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3. Resumen 

Las realidades geopolíticas, sociales, culturales, religiosas y económicas en que 

se desenvuelven el devenir de los pueblos en el orden global en la actualidad, son 

diferentes a las de décadas anteriores, en virtud a la incorporación de nuevas variables 

con las que no se contaba anteriormente como el conocimiento innovador, mejores 

recursos técnicos, nuevos procedimientos, nuevos paradigmas entre otros, variables 

que favorecen el accionar delincuencial, y en el cual los Estados no han reaccionado 

con la misma velocidad de prevención y confrontación. 

Estas nuevas realidades y variables que están afectando el ordenamiento 

mundial, obligan a replantear la cosmovisión con respecto al manejo y ejecución del 

concepto de Seguridad especialmente en Colombia, dado que estas variantes están 

propiciando nuevas amenazas y riesgos que impactan negativamente el estado de 

tranquilidad social, porque ya no basta con combatir la amenaza con medidas de 

control y represión, sino que requiere la reformulación de nuevas y creativas soluciones.  

Este ensayo se orienta a realizar aportes de reflexión desde el plano académico, 

que contribuyan a encontrar soluciones para enfrentar el proceder de los agentes 

generadores de violencia en Colombia, dado los altos índices de actos y actividades 

violentas, que cohíben al pueblo Colombiano de gozar de un estado de protección y 
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bienestar, en virtud de las falencias que tiene el Estado para gestionar su prevención, 

control y represión, debido en parte a la contextualización que se hace del concepto. 

Palabras Claves: Seguridad Multidimensional, Cooperación Internacional, 

delincuencia. 

4. Introducción 

La Normatividad vigente en Colombia no contempla las nuevas amenazas dentro 

de un contexto mundial sino local, porque no se está valorando la influencia del crimen 

Internacional, reflejado en diferentes modalidades de delitos, facilitado por la carencia 

de implementación de instrumentos legales, entidades de represión de las amenazas y 

apropiación de presupuestos para su puesta en marcha, con el propósito de prevenir o 

mitigar la capacidad de daño de los agentes generadores de violencia.    

La comunidad internacional ya ha evidenciado la necesidad de buscar nuevas 

formas de confrontación de las amenazas, mediante la creación o fortalecimiento de 

organizaciones internacionales que mediante la suma de esfuerzos comunes neutralicen 

el desafío de la internacionalización del accionar delictivo. 

Interpretar que las nuevas amenazas que asolan la Paz Democrática, son el 

insumo de gestión que establecería que el accionar delincuencial, no es tan solo de 

influencia Nacional, sino que se robustece y consolida con vínculos de organizaciones 

criminales internacionales; facilitarían determinar su formulación de solución, 

contribuiría a la necesidad de examinar el actual concepto Defensa y Seguridad 

Nacional, para  plantear su migración al de Defensa y Seguridad Nacional 

Multidimensional; puesto que la migración del concepto de en trato, exploraría las 

herramientas de orden Normativo, Jurídico, estructural, organizacional y financiero, 

para contender la acción delincuencial, adaptándose así a los nuevos planteamientos y  
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procedimientos que se están trabajando en el   orden regional y mundial, de manera 

que la acción de prevención, mitigación y neutralización sería más eficiente.   

Esta evolución conceptual obligaría al replanteamiento de la manera como se 

está confrontando la actividad delincuencial, dado que la concepción de Seguridad 

Ciudadana en más de una ocasión es mezclada con la concepción de Defensa Nacional, 

lo cual conminaría al Estado Colombiano a explorar métodos de resolución de las 

amenazas que la nueva actitud estratégica de prevención, mitigación y/o neutralización. 

5. Desarrollo 

5.1 Normatividad vigente 

Los programas y políticas de prevención, confrontación y resolución de las 

amenazas de defensa y seguridad Pública en Colombia tienen su fundamento histórico 

en:  

 El Decreto 256 de 1960 (y luego el 1705) 

 Estatuto para la Defensa Nacional (Decreto-Ley 3398) de 1965 

 Decreto 1573 de 1974 

 Decreto legislativo No. 1923 de 1978, 1990 – creación de la Consejería 

Presidencial para la Defensa y la Seguridad, 1991 Estrategia Nacional 

contra la Violencia, 1992 – creación de unidad de Justicia y Seguridad en 

el Departamento Nacional de Planeación 

 Ley 684 de 2001, Creación de Comisión de Reforma y Modernización de 

las Fuerzas Militares para elaborar “proyecto de ley de seguridad y 

defensa”, hasta la actual Política Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudad 

 Política de Defensa y Seguridad Democrática en Colombia de Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2010). 
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 Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), Ministerio 

de Defensa Nacional  2006-2010 

Documentos rectores que no reflejan las realidades vigentes a considerar en la 

Defensa y Seguridad Nacional de Colombia, en virtud que las amenazas tienen su 

propia dinámica delincuencial, lo cual les brinda capacidades de innovación y 

diversificación frente a la acción coercitiva del Estado; generando nuevas modalidades 

de amenaza, que se potencializan por la falta de unificación de un  criterio global sobre 

los nuevos conceptos de Sociedad, Territorio, Defensa,  Amenazas, y surgimiento de 

herramientas  tecnológicas; de tal suerte que se han suscitado alteraciones en los  

comportamientos de los diferentes actores que constituyen la ecuación Seguridad;  

Estado,  Sociedad, y Agentes generadores de Violencia. 

 Y toda esta dinámica del accionar criminal, se traduce en una mejor oportunidad 

de interactuar con los centros urbanos, que a su vez ha facilitado una mayor 

interconectividad entre ciudades y mercados que han contribuido a la promoción de 

fenómenos de contagio de los escenarios de violencia y de actividades ilícitas en donde 

la población se convierte en el objetivo de redes delincuenciales. 

Cabe acotar que esta normatividad vigente la Ley 684 de 2001 ( (Colombia, 

2001) en su artículo 25 tan solo considera dos tipos de delitos:   

 La seguridad nacional. Tales como: Rebelión, sedición, asonada, fabricación y tráfico de 

armas de fuego y municiones, secuestro, terrorismo, narcotráfico, extorsión, lavado de 

activos, concierto para delinquir, y los definidos en los Títulos XII y XVIII del Código Penal 

que entrará a regir a partir del 24 de julio de 2001 y los contemplados en el artículo 6°, 

del Decreto 2266 de 1991; 

 De lesa humanidad tales como: genocidio, tortura y desaparición forzada. 
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Esta caracterización que se hace de los delitos para generar fórmulas de solución, 

de cara a las amenazas que afectan la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional y el mantenimiento de las garantías para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas; confrontadas a las teorías actuales de 

conceptualización de tipificación del crimen mundial se estiman cortas en extensión y 

comprensión de la concepción que se tiene a nivel Internacional.  

5.2 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

La formulación de La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(PNSCC), como se ilustra la Tabla 1 considera y describe amenazas más evolucionadas 

en su concepción de realidad actual, dentro de un marco típicamente Nacional, con 

determinación de responsables para su confrontación; pero que no aborda la influencia 

de la acción de la amenazas externa, que tiene una sentida influencia en la 

materialización de los actos violentos que estremecen el estado de seguridad   

Figura 1.  Áreas de la Seguridad y la Convivencia ciudadana.  
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Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  Alta Consejería Presidencial 

para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (Ciudadana, 2011). 

También contempla Objetivos específicos y ejes estratégicos de acción para la 

Policía Nacional sobre Seguridad y Convivencia Ciudadana, como se manifiesta en la 

tabla 2, en donde se registran los planes y programas orientados a confrontar los 

delitos del diario acontecer, pero se no se registra ni se consideran la acción de 

confrontación de la violencia internacional, que alimenta y direcciona en más de una 

ocasión el acaecimiento de los delitos internos.   

Figura 2. Objetivos específicos y ejes estratégicos de la Policía Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

 

Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  Alta Consejería Presidencial 

para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (Ciudadana, 2011). 
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Esta Política no es de carácter Estatal sino Gubernamental, ya que no se surte en 

un procedimiento de norma constitucional en el tiempo, que contribuya a amalgamar y 

apalancar los esfuerzos de las diferentes instituciones que tienen funciones y 

responsabilidades de confrontación de las acciones delincuenciales.   

De hecho hay una atomización de normatividad de confrontación al crimen, que 

causa que las diferentes instituciones comprometidas en este menester, gestionen por 

su flanco sus esfuerzos de lucha contra el delito, que no facilitan la sinergia de las 

instituciones, en lo referente a la unidad de criterio, racionalización del gasto y del 

esfuerzo; argumento más que suficiente que lleva a la necesidad evaluar la 

implementación de la coordinación interagencial (Diego Andrés Molano Aponte, 2006), 

para colocar al servicio de una causa  común el combate contra la transgresión 

delincuencial, mediante la cooperación de medios y esfuerzos. 

La coordinación interinstitucional o interagencial se entiende como un proceso 

mediante el cual se concerta y se sincronizan medios y esfuerzos de dos o varias 

instituciones o agencias que buscan generar valor en la Gestion Pública, para lograr 

objetivos definidos. Se logra a partir de los siguientes procesos: informar, consultar, 

programar en paralelo y actuar en conjunto.  La Coordinación pretende maximizar la 

cooperación y coexistencia de los actores minimizando la competencia y conflicto para 

el cumplimiento del objetivo común con recursos limitados que a su vez conlleven a la 

consecución de resultados efectivos, que brinden condiciones de protección. (Pág. 320-

321). 

5.3 Concepto de Seguridad Multidimensional  

En Bridgetown – Barbados, el 4 de junio de 2002 en desarrollo del trigésimo 

segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA A. g., 2002), se emitió la declaración de Bridgetown en  
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donde se consideró el tema “Enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica”, y 

que en uno de sus apartes manifiesta: 

AFIRMANDO que los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, durante 

su diálogo en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General, reconocieron que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 

en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto 

y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no 

tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y 

ambientales. (pág. 1)    

Esta declaración abrió una nueva visión sobre el enfoque de seguridad, dado que 

ya no se limitaba a un enfoque inminentemente Militar y Policial de la problemática 

delincuencial, sino que abordaba otros aspectos cotidianos como los políticos, 

económicos, sociales, de salud y ambientales, los cuales se integran como causa y 

origen de las condiciones que afectan la Seguridad Hemisférica.   

Posteriormente en Ciudad de México en octubre de 2003 en la Conferencia 

Especial de Seguridad de la “OEA” se emitió la Declaración sobre Seguridad en las 

Américas (OEA, 2003); en donde amplia el alcance del acuerdo de la declaración de 

Bridgetown, y que en uno de sus apartes de sus 52 artículos manifiesta:  

Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance 

multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, 

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora 

las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo 

integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción 

y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la 

soberanía nacional. (pág. 2). 
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En el desglose del contenido de la Declaración de México, se trazan lineamentos 

para hacer viable el concepto de seguridad Multidimensional, tales como los Principios 

de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, valores compartidos y 

enfoques comunes, compromisos y acciones de cooperación y cuestiones 

institucionales, orientados a combatir los desafíos de las amenazas tradicionales y las 

nuevas amenazas, que garanticen la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la 

justicia social, los valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los 

derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. 

Este panorama de perturbación de la OEA por el estado de las capacidades del 

accionar delincuencial, nace de la observancia de determinar que los Países están 

siendo inferiores a las competencias que demuestran los delincuentes, en donde 

inclusive hay regiones en donde se presenta el cogobierno, porque es el crimen 

organizado  con su presencia, su dinero, su capacidad de intimidación, es el que vela 

por la gestión de bienestar y justicia social; construyendo infraestructura urbana, 

creando entidades de apoyo, socorro y atención a la comunidad, que desdibujan la 

acción soberanía de una Nación.   De hecho y al respecto Abraham Stein ( (Stein, 2007) 

refiere:  

Los estados del hemisferio se enfrentan a formas cada vez más complejas de amenazas 

a su seguridad. Los criminales han aprovechado las herramientas modernas, recurriendo 

al uso de nuevas tecnologías, mejorando su capacidad de organización y, 

consecuentemente, ha aumentado el nivel de violencia y letalidad en la comisión de 

delitos. (pág. 32) 

Vista esta sintomatología de la capacidad que tienen las organizaciones 

criminales de hacer efectivas las amenazas, dentro del contexto de la limitación que 

tienen los Estados para poderlas contrarrestar en su accionar en el orden interno, se 

hace imprescindible generar mecanismos de cooperación regional e internacional  
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de carácter integral, no solamente para confrontar a los agentes generadores de 

violencia (actores violadores del orden constitucional) sino a los factores de violencia 

(causas de orden social que generan vulnerabilidades que son suplidas por acciones 

delictuales) , quienes en últimas son la fuente de las actuaciones criminales. 

Ahora, la cooperación regional o internacional se debe caracterizar por su 

interdependencia o dependencia recíproca, en lo que refiere a que la afectación de una 

Nación hace metástasis o efecto dominó en otras Naciones, y por lo tanto su solución 

no debe ser de naturaleza unilateral sino multilateral y en varias dimensiones de 

atención y confrontación en el espectro de acción de las organizaciones criminales; 

mediante Políticas de Seguridad de Integración, que consideren protocolos de actuación 

a los Gobernantes frente la materialización de las amenazas o de prevención en su 

condición germinal  

5.4 Nuevas amenazas  

De acuerdo a lo expuesto en la declaración de México de la OEA se definen como 

nuevas amenazas, las siguientes: 

 El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de 

las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las 

conexiones entre ellos. 

 La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que 

también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la 

cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados. 

 Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras 

enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente. 

 La trata de personas. 

 Los ataques a la seguridad cibernética 
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 La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente 

durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, 

incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos. 

 La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus 

medios vectores por terroristas. 

Todas estas citadas nuevas amenazas de la declaración de México de la OEA, 

tienen un denominador común, y es que se ocasionan o que son de potencial 

ocurrencia en todas las Naciones, visto que hay estrecha relación entre las causas, los 

agentes de violencia y las victimas, la Sociedad.  

En publicación de La Junta Interamericana de Defensa, titulada la 

conceptualización de los nuevos Desafíos y Amenazas a la Seguridad Hemisférica 

(Defensa, 2003), refiere la siguiente clasificación de las amenazas: 

Figura 3 Clasificación amenazas Junta Interamericana de Defensa 
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Fuente: Fragmento tomado de una publicación de la Junta Interamericana de Defensa, 

titulado LA CONCEPTUALIZACION DE LOS NUEVOS DESAFIOS Y AMENAZAS A LA 

SEGURIDAD HEMISFERICA, fechado en Washington en el año 2003. 

 Entendiéndose que las Amenazas Tradicionales son aquellas en donde para su 

solución se hace necesario el empleo de la Fuerza Militar; las no tradicionales son las 

que no precisan necesariamente el empleo de la Fuerza Militar, y en la cual intervienen 

para su solución actores estatales y no Estatales;  y las Amenazas Estructurales que son 

las que tienen que ver con la afectación de la estructura del Estado, que no necesitan el 

empleo de la Fuerza militar y cuya solución se hace con la interacción y cooperación de 

varias instituciones del Estado con medidas de orden político, social, tecnológico y/o 

económico.  

Esta Clasificación de las nuevas amenazas que hace la Junta Interamericana de 

Defensa, estructurado de un método científico más ortodoxo, no se aparta del espectro 

de identificación que hace la OEA, considerando que el espíritu es el de enfrentar 

problemas de inseguridad específicos o afines entre países de preocupación universal y 

naturaleza Multidimensional, y cuya solución se puede abordar por medio de la 

implementación de procedimientos de cooperación regional o internacional con carácter 

independiente , orientas a generar las condiciones de tranquilidad, protección  y 

convivencia de sus asociados.  

En Colombia y dentro de este contexto de determinación de nuevas amenazas, 

se evidencian acciones delictivas como el terrorismo, el crimen organizado, la 

corrupción, el lavado de dinero, el tráfico Ilícito de armas y trata de Personas, con sus 

efectos colaterales y connotaciones trasnacionales, como verdaderas trasgresiones a la 

Seguridad Ciudadana, y cuyo trato de solución supera la capacidad de contención o 

neutralización que tiene el Estado;  circunstancia más que suficiente para examinar el 

replanteamiento de la estrategia que Maneja Colombia para combatir estos flagelos. 
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Por lo tanto el esfuerzo de confrontación no es eficiente y provechoso cuando se 

realiza en solitario, ya que las organizaciones delincuenciales si estrechan sus vínculos 

de asistencia mutua para perpetrar sus acciones dañinas, por eso se debe propender 

por esfuerzos colectivos entre Países, para confrontar a las amenazas y así alcanzar 

resultados eficientes, como el de garantizar que la prevención temprana es la 

mitigación intervención coercitiva posterior.  

5.5 Relaciones Internacionales  

El peso del concepto de la seguridad en el comportamiento de las teorías de 

relaciones internacionales, tiene varias vertientes de interpretación y de interacción, pero 

cualquiera que sea su método o concepción   de aplicación, siempre converge en que la 

seguridad comprende una serie de temas que están presentes en la agenda de los  

intereses multifuncionales que conectan con la necesidad de garantizar la Seguridad y 

Convivencia ciudadana sin coartar la competencia militar y la Soberanía Nacional. 

En la tabla número 3 se  presenta un epilogo sinóptico sobre el concepto de la 

seguridad en la teoría de las relaciones internacionales, en donde confirmo que las 

Relaciones Internacionales son una herramienta de cooperación para confrontar las 

amenazas que afectan la tranquilidad Ciudadana  

Figura 4. Concepto de la Seguridad en la teoría de las Relaciones internacionales, 

Documento elaborado por la Alumna Laura Gamboa de la Especialización en Alta 

Gerencia de Seguridad y defensa, con base en el documento “el concepto de la 

Seguridad en la teoría de las Relaciones Internacionales de Gabriel Orozco.  
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Fuente. (Gamboa, 2017) 
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En tal sentido valerse de la función propia de las Relaciones Internacionales, de 

aprovechar el conjunto de mecanismos de interacción con que cuentan los Estados, las 

Sociedades Civiles y los Organismos Internacionales para responder mediante 

cooperación y colaboración a los desafíos que plantea la actividad criminal, es un 

menester imperativo de prevención, represión y control.  

5.6 Impacto de las Nuevas amenazas en Colombia  

Examinar la influencia e impacto de las nuevas amenazas determinadas por la 

OEA, dentro del ámbito de Seguridad en Colombia, infieren un claro reconocimiento de 

afectación, debido a que se observan una real correspondencia de impacto en los 

diferentes indicadores de criminalidad que se miden en el País, y que afectan el estado 

de Protección y Convivencia Ciudadana. 

Si a esta situación le sumamos la condición de incertidumbre que se vive con los 

resultados finales que arroje el Acuerdo de Paz adelantado por la Administración del 

Presidente Juan Manuel Santos, encontramos como se ilustra en las Figuras 5 y 6 

(Infografia, 2017), que la presencia de las disidencias de las FARC y de las bandas 

organizadas criminales, o como las llama el Gobierno Grupos Armados Organizados 

(GAO) en diferentes regiones del País, son una clara demostración de la exposición de 

riesgo de ocurrencia de las nuevas amenazas, debido a que estas organizaciones al 

margen de la Ley tienen contactos con agrupaciones criminales internacionales, que 

favorecen el ambiente para que se surta la materialización de estas amenazas.  
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Figura 5. Presencia de expresiones de disidencia de las FARC 

 

Fuente: Revista Innovación Fundación Paz y Reconciliación (RESTREPO, 2017). 
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Figura 6. La redes del Crimen Organizado 

 

 

Fuente: Con las FARC afuera, otros amenazan la paz territorial ( (Marulanda, 2017) 
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Así las cosas es conveniente citar al General (RA) Manuel José Bonett Locarno 

quien fue Comandante del Ejército Nacional y Comandante del Comando General de las 

Fuerzas Militares (Locarno, 2017) cuando refiere  

“Si recordamos los componentes de una amenaza como son la intención, la capacidad, 

el momento y la intensidad de su materialización, podemos ver que ya todas 

aparecieron en Colombia y se encuentran en plena acción afectando en materia grave a 

toda la estructura del Estado especialmente a la población y sus recursos”. (pág. 37)  

En tal sentido se puede inferir con esta manifestación del General Bonett Locarno, 

que nuestra exposición a los riesgos y amenazas que preocupan la OEA son una 

realidad en Colombia, a la que hay que confrontar con el uso y adecuación de todas las 

herramientas de confrontación de orden local e internacional que se puedan 

implementar para garantizar la acción coercitiva del Estado en el control de la conducta 

delincuencial. 

6. Conclusiones 

La normatividad vigente que tiene Colombia para confrontar las amenazas que se 

ciernen contra la seguridad y convivencia nacional no se ajustan a las realidades 

mundiales, son desactualizadas y de falta de herramientas   Organizacionales, 

estructurales, jurídicas, administrativas y financieras de carácter funcional que faciliten 

el enfrentamiento contra la actividad criminal, en sus diferentes etapas de prevención, 

represión control y garantía de condiciones de protección. 

 La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno Santos, 

aunque llena de buenas intenciones, aun no llena las expectativas de  un instrumento 

funcional y efectivo que contenga los elementos de todo orden para garantizar las 

suficientes condiciones de lucha contra la acción delincuencial que garanticen la 

convivencia ciudadana.   
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El nuevo concepto de seguridad Multidimensional forjado en la OEA, ante la 

necesidad de encontrar nuevos mecanismos y métodos para confrontar el accionar 

Criminal, ha planteado el panorama de restructurar la normatividad de Defensa y 

Seguridad Ciudadana de todos los países, con una clara vocación de Cooperación 

internacional o regional. 

Las relaciones Internacionales son un instrumento diplomático inmediato a 

activar en el plano de la seguridad, en vista que  el interactuar con otras Naciones que 

ya tienen un camino recorrido en este tema, servirá como materia prima de la 

elaboración de una normatividad acorde con las exigencias y desafíos que plantea el 

accionar criminal. 

Colombia es un País proclive a que las amenazas tradicionales y nuevas se 

desarrollen en nuestro medio, porque existen condiciones adversas de carácter social, 

político y jurídico, que pueden ser aprovechadas por los actores generadores de 

violencia para adelantar sus actividades delincuenciales, 

Así las cosas, Colombia debe plantearse la necesidad de adoptar y acoger el 

concepto de Seguridad Multidimensional   como componente fundamental para diseñar, 

elaborar e implementar una normatividad de Defensa y Seguridad Nacional 

Multidimensional; que se corresponda con los estándares internacionales en la 

prevención, represión y control, que conlleven a la mitigación o neutralización del 

actividad criminal, que generen las condiciones de garantía de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana que necesita la Sociedad para desarrollarse como País, y crecer en todos sus 

ambientes de bienestar y progreso.   

 

 



               Seguridad Multidimensional, fundamento de la estructuración de la Defensa y 
Seguridad Nacional en Colombia 

Guillermo Antonio Chinome Soto 

                                                                                                                                                                                      20 
 

      

7. Recomendaciones 

A nivel Estado reglamentar la Ley 684 de 2001, para darle vida Política, Normativa, 

Económica y Organizacional a El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, para 

que sus integrantes empiecen el cumplimento de sus funciones que se le asignaron, no 

solamente desde el plano de la retórica si no del plano de lo funcional. 

Dentro de sus primeras tareas deberá estar la de proponer una actualización de la 

Ley 684 de 2001, que considere la adaptación la nueva conceptualización Global sobre 

Defensa y Seguridad Nacional por el de Defensa y Seguridad Multidimensional; en donde 

se incluya herramientas como coordinación interagencial y la cooperación internacional. 
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