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MODELO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL METRO DE 

BOGOTÁ 

Resumen 

  Proyectos como la primera Línea del metro de Bogotá, nace de la necesidad de la población de 

tener una mejor calidad de vida con eficientes medios de transporte, que conjuguen la tecnología, 

comodidad, agilidad y seguridad, al momento de hacer uso de un medio multimodal para la 

movilidad. 

  La inversión económica, la población y el impacto ambiental determinan que esta mega obra 

sea un activo estratégico de la nación, ya que los indicadores dan cuenta de una inversión de 19. 

5 billones de pesos y una movilización de 72.000 pasajeros hora, contara con más de 16 

estaciones y con 10.000 bici parqueaderos y 19 Kilómetros de ciclo rutas (Mintransporte, 2020).  

La obra está a cargo de la empresa Metro 1 SAS quien fue la ganadora del proceso de licitación 

que se realizó para el diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la primera línea del 

metro de Bogotá (Metro Bogotà, 2020).   Por estas razones y en consecuencia con el tamaño del 

proyecto y de la empresa que lo ejecuta, al igual que la intervención de la banca multilateral, la 

cual exige unas salvaguardas con respecto a la seguridad, planteamos un modelo para el 

Departamento de seguridad, así como un diseño de la estructura organizacional y las líneas de 

acción correspondientes. 

  Despejando interrogantes del ¿Por qué? y del ¿Cómo?, para la creación de un Departamento de 

seguridad, se procede a hacer un mapa de proceso que empieza por el conocimiento de los 

posibles riesgos y el tratamiento de estos, tanto al interior como al exterior de la organización y 

en este último caso contratándolos con personal experto. 
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 Después de la planeación, se procede a encontrar el modelo del Departamento de seguridad de la 

organización, se plantea la integración de este al interior de la misma y se dan unas líneas de 

acción, para que la Dirección del departamento realice sus labores con la alta dirección de la 

empresa. 

Palabras claves:  Seguridad cibernética, riesgos, modelo departamento seguridad, metro 

de Bogotá. 
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Model security department for the Bogotá metro 

 

Abstract 

 Projects such as the first line of the Bogotá metro, born from the need of the population to have 

a better quality of life with efficient means of transport, which combined technology, comfort, 

agility and safety, when making use of a multimodal means for mobility. 

  The economic investment, the population and the environmental impact determine that this 

mega work is a strategic asset of the nation, since the indicators account for an investment of 19. 

5 billion pesos and a mobilization of 72,000 hourly passengers, will have more than 16 stations 

and 10,000 bike parking and 19 kilometers of cycle routes.  The work is in charge of the 

company Metro 1 SAS who was the winner of the bidding process that was carried out for the 

design, construction, commissioning and operation of the first line of the Bogotá metro (Metro 

Bogotà, 2020).   For these reasons and consequently with the size of the project and the company 

that executes it, as well as the intervention of multilateral banks, which requires safeguards with 

respect to security, we propose a model for the Security Department, as well as a design of the 

organizational structure and the corresponding lines of action. 

  Clearing up questions of why? and how? for the creation of a Security Department, we proceed 

to make a process map that begins with the knowledge of the possible risks and the treatment of 

these, both inside and outside the organization and in the latter case by contracting them with 

expert personnel. 

 After the planning, we proceed to find the model of the Security Department of the organization, 

the integration of this within it is proposed and some lines of action are given, so that the 

Management of the department carries out its tasks with the top management of the company. 

Keywords: Cyber security, risks, security department model, Bogotá metro. 
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INTRODUCCION 

Según  (Statista, 2021) Bogotá es la quinta ciudad más densas de América Latina con 

11.17 millones de habitantes, se convierte en una de las ciudades de mayor generación de empleo 

en Colombia. Tomando como base estas cifras de población se debe pensar en una ciudad 

moderna, con soluciones para quienes habiten en ella, ya que es una ciudad de migrantes de todo 

el país. 

  Las metrópolis de hoy, tienen que  optimizar los escenarios de competitividad y 

desarrollo sostenible (Mejía, 2021) y con ello nace la necesidad de crear la primera línea del 

metro de Bogotá, como un sistema de transporte integrado multimodal. Que no dependa 

solamente de la voluntad política sino de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas que a diario realizan sus desplazamientos, generando cero emisiones, ahorro de tiempo 

en los desplazamientos, seguridad y confianza.  

  Con 23,9 km, el metro de Bogotá tendrá una de las primeras líneas más extensas del 

continente, por encima de las de ciudades como, Panamá, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de 

México, Río de Janeiro, Santo Domingo y Buenos Aires, las cuales tendrían un promedio de 12 a 

15 kilómetros (Benito & Pérez, 2021). 

  Durante su recorrido el metro de Bogotá, pasará por nueve (9) localidades de las más 

pobladas de la ciudad y tendrá relación estrecha con 78 barrios, movilizando 72.000 (setenta y 

dos mil) pasajeros hora. (Metro Bogotá, 2021b).  

  Esta mega obra empezará con la afectación de 32 hectáreas construidas para el patio 

taller que alojará a más de 60 trenes cada uno con 6 o 7 vagones, al tiempo hará un deprimido en 

la calle 72 con avenida caracas (Metro Bogotá, 2021c). 
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 Este megaproyecto tiene a Metro 1 S.A.S, como la empresa que se le asignó el contrato 

de concesión, para la planeación, desarrollo y puesta en marcha del mismo, con una fuerte 

infraestructura, lo que hace pensar en la protección de las personas y activos de la empresa, de 

sus contratistas y habitantes de la ciudad, brindándoles seguridad, con la intervención de un 

Departamento de seguridad como un pilar fundamental para la empresa. 

  Teniendo en cuenta el tipo de empresa, su capacidad económica y la necesidad de una 

efectiva protección y el acompañamiento de la alta dirección, se establecerá un modelo de 

departamento de seguridad que garantice la continuidad del negocio mitigando los riesgos. 

Objetivo general. 

  Proponer un modelo organizacional del departamento de seguridad para el metro de Bogotá.  

Objetivos específicos. 

Caracterizar los protocolos que se desarrollan en el proceso de seguridad 

Diseñar las estructuras organizacionales para el departamento de seguridad del metro de 

Bogotá. 

Para iniciar a plantear el departamento de seguridad del metro de Bogotá, se debe realizar 

un análisis de la mega obra, empezando por conocer la línea del tiempo que ilustra la dimensión 

del proyecto que se planteó para el metro de Bogotá, según Observatorio de movilidad de la 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2014) en el boletín número 4, denominado primera línea metro 

de Bogotá expone las siguientes etapas: 

 Año 2013 comienzo del estudio de ingeniería básica avanzada.  

 Año 2014 entrega de estudios de ingeniería básica avanzada. 

 Año 2014 estructuración de la empresa Metro de Bogotá.  

 Año 2014 CONPES Metro. 
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 Año 2015 proceso de licitación inicio etapa de construcción. 

 Año 2020 inicio etapa de operación (p.3). 

  La primera línea del metro de Bogotá tendrá más o menos 24 kilómetros de longitud, 

con 16 estaciones de las cuales 10 son integradas con otros sistemas de transporte, 19 kilómetro 

de ciclo ruta y con 10.000 ciclo parqueaderos, con lo cual busca aumentar "la eficiencia de los 

diferentes modos de transporte y movilidad para mejorar la calidad del aire y del servicio de 

transporte público de la ciudad" (Mintransporte, 2021). 

  Esta obra que "inició en el patio taller ubicado en la localidad de bosa, interviene 9 

localidades de las más pobladas de la ciudad" (Metro 1 S.A.S , 2020a).  

Con respecto al objeto de esta concesión (Metro Línea 1 S.A.S , 2020) manifiesta que se 

debe tener claro "que consiste en los estudios, diseños definitivos, financiación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, 

mantenimiento y reversión del proyecto, de acuerdo con el contrato de concesión y sus apéndices 

técnicos y financieros"(p.2). 

Figura 1.CONPES metro de Bogotá en cifras 

 

 

 

 

 

 

La figura1 describe los principales beneficios que brindará la primera línea de Metro de Bogotá 

Fuente: (Departamento de Planeación Nacional, 2018). 
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  En la figura 1 se puede observar los beneficios, costo, velocidad promedio de los trenes 

y un pequeño plano de las nueve localidades por donde pasar la primera línea del metro de 

Bogotá, demostrando de esta manera la importancia y magnitud del transporte multimodal que se 

construye en la ciudad de Bogotá. 

  Departamento de seguridad 

  Para entrar en el tema hagámonos el siguiente cuestionamiento ¿Por qué un 

departamento de seguridad?, pues bien la fundamentación de esta pregunta radica en que 

el metro es uno de los transportes públicos más elegido por los usuarios para desplazarse dentro 

de una ciudad, ocasionado grandes volúmenes de población en las ciudades como Bogotá, en tal 

caso el mayor uso de metro conlleva a generar un riesgo muy elevado de posibles incidentes 

(Espinosa,2021) 

  La empresa Metro 1 SAS al igual que toda empresa, se enfrenta a diferentes riesgos en 

desarrollo de su negocio, los cuales podríamos clasificar de la siguiente manera: 

 De origen Natural (amenaza sísmica, amenaza por remoción en masa y amenaza 

por inundación) (Vinueza, 2021a) 

 Riesgos de Origen Técnico (pérdida de equipos, daños, roturas de tuberías, daños 

a propiedades ajenas al proyecto o eventos que impliquen actividades adicionales 

a las inicialmente contempladas en el plan de trabajo) 

 De origen tecnológico:  

Este tipo de riesgo se encuentra asociado a una gran cantidad de actividades ya 

sean domésticas o de tipo industrial propias de almacenamiento, transporte, 

producción y/o transformación de sustancias y/o materiales químicos 

peligrosos, combustibles, electricidad; así como actividades que requieran altas 
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presiones y/o temperaturas, con altas posibilidades de impacto mecánico 

(IDIGER, 2021).  

 De origen cibernético: "es cualquier riesgo de pérdida financiera, afectación o 

daño de la reputación de una organización derivado de algún tipo de falla de sus 

sistemas tecnológicos de información" Clavijo et al (2017). 

 De origen político: definidos como toda diferencia entre lo esperado y lo que 

pueda ocurrir, causada por las decisiones de uno o más gobiernos  

 De origen delincuencial (hurto, sabotaje, terrorismo, etc.) (Ariza et al., 2021) 

Por consiguientes si estos riesgos no se controlan, podrían causar un daño que afectaría a 

la organización, razón por la cual es necesario que se tenga una estructura que gestione y trate los 

riegos, lo que debe recaer en el Departamento de seguridad. 

  Como todo lo que se inicia debe tener un planeamiento, lo primero que debemos hacer 

es una lista de los riegos que puede enfrentar la organización. En esta línea el profesor 

(Marin,2021) establece que los riegos se pueden dividir en 4 grupos:  

 Los que afectan a los ciudadanos. 

 Los que afectan a los bienes. 

 Los que afectan a la información. 

 Los que afectan a la continuidad de la misma organización. 

  A este grupo de riesgos le podemos sumar el riesgo público, que sin duda es muy 

importante en esta clase de organizaciones, pues son factores que por sí solos generan una crisis 

antes que sucedan. 
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  “El objetivo del programa de seguridad física dependen del nivel de protección 

requerido para los diversos activos y la empresa en su conjunto, este nivel de protección 

requerido, también depende del nivel de riesgo aceptable de la organización” (Vera, 2018).  

Si después de un análisis juicioso, se logra establece el procedimiento a seguir con los 

riesgos, tiene que pasar a una segunda fase y hacer un inventario de los elementos que se tienen 

para mitigar el riesgo e indicar cuales se manejarán por fuera de la organización. 

  Como podemos ver con estas condiciones se puede ir tejiendo un Departamento de 

seguridad con autonomía suficiente, el cual debe tener funcionarios que posean, la experiencia y 

el perfil académico, que garanticen cubrir las necesidades encontradas. 

 De esta manera, con la capacidad que se debe tener en la toma de decisiones se podrá 

manejar la crisis que se generen, dándole el correspondiente tratamiento, realizando las 

estrategias adecuadas.  

Por otra parte, la dirección del departamento de seguridad debe aportar a la alta dirección 

por medio de un adecuado relacionamiento, los planes y proyectos donde se den alcance a los 

objetivos que se han trazado.  

  Los diferentes modelos organizacionales nos deben llevar a qué tipo de Departamento 

de seguridad se requiere dependiendo de la circunstancia en que surge la necesidad o la finalidad, 

esto se puede dar por el tamaño, la función y la capacidad económica. 

  En lo que respecta al Departamento de seguridad del metro de Bogotá y desde la 

experiencia del autor de este ensayo, este debe tener tres condiciones fundamentales, que nacen 

del tamaño del proyecto y de la condición del mismo, como un activo estratégico de la Nación, 

pues en una crisis se podría tener afectaciones económicas, al medio ambiente y a un número 

importante personas, estas condiciones son: 
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 Independencia 

 Agilidad en las comunicaciones  

 Acceso a la información. 

  Organización del departamento de seguridad 

 

Son funciones primarias del Director de este departamento de seguridad la creación, 

implementación y puesta en marcha, pues esto obedece a la inversión inicial del proyecto y en el 

futuro la rentabilidad del mismo (continuidad del negocio). 

  En un mundo tan conectado, volátil y cambiante como en el que vivimos, un 

organigrama jerárquico de arriba abajo se convierte en ineficiente por la cantidad de barreras que 

aparecen” (Marin, 2021)  

 

 

 

  

 

  

 

Nota. La figura 2 muestra la estructura de un Departamento de seguridad con 

organigrama circular. Fuente: tomado de la página (LISA INSTITUTE, 2021). 

 

  Como se muestra en la figura 2, este sencillo organigrama hace que el departamento de 

seguridad sea más ágil y flexible, permite manejo de crisis de manera pronta y con información 

inmediata. Ahora bien, hagamos la comparación con lo que hoy tiene Metro 1 S.A.S, como 

Figura2. Organigrama circular interconectado  
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empresa encargada de la obra correspondiente al Metro de Bogotá, en el organigrama de su 

Departamento de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nota. La figura 3 muestra el organigrama del Departamento de seguridad Metro 1 SAS. Fuente: 

Información suministrada por la empresa. 

 

Como se puede observar en la figura 3 este organigrama es piramidal, aunque mantiene 

similitudes con el propuesto en este ensayo, se puede observar las diferencias, por ejemplo: 

 El manejo de crisis y continuidad del negocio. 

 El área de tecnología e información no están en una sola dirección. 

 Los riesgos están asociados a lo que ellos identifican como inteligencia 

empresarial (nosotros lo identificamos como información)  

 Es un poco más demorado en la comunicación y no hay mayor independencia. 

Figura 3.Organigrama Departamento de seguridad Metro 1 S.A.S 
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 Para sustentar las diferencias entre el modelo piramidal de Metro 1 S.A.S y el propuesto, 

se realizó una   entrevista con José Luis Yepes Blanco director de seguridad del METRO 1 SAS 

por medio de las siguientes preguntas: 

¿Por qué tienen un organigrama piramidal en el Departamento de seguridad?  

Es importante resaltar el origen antes de indicarle la respuesta, Metro 1 S.A.S, se 

conformó debido a una licitación pública que saco el distrito y la Nación para el montaje 

de la primera línea del metro en Bogotá.  No es una alianza publico privada es una 

concesión que se ganó el Estado Chino por intermedio de dos empresas que son la  

APCA Transmimetro (China Harbour Engineering Company Limited) y XI’AN Rail 

(Transportation Group Company Limited) con una participación del 85 y 15% de la 

composición accionaria; la empresa empezó a funcionar en octubre del año pasado es 

decir estamos cumpliendo un año, esto es un proyecto de infraestructura que está en su 

primera fase. 

Complementando la respuesta afirma: 

 Nosotros tenemos unos hitos contractuales muy claros, entre el 2020 y 2023 estaremos 

en la etapa de diseño, primero el diseño conceptual después ya se pasa a la ingeniería 

básica y por último a la ingeniería de detalle. Por lo tanto, todavía la empresa está 

estructurando su forma de atender el proyecto, en este momento tenemos 8 

vicepresidencias y la dirección de seguridad física es una división de la vicepresidencia 

de SSTA ENVIRONMENT a medida en que la dirección vaya creciendo de acuerdo a la 

estructura del sistema integrado de gestión pasaríamos hacer una vicepresidencia en su 

momento, todavía no, porque en el momento estamos operando con un modelo si lo 

quiere llamar piramidal perfecto. 
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Dependemos administrativa y presupuestalmente de la vicepresidencia de SSTA 

ENVIRONMENT y todavía en la estructura de seguridad física no está montada como tal 

en el organigrama solo tenemos las propuestas al SIG (sistema integrado de gestión) que 

obviamente tiene que aprobar presidencia. 

 Continuando con la entrevista se preguntó ¿Porque la sala de crisis y continuidad del 

negocio depende de seguridad física directamente y no de la Dirección del departamento? 

Como estamos en la fase de diseño la sala de crisis y continuidad inicialmente está 

dependiendo del Departamento de seguridad física hasta que la presidencia disponga lo 

contrario, ya que nosotros en este instante no tenemos operaciones pues estamos apenas 

en la etapa de diseño. 

  ¿Por fuera del Departamento de seguridad que riesgos manejan? 

 El proyecto en este momento tiene un sistema de análisis de riesgo que no se maneja en 

la Dirección de seguridad física, nosotros le aportamos a ese análisis de riesgo en lo que 

es la parte de riegos de seguridad física como los riesgos públicos, hacemos parte de una 

pequeña fase del estudio de ellos. 

Frente a la socialización y dirección de información se consultó ¿La agilidad en la 

comunicación y manejo de la información en una crisis no es más lenta en la estructura que 

ustedes manejan, que en una estructura horizontal? 

Podemos concluir que sí, la información fluirá de manera diferente si la estructura fuera 

horizontal como lo indica en su pregunta, pero vuelvo y reitero nosotros estamos en las 

fases de planeamiento temprano muy seguramente en la medida que el proyecto vaya 

avanzando el sistema Integrado de Gestión nos ira generando las respectivas alertas 

como de igual manera las formas como debería de fluir la información adecuadamente.  
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En temas de ciberseguridad que maneja el Departamento de Seguridad de Metro 1 S.A.S, 

se realizó la siguiente preguntá ¿La ciberseguridad y la seguridad electrónica en su estructura de 

quien depende? 

Nosotros participamos en las fases de diseños ya que todo el sistema debe estar 

asegurado en temas de seguridad electrónica y ciberseguridad, actualmente estamos 

trabajando de la mano con nuestros diseñadores primarios que se llama WSP es una 

empresa con amplias experiencias en temas de diseños.  

Ahora bien, frente a la pregunta ¿Qué salvaguardas contractuales tiene en cuenta para su 

estructura de seguridad? El Director de Seguridad del departamento de Metro 1 S.A.S dijo lo 

siguiente: 

Como este es un proyecto que tiene inversiones privada un 100% el Estado Colombiano 

y la empresa Metro de Bogotá de alguna manera adhirió una serie de inversionistas de 

banca mundial, se tiene recursos del Instituto Financiero Europeo, de Banco Mundial, 

entre otros, son más o menos 4 o 5 financiadores mundiales que aportan al proyecto, 

ellos deben garantizar que el concesionario cumpla con unas normas que denominan 

normas operativas, que pueden ser normas de seguridad física, normas ambientales, 

normas de manejo social, etc.  

Ellos se adhieren a protocolos de la ONU, pues para este tipo de trabajos, se tiene la 

tendencia de abusar en algunos casos de derechos fundamentales de las poblaciones y 

del medio ambiente, entonces lo que buscan estas salvaguardas de banca mundial y de la 

ONU es proteger sus inversiones y que las empresas o los  constructores no incurran en 

violación de Derechos Humanos, particularmente para la banca mundial que están con 

nosotros hay unas exigencias muy fuertes en análisis riesgos, verificación de 
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antecedentes de las personas que trabajan en seguridad, convenios con la fuerza pública, 

principios voluntario en seguridad y DDHH, código de conducta de la ONU para 

personal que está revestido de autoridad de índole civil o privada, como es el caso de las 

empresas de vigilancia. 

  Como podemos observar el organigrama o el modelo que el Metro 1 S.A.S, tiene para su 

departamento de seguridad debe ser cambiante, pues tiene una etapa inicial de diseño, otra de 

obra y otra de operaciones, que necesariamente tienen que cambiar en el tiempo y en el espacio. 

Objetivo general del departamento de seguridad. 

 

Según (Yepes,2021), director del Departamento de Seguridad del Metro 1 S.A.S, 

establece como objetivo del mencionado departamento lo siguiente:  

Implementar acciones, mecanismos y estrategias que permitan gestionar los riesgos de 

seguridad física identificados en el desarrollo de nuestro trabajo, y propender por la 

integridad física de los ciudadano, equipos e instalaciones que en el interactúen. Velar 

por que se respeten los derechos humanos de las comunidades afectadas por la 

intervención directa o indirecta del proyecto.  

  Se puede observar que el objeto del Departamento de seguridad planteado por Metro1 

S.A.S, no solo está en la identificación y tratamiento de los riesgos, sino que también está ligado 

a las salvaguardas que se encuentran incrustadas en el contrato que se tiene para el levantamiento 

y  entrada en operación de la primera línea del Metro de Bogotá, pues estas exigencias están 

impuestas por la banca internacional que hace parte de la financiación del proyecto. 

  Entendiendo el objetivo que se traza el Departamento de seguridad se podrán plantear 

las funciones y responsabilidades que podemos estructurar de la siguiente manera:  
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 Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos de seguridad física con el fin de 

proteger de éstos a las personas, activos y datos de Metro 1 S.A.S. 

 Capacitar y entrenar a su Personal para que desarrolle competencias de auto cuidado y 

cultura de seguridad. 

 Realizar los análisis de riesgos para el control de movimientos terrestres, fluviales y 

aéreos de Personal, maquinaria, herramienta y equipos. 

 Establecer los planes, procedimientos, protocolos de Seguridad Física, según 

corresponda. 

 Velar por los protocolos de debida diligencia en caso de presentarse presuntas violaciones 

a los DDHH de grupos de interés intervenidos por la Fuerza Pública en convenio y/o 

Vigilancia privada contratada o subcontratada por empresas aliadas del proyecto. 

 Hacer seguimiento administrativo a los recursos presupuestados para la ejecución con los 

convenios de fuerza pública en sus aspectos técnico-administrativos. 

 Servir de gestión e información con la secretaria de Seguridad del Distrito y todos los 

entes de carácter gubernamental que se consideren necesarios para los aspectos 

inherentes a seguridad física. 

 Velar por el cumplimiento de las salvaguardas para temas de seguridad pública y privada 

como el correcto análisis de riesgo publico además de las investigaciones a que haya 

lugar para que los trabajadores contratistas y subcontratistas no tengan antecedentes de 

violación a los derechos humano o derecho internacional humanitario. Documentos 

emitidos por la ONU, EIB, IFC, Banco Mundial etc. 

 Relacionamiento con la fuerza pública. 
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  El relacionamiento con las fuerzas públicas en la estructura del Departamento de 

seguridad es fundamental en esta clase de proyectos.  

  Por lo anterior se debe realizar un convenio de colaboración con el Ministerio de 

defensa, cumplimiento con los lineamientos que se tiene para el asunto. 

 En concordancia con lo anterior la (CME, 2015)  recomienda para realizar los convenios 

se debe guiar en los siguientes documentos: 

 La Política Integral de DD.HH. y DIH del Ministerio de Defensa.  

 El Manual de Convenios expedido por el Ministerio de Defensa Nacional mediante la 

resolución 5342 de junio 25 de 2014.  

 Las directivas expedidas por la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea o 

Policía) para la celebración de convenios.  

 Los Protocolos y Estándares para la seguridad de las operaciones en distintos 

sectores económicos que expida el Ministerio de Defensa.  

 Los Principios Voluntarios en Seguridad y DD.HH. (PV).  

 Los Principios Rectores sobre Empresas y DD.HH., de Naciones Unidas (PRNU). 

 Las “Recomendaciones para la Gestión de Riesgos de Derechos Humanos 

Relacionados con la seguridad”, emitidas por el CME en junio 20 de 2013.   

 ISO 31000. • ISO 28000. • ANSI / ASIS PSC.1 y PSC.3.  

 Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).  

 Recomendaciones para la Gestión de Riesgos de DD.HH. relacionados con la 

seguridad, emitidas por el CME en junio 20 de 2013. (p.1) 

  Teniendo ya estructurado el objetivo, las funciones y responsabilidades se debe trabajar 

en unas líneas de acción que debe cumplir el departamento de seguridad. 
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Seguridad física 

 

  En los sistemas masivos de transporte público se identifican unos delitos que no pueden 

escapar del control de la seguridad física, la primera línea del Metro de Bogotá no es la 

excepción, por lo que debe lidiar con hurto, ataque a funcionarios, lesiones personales, 

vandalismo, uso indebido del espacio público, atraco, terrorismo, ciberdelincuencia, etc (Vargas, 

2021). 

En el caso particular la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos de Bogotá 

frente al Espacio y transporte público, (Bogota, Camara de comercio de, 2020) indica: 

 que para el año 2020, es 4 de cada 10 ciudadanos fueron testigos de un delito, 

comparado con el año anterior cuando fue 3 de cada 10. Esto indica que sigue 

aumentando la percepción de inseguridad en la calle como el espacio más inseguro, el 

cual pasó de un 35% a un 45%, seguido de los puentes peatonales (22%) y los potreros 

(14%).(P.7) 

 Siendo este un precedente fundamental a la hora de diseñar el departamento de seguridad del 

Metro. 

  Ciberseguridad. 

 

  El departamento de seguridad del Metro 1 S.A.S, no solo se ocupará de la seguridad de 

las instalaciones o de los activos de la empresa, sino que debe abrir un capítulo especial para la 

protección de ciberataques en el sistema estratégicos de transporte publico multimodal, pues 

tendrá que blindar los paquetes informáticos que controlan el movimiento de los trenes y la 

frecuencia de los mismos, así como los datos de los usuarios que a diario hacen sus recorridos.    
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  “Las empresas de transporte público suelen enfrentarse a equipos de control de 

infraestructuras y redes basados en software y hardware heredados, cuando la seguridad de las 

infraestructuras críticas depende cada vez más de las tecnologías TIC interconectadas. Y esto 

plantea retos de integración” ( Bastos, 2021). 

  Gestión de crisis 

 

  Como hemos planteado hasta ahora, los sistemas de transporte masivo son altamente 

vulnerables a afectaciones naturales como incendios, inundaciones y fenómenos meteorológicos 

o afectaciones realizadas por el ser humano Como terrorismo o conflictos armados. 

  Por eso se propone que las crisis se manejen en cabeza de la dirección del departamento 

de seguridad, quien deberá contar con un plan de respuesta que garantice la eficiencia y la 

eficacia del mismo, reduciendo los riesgos inmediatos, así como los de largo plazo.   

“La seguridad está ligada a los propios modelos de seguridad, que a su vez son modelos 

de prevención en los que se encuentra la seguridad física, seguridad del personal, seguridad de la 

información, seguridad reputacional y seguridad de las operaciones” (Becerra, 2020). 

Figura  4. Relación habilidades técnicas vs. habilidades gerenciales 
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Nota. La figura 4, describe modelo de las habilidades técnica y gerenciales. Fuente: (Becerra, 

2020).  

Para determinar con claridad lo que se propone para el Departamento de seguridad y en 

concordancia con lo que se indicó anteriormente, podemos hacer la siguiente propuesta, claro 

está que depende de la filosofía de la empresa y del presupuesto que la organización considere de 

acuerdo al tamaño del proyecto. 

 

Figura 5. Modelo de Departamento de seguridad propuesto 

 

Nota. Elaboración propia del autor. 

  Como todo Departamento este estará bajo la responsabilidad del director y lo dividirá en 

tres áreas, para que pueda cumplir con las condiciones de rápida comunicación, búsqueda y 

conocimiento de la información, al igual que la independencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

estos aspectos se debe crear un departamento de seguridad que su división este dada en 

información y tecnología, personal (interno y externo) - activos o bienes y la continuidad del 

negocio. 

  Como el departamento de seguridad es de manera circular y horizontal, cada una de esas 

tres divisiones de manera coordinada con el director, ejecutara su trabajo generando estrategias y 

estadísticas medibles, manteniendo la comunicación con otras dependencias de la organización 

en desarrollo de su trabajo. 
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Como el director del departamento es la persona más importante en nuestro 

planteamiento organizacional, no por la jerarquía sino por sus funciones, este deberá en su plan 

de respuesta vincular, la tecnología, la información, otras direcciones de la empresa, la fuerza 

pública y las personas directamente involucrados en la crisis. 

  La gestión de crisis debe tener un ciclo de continuidad lo que se deberá tener en cuenta 

al momento de realizar el plan, es decir este comienza antes que inicie el impacto de la 

afectación de un riesgo y se debe dar continuidad después de que el suceso haya terminado.  

Con este modelo de departamento de seguridad podemos apuntar a los objetivos que 

platea el gran circulo de la seguridad (Vallejo Rosero, 1996): 

1. Reducir la acción y alcance de las amenazas, peligros o riesgos reales o potenciales 

de perdida, perturbación, perjuicio, daño, lesión, muerte 

2. Eliminar los riesgos, peligros y amenazas reales o potenciales de P.P.P.D.L.M 

Conclusiones: 

El modelo del Departamento de Seguridad de Metro 1 S.A.S, debe ser flexible para garantizar los 

cambios que se deben desarrollar en el mismo. 

El modelo del Departamento de Seguridad de Metro 1 S.A.S, debe ser horizontal, donde no se 

determina la jerarquización del mismo, sino por las funciones que se desempeñen en cada una de 

las tres estructuras que se detectaron en el modelo. 

La comunicación de la relación de ayuda mutua entre las diferentes áreas de la organización es 

fundamental para el Departamento de Seguridad de Metro 1 S.A.S. 
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Dentro del Departamento de Seguridad de Metro 1 S.A.S, debe tener un capítulo especial para el 

manejo de la ciberseguridad dentro de los parámetros que establece la ley y las nuevas 

tecnologías para blindarse contra los ciberataques. 
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