
 

 

LA SEGURIDAD PRIVADA ¿UNA BARRERA EFECTIVA CONTRA LOS 

ATENTADOS TERRORISTAS EN BOGOTÁ?  

ANÁLISIS CRÍTICO-PROPOSITIVO.  

 

Ensayo Académico presentado por: 
 

GUILLERMO LEÓN BLANCO VALENCIA 

 

A: 

CORONEL (RA) JORGE ISAZA, MBA - PhD 

Docente de la asignatura 

 

TUTOR TEMÁTICO: 

DR. CESAR AUGUSTO LÓPEZ QUINTERO 

 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y 

SEGURIDAD 

Programa ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

BOGOTÁ D.C. 

2021 



 

RESUMEN 

     La estructura del presente trabajo inicia con la exposición de la definición 

internacionalmente determinada acerca de los atentados terroristas. Posteriormente se 

expondrán los atentados terroristas en Colombia, presentados desde una mirada histórica para 

así a través del estudio de los casos nacionales lograr la re definición de los actos terroristas 

y la fácil identificación y apropiación del concepto en el contexto Colombiano. Así mismo, 

se expondrán los diferentes atentados terroristas perpetrados en Bogotá y los múltiples 

riesgos existentes que podrían dar lugar a la repetición de los mismos, para lo cual se 

analizaran los procedimientos patrón que realizan este tipo de actos, las lecciones aprendidas 

y las recomendaciones de seguridad para prevenir los riesgos existentes. Con lo anterior, se 

logrará brindar un espacio de reflexión sobre la importancia de asegurar y defender e integrar 

la seguridad privada como una de las herramientas más fuertes de prevención y protección. 

Y así se dará lugar a las razones de esto explicando el funcionamiento de la seguridad privada 

y por último se expondrán ciertas críticas al estado actual de la seguridad privada y la 

necesidad de potencializarla.  
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ABSTRACT 

     The structure of this work begins with the exposition of the internationally determined 

definition of terrorist attacks. Subsequently, the terrorist attacks in Colombia will be exposed, 

presented from a historical perspective to achieve the redefinition of terrorist acts and the 

easy identification and appropriation of the concept in the Colombian context through the 



study of national cases. Likewise, the different terrorist attacks perpetrated in Bogotá and the 

multiple existing risks that could lead to their repetition will be exposed, for which the 

standard procedures that carry out this type of acts, the lessons learned and the 

recommendations of security to prevent existing risks. With the above, it will be possible to 

provide a space for reflection on the importance of ensuring and defending and integrating 

private security as one of the strongest preventions and protection tools. And so, the reasons 

for this will be given, explaining the operation of private security and finally, certain 

criticisms of the current state of private security and the need to enhance it will be exposed. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

     Exponer las razones por las cuales la seguridad privada es una herramienta potencial de 

prevención y protección ante los escenarios de riesgo frente a un atentado terrorista en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Exponer la definición internacional y nacional del concepto de terrorismo.  

2. Evidenciar la metodología del terrorismo en Colombia y la respuesta a estos ataques 

a lo largo del tiempo.  

3. Exponer el caso del atentado terrorista al club El Nogal en Bogotá, las fallas y 

recomendaciones al sistema de seguridad de ese momento. 



4. Exponer las razones de necesidad de la implementación de la seguridad privada.  

5. Proponer el trabajo conjunto de las instituciones públicas de seguridad y la 

seguridad privada.  

 

INTRODUCCIÓN  

    Desde 1958, Colombia ha sido víctima de múltiples atentados terroristas, que han dejado 

una cifra de 218.094 personas muertas. Estos atentados han afectado significativamente a 13 

municipios de Colombia, entre esos se encuentra Bogotá D.C. El Centro Nacional de 

memoria histórica en su informe ‘’¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’’, 

presenta las estadísticas de los atentados terroristas perpetrados en Bogotá, exponiendo los 

principales actores de estos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

 

     La definición del ‘’Terrorismo’’ inicialmente, empieza a enfocarse tras los hechos 

ocurridos el 11 de septiembre de 2001, definiéndose en principio como un conjunto de actos 

de violencia que encabezan grupos revolucionarios. Sin embargo, son múltiples las 

definiciones que se atañen a este concepto, pero que abrazan la misma esencia, siendo: la 

violencia para la intimidación masiva, el carácter armado y la proyección estratégica.  Estos 

elementos confluyen para la tipificación penal del terrorismo, pues países como Estados 

Unidos, el Reino Unido, Israel, Francia y España encuentran en común los elementos 

anteriormente mencionados. (Almeida, 2019).  

 

     Estos países coincidieron en que para que se consume el terrorismo como delito, es 

necesario que exista en primer lugar una intimidación masiva a través de la violencia. Pues 

con la violencia se logra que el estado, sus agentes, o la sociedad misma adopte una posición 



de defensa por seguridad, supervivencia, miedo y múltiples factores que son el resultado de 

la intimidación misma. Es menester mencionar que los tipos de violencia pueden ser variables 

igual que los métodos de intimidación, esto dependiendo de la víctima escogida la cual se 

encontrará en este papel por características específicas, que logran ser el medio para llegar al 

blanco, quien siempre será una categoría de personas. Pues el terrorismo no será dirigido a 

un sujeto único, e individual, porque se clasificaría como un delito diferente.  

 

     Por otro lado, se encuentra el carácter armado que menciona Almeida y sobre el cual hay 

que diferir de forma casi estricta debido a la realidad actual que nos acoge. Pues si bien, 

menciona que el carácter armado es: El uso intenso o repetitivo de armas de fuego o de 

explosivos, los cuales asignan el factor de violencia a la conducta. (Almeida, 2019). Empero 

la evolución de los ataques ha llegado a transgredir los aspectos tecnólogos y quizás hasta 

epidemiológicos. Pues cada día son mayores los escenarios tecnológicos que permiten que la 

inteligencia artificial juegue roles dentro del terrorismo e igualmente los diferentes factores 

científicos que cada día avanzan a pasos agigantados. Un claro ejemplo son las 

especulaciones de la manipulación científica para la creación de virus y demás ataques de 

este carácter. Así mismo frente al uso de armas para la intimidación, pues el espectro de esta 

categoría ya es tan amplio que no puede clasificarse únicamente en armas de fuego o 

explosivos, como bien lo menciona la autora.  

 

     Por último, se encuentra la referida ‘’ proyección estratégica’’, la cual representa el factor 

político según Almeida. Pues a través de esta se busca por medio del terrorismo, satisfacer 

unos intereses colectivos, mas no individuales ya que si el caso fuese desde esta perspectiva 

individual de un solo sujeto, el delito serio otro. Es por esto que, se cuenta con que la 



organización posee una estructura de actuación para lograr sus fines y manifestar la esencia 

y deseos de la organización como tal. (Almeida, 2019). 

 

     Conforme a lo anterior, se puede decir que han sido varios los ataques terroristas que han 

aportado a la identificación de los factores para la definición del concepto. Pues se pueden 

analizar los casos de ataques terroristas como los del 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos, los perpetrados el 22 de julio de 2011 en Noruega y el de Francia del 7 de enero de 

2015. Todos los mencionados tuvieron las mismas características anteriormente descritas, lo 

que nos lleva a pensar en que si bien la definición y caracterización de los ataques terroristas 

internacionalmente hablando poseen elementos comunes entre sí, el caso colombiano tiene 

un variado y peculiar origen que lo diferencia del terrorismo internacional.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA 

El concepto del terrorismo en Colombia a lo largo de la historia.  

 

     Si bien, Colombia adoptó de alguna forma el concepto de ‘’terrorismo’’ a su medida, en 

1978 a través del Estatuto de Seguridad expedido a través de Decreto 1923 de este año. El 

objetivo del Estatuto era: 

‘’Proteger la vida, honra y bienes de las personas y restablecer el orden público 

turbado por una serie de causas que crean un estado de inseguridad general y 

degeneran en homicidios, secuestros, sedición, motín o asonada, o en prácticas 

terroristas dirigidas a producir efectos políticos encaminados a desvirtuar el régimen 

republicano vigente o en la apología de delitos, actos estos que atenta contra los 



derechos ciudadanos reconocidos por la constitución y por las leyes y que son 

esenciales para el funcionamiento y preservación del orden público’’. (Becerra, 2014) 

 

    El anterior Estatuto se expidió en un contexto de surgimiento y expansión de las guerrillas, 

en donde los diferentes gobiernos empezaron a apropiarse y formalizar cada vez más el 

concepto a través de decretos, leyes, planes de gobiernos enfocados en la seguridad nacional 

y demás. Sin embargo, estas épocas de las guerrillas M-19, EPL, Quintín Lame y el PRT, 

sumado al panorama de narcotráfico que vivía Colombia, llevó al país a enfocarse en el orden 

público y la seguridad a través del papel de los militares y de las instituciones civiles del 

estado. Ante ese reconocimiento de la situación nacional, el gobierno crea aproximadamente 

sobre el año 1991 la Consejería presidencial para la defensa y la seguridad nacional, nombran 

un ministro de defensa, hacen reformas a la organización y el funcionamiento militares y 

fortalecen la justicia en la materia. (Becerra, 2014) 

 

     Esta estrategia del gobierno de la época dejó en claro que el enfoque de las políticas debía 

mantenerse en materia de seguridad, fortalecimiento de la justicia y defensa de los derechos 

humanos. Esto, hasta no hace mucho tuvo cambios significativos pero que seguían girando 

en torno a la seguridad nacional no a causa de la criminalidad común, sino a razón del 

terrorismo que azotaba al país, pues habían sido las guerrillas quienes más habían cometido 

ataques terroristas al país como se puede observar en detalle en la siguiente tabla.  

 

 

 

 



Tabla No. 1. 

 

Fuente: Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos  - IEGAP. 2021. El día en el que el 

Terrorismo fue concebido como Delito Político. Universidad militar Nueva Granada. Recuperado de: 

https://www.umng.edu.co/documents/20127/0/EL+DIA+EN+EL+QUE+EL+TERRORISMO+FUE+CONCE

BIDO+COMO+DELITO+POL%C3%8DTICO+%282%29.pdf/da6239e6-46fb-f3ba-8c6a-

9176a8e81927?t=1615387958387 

 

    Si bien, se puede observar que los ataques terroristas han tenido sujetos muy claros, como 

bien lo menciona Torres: “En Colombia el enfrentamiento armado ha existido y ha sido 

prolongado entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos 

armados”. (Torres, 2015) 

 

     Es menester mencionar que ha sido la Corte Constitucional quien ha reconocido la 

existencia del conflicto armado interno, ante una realidad inevitable. Es por esto también que, 

https://www.umng.edu.co/documents/20127/0/EL+DIA+EN+EL+QUE+EL+TERRORISMO+FUE+CONCEBIDO+COMO+DELITO+POL%C3%8DTICO+%282%29.pdf/da6239e6-46fb-f3ba-8c6a-9176a8e81927?t=1615387958387
https://www.umng.edu.co/documents/20127/0/EL+DIA+EN+EL+QUE+EL+TERRORISMO+FUE+CONCEBIDO+COMO+DELITO+POL%C3%8DTICO+%282%29.pdf/da6239e6-46fb-f3ba-8c6a-9176a8e81927?t=1615387958387
https://www.umng.edu.co/documents/20127/0/EL+DIA+EN+EL+QUE+EL+TERRORISMO+FUE+CONCEBIDO+COMO+DELITO+POL%C3%8DTICO+%282%29.pdf/da6239e6-46fb-f3ba-8c6a-9176a8e81927?t=1615387958387


el terrorismo ha despertado la necesidad de mitigarlo desde los terrenos legales. El propósito 

por parte de los diferentes gobiernos ha tenido un punto en común que consiste en disuadir 

cualquier agente con potencial terrorista. Además, se ha considerado al terrorismo como un 

delito no político de manera contundente. (Vásquez, 2015). Pues conforme a lo mencionado 

anteriormente, las nuevas integraciones estratégicas por parte de los gobiernos han obligado 

a re ajustar la ley y sus instituciones, de manera tal que el fenómeno del terrorismo se 

desplegó de todas las formas posibles y así mismo sus barreras para lograr evitarlo.  

 

     Sin embargo, la evolución del terrorismo en Colombia fue tan veloz que permitió 

identificar rápida y claramente su origen. Todo esto se esclareció ya que las posibilidades de 

usar actos terroristas en un contexto de guerra irregular sumado al uso que hace el Estado de 

dichas circunstancias para dejar a un lado otros problemas de tipo social, permitieron que se 

evidenciara una relación estrecha entre el terrorismo y el conflicto armado interno. De esta 

manera, el terrorismo ha hecho parte del discurso político colombiano durante varios años. 

Todo esto nos devuelve a las diferencias que caracterizan los actos terroristas en Colombia 

con la conceptualización internacional anteriormente mencionada. Pues el país ha sido 

confrontado a través de ataques terroristas a raíz de un conflicto armado interno puramente 

político y social, han sido los grupos armados nacionales versus los diferentes gobiernos 

nacionales los que se han enfrentado, a diferencia de los casos internacionales expuestos 

como lo fueron los atentados internacionales mencionados en un principio. Casos que 

comparten el carácter diferenciado en la procedencia de los sujetos perpetradores, ya que 

estos fueron representantes de grupos terroristas internacionales y cuyas disputas eran entre 

estados diferentes.  



    Es así como la identificación de los ataques terroristas en Colombia se facilita ya que el 

patrón a lo largo de los años sido liderado por los mismos grupos armados internos y no solo 

este ha sido un factor facilitador de identificación, sino también de apropiación del concepto 

al contexto colombiano. Pues se logró establecer que son los mismos sujetos de los grupos 

armados internos cuyo modus operandi es el ‘’terrorismo’’, como bien se observó en la Tabla 

No. 1. 

 

ACTOS TERRORISTAS EN BOGOTÁ D.C.   

Métodos, lecciones aprendidas y recomendaciones para la seguridad en Bogotá D.C.  

 

     Como se evidenció en la Tabla No. 1 anteriormente presentada, Bogotá ha sido foco de 

varios ataques terroristas a lo largo de los años, uno de los más destacados por su impacto 

social fue el ocurrido el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal. Este atentado ha sido uno 

de los que más heridos y daños colaterales ocasionó, pues fueron 200 las víctimas de este 

ataque detonado por un carro bomba.  

 

     Este atentado tuvo como foco para su perpetración, la invasión del sistema de seguridad 

del Club el Nogal, el cual contaba con seguridad electrónica, humana y canina. Con la 

desconexión de cámaras, el incumplimiento de los requisitos legales de la empresa de 

vigilancia que prestaba sus servicios en ese momento, la extralimitación del uso de los perros 

antiexplosivos, la confianza del personal, lograron llevar a cabo este atentado. Según los 

estudios de este caso, se puede afirmar que el error se encontró en el débil sistema de 

seguridad que tenía el club en ese momento.  

 



     Pues los riesgos, aunque no se puede afirmar que eran cien por ciento previsibles, se puede 

decir que el análisis de riesgos debe enfocarse en identificar esos elementos, valorar el grado 

de exposición que tienen, y calcular las consecuencias que tendría para el cliente que se 

materializara una eventualidad. Diferentes actividades pueden ser sensibles a amenazas de 

procedencia muy distinta. (Torrente, 2015). Sin embargo, para la época de este atentado 

terrorista, el país se encontraba en una situación de amenaza álgida, quiere decir que la 

ciudad, siendo la capital del país, contaba con unos riesgos existentes, en donde el refuerzo 

de los sistemas de seguridad privada ante una posible eventualidad debió planearse. Es 

menester mencionar que como en este caso, los riesgos no son solo situaciones comunes y 

las de la naturaleza que se pueden presentar, en el radar de la seguridad privada deben 

contemplarse todos los posibles riesgos y los existentes, incluyendo el estudio de la situación 

política adversarial en la que se encuentre el país.  

 

     César Niño realizó un estudio de los riesgos existentes que persisten la capital colombiana, 

en su capítulo: ‘’Reflexiones sobre el contraterrorismo contemporáneo en Colombia: entre la 

post seguridad y las amenazas’’ (Aparacio, Ordás & Amores, 2020) allí logra enmarcar los 

grupos y amenazas que tienen presencia en Colombia y sus territorios, como bien se expone 

a continuación en la tabla No. 2. 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 2 

 
Fuente: Niño, C. 2020. Reflexiones sobre el contraterrorismo contemporáneo en Colombia: entre la post 

seguridad y las amenazas. En Aparicio-Ordás González-García, L., & Amores Ampuero, A. (2020). Impacto 

de la cultura de defensa frente a las amenazas terroristas. Dykinson. 
 

    Como se puede observar, la presencia urbana y semiurbana es de casi el 80% quiere decir 

que, Bogotá como la capital colombiana es uno de los focos de estas posibles amenazas. Pues 

en el mes de junio de 2017, células del ELN atentaron contra el centro comercial Andino en 

el norte de Bogotá, lo que advirtió sobre las vulnerabilidades latentes y crecientes en las que 

se encuentra la capital. Pues los ataques se empiezan a desplazar de la ruralidad a la 

urbanidad. Con estas estructuras que perpetran diferentes ataques, se pudo observar también 

que esas fuerzas criminales cooperan entre grupos al margen de la ley aun cundo sus 



miembros son reducidos, lo que genera que la visibilidad de estas organizaciones sea cada 

vez menor y con nuevas dinámicas que se salen de los parámetros estandarizados de las 

fuerzas convencionales del Estado. (Aparacio, Ordás & Amores, 2020). 

 

     Cesar Niño concluye en su análisis, que en Colombia existen instituciones para combatir 

el terrorismo, pero no hay una planeación estratégica para ello, esto a causa de los cambios 

‘’tectónicos’’ junto al desplazamiento de los conceptos de seguridad en Colombia, la 

mutación de los fenómenos, la aparición de nuevos atores, la cooperación criminal y en 

general la transformación de la seguridad nacional en el país. Todo lo anterior, refleja la 

necesidad de enfrentar los problemas, riesgos y amenazas del mundo globalizado. (Aparacio, 

Ordás & Amores, 2020). Frente a lo anterior, es menester afirmar que el autor expone los 

cambios que ha vivido el concepto de seguridad y del mismo terrorismo en Colombia, es así 

como se podría afirmar que las estructuras estatales de seguridad frente a estos escenarios se 

han quedado cortas desde muchas aristas.  

 

     Si bien para el caso mencionado del ataque al club El Nogal, con las lecciones aprendidas, 

se pueden establecer unas recomendaciones de trabajo básico que toda empresa de seguridad 

debe implementar. Pus si bien, las enlistadas a continuación son los parámetros ya 

estandarizados y establecidos que deben seguir estas empresas de seguridad y el cliente:  

 

 Integrar Empresas de Seguridad debidamente constituidas, con sus respectivas 

licencias y bajo en control de la Superintendencia de Vigilancia.  

 Un recurso humano que se encuentre en constante capacitación y rotación.  



 Un recurso humano que se encuentre liderado en la zona por un gerente de seguridad 

privada con conocimientos superiores en materia de seguridad.  

 Una constante revisión e inspección del cumplimiento de horarios de la seguridad 

canina, así como el mantenimiento y rotación de la misma.   

 Un sistema de seguridad tecnológico avanzado en constante mantenimiento y revisión 

técnica.  

 Un análisis constante de los posibles y cambiantes riesgos en los que se encuentre la 

zona.  

 Una integración y potencialización de los canales con la seguridad pública.  

 

     Otro de los casos estudio para el presente trabajo fue el atentado a la Escuela General 

Santander de la Policía Nacional, en donde si bien la estructura de seguridad era cien por 

ciento pública, se tiene el reporte periodístico sobre la falla en el sistema de seguridad 

estructural de las entradas a la escuela. (Caracol Radio, 2020):  

 

‘’El Ministerio Público, tiene una veintena de pruebas que van desde testimonios de 

oficiales, patrulleros, tenientes hasta oficios y registros que darían cuenta de que se 

alertó sobre los daños en la puerta 'Halcón 14' por donde ingresó el carro bomba, la 

misma por la que solo podían ingresar camiones grandes o carros de la entidad, pero 

no particulares. Según uno de los testimonios por allí también salían carros, pero 

precisamente se habían separado algunos conos para no tener que ir en repetidas 

ocasiones a correrlos’’ (Caracol Radio,2020) 

 



     Frente al caso de este atentado terrorista, es de conocimiento que no se puede reemplazar 

el recurso humano de seguridad de la Policía, sin embargo, con la integración y el trabajo 

conjunto de la seguridad privada, los planes de riesgo, de mantenimiento y demás hubiesen 

sido aspectos abordados por sujetos especializados en la materia, como lo son las empresas 

privadas de seguridad y las herramientas de alta tecnología, capacitación y planeación que 

estas manejan. Pues no se puede suponer que la sola presencia de la figura de seguridad es 

eficaz per se, pues estas son las fallas que se han evidenciado en los diferentes casos de 

atentados en la ciudad. Quiere decir que las instituciones como la Policía no pueden afirmarse 

seguras por sí mismas y por el que los sujetos que la integran trabajen por la seguridad. Pues 

la seguridad es un conjunto de aristas que se componen no solo en el recurso humano, si no 

en todas las herramientas que se brinden al contexto de riesgo en el que se esté.  

 

    De forma similar ocurrió con el caso del atentado del Centro Comercial Andino, en el cual 

el explosivo logró ingresarse al Centro Comercial y trasladarse hasta la ubicación estratégica 

planeada por Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). (BBC, 2017)  

 

     Con los casos mencionados y estudiados, se puede afirmar que el primer paso alcanzado 

para la perpetración de los ataques terroristas de estos casos fueron las entradas. Quiere decir 

la violación de los diferentes sistemas de seguridad que en todos los casos se vio debilitado 

por algún factor de mantenimiento, planeación, capacitación y demás. Es así, como son estos 

factores los que permiten conducir a la reflexión de la necesidad de impulso, potencialización 

y refuerzo de la seguridad privada de entrada y con esto es importante aclarar que la 

‘’entrada’’ compone todos los elementos de riguroso análisis y aplicación que se 

mencionaran en el siguiente apartado. Lo anterior sumado a la realidad del contexto local-



nacional y los riesgos en los que se encuentra, que como bien se evidenció corresponden 

puramente al conflicto político entre los grupos armados revolucionarios y la nación.  

 

TRABAJO CONJUNTO DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

La necesidad de integrar a la seguridad privada como una herramienta efectiva ante 

las diferentes necesidades de los escenarios de riesgo en Bogotá D.C.  

     El Estado trabaja de la mano de la prestación de servicios a través de un régimen público-

privado, que puede potencializarse en materia de seguridad pues es claro que la seguridad en 

la ciudad ya no es asunto únicamente de la fuerza pública. Así mismo, se ha transformado la 

conciencia social acerca de la seguridad, pues cada vez más son las personas que deciden 

implementar seguridad privada a razón del sentimiento de orfandad por parte de la las fuerzas 

públicas. Esto el crecimiento exponencial que tuvieron las empresas de seguridad privada en 

el país en el año 2020 y 2021, según el superintendente de vigilancia y seguridad, Orlando 

Clavijo. (Semana, 2021) 

 

    Adicionalmente, la gestión de seguridad privada es adaptable a las diferentes necesidades, 

pues sus métodos consisten en realizar proceso activo y constante, con el objetivo de 

determinar y sostener unos niveles de riesgo aceptables y/o bajos, conforme a las necesidades 

del cliente. Por eso la seguridad privada inicia con un proceso del análisis de riesgos y 

posteriormente la elaboración del plan de seguridad a la medida. Así, el trabajo activo y 

continuo se materializa en la implementación de ese plan y el control del funcionamiento del 

mismo, teniendo en cuenta los diferentes cambios de factores externos, internos y con esto la 

constante actualización del plan de riesgos en mención. Seguido de esto, se incluye la 



evaluación del alcance de los objetivos del mismo y el establecimiento y práctica de las 

respectivas medidas correctivas a las que haya lugar.  Finalmente, se repite de alguna u otra 

forma el ciclo con un proceso de reanálisis de riesgos y reelaboración del plan de seguridad 

con el objetivo de minimizar cualquier riesgo. (Torrente, 2015) 

 

    A razón de lo anterior y especialmente conforme a la especialización técnica que requiere 

cada caso y cada riesgo, la seguridad privada es una herramienta a la medida, que en el caso 

de los ataques terroristas, los cuales se entiende que son abordados por las instituciones de 

seguridad pública, es una disminución del riesgo eficaz y necesaria. Pues como se ha 

evidenciado en los casos de los atentados terroristas perpetrados en Bogotá D. C, el estado 

no tiene una cobertura en materia de seguridad del 100% de la capital, quiere decir que debido 

al contexto de cada situación de seguridad y como se mencionaba, de las necesidades que 

estos tengan, la integración de la seguridad privada lograría convertirse en un apoyo 

complementario ante estas situaciones de riesgo aun latentes. (Vargas, 2015) 

 

CONCLUSIONES 

    El trabajo de diferentes empresas de seguridad se ha visto débil y quebrantado a través de 

lamentables hechos como los diferentes atentados terroristas en la capital, debido a la falta 

de apoyo, atención e importancia que le han dado las instituciones públicas al sector. Si bien, 

la seguridad privada es efectiva en la medida que es adaptativa a las diferentes necesidades 

que requieren los múltiples escenarios riesgos en cada caso. Es por esto que la seguridad 

privada trabajando conjuntamente con las instituciones públicas de seguridad que, si bien 

tienen responsabilidades generales en el país y en la capital, no logran tener cobertura en el 

100% de los casos de riesgo en los que se encuentra la ciudad, así como tampoco logran tener 



un seguimiento cercano a estos casos, lo cual los aleja de brindar los apoyos técnicos, 

específicos y necesarios requeridos.  

 

     Así mismo, la rigurosidad de las empresas de seguridad privada debe potencializarse a 

través de diferentes métodos de trabajo preventivo dentro de los planes de seguridad que se 

brinden, las capacitaciones al recurso humano y las diferentes herramientas tecnologías que 

utilicen las mismas. Estos son factores que deben aumentarse e impulsarse no solo a través 

de inversión sino también a través del apoyo y el trabajo directo con las instituciones 

públicas, entre estas la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, quien debe tener 

un papel más activo y protagónico ante las diferentes oportunidades de impulso de las 

empresas de seguridad privada y la integración misma con las instituciones públicas para la 

cobertura y apoyo eficaz en materia de seguridad local de la ciudad.   
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