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Resumen 

La seguridad, es uno de los factores más importantes para el libre y adecuado 

desarrollo social de una comunidad, sin embargo, se ve amenazado constantemente por la 

delincuencia común, especializada y organizada, razón por la cual, puede decirse, que la 

inseguridad y la violencia son multicausales, provienen de diferentes frentes, por la cual el 

trabajo mancomunado entre los servicios de vigilancia y seguridad privada y la Policía 

Nacional es fundamental para prevenir y mitigar  los problemas de seguridad que afectan la 

seguridad ciudadana. Dicho trabajo conjunto, permite desarrollar nuevos mecanismos para 

contrarrestar actos delincuenciales y malintencionados. 

Palabras Clave: Seguridad Privada, Seguridad ciudadana Frente de Seguridad, 

Delincuencia, delitos, Violencia Multicausal, Comunidad Social. Constitución política de 

Colombia. Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada  

Abstract 

Security is one of the most important factors for the free and proper social 

development of a community, yet it is constantly threatened by common, specialized and 

organized crime. Which is why it can be said that insecurity and violence are multiclausal, 

come from different fronts, whereby joint work between the private security and security 

services and the National Police is essential to prevent and mitigate security problems 

affecting citizen security. This joint work allows the development of new mechanisms to 

counter criminal and malicious acts.  

Keywords: Private Security, Citizen Security Front, Delinquency, crimes, Multichael 

Violence, Social Community. Political Constitution of Colombia. 

 



Introducción 

     Este ensayo critico argumentativo, toma como referencia el análisis del proceso de 

funcionalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en concordancia con el 

apoyo de los frentes de seguridad local de la Policía Nacional, en la localidad de Engativá 

de la ciudad de Bogotá, a la luz, del aumento de los índices de criminalidad y como, estos 

procesos pueden apoyarse en la mitigación de los riesgos materializados “Delitos en dicha 

localidad. 

Para lograrlo, se realiza un análisis de los diferentes delitos detectados en la 

localidad de Engativá de la ciudad e Bogotá en un periodo marcado entre el 2015 y 2018, 

con el fin de generar un panorama de seguridad que permita identificar el apoyo de la 

vigilancia y seguridad privada en el programa del frente de seguridad local.  

Además, se identifica los programas y elementos que promuevan la participación de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada con los frentes de seguridad local (Policía 

Nacional) en dicha localidad, Por último, se propondrá un protocolo de reacción 

vinculantes entre la operación de seguridad privada y los frentes de seguridad enfocado a la 

gestión del riesgo en la localidad objeto de este estudio. 

Engativá es la localidad No 10 de la cuidad de Bogotá; cuenta con 123 barrios, 

divididos en nueve Unidades de Planeación Zonal (DAPD, 2003). Según cifras de la 

secretaria del Hábitat (2018) para el año inmediatamente anterior, la localidad tenía una 

densidad poblacional de 887.886 personas, una cifra considerable, frente a las cerca de 

8.801.000 que residen en la capital de Colombia.  

Esta localidad cuenta, además, con sectores comerciales importantes, como el 

despliegue de servicio de Moteles en el barrio Las Ferias y mercantiles como los barrios 

Álamos, La Estrada o Boyacá Real. Sin embargo, Engativá también, es una de las 



localidades de Bogotá más afectadas por la delincuencia común, entre enero y mayo de 

2018 se presentaron 15 homicidios, 544 lesionados, 3.552 hurtos a personas, 456 hurtos a 

residencias, 173 hurtos a vehículos (carros), 155 hurto a vehículos (motos), 1.997 hurtos de 

celulares, 360 hurto de bicicletas, entre otras según cifras de la Oficina de Análisis de 

Información y Estudios Estratégicos (OAIEE O. d., 2018), siendo el hurto en todas sus 

modalidades uno de los delitos más comunes y que por su naturaleza más afectan la 

percepción de seguridad de los habitantes.  

Como ya se mencionó, Engativá, es una de las más grandes de la ciudad, su gran 

extensión de la zona es a su vez, un reto para los organismos de control, razón por la cual, 

fue necesario establecer estrategias que involucraran a los residentes y coadyuvaran con la 

tarea de vigilancia del sector. Es así, como en 2014, se implementa en la localidad de 

Engativá el primer frente de seguridad local. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados 

por la Policía Nacional y por la comunidad, las cifras reveladas por la Oficina de Análisis 

de Información y Estudios Estratégicos (2018) son alarmantes lo que hace necesario el 

establecimiento de nuevas estrategias que propendan la acción conjunta de los servicios de 

seguridad privada y los frentes de seguridad locales en Engativá a fin de reducir 

drásticamente el riesgo de ser víctimas de dichos delitos. 

Todo ello para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué manera se logra la 

articulación de los procesos de vigilancia y seguridad privada con la necesidad de fomentar 

los frentes de seguridad local en la localidad de Engativá a través de la policía nacional? 

Es por esto por lo que analizar el proceso de funcionalidad de los servicios de 

Vigilancia Y Seguridad Privada en apoyo a los frentes de seguridad local en la localidad de 

Engativá en la ciudad de Bogotá además, Identificar los programas y elementos que 

promuevan la participación de los servicios de vigilancia y seguridad privada con los 



frentes de seguridad local (Policía Nacional) en dicha localidad, Realizar un análisis de los 

diferentes delitos detectados en la localidad de Engativá de la ciudad e Bogotá en un 

periodo marcado entre el 2015-2018, con el fin de generar un panorama de seguridad que 

permita identificar el apoyo de la vigilancia y seguridad privada en el programa del frente 

de seguridad local y Diseñar un protocolo de reacción vinculantes entre la operación de 

seguridad privada y los frentes de seguridad enfocado a la gestión del riesgo en la localidad 

objeto de este estudio. 

  

Programas y elementos que promueven la participación de los servicios de seguridad 

privada frente a la seguridad local 

             Toda acción encaminada a prevenir la criminalidad y hacerle frente al delito, es 

utópica, si no cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Por ello, las políticas públicas buscan 

involucrar a la comunidad y al sector privado en los programas de seguridad y convivencia 

pública, a fin de prevenir que la delincuencia común siga creciendo y para recordar que la 

seguridad es tanto un derecho como un deber de todos. 

 La seguridad, es una actividad que implica la participación de todas las personas, 

naturales y jurídicas, especialmente de las autoridades de la Fuerza Pública y las 

organizaciones de seguridad privada. Una de las medidas usada tanto por el sector público, 

como privado, para contrarrestar los efectos de la delincuencia, es tomar los servicios de 

empresas que prestan servicios de seguridad y vigilancia privada. Aunque, la adquisición de 

este servicio es un alivio al problema, no es suficiente, teniendo en cuenta que, los servicios 

de vigilancia y seguridad privada están dirigidos a un sitio o instalación determinada. 

Razón por la cual, la Policía Nacional y las alcaldías locales han diseñado los programas de 



Redes de Apoyo en Seguridad y los Frentes Locales, en los que tanto las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, así como la comunidad aportan su parte, para mitigar los 

delitos que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos. 

  

La seguridad, tarea de todos 

Toda persona dentro del territorio colombiano tiene una responsabilidad frente a los 

demás, que va más allá de la solidaridad, es el deber de socorro. Socorrer a una persona 

significa según el Código Penal, prestar ayuda inmediata, para preservar la vida e 

integridad de las personas. Inclusive, se puede incurrir en un delito al omitir dicha 

asistencia, más aún, si la omisión se presenta por parte de aquella persona garante de la 

protección del bien jurídicamente tutelado (Ley 599, 2000)  

Ahora bien, según el art. 95 de la Constitución Política de Colombia (1991), es un 

deber de todo ciudadano, respetar sus derechos y los de los demás, obrar solidariamente 

ante aquellas situaciones que puedan poner en riesgo la vida e integridad de las personas, 

además de participar y apoyar a las autoridades a fin de mantener la comunidad pacífica 

(Constitución Política, 1991). En este entendido, queda claro que, no son solamente las 

autoridades de la Fuerza Pública las llamadas a custodiar el bien jurídico protegido (vida e 

integridad personal, patrimonio económico, libertad individual, entre otros), toda persona 

debe, no solo, acatar y respetar los derechos propios y ajenos, sino, además, apoyar a las 

autoridades en su búsqueda por la seguridad y sana convivencia social. Ésta, es la razón de 

ser de las juntas locales y demás organizaciones de acción comunitarias. 

  



Queda claro que, toda persona tiene no solo el deber moral, sino normativo de 

ayudar y socorrer a todo aquel que se encuentre en una situación que ponga en riesgo su 

integridad personal. 

  

Los Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 

Según el art. 2 de la Ley 356 de 1994 consagra: 

“(…) por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma 

remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las 

personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la 

seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o 

de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 

vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin.” 

Es decir, los servicios de seguridad y vigilancia privada son todas aquellas acciones 

tendientes para proteger, custodiar, ejercer controles de identificación en los accesos o en el 

interior de los muebles y/o inmuebles predispuestos de cualquier naturaleza, velar por la 

seguridad e integridad de derechos y bienes patrimoniales, bien sean propias o de terceros, 

públicos o privados, a cambio de remuneración económica.  

Dichas acciones, van más allá del popular guardia, según la Supervigilancia (1996) 

indica las modalidades de la prestación del servicio de vigilancia que son: Vigilancia Fija, 

Móvil, de Valores y Escolta. En consecuencia, el servicio en puesto fijo bien sea en 

instalaciones empresariales, conjuntos residenciales, organizaciones, etc., incluye, además, 

la vigilancia móvil, el servicio de escolta, el transporte de valores, servicios de capacitación 

y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, los servicios de asesoría en seguridad, la 



fabricación, instalación y comercialización de equipos de seguridad y la utilización de 

blindajes.  

Vale la pena hacer énfasis en la modalidad de vigilancia móvil, pues, esta permite 

prestar servicios de seguridad privada en un área o sector delimitado, pero no en un sito 

fijo. Mediante este tipo de vigilancia se pueden cubrir grandes áreas perimetrales, como la 

que poseen los barrios, sin embargo, se debe tener en cuenta que es indispensable el uso de 

medios de transporte que faciliten la actividad.   

Ahora bien, la decreto 356 de 1994 Artículo 74 establece, entre muchos  deberes de 

los vigilantes los siguientes: coadyuvar a la previsión de los delitos, aminorando la 

oportunidad para delinquir, desmotivando la acción del delincuente en concordancia con la 

misión de la Fuerza Pública; adoptar posiciones disuasivas y de atención, cuando observe 

situaciones o conductas delictivas dentro o en el perímetro circundante de su puesto de 

trabajo, dando inmediatamente aviso a las autoridades competentes y colaborando con ellas 

en todo lo necesario. 

Dicho decreto, además, prohíbe a los oficiales de seguridad ejecutar acciones que no 

estén relacionadas con el servicio de seguridad, por ejemplo, cargar paquetes de los 

residentes, hacer aseo de áreas comunes, o llevar a cabo tareas de mantenimiento general. 

Quiere decir que, el oficial de servicio debe dedicarse exclusivamente a actividades 

tendientes a prevenir, impedir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad.  

Es necesario aclarar que, los oficiales de seguridad no pueden llevar a cabo labores 

de patrullaje, requisas, inspecciones o registros corporales, dicha facultad está reservada 

únicamente para la Fuerza Pública. Frente a esta facultad la Corte Constitucional establece 

que: 

 



“(…) queda claro que las inspecciones corporales, registros personales y 

requisas son medidas reservadas a las autoridades públicas (con observancia de 

parámetros y limitaciones claramente definidas) y que no existe en la 

normatividad aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada alguna 

disposición que autorice de manera expresa al personal vinculado a los mismos 

para aplicar las mencionadas medidas u otros procedimientos que impliquen 

contacto físico o la exigencia de presentación de documentos de identificación. 

Esto sin perjuicio de la posibilidad que existe de utilizar equipos tecnológicos 

debidamente autorizados para llevar a cabo los controles necesarios para 

cumplir en adecuada forma las funciones propias de los servicios de vigilancia 

y seguridad privada, siempre que no exista contacto físico con el usuario. En 

consecuencia, esta Superintendencia informa a todos los servicios de vigilancia 

y seguridad privada que en desarrollo de las visitas de inspección se hará 

especial énfasis en verificar que el personal operativo no se encuentre 

efectuando alguno de los procedimientos ya descritos, especialmente en los 

puestos de trabajo ubicados en centros comerciales, grandes superficies, bares y 

demás sitios de alta concentración de personas. (…)” (Sentencia C- 789, 2006) 

 

Aunque, como ya se dijo, las actividades desplegadas por los oficiales de seguridad 

privada tienen como finalidad impedir, prevenir y/o mitigar las amenazas que puedan 

eventualmente afectar la integridad personal de los residentes o los bienes de estos, esta 

limitación impuesta por la Corte Constitucional, propende por el respeto de los derechos y 

libertades de los ciudadanos, además de motivar la colaboración y el trabajo conjunto entre 

los servicios de seguridad y vigilancia privada y la Fuerza Pública, pues, mientras en la 



capital colombiana hay poco más de 18 mil agentes de policía, como asegura Daniel Mejía 

Secretario de Seguridad (2018), según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada en Bogotá hay 244.757 vigilantes. 

  

La Redes de Apoyo y Frentes de Seguridad Locales  

La necesidad del Estado, por garantizar la defensa de la seguridad de los 

colombianos, lo ha llevado a diseñar programas de cooperación y trabajo mancomunado 

entre el sector público y el privado, incluyendo a la comunidad.  

Una de esas modalidades de trabajo conjunto son las Redes de Apoyo, que nacen 

gracias a los principios bajo los cuales se rige la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada –de los que ya se habló-, y que instituye a las empresas y cooperativas de 

vigilancia y seguridad privada, como instrumentos de colaboración con el Ministerio de 

Defensa y Seguridad del Estado, por medio del aprovisionamiento de información (D.L. 

3222, 2002). Con ello, se aprovechan los recursos humanos, logísticos y técnicos de las 

empresas y cooperativas de vigilancia privada. 

Las Redes de Apoyo, entonces, son alianzas entre el pie de Fuerza Pública y la 

Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, cuyo objetivo principal es obtener y 

canalizar información tendiente a evitar, mitigar y prevenir la ejecución de hechos punibles. 

Dicho trabajo conjunto, es liderado por la Policía Nacional.  De forma simultánea, aparecen 

los Frentes de Seguridad Local, con el mismo propósito de las Redes de Apoyo, pero con la 

ayuda y participación directa de la ciudadanía.  Como lo describe Hugo Frûhling (2004) en 

su obra denominada, Calles más seguras: estudios de policía comunitaria en América 

Latina: 



 

“Los frentes son organizaciones promovidas por la policía a través de las cuales 

se integra a vecinos por cuadras o sectores de barrios en redes de apoyo cívico-

policiales. Cuentan con un líder voluntario que proviene de la comunidad, cuya 

función básica es apoyar en los aspectos organizativos y servir de canal de 

comunicación entre la policía y los restantes miembros del frente Básicamente 

las acciones de los frentes son de vigilancia, realizada por los afiliados en su 

entorno inmediato, y de reacción ante situaciones anómalas o sospechosas, a 

través del denominado “árbol telefónico” (que consiste en el intercambio de 

números de teléfonos entre los afiliados y la asignación de un aparato móvil 

para el líder que se comunica directamente con la policía del área) y de sistemas 

de alarmas vecinales (desde silbatos hasta alarmas electrónicas)” (Frûhling, 

2004).   

 

Es decir, los Frentes de Seguridad Local son asociaciones de vecinos, organizados y 

capacitados por la policía con la finalidad de obtener información eficaz que permita 

mitigar, prevenir y contrarrestar hechos punibles.  Ahora bien, es necesario analizar el 

contexto propio de la localidad de Engativá y las acciones desplegadas por las autoridades 

para reducir, prevenir y contrarrestar los hechos delictivos dentro de dicha localidad. 

 

 Reseña Histórica de la Localidad de Engativá 

La localidad de Engativá – Bogotá, se fundó a principios del siglo XVI, como un 

municipio independiente, ubicado, aproximadamente, a 17 kilómetros de Bogotá. En 1954, 

más exactamente el 17 de diciembre, mediante el Decreto Legislativo 3640. En el año 1977 



se le da la categoría de localidad. Tiempo después, mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el 

Concejo Distrital le otorga el número diez (10) a la localidad y la organiza en nueve 

Unidades de Planeación Zonal (UPZ): “Las Ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa 

Cecilia, Bolivia, Garcés Navas, Engativá, Jardín Botánico y Álamos” (Alcaldía de 

Engativá, 2014), como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 

 Barrios por Unidad de Planeación Zonal, localidad de Engativá (Bogotá) 

Unidad de Planeación Zonal CANTIDAD DE BARRIOS 

Las Ferias 21 

Minuto de Dios 17 

Boyacá Real 17 

Santa Cecilia 10 

Bolivia 5 

Garcés Navas 14 

Engativá 36 

Jardín Botánico 1 

Álamos 2 

TOTAL 123 

Fuente: Elaboración Propia, basada en información proporcionada por la DAPD, 

Subdirección de Gestión Urbanística, Bogotá DC., 2003 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la siguiente infografía, se resumen las características más importantes de la 

localidad de Engativá.  

 

Gráfica 1. Características de la localidad de Engativá. Fuente: Elaboración propia, basada en información aportada por la 

Secretaría del Hábitat. 

Del total de la población de Engativá, el 67% le corresponde el estrato 3, el 23.5% 

se encuentra en estrato 2, el 2.7% se clasifica en estrato 1 y el restante 4, de acuerdo a lo 

estimado en la encuesta multipropósito del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2014). Como puede observarse la localidad no concentra un gran 

número de residentes en extrema pobreza, miseria, o en niveles considerables de pobreza, 



lo que indica que el índice de calidad de vida oscila en el nivel III socioeconómico. Sin 

embargo, a la localidad han llegado en los últimos años muchas familias desplazadas, cerca 

de 509 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014). 

La localidad de Engativá cuenta con una importante oferta educativa, tanto de 

carácter público como privados (Secretaría del Hábitat, 2019). A su vez, la actividad 

económica se distribuye en diferentes Unidades de Planeación Zonal siendo los más 

influyentes los Barrios: Las Ferias, La Estrada, Boyacá Real, Florida, La Primavera, 

Bolivia, Santa Helenita y San Marcos. Adicionalmente, Álamos es reconocida como la 

zona industrial de la localidad. 

 

 Frentes de Seguridad Local en Engativá. 

Según la página web de la Alcaldía de Engativá, el primer Frente de Seguridad Local 

apareció en la localidad décima, en el año 2000, gracias al incremento en los índices de 

delitos presentados en la localidad y al escaso pie de fuerza disponible. Atendiendo a esa 

necesidad, la alcaldía local y la Estación Décima de Policía se dieron a la tarea de formar 

líderes comunitarios y crear frentes de seguridad. La intención de dichos Frentes de 

Seguridad Local fue crear consciencia y cultura de seguridad en la localidad.  

Actualmente, según datos recolectados por el autor, en la Unidad de Policía de la 

localidad, se mantienen activos siete Frentes de Seguridad Local, ubicados en las zonas 

comerciales de la localidad de Engativá. Sin embargo, el plan de Desarrollo de la localidad 

2017-2020, contempla la creación y el mantenimiento de al menos un Frentes de Seguridad 

Local en cada barrio que la compone. No obstante, esta es una cifra muy baja, considerando 

que, aunque el número de afiliados al frente no es homogéneo, oscila entre los 40 y 60 



miembros por cada barrio, es decir, un total aproximado de 880 afiliados en toda la 

localidad, una cifra demasiado baja teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la totalidad de 

la población de la localidad es de 887.886 (2018) personas aproximadamente. 

  

Delitos detectados en la localidad de Engativá de la ciudad e Bogotá en un periodo 

marcado entre el 2015- mayo 2019 

Según datos aportados por la Oficina de Análisis de Información y Estudios 

Estratégicos (2018), Engativá es una de las localidades con los índices más altos de delitos 

de impacto social (OAIEE, 2018). A fin de establecer el aumento o disminución de los 

delitos más comunes en la localidad, se hará un análisis comparativo entre los datos 

registrados por los Boletines Mensuales Indicadores de Seguridad y Convivencia para los 

años de diciembre de los años 2016, 2017, 2018 y mayo de 2019, dichos informes fueron 

realizados por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

Los delitos de impacto social más notorios son: el homicidio, las lesiones personales 

y los hurtos de todo tipo y la venta y consumo de estupefacientes. Siendo el hurto uno de 

los delitos que mayor impacto tiene en la percepción de seguridad de los ciudadanos.  

A continuación, se realiza un comparativo anual frente a dichos delitos acontecidos 

en la localidad.  

Se puede analizar que la tendencia frente al delito de homicidio es oscilante, sin 

embargo, como se observa en el instrumento, en el transcurso enero- mayo del presente 

año, el delito ha aumentado en un 89% frente al año inmediatamente anterior.  El hurto a 

personas tiene una tendencia al aumento, los casos denunciados han crecido cerca de un 

900% frente a los casos denunciados por los residentes de la localidad décima para el año 



2015. Situación similar ocurre con los hurtos a las residencias, mientras que en 2.015 los 

casos denunciados no pasaron de 150, en 2018 superaron los 1.100 casos; al igual que el 

hurto a celulares un aumento dramático y considerable. Frente a los narcóticos, también se 

observa una tendencia a aumentar, aunque, el incremento es más moderado. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2 

 Comparativo anual de delitos 2015- enero-mayo 2019. 

Delito 2.015 2.016 2.017 2.018 Ene/May2.019 

Homicidio 68 55 69 32 22 

Lesiones Personales 904 741 2.191 2.011 704 

Hurto a Personas 1.748 1.601 6.982 9.465 4.625 

Hurto a Residencias 142 65 1.004 1.155 406 

Hurto a Vehículos 289 332 383 437 192 

Hurto de Celulares 502 495 4.214 5.817 2.260 

Narcóticos 1.137 1.176 1.354 1.494 779 

Fuente: Elaboración propia, basada en la información de la Oficina de Análisis de 

Información y Estudios Estratégicos. 1 

 

Propuesta de protocolo de reacción vinculante de los servicios de seguridad privada y 

autoridades policiales. 

En concordancia con lo anterior los servicios de seguridad privada y las autoridades 

de seguridad pública, arrojan resultados más positivos cuando trabajan conjuntamente. Es 

 
1 Los datos frente a homicidios corresponden al número de personas víctimas de homicidio, frente a los hurtos, 

los datos se refieren al número de casos denunciados por la ciudadanía; el ítem de narcóticos hace referencia a 

la cifra de casos denunciados que incluye, porte, consumo, tráfico y comercialización de estupefacientes.  



un deber de la Policía Nacional capacitar al personal que conforma las Redes de Apoyo y 

Seguridad Ciudadana, así como a las personas que integran los Frentes de Seguridad Local 

al tenor del artículo 7 del Decreto 3222 (2002). Sin embargo, es necesario contar con un 

documento que contenga los pasos a seguir para efectuar acciones seguras, frente a 

determinadas situaciones, lo que se conoce como protocolo de reacción (Patterson, 2.017). 

Contar con un protocolo de reacción le permite al oficial de seguridad saber cómo actuar 

frente a una crisis, es menos probable que cometa errores.  

Ahora bien, cada situación es diferente, requiere medidas propias y acordes a la 

situación. A continuación, se propone un protocolo de reacción frente al hurto, hecho 

punible que más perjudica la percepción de seguridad de los habitantes de la localidad de 

Engativá de Bogotá.  

Por lo anterior, construir un protocolo que determine las acciones a seguir frente a 

un incidente o delito: 

 

Protocolo de reacción frente al hurto en la localidad de Engativá. 

Introducción 

La localidad de Engativá posee una población superior a los ochocientos ochenta mil 

habitantes, divididos en nueve Unidades de Planeación Zonal. Posee importantes zonas 

comerciales y residenciales. La localidad a su vez cuenta con incidencia delincuencial marcada 

por la presencia de personas que se apoderan de bienes patrimoniales ajenos.  

Los servicios de vigilancia y seguridad privada de que trata el art. 4 de la Ley 356 de 1994, 

desde la expedición del Decreto 3222 de 2002, están en la obligación de prestar ayuda a la 

Policía Nacional, obteniendo y canalizando información que “(…) permita prevenir, evitar y 



disminuir la realización de hechos punibles (…)” (D.L. 3222, 2002).  

La función de los servicios de vigilancia y seguridad privada es de medios y no de resultados, 

efectuar mal los procedimientos, acarrea responsabilidad y sanciones para el oficial de 

seguridad y para la empresa que lo contrato. Razón por la cual, la empresa que presta servicios 

de vigilancia y seguridad privada debe diseñar procedimientos preventivos, apropiados e 

idóneos para evitar que el personal de Guarda pueda ser instrumentalizado en la ejecución de 

actos malintencionados. Dichos procedimientos deben contemplar la adopción de actitudes 

disuasivas o de alerta, frente a hechos delictivos tanto en su lugar de trabajo como en sus 

alrededores, entregando a las autoridades la información necesaria para contrarrestar la 

delincuencia común y demás actos malintencionados (D.L. 356, 1994).  

En consecuencia, en este protocolo se establece el procedimiento que se propone llevar a cabo 

el vigilante de seguridad servicio residencial, cuando observe o sea testigo de hurtos de 

cualquier tipo al exterior de la instalación en la que labore, en la localidad de Engativá, en 

sinergia con las autoridades locales de Policía.  

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un protocolo de reacción vinculando la seguridad privada y la policía nacional a 

través de su Frentes de seguridad local, con el fin de mejorar la percepción de seguridad de los 

habitantes de la localidad de Engativá.  

Objetivo Específico 

Reaccionar adecuadamente frente al hurto, de forma ágil, veraz y oportuna, en cooperación 

con las autoridades locales de Policía. 

Responsables de la aplicación del protocolo 



El equipo de trabajo está conformado por:  

● El Representante legal de los servicios de vigilancia y seguridad privada en el sector 

residencial. 

● Director de operaciones o quien haga sus veces 

● El supervisor de seguridad  

● El vigilante o Guarda de seguridad 

● Policía Nacional 

● Comunidad de la localidad 

➢ Glosario. 

➢       Comunidad: conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los 

mismos intereses. 

➢ Frente se seguridad Local: son organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía 

Nacional, con el fin de crear toda una cultura de la seguridad ciudadana (Tiempo, 1.997).   

➢ Protocolo: Es una guía, patrón de pasos o procedimientos a seguir, diseñados para la ejecución 

de una actuación (DRAE, 2001).  

➢ Vigilante: “Es la persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como 

labor Proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de 

inmuebles determinados y vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de 

personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado a fin de prevenir, detener, 

disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad” 

(Supervigilancia, 2014). 

➢ Sospechoso: persona que da motivos para pensar que ha cometido un delito o ha ejecutado una 

acción malintencionada. 



➢ Usuario Inusual: Cualquier persona, residente o visitante del sector que presente un 

comportamiento no adecuado con el vigilante.  

➢ Residente: Persona que vive de forma permanente en un lugar determinado.  

➢ Panel de electrónico del Frente de seguridad Local: Es un equipo de alarma instalado en la casa 

de quien lidera el Frente de Seguridad Local, consta de un botón de pánico y una sirena, con el 

fin de alertar a la comunidad (Serrano, 2.005) 

➢ Vigilancia Fija: “Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el 

objeto de dar protección a personas o a bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado” 

(D.L. 356, 1994).  

➢ Vigilancia Móvil: Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, 

con el objeto de dar protección a personas, bienes muebles o inmuebles en un área o sector 

delimitado (D.L. 356, 1994). 

➢ Hurto: Acción de apoderarse de cosa ajena mueble, con la intención de obtener provecho para 

sí mismo o para tercera persona (Ley 599, 2000). 

➢ Flagrancia: Según el art. 301 de la Ley 906 de 2004, se entiende por flagrancia cuando: La 

persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito o inmediatamente después, 

bien sea, por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona, por 

videograbación, o se encuentre en un vehículo de transporte, siendo autor o cómplice del delito, 

inmediatamente después de su perpetración (Ley 906, 2004).  

➢ Señal de Alerta: Transmisión de información por parte de los residentes o transeúntes al 

oficial de seguridad privada, sobre la posible comisión de un hecho punible y/o del vigilante a 

las autoridades locales de Policía.  

➢ Cai: Comando de Acción Inmediata de la Policía Nacional. 



 

Condiciones generales 

1) Todo delincuente descubierto en flagrancia puede ser aprehendido por cualquier 

persona, con la única intención de ser conducido frente a las autoridades competentes. 

2) Se entenderá que hay situación de flagrancia cuando el sospechoso sea sorprendido con 

objetos ajenos, al interior de un inmueble o vehículo sin autorización del residente o 

propietario.  

3) El vigilante o guarda en ninguna circunstancia deberá emitir acusaciones directas, 

palabras soeces, insultos o injurias que puedan interpretarse como agresión.  

4) El vigilante o Guarda en ninguna circunstancia deberá asestar golpes en la humanidad 

del sospechoso, excepto en casos de legítima defensa.  

5) El vigilante o Guarda en ninguna circunstancia deberá accionar el arma de dotación en 

la humanidad del sospechoso, excepto en casos de legítima defensa.  

6) Cuando se conduzca al sospechoso ante las autoridades competentes, el vigilante o 

Guarda debe llenar la Carta de Compromiso de Convivencia Ciudadana, establecida por la 

Policía Nacional. 

7) Si el sospechoso aprehendido es menor de edad, es necesaria la presencia de testigos en 

el sitio de aprehensión durante todo el tiempo, hasta que arriben las autoridades policivas. 

8) El vigilante o Guarda deberá informar al supervisor, a la central de vigilancia y a la 

Policía Nacional toda aprehensión. 

9) El personal operativo de seguridad privada debe proporcionar como mínimo la siguiente 

información a la Policía Nacional: dirección donde suceden los hechos, características físicas 



del sospechoso, datos relevantes de individualización, relato de los hechos, reporte de víctimas 

con daños en lesivos o vitales, si las hay y descripción de los objetos hurtados, si los conoce.  

10) La señal de alerta (llamada, aviso mediante botón de pánico) debe emitirse con 

inmediatez.  

11) Cada puesto de vigilancia y seguridad privada, que se encuentre bajo la supervisión de 

oficiales y suboficiales coordinadores del programa Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, 

debe contar con un botón de pánico, conectado directamente con el Comando de Acción 

Inmediata de la Policía Nacional de su cuadrante. 

  

Contactos llamada de emergencia 

La localidad de Engativá cuenta con siete comandos de acción inmediata (cai) de la 

policía nacional y una estación de policía. 

Tabla 3. Comandos de Acción Inmediata y Estaciones de Policía en la localidad de 

Engativá. 

 

UPZ CAI Dirección/ 

Contacto 

Cuadrante Estación de 

Policía 

Dirección/ 

Contacto 

Las Ferias 1 Cl. 72 #69K-00 

Tel: 6063703 

024 0  

Minuto de Dios 1 Cra. 86 #90-00 

Tel: 2245535 

043 0  

Boyacá Real 1 Cra. 76 #75-00 

Tel: 2247211 

025 1 Cra. 78ª # 70-54 

Tel: 4368491 

Santa Cecilia 2 Cra. 77ª #64b-00 

Tel: 2510703 

041 

 

0  



Cra. 76 #75-00 

Tel: 2247211 

039 

Bolivia 0   0  

Garcés Navas 1 Cra. 112ª #77ª-30 

Tel: 2295058 

060 0  

Engativá 0   0  

Jardín Botánico 0   0  

Álamos 1 Tv. 93 #64g-00 

Tel: 2760835 

063 0  

TOTAL 7   1  

Fuente: Elaboración Propia, basada en información proporcionada por el Directorio Nacional 

de Comandos de Acción Inmediata de la Policía Nacional. 

En caso de delito:  al interior o exterior en la prestación de un servicio de vigilancia y 

seguridad privada 

Sospecha de delito. 

✓ El vigilante o Guarda debe observar cuidadosamente los movimientos del sospechoso. 

✓ El vigilante o Guarda debe adoptar actitudes disuasivas o de alerta cuando observe actitudes 

malintencionadas por parte de un usuario inusual.  

✓ El vigilante o Guarda debe comunicar al CAÍ de la Policía de su cuadrante. 

✓ El vigilante o Guarda debe hacer la anotación en el libro de minuta e informe a su 

supervisor. 

Durante 

1. El vigilante o Guarda debe actuar de forma cautelosa y prudente. 

2. El vigilante o Guarda debe identificar plenamente al sospechoso. Fíjese en sus 

características físicas y en los detalles que permitan su individualización.  



3. El vigilante o Guarda debe alejarse si observa la presencia de armas de fuego o 

explosivos. 

4. El vigilante o Guarda debe tomar las medidas necesarias para preservar la vida de las 

personas residentes en el Lugar de trabajo y la propia. 

5. El vigilante o Guarda no debe intentar aprehender al delincuente si este se encuentra 

armado. 

6. Si el delincuente está armado y lo toma como rehén, no se rehusé ni intenté huir. 

Levante sus manos y conserve la calma.  

7. Active la señal de alarma, presionando el botón de pánico que está conectado al CAI de 

su cuadrante. 

Después del delito 

1. El vigilante o Guarda no debe tocar ningún elemento que haya estado en contacto con el 

delincuente. 

2. El vigilante o Guarda debe proteger la escena de los hechos y los elementos con los cuales se 

consumó el hecho punible. 

3. El vigilante o Guarda debe mantener libre la línea telefónica hasta que llegue la policía. 

4. El vigilante o Guarda debe impedir que otras personas borren huellas o retiren evidencia del 

lugar 

5. El vigilante o Guarda si ha aprehendido al delincuente, debe custodiarlo y proteger su 

integridad física.  

6. El vigilante o Guarda debe dar aviso inmediato al supervisor de oficiales y suboficiales 

coordinadores del programa Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana y/o al cuadrante de la 

Policía.  



El vigilante o Guarda debe prestar la ayuda necesaria a las autoridades para adelantar todas las 

diligencias necesarias frente al delito. 

Fuente de elaboración propia. 

 

Recomendaciones 

La lucha contra la delincuencia no es tarea exclusiva de la Policía Nacional, los 

resultados positivos podrían ser maximizados si se vinculan los servicios establecidos en el 

artículo 4 de la Ley 356 de 1.994, los Frentes de Seguridad Local y el resto de la 

comunidad. Sin embargo, no se trata de tomarse la justicia por mano propia, lo ideal es 

sumar esfuerzos para contrarrestar el aumento indiscriminado de delincuencia que azota a 

la localidad de Engativá.  

La Red de Apoyo en la localidad décima debe alinearse a los intereses estratégicos 

de las autoridades locales, es decir, en los planes fundamentales de las autoridades de 

Engativá, deben considerarse indicadores de gestión que cuantifiquen el impacto de la 

información y el aporte suministrado por los servicios de seguridad y vigilancia privada 

frente a la prevención y reducción de la delincuencia. Para lograrlo, es necesario referenciar 

geográficamente los puestos de seguridad vinculados a la Red, la ubicación de los 

Comandos de Acción Inmediata de la Policía, la ubicación de los líderes de los Frentes de 

Seguridad Local y contrastarlos con las áreas de la localidad con los índices más críticos de 

delincuencia.  

Se recomienda cuantificar los resultados del trabajo conjunto, realizados por las 

Redes de Apoyo, los Frentes de Seguridad Local y la Policía Nacional, para lograr una 

lectura situacional integral, que permita el diseño de estrategias más eficientes y la 

participación activa de los servicios de vigilancia y seguridad privada.  



Conclusiones 

Las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, así como los Frentes de Seguridad 

Local son programas diseñados por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para 

reforzar el accionar de la Fuerza Pública en su lucha contra la delincuencia. Aunque no son 

programas nuevos, tampoco han tenido el impacto esperado, dicha afirmación puede 

inferirse de la observación hecha a los índices de delincuencia, revelados por la Oficina de 

Análisis y Estudios Estratégicos. 

Aunque, las políticas de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, como de los 

Frentes de Seguridad Local indican que el surgimiento de estos programas se dio para 

fortalecer lazos de solidaridad y cooperación de la ciudadanía, la razón más importante es 

que el pie de fuerza de la Policía es insuficiente para encarar la ola cada vez más creciente 

de delincuencia, lo que hace imprescindible la participación de las personas vinculadas a 

estos programas, sobre todo de los hombres y mujeres que prestan servicios de vigilancia y 

seguridad privada, pues por cada policía, hay aproximadamente 13 vigilantes privados. 

No se tiene una cifra exacta de cuantos puestos de seguridad afiliados a la Red de 

Apoyo y Solidaridad Ciudadanía existen en la localidad de Engativá, en cuanto a los 

Frentes de Seguridad Local, existen 7, una cifra muy baja teniendo en cuenta el número de 

habitantes que tiene la localidad. 

 Los delitos más frecuentes en la localidad de Engativá son los hurtos en todas sus 

modalidades (a personas, viviendas, locales comerciales, de celulares, vehículos, etc.), los 

cuales han aumentados en un 900% desde el año 2015 hasta hoy. Cifras realmente 

alarmantes y que demandan de las autoridades y de la comunidad establecer estrategias que 

mitiguen dicha situación.  



 Las organizaciones delictivas tienen sus zonas de maniobra, hay sectores donde son 

más frecuentes los atraques a la seguridad. De los 123 barrios que componen la localidad de 

Engativá, según el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 

destacan los barrios Los Ángeles, Florida, Normandía y Álamos como los más afectados 

por el fenómeno delincuencial.  

 No existe un sistema de seguridad infalible, el delincuente analiza el entorno y 

establece el modo de operar que le resulte más efectivo y menos riesgoso. De ahí la 

aparición de tantos métodos delictivos. Razón por la cual, se deben activar todos los medios 

de disuasión posibles en el sector.  

 Por último, se reitera la necesidad de establecer y reforzar los sistemas de 

cooperación y articulación entre el trabajo de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada, la comunidad y la Policía Nacional. Aunque se han encontrado casos en los cuales 

los vigilantes permiten o participan de actividades delincuenciales, no puede generalizarse 

y, por el contrario, debe aprovecharse la presencia, entrenamiento y recursos técnicos y 

tecnológicos con los que cuenta cada puesto de servicio y organizar un flujo de información 

ágil y veraz que contribuya a la prevención y disminución de la creciente ola de 

delincuencia que azota la localidad décima de la capital colombiana.  
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