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Resumen: 

Colombia es un País de una historia de guerra, que hace necesario determinar y 
establecer las consecuencias de un postconflicto, donde la prioridad es la seguridad de 
todos los ciudadanos y determinar los riesgos que debemos afrontar la sociedad y las 
medidas de protección que las entidades encargadas de brindar la seguridad deben 
implementar. 

El Estado le otorga al termino del postconflicto en Colombia la oportunidad de la 
culminación del proceso de paz de manera favorable, el país se enfrentara a una nueva 
problemática como es conformación y surgimiento de otros grupos al margen de la Ley que 
ocasionaran el incremento de dos delitos penales como son la Extorsión y el Secuestro en el 
entendido que será el fundamento económico para las bandas criminales y grupos ilegales 
que buscan conseguir dinero fácil sin el mínimo esfuerzo y eso se logra con la presión y 
desesperación que ocasiona el terrorismo económico. 
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