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1. RESUMEN.   

 

En esta propuesta de Ensayo se pretende analizar que tanto están preparados los Escoltas que 

suministra la seguridad privada, para afrontar el flagelo del secuestro, partiendo de una 

reflexión sobre el secuestro como una práctica delictiva que hoy por hoy constituyen un 

riesgo de alta impacto en nuestra sociedad,  

 

En nuestra comunidad, la violencia hacia el prójimo y los bienes ajenos ha venido 

incrementándose de tal forma que dicha violencia ha llegado a traducirse en una sensación de 

inseguridad generalizada. Esto afecta tanto al ámbito de las personas privadas como al de las 

personalidades públicas con cargos políticos o institucionales, hasta el punto de haber llegado 

a constituir una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Asimismo se requiere de 

la preparación de personas integras, con las mejores condiciones personales y técnicas, para 

que puedan desarrollar actividades de protección, vigilancia y custodia de personas y bienes 

en las condiciones establecidas por la ley.  

 

2. INTRODUCCION 

 

Colombia ha sido históricamente golpeada por el flagelo del secuestro, en especial la modalidad 

de extorsivo, flagelo este que ha sido asumido por la delincuencia común y  la organizada y en 

algunos casos la unión de estos dos autores, desbordando sus acciones en conductas de 

extorsión u homicidio constituyéndose en uno de los mecanismos que generan mayores 

ingresos a los grupos armados al margen de la ley principalmente de las bandas criminales o 

más conocidas como Bacrim y la delincuencia común, seguido del Narcotráfico. 
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Todo esto sumado a la dificultad del Estado en garantizar la seguridad de sus conciudadanos 

ha llevado a las Empresas de vigilancia y seguridad privada a suplir esta tarea, empleando para 

ello esquemas de escoltas que en muchos casos no cuentan con el entrenamiento y el 

conocimiento suficiente para afrontar las vicisitudes de estos servicios y así exponiendo la 

seguridad de los protegidos, es por ello que debemos analizar si de verdad somos parte de la 

solución o simplemente hacemos parte del problema. 

 

3. GLOSARIO: 

 

PALABRAS CLAVES: Para poder abordar el tema en profundidad es importante tener claros 

una serie de conceptos tales como: 

 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. (Según norma ISO 31000) pero se 

podría decir que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un hecho positivo o 

negativo, la probabilidad de materialización de la amenaza en relación con el daño que 

produciría tal materialización. (GTC 137 (ISO Guía 73:2009, definición 1.1). 

 

Vulnerabilidad: Propiedades intrínsecas de que algo produzca como resultado una 

sensibilidad a una fuente de riesgo, que puede conducir a un suceso con una 

consecuencia.     NC-ISO GUÍA 73: 2015, definición 3.6.1.6 del latín “vulnus”, que 

significa “herida”; la partícula  “abilis”, que es equivalente a “que puede”; y el sufijo  “dad”, 

que es indicativo de “cualidad”.  De ahí que vulnerabilidad pueda determinarse como “la 

cualidad que tiene alguien para poder ser herido”. En resumen la cualidad de vulnerable es 

“La susceptibilidad de ser lastimado o herido” 
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Prevención: Es la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un 

desastre. 

 

Mitigación: Son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. 

 

Amenaza: hecho que puede producir un daño provocado por un evento natural 

o antropogénico (de actividades humanas). 

 

Probabilidad: Posibilidad de que algún hecho se produzca. (NC-ISO GUÍA 73: 2015, 

definición 3.6.1.1 

 

Actitud hacia el riesgo. Enfoque de la organización para evaluar y eventualmente buscar, 

retener, tomar o alejarse del riesgo (GTC 137 (ISO Guía 73:2009, definición 3.7.1.1). 

 

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o combinación de riesgos, expresados en términos de 

la combinación de las consecuencias y de su probabilidad. (NC-ISO GUÍA 73: 2015, 

definición 3.6.1.8) 

 

Esquemas de Seguridad: Un esquema de seguridad es un equipo de seguridad que debe 

seguir un plan, ya sea permanente o dinámico.  El equipo debe estar conformado por hombres 

de seguridad entrenados según la necesidad y requerimiento del protegido, bienes o áreas a 

proteger.  A su vez el plan debe ser elaborado con base a los requerimientos que exija la 

situación del protegido, los bienes y/o áreas a proteger. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ya que el secuestro se ha constituido en un fenómeno cada vez más preocupante, por ser un 

delito atroz que atenta contra el derecho fundamental de la libertad, el libre desarrollo, afecta 

el patrimonio, además de las consecuencias sicológicas y familiares que este delito entrañan, 

la ruptura familiar que se genera como consecuencia de este punible y para el caso del 

secuestro extorsivo la vulneración al derecho al trabajo y a la libre empresa, es que debemos 

plantearnos la siguiente pregunta: QUÉ TAN EFICIENTES SON LOS ESFUERZOS DE 

LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD APORTADOS  POR LAS EMPRESAS 

PRIVADAS DEL RAMO. DE VERDAD SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN O 

SIMPLEMENTE HACEMOS PARTE DEL PROBLEMA? 

 

5. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar si el servicio de protección, prestado por escoltas de las empresas de seguridad 

del país se presta con el profesionalismo requerido y necesario de un esquema de seguridad 

en personas protegidas,  y si estos asumen acciones de orden preventivo, disuasivo y de 

reacción. 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Analizar de manera puntual el manejo que desde la Superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada y desde las Empresas del medio, se les están dando a los servicios de 

escolta y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
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6. CONSIDERACIONES: 

 

Históricamente en Colombia se han presentado una serie de eventos violentos muy bien 

señalados por diferentes historiadores que registran hechos y posibles autores. Para el caso de 

los objetivos del presente ensayo, se hará referencia a situaciones históricas relacionadas con 

el delito del secuestro desde los años 60, hasta la fecha solamente como consideración y sin 

detenerse en hechos puntuales, pero si, señalando algunas condiciones y características muy 

particulares de lo que ocurría para incorporarlas en la descripción del panorama situacional. 

 

La historia señala en libros y en información disponible que el despliegue de grupos 

organizados para la realización de actividades al margen de la ley se remonta hacia la década 

de los sesenta en el país, y que sus comportamientos y acciones cada vez obedecen a 

propósitos previamente definidos por el líder de la organización y al tener que mantenerse 

como organización entre los recursos necesarios para su funcionamiento el dinero cada vez 

era más escaso, y en ese sentido, identificar fuentes de financiación era una necesidad 

imperiosa. Por otra parte, el logro de los propósitos de la organización al margen de la ley en 

ocasiones también incorporó motivaciones de orden ideológico necesarias desde todo 

contexto y en especial del orden legal para no ser tildados de estar al margen de la ley y 

legitimar sus acciones en cada uno de sus simpatizantes y lograr así crecer como 

organización. 

 

Datos históricos registrados por la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional 

de Colombia (DIASE) ( 2016) sin contar la información que por las condiciones históricas de 

orden tecnológico para el manejo de la información no pudieron ser registrados, en Colombia 

en los últimos 46 años fueron secuestrados más de 32.733 personas y se cuentan un poco más 
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de 60.000 desaparecidos y más de medio millón de muertes producto de las acciones de los 

diferentes grupos organizados, que para lograr sus propósitos recurrieron a todo tipo de 

acciones violentas para mantener el control territorial y cero oposición a sus prácticas al 

margen de la ley. 

 

Registra la historia colombiana, tres hechos históricos de hace aproximadamente un poco más 

de treinta años, que muestran la conducta delictiva del secuestro como una práctica de los 

grupos organizados al margen de la ley para lograr sus objetivos de financiación, exigiendo 

sumas de dinero altas para liberar al secuestrado o utilizando a los secuestrados como 

mecanismo de presión para obtener fines favorables a su organización. Ellos son: 

 

El secuestro de la hija del Empresario reconocido de Antioquia FABIO OCHOA, a quien por 

su capacidad financiera se le exige una alta suma de dinero por la liberación de su hija. Y que 

generó toda una serie de situaciones particulares por vías de hecho y practicando también el 

secuestro anexado con torturas y muerte como mecanismo de presión y respuesta al margen 

de la ley para obtener la liberación de esta mujer hija del empresario. 

 

El secuestro de la Dra. DIANA TURBAY, que se convirtió en una evidencia de todo el 

impacto que genera esta conducta delictiva y que, por ser hija de un Expresidente, puso en 

juego la capacidad del estado con sus autoridades para responder a la acción y lograr su 

liberación, así como el castigo de los responsables pero que para infortunio de muchos 

terminó con la muerte de la secuestrada. 

 

La Toma del Palacio de justicia en Bogotá, donde se presentó toda serie de situaciones 

asociadas al secuestro por parte de sus autores y de quienes respondieron al hecho. 
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Las dos primeras con fines económicos y algunas consideraciones de orden político, y la 

última referenciada con una motivación de orden político y demostración de capacidad 

militar para presionar al gobierno a los intereses ideológicos de la organización que se 

autodenominaba Guerrilla. Pero las tres, utilizando el secuestro como una práctica repudiable 

desde toda lectura y dejando en medio a personas a quienes se les niega toda su dignidad 

humana y que solo son usadas como un fin y un medio, una práctica criminal abominable 

pero presente y verdadera. 

 

Si revisamos más hechos registrados encontraríamos muchísimos más dentro de esa cifra tan 

vergonzosa para nuestro país. Pero que para los fines de este ensayo no es necesario citar 

dentro de esa cifra de registro de secuestro. La Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional 

señala que durante los últimos 16 años los secuestros alcanzaban cifras de 3400 por año 

mientras que en el año 2016 la cifra bajó sustancialmente a 188. DATOS ESTADÍSTICOS 

DIASE (2016) Es decir el riesgo del secuestro sigue siendo una práctica delictiva real y 

presente en la sociedad colombiana que tiene que ser considerado en los esquemas de 

seguridad de personas con alta probabilidad de constituirse en objetivo de una organización al 

margen de la ley. 

 

Por otra parte un  Análisis de la Dirección de investigación criminal ( DIJIN) de la Policía 

Nacional de Colombia a través de su observatorio al comportamiento del delito en Colombia 

en la carta que identifica rasgos de la acción criminal del secuestro, establece que las 

características de la conducta delictiva no hace distinción de víctimas en su condición de 

ejercicio profesional, edad, género entre otras, pueden ser empresarios, nacionales, 

extranjeros, ancianos, mujeres, hombres, niños, industriales pequeños, personalidades o 
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familiares de la víctima que representen un interés de orden sentimental para ella. Pero lo que 

sí es común, es que tanto la víctima o sus allegados tengan dinero suficiente y de sobra para 

atender la demanda económica de su liberación. Como el primer caso sonado del industrial y 

ex ministro Harold Eder de origen vallecaucano en 1965. Ya iniciaba el secuestro como 

práctica y término asociado a fines criminales lucrativos y los medios de comunicación lo 

incluían como una situación preocupante y que atenta contra la seguridad. El caso fue tratado 

con una respuesta militar y no policial y la responsabilidad se la atribuyó el grupo que 

lideraba Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo y que años después daría origen a la hoy en 

proceso de desmovilización organización autodenominada Fuerzas Armadas revolucionarias 

de Colombia FARC ¨Así aparecía de manera clara en el país el secuestro como práctica 

criminal con fines lucrativos de la organización al margen de la ley¨ (Domingo 21 de marzo 

de 1965. Atentado a Harold Eder. Diario El Tiempo, pag 1)   o que su interés por que sea 

liberado sea razón suficiente para ceder a pretensiones de orden político, legislativo o 

decisiones que sean necesarias o de interés para la organización criminal. Como lo han 

registrado otros datos históricos de la actuación de carteles de drogas como el de Pablo 

Escobar Gaviria en Medellín, los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali, El clan del golfo 

(Antiguo grupo de los Urabeños) entre otras organizaciones criminales. 
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6.1. ESTADO DEL SECUESTRO CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

Ilustración 1 Características generales del secuestro.- 

Referenciada y ajustada de acuerdo con estudios del Centro de estudios criminológicos de la 

DIJIN (Dirección de investigación criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia) 

sobre el secuestro. 

 

En consideración al análisis del estado del secuestro se puede discriminar las siguientes 

características así: 

 

6.1.1. El secuestro es practicado como actividad criminal por actores que tienen 

diferentes motivaciones, pero especialmente sea dinero o no, la posibilidad de obtener los 

propósitos y fines de su organización. 

 

6.1.2. No discrimina el tipo de víctima, y lo único importante es que esta reúna las 

condiciones necesarias para obtener con ella el logro de su finalidad. 
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6.1.3. La víctima del secuestro no solo es quien es objeto del hecho como tal, sino 

que sus familiares, amigos y la sociedad en general sufre algún tipo de consecuencia e 

impacto por la acción criminal y requiere un tipo de atención especial para su rehabilitación. 

 

6.1.4. Después de materializarse el delito del secuestro, las probabilidades de que la 

víctima sea asesinada es bastante alta y por eso requiere y exige de un tratamiento 

especializado por grupos estudiosos del tema, para tomar decisiones sobre su tratamiento 

conducente a la liberación del secuestrado y captura de los responsables del hecho. 

 

6.1.5. Las condiciones de los hechos registrados de secuestro muestran que el modus 

operandi para su ejecución exige de unas mínimas condiciones de estudio a las rutinas de 

comportamiento de la víctima seleccionada por la organización criminal, y que una vez 

analizadas por ellos identifican las condiciones favorables para su ejecución y actúan en 

consecuencia con ellas para garantizar el éxito de su acción. 

 

6.1.6. Cuando existen condiciones de seguridad a la potencial víctima se recurre a 

prácticas como el reclutamiento de personas del esquema de seguridad o familiares cercanos 

o de otro tipo pero cercanas ofreciéndoles sumas de dinero atractivas o presionándolos con 

otro tipo de situaciones como amenazas para que ceden a sus pretensiones de obtención de 

información. Barreiro, G.E y otros (2005) en su publicación el secuestro extorsivo. 

 

Está claro en este sentido, que la forma como las autoridades especializadas de la Policía 

Nacional identifica el flagelo del secuestro, no como delito sino como fenómeno, permite de 

manera exacta iniciar una primera versión de formulación de las características particulares 
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de lo que debería tener el esquema de seguridad preventivo para una persona protegida y 

potencialmente estudiada con riesgo alto de ser susceptible de la acción del secuestro, de ahí 

también la importancia de considerar la interpretación y caracterización de la estrategia 

policial frente al fenómeno para alinear las acciones del sector privado con las acciones de las 

autoridades en este tema. 

  

Consideraciones de orden policial para la formulación de la estrategia nacional contra el 

secuestro: 

 

Imagen 1. Referenciada y ajustada de acuerdo con estudios del centro de estudios 

criminológicos de la DIJIN (Dirección de investigación criminal e INTERPOL de la Policía 

Nacional de Colombia) sobre el secuestro (2013). 

 

Esta referencia permite frente a los propósitos del ensayo, y siguiendo la metodología del 

panorama situacional sugerida en otros estudios de riesgos a la seguridad por el grupo de 

investigación del Colegio profesional de Administradores policiales (Colpap) (2017), 

comenzar a plantear la lógica de construcción de ese modelo de esquema preventivo que se 

sugiere para ejecutar en personas protegidas susceptibles de ser víctimas de secuestro. 
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Tabla 1 Requerimiento previo a la formación de esquemas preventivos de seguridad.- 

Por lo anterior el panorama situacional se constituye en el primer ejercicio particular para el 

diseño del esquema preventivo de seguridad, básicamente se trata de identificar y registrar 

información de cualquier naturaleza que permita conocer en niveles de su manejo adecuado 

todo lo relacionado con la persona protegida para así establecer posibles rutas de cobertura a 

implementar, como seria las acciones, de que tipo. Para su desarrollo y orientación de todas 

las actividades con un enfoque anticipativo de prevención y control especialmente de 

factores, y lograr así priorizar las acciones y cuantificarlas de acuerdo con las necesidades 

particulares. 

 

Si el panorama situacional determina el enfoque que permite establecer las acciones es 

necesario responderse lo siguiente ¿Cómo es esa valoración integral del riesgo? pues ella 

determina el acierto de los esquemas de seguridad preventivos en su ejecución. 
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Tabla 2 Valoración integral del texto.- 

Esta dinámica de orden técnico y de tipo operacional planteada requiere que el riesgo sea 

llevado como resultado a metodologías de interpretación e identificación de las acciones 

puntuales requeridas y de orden estratégico que pueden contextualizarse en el siguiente 

esquema sugerido a partir de poder responder ¿Que se entendería por esquema de seguridad 

preventivo y cuales serían esos componentes que determinan las estrategias para su 

identificación y ejecución? 

 

Un Esquema de seguridad preventivo está orientado particularmente a realizar ejercicios 

específicos de observación para detectar lo que no se puede ver a simple vista, pero 

especialmente atendiendo protocolos particulares y específicos de la posibilidad de actuación 

del agente que pueda prestar los servicios del esquema de seguridad preventivo de la 

importancia del siguiente esquema de análisis: 

 

El esquema de visualización de las acciones no es más que una respuesta particular de la 

comprensión del secuestro no como conducta delictiva sino como un riesgo de alta valoración 
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susceptible de ocurrir en persona protegida, toda vez que por la caracterización del perfil y de 

la dinámica particular de ocurrencia de este tipo de hechos, el protegido se constituye en 

potencial objetivo para este tipo de acciones criminales. bajo esta lógica se hace necesario 

contextualizar la importancia del manejo del riesgo a partir de considerar lo que varios 

estudiosos del tema han expresado e influenciado con sus afirmaciones en la lógica del 

comportamiento social de la sociedad en la actualidad en varios sectores y para el caso en 

particular de un esquema de seguridad que es una categoría de la dimensión social de los 

seres humanos, que desde su conceptualización tiene que ver con el riesgo partiendo de  que 

la seguridad es el resultado de gestionar el riesgo para evitar que afecte la integridad de una 

persona o grupo social es completamente valido expresiones como la de  Luhmann (1996), el 

concepto de riesgo se refiere a la posibilidad de daños futuros debido a decisiones 

particulares. Las decisiones que se toman en el presente, condicionan lo que acontecerá en el 

futuro, aunque no se sabe de qué modo. El riesgo está caracterizado por el hecho de que, no 

obstante la posibilidad de consecuencias negativas, es conveniente, de cualquier modo, 

decidir mejor de una manera que de otra. Por lo tanto indica Luhmann (1996), el riesgo 

depende de la atribución de los daños (posibles o efectivamente decididos) debido a una 

resolución que se toma en el sistema, mientras que peligro se entiende como una posibilidad 

de daño digna de atención, se habla de riesgo solo en el caso en que el daño se hace posible 

como consecuencia de una decisión tomada en el sistema y que no puede acontecer sin que 

hubiera mediado tal decisión. 

 

7. TEMA DE INVESTIGACION: 

7.1. ANALISIS DEL CASO FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

El atentado contra el ex-ministro de interior y justicia Fernando Londoño Hoyos fue 

un ataque terrorista  perpetrado en la Calle 74 con avenida Caracas en el norte de la ciudad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Londo%C3%B1o_Hoyos
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de Bogotá, ocurrido el 15 de mayo de 2012 a las 11:15 a.m. El atentado realizado por un 

hombre no identificado cobró la vida de dos personas y dejó más de cincuenta civiles heridos, 

según los reportes oficiales de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

 

En la mañana del 15 de mayo, 

unas horas antes que ocurriera el 

atentado, la Policía 

Nacional logró la desactivación 

de un carro bomba en el barrio 

Eduardo Santos en la localidad 

de Los Mártires. El vehículo 

estaba cargado con más de 

130 kilogramos de explosivo 

indugel, repartido en 146 barras que estaban acompañadas de tres kilos de balines y metralla. 

En el automóvil, un Renault 9 de color verde, también se encontraron tres teléfonos celulares, 

los cuales se utilizarían para activar el aparato. El objetivo de este vehículo seria el comando 

de la Policía Metropolitana, situado en la calle 6 con avenida Caracas.  

 

En la mañana del día martes 15 de mayo de 2012 a las 11:10 horas, Fernando 

Londoño trascurría como de costumbre por la calle 74 con avenida Caracas, en su automóvil 

blindado con nivel 3A, y acompañado por su cuerpo de escoltas. El ex ministro siguió por la 

ruta y estacionó la camioneta en la esquina de la avenida, justo en el pare del semáforo. Antes 

de que el semáforo cambiara la señal de avance, un individuo que se hizo pasar por vendedor 

ambulante se acercó al lugar de los hechos y lanzó rápidamente una carga explosiva, 

adhiriéndose a un costado del vehículo.  Según la Policía Nacional, uno de los escoltas del ex 

Ilustración 2 Imagen del día del atentado. (Revista 

semana) 
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ministro (suboficial de la Policía), al percatarse de la situación, intentó retirar el artefacto 

explosivo pero la bomba detonó al momento de la manipulación, cobrando la vida del 

suboficial y del conductor del vehículo; también dejó heridos a otros escoltas que se 

encontraban dentro de la camioneta.13 El autor de los hechos portaba una "bata blanca y una 

peluca", y fue descrito como un hombre de tez morena, según una cámara de seguridad 

localizada cerca de la calle 74 con avenida Caracas, lugar del atentado. La cámara también 

registró la huida del sospechoso, que finalmente fue ayudado por un motorizado que se 

encontraba a pocas cuadras de los hechos. Tanto las autoridades como expertos en 

explosivos, aseguraron que la bomba lapa fue el artefacto utilizado para cometer el atentado. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_Fernando_Londo%C3%B1o 

 

Porque es importante analizar este caso en concreto, pues por que un error de procedimiento 

de un funcionario de su esquema de seguridad, al final fue lo que salvo la vida del protegido, 

además que se vulneraron una serie de parámetros que deben ser tenidos en cuenta de manera 

permanente, tales como la rutina del personaje, el hecho de existir un antecedente previo este 

mismo día, la falta de previsión, visión  y malicia .,  la pregunta es:  la seguridad de esta  

persona,  Si hubiese estado en manos de un escolta privado, la reacción hubiese sido 

diferente? Y la respuesta seguramente es si y las consecuencias hubiesen sido muy graves. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_Fernando_Londo%C3%B1o#cite_note-RRR-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_Fernando_Londo%C3%B1o
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7.2. DETERMINACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA.- 

 

La Superintendencia emitió la Circular Externa Número 011 del  29-08-2006 donde se 

determinan los programas académicos y el plan anual de capacitación y entrenamiento para el 

personal de las empresas de seguridad, en el y mediante anexo3 y 3a se determinan los 

contenidos de las materias que deben ser estudiados por los escoltas en cada uno de los ciclos 

los cuales son los siguientes así:  

Ilustración 3 Esquema de capacitación de la superintendencia de vigilancia y seguridad 

privada determinada en la circular 011 de 2006. 
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 Ilustración 4 ciclo Básico de formación de escoltas determinado por la superintendencia de 

vigilancia y seguridad privada.- 
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Si hacemos un comparativo de los 

contenidos programáticos 

determinados por la 

Superintendencia de vigilancia para 

la formación de los escoltas tanto en 

la parte de introductorio y básico así 

como en la Especialización 

encontramos que de las 100 horas 

que contiene el primer nivel solo el 

32 % corresponde a procedimientos y de las 150 horas de especialización el 42% cubre este 

aspecto, siendo este temario el corazón de las actividades de los escolta, además si hacemos 

un barrido por el manual de protección a personas, emitido por la Policía nacional y 

asumiendo la responsabilidad que en esta materia asumen las empresas de vigilancia cuando 

al asumir esta función, 

asumen también la 

obligación de proteger la 

vida e integridad de las 

personas que por su cargo o 

posición se encuentren en 

algún tipo de riesgo 

comprobado, hacen de esta 

actividad  un trabajo de alto 

riesgo y responsabilidad tanto para el escolta, como para la empresa que asume el esquema, 

es por ello que considero que los temarios en cuanto a procedimientos se deben 

complementar y ajustar con el fin de unificar conceptos a los demás esquemas existentes en 

Humanidades
18%

Normatividad 
legal 19%

Procedimiento de 
seguridad privada

40%

Manejode 
emergencia y 

primeros auxilios
7%

Area tecnica
3%

defensa personal y 
acondicionamiento 

fisico 4%

armamento y tiro
9%

BASICO ESPECIAL CICLO ESCOLTAS

Humanidades
19%

Normatividad 
legal
25%

Procedimiento 
de seguridad 

privada
32%

Manejode 
emergencia y 

primeros auxilios
9%

Area tecnica
2%

defensa personal y 
acondicionamiento 

fisico
4%

armamento y 
tiro
9%

BASICO CICLO ESCOLTAS

Ilustración 5 Distribución porcentual de los 

contenidos programáticos del ciclo Básico de escolta 

Ilustración 6  Distribución porcentual de los contenidos 

programáticos del ciclo Especial de escolta 
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el País ya sean cubiertos por unidades de la Unidad Nacional de Protección, La Policía 

Nacional o cualquier otro ente que preste este tipo de servicios, los cuales incluso en algunos 

casos, deben alternar sus actividades con nuestras unidades de escoltas. 

Estas unificaciones deben partir desde tener la claridad sobre los objetivos de la utilización de 

los esquemas de seguridad, establecimiento de los aspectos de seguridad protectiva, 

determinación de los factores de riesgo y asignación clara de roles y actividades en el 

cumplimiento de su tarea entendida que esta cubre desde la prevención de hachos o actos 

delictivos, desarrollo de actividades de disuasión y en ultimas enfrentar si se presenta el 

suceso mediante maniobras para repeler un ataque garantizando la vida e integridad del 

protegido. 

Además es importante que se tenga claro el perfil de un verdadero profesional de protección 

el cual y tal y como lo determina el manual de protección a personas, emitido por la Policía 

nacional es necesario sumar experiencia, conocimiento, pericia, saber conducir vehículo 

blindado y moto (Nunca se sabe cuándo se requiera para evacuar al protegido), saber de 

manejo de armas, medios de comunicación, chalecos blindados, esquemas a pie, motorizados, 

etc. 

 

8. PROPUESTA: 

 

A mi modo de ver y dados los análisis contemplados en el presente ensayo debemos elevar el 

nivel de formación de nuestros escoltas si queremos brindar realmente el servicio que 

estamos ofreciendo, y debemos establecer unos protocolos claros por cada cliente o protegido 

con propuestas  que van desde un completo análisis de riesgo y vulnerabilidad, hasta la 

entrega de un verdadero profesional de protección para su servicio que les permita y nos 

permita garantizar un buen servicio. 



23 

 

Debemos alinear lo contenido en el Decreto 4912 de 2011, el Manual de protección a 

personas emitido por la Policía Nacional, la Circular Externa Número 011 29-08-2006 y 

demás disposiciones emitidas al respecto con el fin de poder integrar los esfuerzos de todos 

los actores vinculados a estos esquemas y garantizar los resultados de los mismos. 

 

Además la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, así como ha diseñado algunos 

Protocolos Operativos, debería generar uno especial para este tipo de servicios donde se 

unifiquen los criterios y las metodologías para garantizar los resultados de estos esquemas. 

 

9. CONCLUSIONES: 

 

Adelantada la investigación pertinente sobre el tema podemos evidenciar que se ha avanzado 

mucho en esta materia pero de manera aislada entre los entes comprometidos con esta labor 

de Escolta, es por ello que bajo el entendido que existe bastante literatura y normas sobre el 

tema es claro que lo que ha hecho falta es la unificación de criterios para su consolidación, a 

mi modo de ver todos los detalles son importantes en nuestros estudios debiendo definir con 

claridad: Que es lo que quiero proteger, Contra que lo quiero proteger y Como lo voy a 

proteger. 
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10. CITAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

 

En su libro “Sobre los escoltas” del autor mexicano MIGUEL ANGEL CRUZ 

manifiesta: “La disciplina no significa obediencia irrestricta, sino una conducta 

consciente y responsable, basada en la comprensión y en el autocontrol del 

comportamiento pertinente para la buena marcha de la instrucción”. 

En el libro “Riesgo positivo” de ADRIAN J. SLYWOTZKI  su autor manifiesta que 

“Convertir los riesgos en enormes oportunidades distingue a los líderes del futuro” 

manifestando que ser inteligente con respecto al riesgo, no tiene que ver solo con 

momentos decisivos, sino que también se refiere a los muchos ajustes pequeños pero 

vitales que se pueden hacer día a día al diseño empresarial” 

 

 

 

En su libro “Risk Analysis and the Security Surey” (Análisis de riesgo y la encuesta de 

seguridad) del autor  JAMES F. BRODER EUGENE TUCKER publicada en enero de 

2012 planteaba lo siguiente; “Como hay una necesidad de un análisis cuidadoso en un 

mundo donde las amenazas son cada vez más complejas y graves, se necesitan las 

herramientas para asegurar que los métodos sensibles se emplean y se correlacionan 

directamente con el riesgo”. 
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IRVIN PTEFFER, al hablar del tema, manifiesta que el riesgo es un estado del mundo 

real y que la incertidumbre es un estado de la mente, porque es posible que exista el 

riesgo y no tengamos incertidumbre sobre su ocurrencia, o por el contrario tengamos 

incertidumbre, pero el riesgo puede no existir 
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