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Resumen 

El estado moderno es la construcción y evolución de las interacciones humanas a lo largo 

de la historia, además se ha de sumar que constantemente las sociedades humanas son 

encuentran en movimiento y evolución, sin embargo, no solo la evolución se da en 

aspectos positivos sino negativos. 

Para nadie es un secreto que las amenazas en materia de seguridad también 

evolucionan constantemente y para ello el Estado debe estar en preparación constante 

en conjunto con su organismo de seguridad para hacerles frente, sin embargo, ha habido 

momentos que en el caso particular colombiano las circunstancias hicieron que se 

sobrepasen las capacidades tanto humanas como materiales que pose las instituciones 

en especial la Policía Nacional. 

Es por ello que como fuente de apoyo a la seguridad principalmente ciudadana se 

encuentra el sector de la vigilancia y seguridad privada que pude dar aportes 

significativos para consolidar la seguridad ciudadana. 

Para ello es necesario la creación y aplicación de políticas públicas que permitan la 

interoperabilidad y trabajo mancomunado entre el sector de la vigilancia y seguridad 

privada y las instituciones de seguridad publica encabezadas por la Policía Nacional.  

Esto permitirá afrontar de mejor manera los nuevos retos de seguridad que se encuentra 

en evolución constante y ayudará a consolidar de mejor manera la seguridad ciudadana 

en Colombia. 

 

Palabras Claves  
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Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, Seguridad privada, políticas públicas, 

interoperabilidad, capacidades, herramientas. 

ABSTRACT 

The modern state is the construction and evolution of human interactions throughout 

history, it must also be added that human societies are constantly in movement and 

evolution, however, not only evolution occurs in positive but negative aspects. 

It is no secret to anyone that security threats also evolve constantly and for this the State 

must be in constant preparation in conjunction with its security agency to face them, 

however, there have been moments that in the particular Colombian case the 

circumstances They caused the human and material capacities of the institutions, 

especially the National Police, to be exceeded. 

That is why as a source of support for mainly citizen security is the private security and 

surveillance sector that can make significant contributions to consolidate citizen security. 

For this, it is necessary to create and implement public policies that allow interoperability 

and joint work between the private security and surveillance sector and the public security 

institutions headed by the National Police. This will make it possible to better face the 

new security challenges that are constantly evolving and will help to better consolidate 

citizen security in the country. 

KEYWORDS 

Citizen Security, National Police, Private Security, public policies, interoperability, 

capabilities, tools. 
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INTRODUCCIÓN 

     El ser humano es un ser social que de manera natural busca estar en interacción 

constante con otros individuos por ende su ambiente natural son las grandes 

comunidades con el objetivo de suplir sus necesidades fundamentales, tales como la 

reproducción la alimentación y la seguridad. 

     Esta característica hace que las aglomeraciones humanas se hayan visto marcadas 

por el paso de los tiempos principalmente por asegurar la supervivencia de sus 

integrantes, desde las primeras comunidades en Mesopotamia, pasando por las 

ciudades estado de las polis griegas. Los grandes reinos e imperios de la edad media y 

posterior hasta llegar a la creación del Estado moderno como resultado de concierto 

europeo después de la paz de Westfalia. 

     De igual manera es importante  resaltar que de una u otra manera los esfuerzos de 

las sociedades humanas se han demarcado más hacia establecer un estado de 

seguridad enfocada hacia las amenazas externas, es decir otros Estados, esto es 

completamente natural dado que siempre ha existido una competencia por la 

supervivencia, y esta supervivencia está ligada a los recursos que posee un individuo 

dando como resultado que las comunidades  se enfrasquen continuamente en proteger 

y explotar de mejor manera estos activos. 

     Respecto al caso es muy común evidenciar que grandes conflictos de la humanidad 

se dieron por proteger dichos recursos, asegurar los territorios y eliminar la competencia, 

sin embargo con la evolución de las cada vez más complejas comunidades y de igual 

manera la evolución del de la interacción de los individuos los desafíos de seguridad a 
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los cuales se debe hacer frente han evolucionado constantemente y categorizando no 

solo de manera externa sino también de manera interna, es decir que los Estados han 

evolucionado hasta el punto que el crimen organizado, el orden y la seguridad interna 

hacen parte de la agenda moderna de seguridad. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA: 

     En este apartado es de suprema importancia entender que hoy en día los Estados 

modernos poseen estructuras para poder hacer frente  a los diferentes tipos de 

amenazas tanto externas como internas enmarcándonos en la seguridad 

multidimensional, este concepto se acuño en la ciudad de   Brigerton capital  Barbados  

durante  el  trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos OEA, mediante el cual se determinó dar un 

Enfoque multidimensional a la seguridad del hemisferio americano. 

     Este nuevo enfoque abrió un nuevo panorama sobre la forma de entender y abordar 

los desafíos de seguridad en la actualidad, existiendo un amplio espectro sobre 

diferentes tipos de seguridad y su efecto sobre las sociedades humanas, siendo una de 

estas, la seguridad ciudadana, que si bien el termino se acuñó hace varias décadas y 

tiene como base la misma declaración de los derechos universales del hombre, la cual 

ha tomado mayor relevancia en los últimos 20 años.  

     La seguridad ciudadana posee variedad de definiciones teniendo en cuenta que es el 

apartado de seguridad que está más directamente relacionado con el diario vivir de la 

personas , no obstante, una de las definiciones más acertadas en el ámbito nacional es 
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la que da el el DNP  (Departamento  Nacional de Planeación)  la cual es:  “La Seguridad 

Ciudadana se entiende como la protección universal a los ciudadanos en especial contra 

el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando su vida, integridad, libertad y 

patrimonio económico.” (Departamento Nacional de Planeación. 2010) 

     Si nos detenemos a analizar el anterior concepto fácilmente podemos llegar a la 

conclusión que lo que respecta a la seguridad ciudadana en si depende exclusivamente 

al gobierno nacional de la mano de sus instituciones de seguridad, resaltando en primer 

lugar a la Policía Nacional que dentro de sus variadas funciones , descritas en el 

DECRETO 2203 DE 1993 expresa la siguiente función:  “Proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades públicas”. 

(Presidencia de la república de Colombia,1993). 

 

     Para nadie es innegable que la función que cumple la Policía Nacional es 

determinante para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos 

colombianos y más aún debemos tener en cuenta que la estabilidad del Estado 

colombiano recaer sobre los hombros de dicha institución dado que su estructura esta 
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dada para permitir, proteger y garantizar el libre desarrollo económico, social y político 

de las personas del común.  

     Sin embargo, se ha de aclarar que los nuevos desafíos en materia de seguridad 

ciudadana en determinados puntos de la historia han logrado sobrepasar las 

capacidades tanto humanas como materiales que posee la institución, lo cual ha 

desembocado en caos y desorden público en diferentes lugares del país, como lo fue el 

periodo de protestas sociales que se desarrollaron en el marco de la reforma tributaria 

diseñada por el ministerio de hacienda y crédito público  en cabeza por el entonces 

ministro Alberto Carrasquilla Barrera. 

     Para esto vamos a tomar el caso de las protestas desarrolladas en la ciudad de 

Bogotá las cuales tuvieron una gran afectación en materia de comercio, economía, e 

infraestructura en la capital.  

     Las manifestaciones se dieron el día 28 de abril posterior a  que el presidente  de la 

república de Colombia Iván Duque Márquez anunciara la implementación de la  nueva 

reforma tributaria, en la cual la idea principal era recaudar una suma de 6.300 millones 

de dólares aproximadamente, mediante la modificación del recaudo de impuestos, 

generando una afectación con relación a los servicios públicos y a productos básicos de 

la canasta familiar, en el marco de la crisis del COVID-19 y con tasas de desempleo 

superiores al 3%. 



8 
 

      El descontento social acumulado por un periodo relativamente grande de tiempo y 

en especial  la desinformación esparcida por diferentes actores sirvió para que la que la 

reforma fuera una mecha que genera un estallido social y sirviendo como ventana de 

oportunidad para que criminales de diferente índole y nivel hicieran de las suyas en los 

momento de caos en los cuales las autoridades públicas se encontraban saturadas y se 

les imposibilitara responder en todos los focos de vandalismo y desorden urbano. 

 

Dirección de seguridad ciudadana, secretaria distrital de seguridad, convivencia y 
justicia- acompañamiento protestas abril – junio 2021 

 

     Este desorden social impacto en gran manera la capital y sobre todo demostró pese 

a que una institución como la Policía Nacional contara con altos estándares de formación 

y cumpla a cabalidad los indicadores de numero de servidores por cada 100 habitantes, 

es casi imposible poder controlar en su totalidad un desorden y caos de la magnitud de 

la que se presentó durante los desórdenes sociales derivados de eventos como la 
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reforma del año 2021, más aún en una ciudad como Bogotá que es considerada como 

uno de los centros urbanos más poblados del hemisferio latinoamericano, sus 

aproximadamente 8 millones de habitantes y sumado con su zona metropolitana puede 

alcanzar según estimaciones un número cercano a los 9 millones de habitantes, esto la 

convierte en la urbe de mayor importancia en el país, siendo además el centro 

administrativo, económico, político y militar de Colombia. 

     Sin embargo, uno de los inconvenientes con relación a planeación estatal que 

encontramos en Colombia es que el Estado colombiano no ha logrado consolidar a la 

seguridad como un tema que es de extrema importancia y que debe ser tenido en 

consideración en todos los niveles estatales, tanto en las instituciones que están 

directamente relacionados con ellos como son la fuerzas publica, la destensa civil, unidad 

nacional de gestión del riesgo entre otros como la población civil.  

     Además en Colombia se ha dejado la posibilidad de incluir  a actores privados dentro 

de los temas de seguridad y se ha explotado de manera muy superficial las ventajas que 

se puede derivar de esto, si bien hay una antecedente a nivel nacional que ha dejado 

una mala experiencia sobre todo por el poco control que pudo ejercer el gobierno con el 

caso de los grupos paramilitares derivados de unos escuetos frentes de seguridad en su 

momento las conocidos como las CONVIVIR, el caso que nos atañe seria los esfuerzos 

de empresas privadas en apoyar los temas de seguridad multidimensional como la  

jurídica, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental y sobre todo más importante en 

la Seguridad ciudadana. 
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SEGURIDAD PRIVADA: 

     Una empresa privada es una organización de tipo semi piramidal generalmente con 

fines de lucro cuyas actividades económicas se basan principalmente en la producción 

de bienes y servicios de cualquier índole. Ya que normalmente son de carácter privado 

cada empresa posee su propia estructura, políticas, directrices, reglamentos y objetivos 

organizacionales. 

    Estas organizaciones dependiendo de su tamaño y tiempo de haber sido creada 

pueden poseer un musculo financiero que les permite de una u otra manera realizar 

actividades a largo plazo y sobre todo permite prestar servicios de diferente índole que 

normalmente el mismo Estado contrata dado que no tiene la capacidad de suplirlos, estos 

servicios normalmente entran en el ámbito de la construcción, la salud, la alimentación, 

la energía, la educación, la limpieza, la investigación, el desarrollo, la tecnología y hasta 

la seguridad, entre otros. 

     Si bien las empresas normalmente tienen fines de lucro esto no es un impedimento 

para que haya un beneficio entre el contratante y el prestador de los servicios, o si no 

observemos los miles de licitaciones públicas que se llevan a cabo anualmente en donde 

hay una relación de mutuo beneficio entre el Estado y los entes privados. 

     De igual manera las empresas de vigilancia y seguridad privada nos es diferente, 

dado que estas empresas prestan un servicio que es totalmente necesario para el 

correcto funcionamiento de las instituciones públicas y a su vez reciben réditos 

económicos por la prestancia de este servicio. 
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     La seguridad privada en Colombia, según , Decreto 356 de 1994, es: “la prestación 

remunerada de servicios los cuales comprenden la protección de bienes muebles o 

inmuebles, de personas naturales o jurídicas públicas o privadas”.(Presidencia de la 

república de Colombia, 1994 - estatuto de vigilancia y seguridad privada) 

     Es decir que las empresas que prestan servicio de vigilancia y seguridad privada, 

buscan suplir la necesidad natural, de sentirse protegidos en todo momento y lugar en 

espacios en donde no necesariamente sean hostiles hacia las personas, a su vez Las 

empresas del sector  se encuentran reglamentadas por él , Decreto 356 de 1994 - 

Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada el cual da los  fundamentos y 

reglamentaciones a la totalidad del ejercicio de la  prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad privada y más importante los límites que esto posen con relación a sus 

funciones y actividad económica. 

     Dicho lo anterior es menester hacer la aclaración que toda empresa privada si bien 

puede prestar servicio de vigilancia con y si arma, con medio canino y medio 

tecnológicos, escolta y trasporte de valores entre otros, estos servicios en ningún 

momento pueden remplazar ni tomar el papel que posee la fuerza pública con relación a 

asegurar la convivencia y derechos de la población colombiana y sirve más como un 

medio de disuasión para evitar actividades delictivas en puntos específicos. 
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     No obstante, si bien la seguridad privada no puede ni debe cumplir las funciones de 

la fuerza pública, estos pueden representar una ventada de oportunidad que de ser 

aprovechada por parte del Estado colombiano puede convertirse en una plataforma de 

apoyo íntegro a la fuerza pública y sobre todo a la policía nacional con relación a su 

deber constitucional. 

     En primera instancia es un común denominador encontrar vigilantes debidamente 

certificados prestando servicios en conjuntos residenciales, instituciones públicas, 

almacenes, parques etc., dado que estos servicios son hoy en día de primera necesidad 

lo cual le da al sector un alcance de magnitud colosal. 

     En segundo lugar, las empresas de vigilancia y seguridad privada se deben mantener 

a la vanguardia con relación a sistemas de seguridad electrónicos, estas empresas 

constantemente adaptan a los nuevos desafíos y necesidades en materia de seguridad 

y por ellos están capacitada a un nivel superior en sistemas de detección, barreras, 

sistemas de vigilancia y televisión cerrada cctv, alarmas y alertas tempranas. 
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     En tercer lugar, el sector de la vigilancia y seguridad privada es uno de los sectores 

más regulados en el país, esto demuestra la alta responsabilidad y profesionalismo que 

deben tener las empresas del sector para poder operar de manera continua, sin 

mencionar que están supervisadas por diferentes entes gubernamentales tales como la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada, el departamento de expedición y 

control de armas, las cámaras de comercio y el ministerio de defensa entre otros. 

     En cuarto lugar, operativamente están compuestos por cerca de 300 mil vigilantes y 

supervisores que se encuentran en capacitación continua en temas de seguridad tales 

como seguridad de instalaciones, manejo de crisis, primeros auxilios, seguridad en 

entidades oficiales etc. Básicamente son 300 mil personas que pueden servir como 

alertas tempranas dando aportando en gran mediad a los temas de seguridad ciudadana 

sin mencionar que su función principal de ser un agente disuasivo para evitar actividades 

delictivas, lo cual permite tener un margen mayor de tiempo para la reacción de las 

autoridades. 

 

POLÍTICAS PUBLICAS: 

     Habiendo reconocido las ventajas que puede representar el sector a las autoridades 

convirtiéndose en un apoyo importante a las para la fortalecerlas capacidades de las 

mismas en su búsqueda de consagrar todos los aspectos relacionados con la seguridad 

ciudadana es necesario la implementación de una ruta que permita a la las autoridades 

compaginarse con estos. 
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     Dicho lo anterior es necesario que la determinación para esto sea tomada a nivel de 

gobierno con un estudio y una planeación previa., y la mejor herramienta que permitirá 

de una u otra manera lograr este objetivo es la formulación de políticas públicas 

encaminadas a la integración del componente civil y privado con los temas relacionados 

a la seguridad. 

     En primer lugar, una política pública según Jaime Torres Melo: 

“es el resultado de un proceso social, no de un mandato jurídico ni de una decisión 
administrativa, es por el contrario, la concreción de unos ideales que se construyen a 
partir de unas dinámicas sociales que requieren ser interpretadas y llevadas a una 
toma de decisiones capaces de ser administradas y continuamente revisadas.”,(Jaime 
Torres Melo, 2013) 

 

     Es decir que son aquellas estrategias, proyectos y actividades dispuestas y 

desarrolladas para resolver problemas de interés general y satisfacer necesidades de las 

sociedades, estas determinaciones tienen que ser estudiadas, desarrollas e 

implementadas a nivel de gobierno. 

     Dicho lo anterior es de suma importancia que los dirigentes políticos entiendan las 

necesidades en materia de seguridad con las que corren los ciudadanos y centros 

urbanos, si estos no comprenden dichas necesidades y no tienen un conocimiento del 

panorama político, económico y social sobre las problemáticas difícilmente se podrán 

encontrar soluciones a las necesidades. 

     Es por ello tanto en conocimiento del sector en vigilancia y seguridad privada, las 

ventajas que este pude brindar y más importante aún la voluntad política son 

supremamente indispensables para logra el estadio de seguridad que toda sociedad 

anhela, esto sin lugar a duda es uno de los grandes déficits que históricamente ha vivido 
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el país en materia de política pública para solucionar inconveniente y necesidades de la 

población en general. 

     En este apartado hay que dejar en claro que si bien Colombia no ha sido un Estado 

que se caracterice por la creación de políticas públicas de Estado enfocadas a los temas 

de seguridad de una manera integral que aproveche todas las herramientas tanto 

públicas como privadas para lograr estos objetivos propuesto, se debe reconocer que en 

el último periodo de gobierno se ha empezado a implementar modelos de integración 

entre la fuerza pública y la seguridad privada con el fin de fortalecerlas herramientas 

disponibles, aunque sea de manera incipiente. Este es el caso de la política Marco de 

convivencia y seguridad ciudadana. 

     Esta política pública es el plan de camino desarrollada por el Gobierno del año 2018-

2022 liderada por el presidente Iván Duque que da el camino en temas de seguridad 

ciudadana de su gobierno, según su propia descripción la función de la política marco de 

convivencia y seguridad ciudadana consiste en   tratar de Construir las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas con el fin de que se 

mantengan  y así mismo auspiciando  el respeto a la dignidad humana, la vigencia del 

Estado social de derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y de armonía 

con la naturaleza como ruta para el establecimiento y consolidación de la seguridad en 

el país. (presidencia de la república de Colombia - Política Marco de Convivencia y 

seguridad ciudadana-2018)  

     Esta política pública trata de realiza un esbozo general sobre las problemáticas que 

aquejan al país en general tomando desde unos ejes de trasformación estratégicas 

desarrollados con base a: 
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• Cultura de la legalidad para la convivencia 

• los derechos y la paz, Disrupción del delito 

• Innovación 

• ciencia y tecnología 

• Ciudadanía activa 

• Proyección institucional. 

     Cada una de estos ejes estratégicos demarca el camino y la forma en las cuales el 

gobierno nacional pretende hacer frente a las amenazas que aquejan la seguridad 

ciudadana tratando de integrar la institucionalidad, la población civil, la innovación y el 

eje temático ambiental, basándose en la seguridad multidimensional. 

     Examinando más a fondo esta política pública encontramos aquí se trató de diferentes 

maneras inmiscuir de manera más activa a la superintendencia de vigilancia y seguridad 

privada en los temas de seguridad ciudadana haciendo acotación a número de vigilantes 

y a las capacidades que las empresas del sector poseen de manera general.  

Enfocándose en el fortalecimiento de la capacidad de complementación de la Policía 

Nacional con el sector de la vigilancia y seguridad privada para así mismo fortalecer la 

capacidad del Estado colombiano en el ejercicio de control de los espacios urbanos. 

     Esto lo podemos evidenciar en el numeral 7.8.4 - Complementariedad y concurrencia 

de la vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional - destacando que: 

 “conforme se estableció en la Política de Defensa y Seguridad, se destaca que la 
articulación de la vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, bajo la 
supervisión e inspección permanente del Estado, brinda oportunidades para multiplicar 
la capacidad de prevención del delito y de protección de la población”. (Presidencia de 
la república, Política Marco de convivencia y seguridad ciudadana – 2018). 
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     Enfatizándose mucho en las RASCI (Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana) las 

cuales fueron instauradas mediante el decreto 3222 de 2002 con el fin de integrar los 

servicios de vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, sin embargo, es de 

aclarar que estas redes de apoyo en la actualidad se han convertido más en un 

parámetro exigible para la contratación públicas que en un verdadero ejercicio de 

integración que de un aporte significativo en materia de seguridad. 

     Otros apartados que se desarrollan en la política es que se da importancia a la 

seguridad privada con relación a que los diferentes vigilantes del país pueden fungir 

como un informador de alerta temprana que permita una rápida acción de las autoridades 

públicas en conjunto con las centrales de monitoreo de las diferentes empresas del 

sector. 

    En fin teniendo en cuenta lo anterior si bien la política marco de convivencia y 

seguridad ciudadana trata de complementar las seguridad pública con la seguridad 

privada en la realidad esto poco o nada se hace dado que una de las fases más 

importantes de las políticas públicas es el acompañamiento posterior a su 

implementación, lo cual se ha hecho relativamente poco sumándole a que de manera 

errónea se ha considerado que los temas de seguridad privada deben estar 

complemente aparte  a los temas de seguridad pública y ciudadana , dejando de lado 

que ambas son directamente proporcionales, es decir que la seguridad nos corresponde 

a todos. 
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     También es de mencionar que por primera vez la seguridad privada es mencionada 

en el PDS  (política de defensa y seguridad) la cual trata temas de seguridad nacional y 

defensa haciendo referencia a la capacidad de complementariedad que debe tener los 

organismos del Estado incluyendo aquellos que cumple con funciones militares cona las 

empresas de seguridad privada.  

“Desarrollar la complementariedad de las empresas de seguridad privada y las Fuerzas 
Militares y de Policía, bajo la dirección de ésta y la supervisión estricta de los organismos 
de vigilancia y control del Estado”. (Presidencia de la república de Colombia, política de 
defensa y seguridad (2019) 

 

     Si bien es una referencia bastante corta con relación al sector esto abre un amplio 

espectro que permitirá en un punto una posible participación del sector en la construcción 

del tan anhelado pero lejano libro blanco de seguridad y defensa del Estado Colombiano. 
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CONCLUSIONES 

     En la actualidad todos los integrantes de una sociedad, se enfrentan a diferentes 

eventos que pueden poder en riesgo su seguridad y el caso colombiano nos es diferente, 

Colombia como se ha evidenciado históricamente ha pasado por procesos históricos de 

alto nivel de impacto, el país ha vivido una guerra interna por casi 60 años y 

continuamente las instituciones se encuentran luchando contra las nuevas tendencias 

del crimen  organizado, y en la historia temprana del país se demarcó por una época de 

violencia bipartidista , sin embargo en el mismo sentido también ha evolucionado los 

métodos y herramientas que permiten afrontar los diferentes desafíos de seguridad tanto 

externa como interna. 

     Es por ello que se hace necesario que el Estado colombiano haga uso de las 

herramientas que posee a su disposición, tanto de carácter privado como de carácter 

Público, esto sin lugar a dudas brindaría las herramientas necesarias para la formulación 

de una estrategia que permita tener índices aceptables con relación a la perspectiva de 

inseguridad que afronta el país en la actualidad. 

     Sin lugar a dudas una de las tareas pendientes que como sociedad tenemos en este 

aspecto es lograr que el sector de la vigilancia y la seguridad privada se inmiscuya de 

manera más directa en todo lo relacionado con seguridad pública, claro está que de 

manera responsable y supervisada; sus capacidades hacen que sea un aliado más que 

razonable con la autoridad y la policía nacional. 

     Sin embargo, aún falta mucho esfuerzo para logara esto, el lograr una 

interoperabilidad por parte de la fuerza pública con el sector privado depende mucho de 
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la cultura de seguridad y defensa que tiene un país, cosa de la cual adolecemos 

lamentablemente, esto lo evidenciamos cuando nos damos cuenta que el imaginario 

común sobre seguridad solo depende del policía y no del ciudadano del común. 

     Teóricamente podemos suponer que es necesario un entendimiento total de las 

necesidades de la población y podemos tomarlo como ejemplo la Trinidad de Clausewitz, 

que si bien en su concepción original esta exclusivamente diseñada para el 

entendimiento de la guerra, está perfectamente pueda cazar con las necesidades en 

materia de seguridad ciudadana. 

     Si desarrollamos una trinidad entre política, fuerza pública, y comunicad civil, en el 

marco de la seguridad ciudadana nos damos cuenta que los políticos deben representar 

la voluntad política de querer hacer la cosas, que la fuerza pública encabezada con la 

policía nacional en ella recae la labor principal de brindar seguridad a la población civil  y 

que la misma debe recaer la aceptación y el apoyo a las autoridades si mencionar que 

en ella también se encuentran las herramientas para lograr para facilitar la obtención de 

resultados , en este caso el sector de la vigilancia y seguridad privada. 

     Una correcta sinergia entre estos tres actores sería una respuesta más que eficaz 

para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad que diariamente enfrentamos como 

sociedad y más aún consolidar la convivencia como pilar para el correcto y libre 

desarrollo de la económica, política y sociedad del Estado colombiano. 
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