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Introducción 

 

El éxito en la economía del conocimiento les pertenece a quienes conocen sus propios 

puntos fuertes, sus valores, y sus formas de rendir mejor (Drucker et al., 1999, p.1). 

 

En Colombia se requiere, no solo potenciar, sino salvaguardar las diferentes infraestructuras 

estratégicas por tratarse de activos de interés nacional que demandan mantener las condiciones de 

seguridad y contrarrestar las amenazas emergentes; esto ha obligado a plantear intervenciones 

multidimensionales por parte del Sector Defensa a través de la Fuerza Pública. 

 

Determinar la “Protección de la infraestructura estratégica para Colombia en el contexto 

del Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada por España”. Además de aportar a 

resolver el problema, puede llevar a encontrar cuellos de botella que permitirá mejorar procesos de 

toma de decisión en el Sector Defensa y establecer lineamientos sectoriales para el ejercicio de esta 

protección por parte de la Fuerza Pública, mejorar los procesos de comando y control, lograr la 

identificación situacional en tiempo real, mayor interacción entre el Estado y los actores influyentes 

en el territorio, adecuación de dispositivos y medios logísticos de la Fuerza Pública, para la 

protección de esta infraestructura, generación de nuevas políticas que permitan la optimización de 

medios y recursos que puedan mejorar significativamente la estrategia del sector frente a su 

protección, preparando y actuando de manera eficaz para prevenir cualquier incidente.  

 

El resultado de la investigación puede contribuir a la identificación de estrategias, que 

contengan aspectos relacionados con la gestión social al resolver contextos de relevancia para el 

Sector Defensa que a su vez impactarán en sectores económicos y población civil en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Capítulo I Contextualización. 

 

El Gobierno Nacional, cuenta con la conformación de gabinetes ministeriales, donde 

distribuye los principales roles y funciones de acuerdo con las líneas de acción de cada cartera, 

como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia; todos los ministerios 

hacen parte de la Rama Ejecutiva del Estado, y entre ellos encontramos al Ministerio de Defensa 

Nacional (en adelante MDN), cuya misión es la de “Contribuir a la gobernabilidad democrática, 

la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y 

la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades 

mínimas disuasivas” (Historia - Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, 

s. f.). 

Dentro de la estructura organizacional del MDN se encuentra el Viceministerio para las 

Políticas y Asuntos Internacionales (en adelante VPAI) conformado, entre otras áreas, por la 

Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura siendo esta la dependencia encargada, en el 

interior del sector, de adelantar la función asignada a este ministerio y que está relacionada con 

“Desarrollar propuestas de políticas en materia de protección a la infraestructura minera, 

energética, de hidrocarburos, vial y de comunicaciones…” (Historia - Ministerio de Defensa 

Nacional de la República de Colombia, s. f.). En tal sentido, se pretende enmarcar esta 

investigación académica de tal manera que pueda convertirse en una alternativa sectorial que 

contribuya de manera significativa en el desarrollo organizacional del MDN y que apoye el 

cumplimiento de la responsabilidad del Sector Defensa en materia de Protección a los Activos 

Estratégicos de la Nación, que involucra entre otros aspectos un despliegue institucional y de 

recursos que se harán evidentes a lo largo de la presente investigación, así como la necesaria 

interacción con todos los agentes relacionados para este fin. 

 

El MDN es la cabeza sectorial de la Fuerza Pública (en adelante FP) integrada por el 

Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Área Colombiana y la Policía Nacional de 

Colombia; la FP tienen roles y misiones definidos en la Constitución Política de Colombia, en sus 

artículos 217 y 218. Una de las líneas definidas implica la protección de los bienes, vida y honra 

de los colombianos, con el fin de contribuir de forma transversal a dinamizar el desarrollo regional 

y nacional. Esto se puede traducir en la protección de los activos económicos y estratégicos como 

elementos fundamentales para la generación de prosperidad en toda la nación. En aras de alcanzar 



la meta trazada por el gobierno nacional, que apunta a cumplir con los estándares internacionales 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se puede afirmar que 

el trabajo del Sector Defensa apalanca las demás carteras, en conjunto con los gremios y el sector 

empresarial o económico, y tiene como propósito último optimizar la seguridad, lo que se ve 

reflejado en la dinamización de la cadena productiva nacional y redunda en el mantenimiento de 

las funciones básicas de la sociedad a lo largo del territorio nacional. 

Vale anotar que el Sector Defensa, es el encargado de direccionar los temas relacionados 

con defensa, seguridad pública y asuntos militares en el territorio colombiano, convirtiendo al 

Ministro de Defensa en la máxima autoridad nacional en esta materia, quien por delegación 

presidencial, se convierte en el Comandante de la Fuerza Pública, donde se formula, diseña, 

desarrolla y ejecuta las políticas de defensa y seguridad nacionales, sus principales competencias 

radican en mantener la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden 

constitucional y el orden público, que refiere a la seguridad y convivencia ciudadana. 

2. Capítulo II Proceso de Investigación. 

2.1 Justificación. 

La presente investigación, además de tener un matiz diferenciador de las temáticas 

normalmente abordadas, permite resaltar que las ciencias sociales son fundamentales para la 

investigación de infraestructura estratégica, de manera transdisciplinaria de varias formas.  En este 

sentido, se debe intentar considerar a lo largo de esta investigación “la importancia de la seguridad 

y defensa como agentes del desarrollo económico estable y sostenible”(Medeiros & Pereyra 

Bordón, s. f.,p.115). 

 

Proveerá descripciones que serán esenciales para generar juicios de transferibilidad1 al 

contexto del Sector Defensa sobre la protección y administración de la Infraestructura Estratégica, 

situación concreta con características singulares. Cabe entonces resaltar lo indicado en la 

Investigación sobre la energía y las ciencias sociales, donde se relaciona que: 

 

Las ciencias sociales no sólo están en el centro de atención si se analizan las instituciones e 

interacciones de la tecnología con la sociedad, sino también para asumir una perspectiva e 

 
1 Según Wiki finanzas: El término de transferibilidad indica la velocidad con la que los competidores pueden imitar 

los procesos en que se fundamenta la ventaja competitiva de una empresa. 



integración adecuadas, para cuestionar la metodología más avanzada y para señalar las 

características técnicas importantes de la Infraestructura Crítica dictada por fenómenos sociales 

como el terrorismo (Spreng, 2014, p.66). 

 

Esto muestra también la pertinencia de la investigación propuesta, ya que se podría “mostrar 

la preocupación social que despierta el problema dando cuenta de las políticas públicas y programas 

desarrollados en nuestro país para abordarlo” (Universidad Alberto Hurtado, s. f. , p.29). 

 

Para el desarrollo de esta investigación es importante tener en cuenta los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), como parte del panorama del proyecto de investigación, por ende 

vale la pena mencionar la interrelación que existe entre ellos y la coherencia que proporcionan a 

los países para que orienten sus lineamientos estratégicos de acuerdo con sus propias prioridades, 

sin dejar de estar presentes de manera general o inclusiva en la agenda mundial y con ello en la 

interacción con otras naciones. 

 

En tal sentido, se logran identificar cuatro (4) ODS (de un total de diecisiete -17-) que se 

encuentran relacionados con el tema que se pretende investigar como lo son: A) Industria, 

innovación e infraestructura. B) Reducción de las Desigualdades. C) Paz, justicia e instituciones 

sólidas. D) Alianzas para lograr los objetivos. Estos propósitos también se encuentran proyectados 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el pilar sobre el tema, a saber: “Seguridad, 

autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad y colaboración ciudadana”.  

 

En este orden de ideas, su desarrollo está dentro los parámetros establecidos por la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Externado de Colombia, al tratarse de un 

tema que contiene sentido de lo público, con un enfoque al desarrollo de un problema complejo a 

abordar, vinculando entre otros aspectos: el contexto socioeconómico y político del país, la 

dinámica organizacional, los procesos productivos y los efectos de la globalización. 

 

Se hace necesario aclarar que el tema de investigación se ubica dentro de la estructura de 

investigaciones de la facultad y del programa académico y cuenta con una correspondencia con el 

área de trabajo denominada: Economía, trabajo y sociedad y busca interpretar las condiciones del 

trabajo, porque realizar esta investigación puede llegar a incidir la protección de la infraestructura 

estratégica, bajo otras perspectivas involucrando la necesidad de identificar una corresponsabilidad 



de los agentes relacionados con esta protección , la singularidad de algunos componentes conexos 

con este tipo de protección, la influencia del entorno y su complejidad intrínseca para lograr este 

relacionamiento adecuado entre estos agentes, la búsqueda de la necesidad de entender los 

contextos naturales que rodean la infraestructura estratégica, la perspectiva de los intereses y las 

motivaciones particulares de cada uno de los agentes intervinientes entre otros aspectos. Así como, 

a facilitar la comunicación de información, el intercambio de puntos de vista y la reconstrucción 

de significados. 

 

2.2. Planteamiento y formulación del problema de investigación. 

Es escasa la importancia que se le ha dado los temas sobre Infraestructura Estratégica, como 

lo indiaca la Universidad Alberto Hurtado: existen fenómenos que se encuentran presentes en la 

sociedad que pueden ser o no conocidos públicamente, pero que requieren de acciones y esfuerzos 

para su comprensión, resolución o intervención de acuerdo con la habilidad de un investigador en 

problematizar este fenómeno (Universidad Alberto Hurtado, s. f. , p.27). 

 

En el marco de esta definición, los autores Correa y Yusta indican que: 

se hace evidente la estrecha relación entre la seguridad global de la infraestructura energética con 

los otros sectores de infraestructuras críticas de la economía y de éstos con la sociedad de un país. 

La Infraestructura Crítica constituye el sistema nervioso central de la economía en una nación. No 

es posible alcanzar las metas de sostenibilidad energética, los objetivos económicos, ni el 

desarrollo social, si se manifiestan vulnerabilidades y riesgos en las redes de infraestructura de 

transporte, comunicaciones, energía, etc. (Correa & Yusta, 2014, p.1.). 

 

Es así como esta investigación pretende aportar a la comprensión de la “Protección de la 

infraestructura estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con la 

Estrategia adoptada por España”, siendo una condición con las características enunciadas que 

aparentemente no es de conocimiento público o mejor cotidiano pero que requiere que se visibilice 

y se aborde. Es un asunto que hace parte de la rama del conocimiento de la administración, que 

permitirá entre otros aspectos abordar una temática de tipo organizacional.  

 

En ese mismo contexto vale la pena abordar lo enunciado en el trabajo de “Investigación 

energética transdisciplinaria” donde Spreng (2014) utilizo un concepto de transdisciplinariedad 

propuesto por Max-Neef, con el propósito de identificar algunos apartes que sigan contribuyendo 



a dar luces de la importancia de realizar trabajos investigativos en áreas como la propuesta en el 

presente documento, que si bien no logra teorizar si dará más elementos a considerar para abordar 

esta temática desde la investigación social, ya que como lo manifiesta el autor “En particular, 

carecemos de conocimientos institucionales, sociales y políticos. Sobre todo, carecemos de 

suficiente interés y conocimiento del panorama general, incluyendo las interacciones de los 

sistemas … creados por el hombre”(Spreng, 2014, p.65).  

 

“La idea central de la transdisciplinariedad es que las diferentes disciplinas académicas 

trabajen juntamente con los profesionales para resolver un problema del mundo real. Puede 

aplicarse en una gran variedad de campos” (Spreng, 2014, p.66).  Es por esta razón que la 

protección de la infraestructura estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en 

relación con la Estrategia adoptada por España, encajarían significativamente en el presente 

contexto investigativo, asociado a multidimensionales escenarios que tienen algún tipo de relación. 

 

Spreng (2014) presenta en la tabla anexa, las áreas de investigación energética2, que tienden 

a ser descuidadas sin una ciencia social fuerte, entre las que se observa lo relacionado con 

Infraestructura Crítica. 

Tabla 1 Relación de áreas de investigación energética, que tienden a ser descuidadas sin una ciencia social fuerte 

ÁREAS TEMAS / FASETAS 

Instituciones 

Gobernanza 

Instituciones y regímenes 

Mercados (de todo tipo) 

Interacción dinámica de Cambio, aprendizaje social y científico 

Tecnología y la sociedad 

Comunidades 

Sistemas de valores, culturas y actores 

Aceptabilidad social de la energía 

Tecnologías 

Comunicación de riesgos y energía 

Perspectiva e incrustación 

Reflexividad y futuridad 

Poder social asociado a la energía 

consumo y suministro 

Metodología (para análisis y 

transformación) 

Enfoques sistémicos para el análisis 

A largo plazo: estrategias políticas, 

previsión y dependencias de rutas 

"Hardware" Infraestructura Crítica 
Fuente: (Spreng, 2014, p. 66) 

Así mismo, el autor indica que: 

 

 
2 Nota: Hablar del tema energético está directamente relacionado con el sector minero energético que a su vez está 
relacionado con el tema de sectores estratégicos, y sobre infraestructura crítica.  



En los próximos años, si las ciencias sociales han de desempeñar un papel más importante en 

la investigación energética y en el asesoramiento sobre políticas, otras ciencias sociales deben 

tener voz y deben aprender a hablar, tal vez no como una sola voz, sino en un esfuerzo 

concertado. Las diferentes escuelas de ciencias sociales se centran en diferentes aspectos de la 

sociedad. Los diferentes enfoques llevan a diferentes recomendaciones sobre qué hacer a 

continuación, cómo mejorar las cosas, a qué aspirar (Spreng, 2014, p.72). 

 

Debido a la percepción que el estado y en general la sociedad deba gestionar medidas de 

seguridad que sustente la confianza de usuarios de los servicios que cubren las funciones básicas 

de un territorio, a través de la utilización de algún tipo de infraestructura estratégica, porque implica 

una movilización que direccione esfuerzos significativos para lograr el acceso y mantenimiento de 

este tipo de infraestructura, que incluya como lo indica el Amutio (2012) una “recopilación de los 

beneficios, costos, riesgos, oportunidades, y otros factores que deben tenerse en cuenta en las 

decisiones que se tomen”(Amutio et al., 2012, p.3). 

 

De hecho, como lo muestra Amutio (2012) “La confianza es la esperanza firme que se tiene 

de que algo responderá a lo previsto. La confianza es un valor crítico en cualquier organización 

que preste servicios. Las administraciones públicas son especialmente sensibles a esta 

valoración”(Amutio et al., 2012, p.6). 

 

En el entendido que de acuerdo con lo manifestado por Galindo (2016) 

“La mayoría de la ciudadanía desconoce qué son las Infraestructuras Críticas3 y la esencialidad de 

su protección para el normal funcionamiento del Estado, circunstancia en la que, sin duda, influye 

el hecho de que apenas existan referencias a las mismas”,  … “ha pasado inadvertido para la 

comunidad investigadora, así como la pobre existencia de la bibliografía que haya desarrollado 

esta temática como objeto de estudio investigativo” (Galindo Sierra, 2016, p. 16). 

El punto radica entonces, en lograr desarrollar estrategias que contribuyan a fortalecer la 

protección de la infraestructura estratégica, que, a su vez, no solo involucre a la Fuerza Pública, 

sino a la sociedad y los agentes implicados en esta protección y buscar contar con líneas de acción 

que permitan tener bajo control o en un menor nivel de riesgo su protección. Una problemática que 

no sólo interesan los problemas sociales apremiantes, sino que además se plantea como labor hacer 

 
3 Infraestructura Críticas para el caso del presente documento se hará referencia a infraestructura que hace parte de los Activos 

Estratégicos de la Nación. 



visibles aquellos problemas que son invisibles a la sociedad (Universidad Alberto Hurtado, s. f. , 

p.28). 

Conocer la Protección de la infraestructura estratégica para Colombia en el contexto del 

Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada por España, permitirá abordar temáticas que 

desplegaran una serie de medidas pertinentes para afrontar y controlar las diferentes situaciones 

que este tipo de infraestructura requiere. Teniendo en cuenta la relevancia social, la realización de 

una búsqueda información disponible que pueda incidir en el problema, y a la vez dar cuenta que 

es un tema de interés, presente en las políticas públicas (Universidad Alberto Hurtado, s. f. , p.28). 

 

En Colombia existe una creciente preocupación por la protección de la infraestructura 

estratégica. Cada país toma las medidas necesarias con el fin de garantizar su protección integral 

de acuerdo con su complejidad o niveles de riesgo donde las características propias lo determinan. 

 

Actualmente se podría afirmar que la mayoría de los países de Latinoamérica no cuentan 

con legislación direccionada o creada para el establecimiento de sistemas de seguridad que 

permitan no solo su protección sino el establecimiento de estándares y/o protocolos para la 

prevención de la materialización de riesgos que puedan perturbar su funcionamiento; Colombia no 

es la excepción. 

 

En materia de protección de la infraestructura estratégica de Colombia, la principal 

responsabilidad en este momento recae sobre el MDN, el cual, como cabeza de sector, establece 

planes de acción a la FP, quienes son los directos responsables de ejercer las acciones necesarias 

para su protección. Sin embargo, estas instituciones hoy están ejerciendo su labor desde una óptica 

más coyuntural y reactiva que estratégica o planificada, debido principalmente al hecho de que no 

se cuenta con políticas establecidas por el Gobierno Nacional que se enmarquen como Leyes 

Nacionales, que incentive estrategias direccionadas a su protección como es el caso en particular 

de varios países de Europa y Estados Unidos entre otros.  

En tal sentido, es importante acopiar lo que menciona Amutio (2012) “No todas las 

amenazas afectan a todos los activos, sino que hay una cierta relación entre el tipo de activo y lo 

que le podría ocurrir”(Amutio et al., 2012, p.27), dicho lo anterior, la acción coyuntural y reactiva, 

no permite evidenciar fases como la prevención de la ocurrencia de los incidentes, realizar 

investigaciones que permitan frenar el actuar delictivo o realizar intervenciones interinstitucionales 

que contribuyan a combatir los diferentes fenómenos de tipo social y económico por enlistar 



algunos y debemos recordar que “la prevención es la base sobre la que se debe asentarse cualquier 

sistema de protección de Infraestructura Crítica eficiente”(Galindo Sierra, 2016, p. 35). 

 

Poder identificar la “Protección de la infraestructura estratégica para Colombia en el 

contexto del Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada por España”, podría determinar 

agentes relacionados con la protección de esta infraestructura, contextos naturales que inciden en 

su protección, relacionamiento entre los agentes identificados que permitirá entre otros aspectos 

mejorar su protección. 

 

Así mismo, es importante manifestar la pertinencia de este tema en la medida que para el 

Gobierno Nacional es de mayor importancia “Fortalecer el marco normativo, institucional y 

organizacional, así como las capacidades para la protección de la integridad territorial, la soberanía 

nacional y los intereses nacionales de la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales, 

como activos estratégicos de la nación, buscando la articulación de todas las entidades del Estado, 

en el marco de una Política de Seguridad y Defensa Nacional basada en la disuasión” (Planeación, 

s. f.).  

2.2.1. Problema de investigación aplicada. 

Esta investigación está motivada principalmente con el fin de poder establecer la Protección 

de la infraestructura estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con 

la Estrategia adoptada por España, por la incidencia que tiene esta infraestructura en los servicios 

esenciales prestados a la sociedad, además de posibles perturbaciones y alteraciones graves en 

materia de seguridad. 

 

El Sector Defensa requiere fortalecer la capacidad de enfoques que economicen esfuerzos 

institucionales y que generen compromisos con los agentes involucrados en la protección de la 

Infraestructura Estratégica, consolidando acciones conjuntas y articuladas que contribuyan en el 

despliegue de labores en materia de seguridad que favorezcan de manera directa el acceso y 

mantenimiento de infraestructuras que proporcionan servicios esenciales para los ciudadanos e 

involucran las diferentes actividades económicas y productivas del país. 

 

Es como a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno 

Nacional concibió la necesidad de plantear estrategias en relación con la protección de los Activos 

Estratégicos de la Nación (para la presente investigación infraestructura estratégica); sin embargo, 



en el Sector Defensa no se han desarrollado lineamientos sectoriales explícitos y direccionados 

para su protección de manera sólida y estructurada como los Planes de Protección de las 

Infraestructuras Críticas instituidos en otros países, lo que permite afirmar, la existencia de este 

tema como un vacío o de un problema a investigar. Sin contar que “pese al desarrollo legislativo 

de que han sido objeto en la última década en numerosos países, las infraestructuras críticas están 

pasando inadvertidas para los investigadores. En nuestro país la bibliografía existente al respecto 

es más bien escasa y la mayor parte de ella suele limitarse a describir a grandes rasgos la regulación 

sobre la materia. También se echan en falta estudios comparativos significativos entre los sistemas 

de protección de las Infraestructuras Críticas de diferentes países” (Galindo Sierra, 2016,p.5). 

 

Desarrollar la presente investigación, implica abordar diferentes temáticas que tengan 

relación y que permitan generar conocimiento sobre la “Protección de la infraestructura estratégica 

para Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada por 

España”,  realizándola a través de un desarrollo sistemático que pueda plantear soluciones por parte 

del Sector Defensa, que impulse la toma de decisiones y los cambios de tipo organizacional, que 

permita re direccionar las capacidades ajustando la estrategia para su protección, con el fin de 

incidir de manera positiva en la FP a la hora de ejercer las actividades que buscan garantizar esta 

labor, dimensionando la necesidad de incorporar los demás agentes relacionados con esta 

responsabilidad, y a su vez en una incidencia directa en la sociedad y en el desarrollo del ser 

humano frente a la satisfacción de sus necesidades. 

 

En el escenario del Sector Defensa de acuerdo con la Estrategia de Seguridad de España: 

Un ejercicio de reflexión estratégica de esta importancia nos recuerda que, para liderar 

acontecimientos y anticipar desafíos, es obligada la mejora continua tanto de los instrumentos 

de prospectiva como de los de respuesta. Solo así podremos realizar un diagnóstico ajustado 

de nuestro entorno de seguridad, así como de las amenazas y desafíos que de él se deriva 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.4). 

 

En tal sentido, se buscará proponer una estrategia que le contribuya al Sector Defensa 

fortalecer la Protección de los Activos Estratégicos de la Nación. 

 



2.2.2. Pregunta de investigación principal. 

¿Cuáles son los aspectos esenciales para la protección de activos estratégicos del país 

teniendo en cuenta como referente la estrategia de protección de la Infraestructura Crítica adoptada 

por España? 

2.2.3. Idea orientadora. 

Es posible que existan aspectos fundamentales que se pueden considerar en el contexto del 

Sector Defensa que le contribuya en la Protección de la Infraestructura Estratégica, a partir de la 

estrategia de Protección de la Infraestructura Crítica adoptada por España. 

 

2.3. Objetivos de investigación. 

2.3.1. Objetivo General. 

Establecer aspectos a considerar para la Protección de la infraestructura estratégica para 

Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada por España. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Analizar cómo la infraestructura estratégica, tiene relación con las necesidades humanas, su 

satisfacción y temas de estrategia, defensa y seguridad. 

2. Examinar la Estrategia de Protección de la Infraestructura Crítica adoptada por España como 

un referente para Colombia en el contexto del Sector Defensa. 

3. Proponer líneas de acción que contribuyan al Sector Defensa a fortalecer la Protección de los 

Activos Estratégicos de la Nación. 

2.4. Metodología. 

Esta investigación se va a desarrollar siguiendo el diseño metodológico descrito a 

continuación, el cual está basado en el trabajo de Sanabria Rangel (Sanabria Rangel, 2016). 

2.4.1. Estilo o perspectiva interpretativa. 

Se reconoce que abordar una investigación desde una perspectiva cualitativa sugiere la 

consideración de una variedad de componentes de orden filosófico y teórico (interpretativo), de un 

diseño de investigación apropiado y de métodos adecuados para la recolección y análisis de la 

información. Todo ello con el propósito de centrar la atención en los significados que los hombres 

crean y utilizan para guiar su conducta (Bolseguí & Fuguet Smith, 2006, p.209). 

 

La investigación parte desde la perspectiva interpretativa, pretende desarrollar procesos que 

consientan establecer los aspectos fundamentales para la Protección de la infraestructura 



estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada 

por España, lo que permitirá abordar el problema social, dirigida a generar conocimiento con ciertas 

características, partiendo de la experiencia, aportando a la solución de un problema específico 

identificado. 

“La investigación interpretativa representa una de las tendencias contemporáneas más 

reveladoras para el entendimiento del significado de los hechos sociales, culturales, jurídicos, 

arqueológicos, etnográficos, médicos, psicológicos o educativos” (Gutiérrez Pérez et al., 2002, p. 

533). 

Algunos problemas de investigación qué se quieren abordar en el campo de las Ciencias 

Sociales, ameritan poder desarrollar metodologías que sean una alternativa a los diferentes 

enfoques de investigación expuestos por la corriente positivista, los cuales requieren desarrollar 

una observación en los contextos, que permitan adquirir una comprensión del fenómeno que se 

busca estudiar, que sea flexible y que permita un acercamiento a la estructura documental y 

gramática de las fuentes de información primarias (Gutiérrez Pérez et al., 2002, p. 533). 

 

Los problemas de investigación cobijados bajo esta perspectiva se ocupan de buscar los 

significados singulares, de contextos influenciados por la interacción humana Gutiérrez (2002) 

afirma que: 

 

Este tipo de investigación, se viene ocupando de estas cuestiones, como un campo joven de 

indagación interesado por explicar, describir, comprender, caracterizar e interpretar los fenómenos 

sociales y los significados individuales en la profundidad y complejidad que los caracteriza 

(Gutiérrez Pérez et al., 2002, p.534). 

Así las cosas, esta perspectiva cuenta con un despliegue disciplinar que evidencia 

estructuras metodológicas, lingüísticas y terminología propias sino únicas en el desarrollo 

investigativo.  

2.4.2. Enfoque Cualitativo. 

 “La investigación cualitativa está transformando de forma silenciosa los métodos y 

procedimientos de investigación más tradicionales”  (Colás Bravo & De Pablos Pons, 2012, p.77).  

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo teniendo en cuenta que busca dar 

respuesta al problema de investigación y a los objetivos de esta, entendiendo que “El enfoque 



cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación” 

(Hernandez Sampieri et al., 2004,p. 9).   

 

En metodologías cualitativas la relevancia social y disciplinar son fundadas en el marco 

teórico: a) en el caso de la relevancia social, argumentando una necesidad pública, declarando como 

problemas condiciones no problematizadas o bien, problematizando la forma en como han sido 

tratados en el ámbito público (Universidad Alberto Hurtado, s. f., p.25). 

 

Los estudios cualitativos se realizan en contextos naturales, no son construidos ni 

modificados de manera artificial ya que la situación es natural y son fuente directa de los datos que 

se obtienen y donde el investigador se convierte en la fuente directa en la obtención de los datos 

(Colás Bravo & De Pablos Pons, 2012, p.79). 

Este tipo de enfoque manifiesta Guba y Lincoln (1985) autores citados por Colás (2012) 

permite entre otros aspectos evidenciar las ventajas respecto: 

Su adaptabilidad para recoger información simultánea sobre múltiples factores y varios niveles, 

su capacidad holística, es decir, competencia para percibir el contexto de forma global, idoneidad 

para captar e interpretar respuestas idiosincrásicas y únicas, posibilidad aprender 

simultáneamente el conocimiento táctico (intuiciones, sentimientos, sensaciones, etc.) 

proporcional y empírico (Colás Bravo & De Pablos Pons, 2012,p. 79). 

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando 

técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos 

cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección (Hernandez Sampieri et al., 

2004, p. 15). 

 

Características que se ajustan a las Ciencias Naturales y al desarrollo de procedimientos 

que permitirán evidenciarlas a lo largo del desarrollo investigativo.  Es así, como los autores Denzin 

y Lincoln, (1994) citados por Gutiérrez (2002) manifiestan abiertamente que:  

“Una revolución silenciosa ha tenido lugar en las ciencias sociales, a lo largo de las dos últimas 

décadas. Un mestizaje de los límites de las disciplinas se ha producido. Todas las ciencias sociales 

y las humanidades han volcado su atención hacia un enfoque más cualitativo e interpretativo de la 

teoría y la investigación... Dicha revolución se refleja en la multitud de manuales, revistas, informes 



de investigación y reseñas que han sido publicadas en los últimos años”(Gutiérrez Pérez et al., 

2002,p 535). 

 

Ese tipo de metodología cualitativa se desarrolla dentro un contexto concreto por lo tanto 

su muestreo es intencional y no representa un tema o una población de forma estadística 

únicamente, por lo tanto, la muestra se obtiene mediante la colaboración de diferentes actores e 

instituciones que por sus disímiles condiciones puedan aportar datos relevantes al objeto de estudio 

(Colás Bravo & De Pablos Pons, 2012, p. 78). 

  

En tal sentido, el enfoque cualitativo parte de hechos o datos conocidos o recolectados, con 

el fin de llegar a la generación de nuevo conocimiento del cual actualmente se carece, a través de 

la utilización de técnicas que se ajustan a este tipo de investigación.  

 

2.4.3 Temporalidad: Transversal. 

Este tipo de temporalidad obedece a que en un solo momento se toman datos. Como lo 

indica Dwyer (1993) autor citado por Buendía: “Los datos se recogen, sobre uno o más grupos de 

sujetos, en un solo momento temporal; se trata del estudio en un determinado corte puntual en el tiempo, en 

el que se obtienen las medidas a tratar (Buendía Eisman et al., 1998, p.153)”. 

Así mismo, es importante acotar el término transversal que continuando con la misma línea 

de la autora: 

… más que definir un diseño concreto define una estrategia que está implicada en una gran 

variedad de diseños. Sin embargo, a pesar de esta posible diversidad, su carácter transversal los 

lleva a compartir ciertos supuestos, objetivos y aspectos metodológicos, que hace pertinente su 

tratamiento unificado (al menos dentro de la investigación por encuesta) (Buendía Eisman et al., 

1998, p.153). 

2.4.4 Procedimiento: Sintético. 

La principal característica es entender el todo, hace parte del constructivismo que busca 

entender la totalidad y reconstruir el todo a través de la recomposición de los elementos (Sanabria 

Rangel, 2020,p.10). 

En este entendido vale la pena entonces complementar lo indicado por Sanabria con lo 

argumentado con Maya (2014) “Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que 

permite ir estructurando las ideas”(Maya, 2014, p.13). 



2.4.5 Modo: Deductivo. 

El desarrollo de la presente investigación buscará partir de la teoría para ir hacia la realidad 

e interpretarla. Es como manifiesta Abreu (2014) que: 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que se estudia 

por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las 

consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas 

(Abreu, 2014, p.200). 

2.4.6 Tipo: Descriptivo. 

Teniendo en cuenta que se busca desarrollar algún tipo de narrativa, numérica, gráfica y 

exhaustiva de la realidad que se estudia al respecto Abreu (2014) explica que: 

… busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa del 

investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones 

aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor 

metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con los criterios 

establecidos por la academia (Abreu, 2014, p.198). 

En este punto la interpretación de la información es de importancia ya que obedece a “una 

interpretación subjetiva, pero no es arbitraria. Es una información congruente con los hechos, y la 

información obtenida es consistente con los requerimientos de la disciplina metodológica”(Abreu, 

2014,p.199). 

2.4.7 Aproximación: Empírica. 

Este tipo de aproximación se encuentra basado en la experiencia y la observación tal como 

lo afirma Carr y Kemmis (1988) autores citados por Buendía que es una “forma de indagación 

autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y de las 

situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar”(Buendía Eisman et al., 1998, p.349). 

En tal sentido, la aproximación empírica se realizará a través del trabajo de campo: 

El trabajo de campo se refiere a la circunstancia de tener que salir a recolectar los datos. Estos 

pueden describirse como originales o empíricos y el acceso a ellos no será posible a menos que 

el investigador se proponga algún tipo de expedición. Por ejemplo, puede visitar una institución 

con el propósito de entrevistar a los miembros del personal, pararse en una esquina y repartir 



cuestionarios a los transeúntes o sentarse en una reunión y observar lo que acontece (Blaxter 

et al., 2002, p.11). 

2.4.8 Diseño: No experimental.  

En el desarrollo de la presente investigación no se construye ninguna situación, motivo por 

el cual se ajusta a un diseño no experimental donde se busca observar una situación ya existente, 

no provocada intencionalmente por el investigador (Hernandez Sampieri et al., 2004, p.214). 

2.4.9 Método: Basada en el estudio de caso. 

La presente investigación usara la metodología basada en el estudio de caso, debido a que 

existe una situación específica que se abordará, la cual cuenta con características particulares que 

a su vez integrará diferentes actores, permite inferir que la organización a la que se busca intervenir 

es el Ministerio de Defensa Nacional, que a su vez impactará sectores sociales y a la Fuerza Pública 

(Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional) quienes 

dependen directamente de este ministerio y quienes tiene la responsabilidad directa de la protección 

efectiva de los activos estratégicos de la nación. Así pues, se podría resumir el presente método en 

que es “el estudio de una situación social cuyo objetivo es mejorar la calidad de las acciones que 

se ejecutan dentro de la situación” (Elliott, s. f., p.88). 

2.4.10 Técnicas: Observación no Participante – Entrevista (Guión de Entrevista 

Grupal)  

Cada investigación ha ido inventando procedimientos y construyendo instrumentos en la 

medida en que, los problemas que aspiraban a abordar y resolver, así lo requerían (Gutiérrez Pérez 

et al., 2002, p.537). 

 

La observación cualitativa como lo manifiesta Sampieri también contempla la observación no 

participante cuyo propósito está el de describir comunidades, contextos o ambiente, y las 

actividades que se desarrollan en estos (Hernández Sampieri et al., 2004, p.373). 

 

Así mismo, es pertinente indicar que dentro de este tipo de observación no participante 

como técnica, dentro de los instrumentos utilizados para ello se encuentran la guía de observación, 

lista de frecuencia, escala de estimación, matriz de análisis y lista de chequeo o cotejo, que para la 

presente investigación será uno de los instrumentos a utilizar (Becerra, 2012, p.5). 

 

Teniendo en cuenta lo enunciado por (Díaz-Bravo et al., 2013). La entrevista se define como 

“una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” 



(Díaz-Bravo et al., 2013, p.1). Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 

cualitativa, para recabar datos. 

Instrumentos: Entrevista Guión de Entrevista y Lista de Chequeo. 

Busca evidenciar un testimonio especializado en las diferentes categorías de esta 

investigación. “Dado que la entrevista es un acto de intercambio de comunicación cruzada, es 

importante tener presente toda una serie de aspectos que facilitan una comunicación eficaz y, por 

consiguiente, un testimonio de mayor calidad”(Buendía Eisman et al., 1998, p.277). 

 

El desarrollo de este instrumento pretende poder extraer información proveniente de actores 

expertos en las categorías planteadas, con el fin de identificar información clave para el proceso de 

investigación a través de su propia terminología, así mismo se al realizar el análisis de datos se 

utilizan tantas categorías como sean posibles, así como información sobre cómo, quién, cuándo y 

dónde se recogen los datos. Las categorías son fieles a las que los participantes utilizan en su propio 

lenguaje (Buendía Eisman et al., 1998, p-36). 

Buendía (1998) afirma que: 

…la entrevista cualitativa, es la técnica más usual en la investigación cualitativa. La entrevista 

en profundidad, a través de preguntas dirigidas al actor/es sociales, busca encontrar lo que es 

importante y significativo para los informantes y descubrir acontecimientos y dimensiones 

subjetivas de las personas tales como creencias, pensamientos, valores, etc. Esta información 

resulta fundamental para comprender su propia visión del mundo. El objetivo de la entrevista 

cualitativa es, por tanto, comprender las perspectivas y experiencias de las personas que son 

entrevistadas (Buendía Eisman et al., 1998, p.275). 

Según manifiesta Taylor y Bogdan (1994) autores citados por Buendía: 

La entrevista cualitativa puede adoptar distintas formulaciones, entre las que se podría destacar 

la que tiene la finalidad de proporcionar un marco amplio de escenarios, situaciones y personas. 

Esta clasificación está guiada por el tipo de información en la que se centra; no obstante, el 

criterio de estructuración es el más frecuentemente utilizado. Distintos criterios, a nuestro 

entender, pueden plantearse para la identificación de tipos de entrevistas cualitativas (Buendía 

Eisman et al., 1998, p.276). 

Respecto a la utilización de una lista de chequeo se podría afirmar que “La construcción de 

una lista de chequeo no se deriva de opiniones o sugerencias, sino que implica la utilización 



sistemática de metodologías integradas, no existiendo literatura científica específica que haga 

alusión a dicha metodología” (Oliva, 2009,p.5). 

 

Por su parte Quintana revela que es posible emplear una guía completamente estructurada 

de observación, denominada Lista de Chequeo (Check List, en inglés). Donde la idea del uso de 

este tipo de instrumento es registrar la existencia o no de aspectos o elementos considerados a la 

luz de los parámetros y criterios de evaluación adoptados como claves en el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto o programa de investigación, o como requisito de funcionamiento de la 

organización o institución, objeto de estudio (Quintana Peña, 2006, p.67). 

En este entendido podemos aludir la definición de Olivia: 

Una lista de chequeo es una herramienta que describe de manera organizada criterios en relación 

con el conocimiento o los procedimientos de determinadas acciones o intervenciones. La lista 

de chequeo funciona como apoyo para delimitar y clasificar variables y simplificar las 

conceptualizaciones a estudiar, mejorando con ello la recogida de la información que se quiere 

obtener (Oliva, 2009, p.7). 

2.4.11 Medios de análisis de información: organización de información. 

Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa busca la comprensión del fenómeno de 

estudio, Buendía (1998) permite inferir en que el análisis de la información estará enmarcado en la 

descripción de procesos, relaciones, contextos y situaciones, sistemas y personas, objetivo 

planteado en el estudio real (Buendía Eisman et al., 1998, p.292). 

3. Capítulo III. Aspectos teóricos y conceptuales. 

3.1. Seguridad y Defensa elementos necesarios para sustentar los servicios esenciales 

de la sociedad. 

A continuación, se busca exponer algunos apartes importantes necesarios para la 

comprensión del fenómeno de Protección de la Infraestructura Crítica, partiendo de la premisa que 

este tipo de infraestructura sustenta el funcionamiento de los servicios esenciales prestados por 

sectores estratégicos, que a su vez contribuyen con el mantenimiento de las funciones esenciales 

de los ciudadanos, movilizándose desde diferentes puntos de vista con el fin de permitir entender 

el concepto ligado a esta protección desde la Seguridad y Defensa, pero también desde la 

satisfacción de las necesidades humanas.  



 

Por lo anterior, vale la pena enunciar lo dicho por los autores Medeiros y Pereyra (2015)4 

donde resaltan la importancia de la seguridad y defensa como agentes del desarrollo económico 

estable y sostenible (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 115). Para fortalecer esta idea es útil 

compartir una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow y citada por estos autores, la cual 

fue desarrollada a través de una pirámide de cinco niveles, denominada de las necesidades.  

Su análisis comienza en las llamadas necesidades básicas, propias de las personas, parte que se 

encuentra en la base de la pirámide con el concepto de que estas son las que dan sustento al resto 

de las otras necesidades. La segunda capa de esta pirámide se vincula a la necesidad de seguridad 

y protección, esta incluye la seguridad física y mental, la seguridad de contar con los recursos 

para vivir, educación sanidad, asimismo, este estrato incluye la necesidad de proteger nuestras 

pertenencias. La tercera capa está definida por las necesidades sociales, como la de pertenencia 

a un grupo, necesidad de relacionarse, y de ser aceptado. La cuarta capa hacia arriba es llamada 

necesidad de autoestima, como tener atención, respeto, reconocimiento por los demás y éxito, 

entre otros. El tope de la pirámide y última capa es la necesidad de crecimiento, de darle sentido 

a la vida, a la propia existencia, de sentirse realizado (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 

115). 

Ilustración 1 Pirámide de Necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow. 
 

Tal como lo plantean los autores mencionados en su investigación, existe una posición 

relevante dentro de esta teoría, para las necesidades relacionadas con la seguridad, los autores 

indican que: “la seguridad permite que el hombre como tal y como componente de una sociedad 

 
4 Dra. Sabrina Medeiros, es Profesora de Economía Política de la Defensa y Seguridad del Colegio Interamericano de 
Defensa. Profesora de la Escuela de Guerra Naval (EGN) de la Marina de Brasil y de la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro (UFRJ). Postdoctorado en UFRJ; Doctora en Ciencia Política – IUPERJ (2005). 
Dr. Roberto Pereyra Borbón, es Profesor de Pensamiento Estratégico y Políticas para la Defensa y Seguridad del 
Colegio Interamericano de Defensa. Contralmirante en retiro de la Armada de Argentina, Doctor en Relaciones 
Internacionales de la Universidad El Salvador de Argentina. 
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logre obtener lo que desea, le permita crecer y desarrollarse. No existe la posibilidad de desarrollo 

si no está bajo el paraguas de la seguridad” (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 116 -117). 

 

Es importante mencionar que cada ser humano analiza desde su propia perspectiva y 

experiencia el entorno que lo rodea. Continuando con los autores Medeiros y Pereyra (2015), según 

los propios paradigmas de cada persona advertirá la seguridad en manera diferente, pese a esto, 

existen conceptos básicos de la seguridad que se mantienen inalterables. 

 

Por ejemplo, explican, que al referirse a la estructura etimológica el término de seguridad 

proviene del latín “securĭtas, -ātis”, el cual según la Real Academia se refiere a una cualidad de 

seguro, condición de seguro, es decir, libre de riesgos, peligros, amenazas y daños. Sin embargo, 

hacen referencia a que acuñar este término tiene connotaciones o características netamente 

particulares para cada persona o grupo de personas, por las condiciones de percepción propia. 

Partiendo de la afirmación expuesta, los autores manifiestan que al “pensar en inversión y desarrollo 

no sólo deberán ser considerados los valores estadísticos puros sino que también el inversor 

analizará cuál es la sensación de inseguridad que existe” (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 

120). 

En este punto se podría afirmar entonces, que diferentes contextos, están directamente 

relacionados con estrategias de defensa nacional, así como la estabilidad económica, está sujeta al 

funcionamiento de la Infraestructura Crítica. Por ende, ahora es un concepto tan amplio que las 

estrategias deben estar sintonizadas en la protección frente a distintas amenazas (Correa & Yusta, 

2014,p.1). 

Enunciado lo anterior, retomando la investigación realizada por Medeiros y Pereyra (2015), 

en esta estructura de pensamiento surge que: 

 …uno de los bienes a proteger es la posibilidad de la sociedad de satisfacer sus necesidades 

básicas, es decir, según Maslow, proteger su desarrollo, es conveniente considerar cuáles son 

las amenazas que se interponen en ese desarrollo. Uno de los factores claves son las 

vulnerabilidades propias de los Estados que no son capaces de responder adecuadamente ante 

la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el 

lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la pobreza extrema, la exclusión social, el acceso, 

posesión y uso armas (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 121). 

 



Una vez abordado el concepto de seguridad desde la perspectiva de necesidad bajo la teoría 

de Abraham Maslow, a través del planteamiento realizado en la investigación “Colaboración Sector 

Defensa Pública en confrontación a las vulnerabilidades de seguridad hemisféricas” se puede 

concluir que las necesidades básicas humanas, están relacionadas con aspectos de defensa y 

seguridad y que estos en su conjunto son una parte esencial de la productividad de las relaciones 

económicas. Por ende, se puede establecer que la Protección de la Infraestructura Estratégica - 

Crítica hace parte de este conjunto, fenómeno que será detallado a lo largo de la presente 

investigación y se convierte en gran medida en un medio satisfactor para cubrir este tipo de 

necesidades. 

 

Entendido lo anterior, a continuación, se presenta algunas reflexiones sobre el enfoque 

planteado por Manfred Max – Neef sobre “El desarrollo a escala humana una opción para el 

futuro”, con el fin de identificar aspectos importantes que den valor a la relevancia que tiene la 

Defensa y Seguridad en la Protección de la Infraestructura Estratégica - Crítica y esta a su vez, en 

la incidencia que pueda tener en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

planteadas por este Autor. 

Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a 

evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta de la convencional. Del 

mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo debe entenderse 

justamente en esos términos: como una teoría para el desarrollo5 (Manfred et al., 2010, p.23). 

 

El autor indica a que desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Entonces: "El 

mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas". 

La pregunta siguiente se desprende de inmediato: "¿Que determina la calidad de vida de las 

personas?”. Al respecto Max-Neff (2010) manifiesta que: "La calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales" (Manfred et al., 2010, p.25). 

 

Así mismo el autor agrega que cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con 

distintas intensidades. Mas aun, se satisfacen en tres contextos:  

 
5 El autor utiliza aquí la noción de teoría como un proceso deductivo a partir de ciertos postulados. 



a) en relación con uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el grupo social (Mitwelt); y c) 

en relación con el medio ambiente (Umwelt). La calidad e intensidad tanto de los niveles 

como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia (Manfred et al., 2010, 

p.27). 

Es por ello, que también es oportuno indicar que el autor considera que cada sistema 

económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades 

humanas fundamentales (Manfred et al., 2010, p.27), es así como muestra, que se establecen 

relaciones entre las necesidades y sus satisfactores, “Mientras un satisfactor es en sentido último, 

el modo por el cual se expresa una necesidad, los bienes son en sentido estricto el medio por el cual 

el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades” (Manfred et al., 2010, p.27). 

 

Si bien el anterior postulado permite identificar los bienes (infraestructura que sustenta 

servicios esenciales) como importantes en la ecuación para potenciar presuntamente dicha 

satisfacción de las necesidades, sin embargo, hace un hincapié en adicionar prácticas sociales que 

acompañen todo tipo de procesos de creación, mediación y condicionamiento entre necesidades, 

satisfactores y bienes económicos. Es como afirma Max-Neff (2010) “Podemos detectar como 1os 

satisfactores y bienes disponibles o dominantes limitan, condicionan, desvirtúan o, por el contrario, 

estimulan nuestras posibilidades de vivir las necesidades humanas” (Manfred et al., 2010, p.36) a 

demás por que el autor sostiene que no satisfacer cualquier necesidad humana revela pobreza. 
 

Por consiguiente, vale la pena recalcar: 

…las necesidades no solo son carencias sino también y simultáneamente potencialidades 

humanas individuales y colectivas. Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, tener, 

hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de 

necesidades… los bienes económicos, por último, son objetos y artefactos que permiten afectar 

la eficiencia de un satisfactor, alterando así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea 

en sentido positivo o negativo (Manfred et al., 2010, p.41). 

 

En conclusión “El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales como 

crecimiento económico para que todas las personas puedan tener un acceso digno a bienes y 

servicios”(Manfred et al., 2010,p.51) y por ende se puede afirmar que la infraestructura que 

sustenta el funcionamiento de los servicios esenciales de los sectores estratégicos que en algún 

momento son clasificados como críticos, son fundamentales para el desarrollo de la humanidad, 

teniendo como premisa lo ya planteado, la defensa y seguridad de los activos estratégicos de la 



nación, juegan un papel fundamental en la protección de las infraestructuras que los conforman, en 

el sostenimiento fiscal de la nación y en los recursos que proporcionan la inversión social en 

territorio entre otros aspectos. 

 

Vinculado a los conceptos abordados, y a la temática que se pretende desplegar a lo largo 

de esta investigación, es importante considerar los aportes investigativos contenidos en la Energy 

Research & Social Science6 (ERSS) la cual es una revista internacional revisada por pares que 

publica investigaciones originales y artículos de revisión que examinan la relación entre los 

sistemas de energía7 y la sociedad. (Aims & scope - Energy Research & Social Science | 

ScienceDirect.com, s. f.). ERSS investiga el sistema social que rodea la tecnología y el hardware 

de la energía (que como se observó en la tabla 1 expuesta con anterioridad el “hardware” hace 

referencia a la Infraestructura Crítica). El ERSS es relevante para los profesionales e investigadores 

interesados en los aspectos sociales, así como los responsables de la formulación de políticas, y 

cuenta con investigaciones financiadas y apoyadas por la Universidad de Sussex8 es una institución 

líder de educación superior e investigación cerca de Brighton, en el sur de Inglaterra. 

 

Se considera importante citar ERSS dentro del desarrollo de la presente investigación por 

que su contenido consentirá un acercamiento de tipo investigativo y académico que vinculará 

significativamente, argumentos que pocos investigadores abordan en materia de activos 

estratégicos o Infraestructura Crítica y su incidencia en los procesos sociales que permitirá 

evidenciar la importancia de su preservación o protección. 

 

Para tal efecto la investigación “Transforming power: Social science and the politics of 

energy choices” o “Transformando el poder: La ciencia social y la política de las opciones 

energéticas” Es un documento que aborda las implicaciones clave, tanto para la ciencia social como 

 
6 ScienceDirect registra 5.525 como valor promedio de esta revista, entendiendo que el valor del Factor de Impacto mide el número promedio de 

citas recibidas en un año en particular por artículos publicados en la revista durante los dos años anteriores. Informes de citas de la revista 2018 

(Clarivate Analytics, 2019) https://www.sciencedirect.com/journal/energy-research-and-social-science 
 
7 Nota: recordando que los sistemas de energía involucran los temas relacionados con la infraestructura crítica, la cual sustenta los servicios 

esenciales de la sociedad y requieren una protección especial en materia de seguridad y defensa. 
8 Sussex es una universidad de investigación líder, como se refleja en el Marco de excelencia en investigación (REF) de 2014. Más del 75% de la 

actividad de investigación en Sussex se clasifica como líder mundial o internacionalmente excelente en términos de originalidad, importancia y 

rigor.  
Algunos de los puntos destacados de los resultados de REF 2014 incluyen: a) fue la mejor calificada en el Reino Unido por la calidad de sus 

resultados de investigación. b) La presentación en inglés de Sussex aumentó del 31 al 9 en todo el Reino Unido desde el último ejercicio de 

evaluación de investigación en 2008. En general, la Universidad se ubicó en el puesto 36 (de instituciones multidisciplinarias) según el promedio 
de calificaciones (GPA).(Aims & scope - Energy Research & Social Science | ScienceDirect.com, s. f.) 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/energy-research-and-social-science


para la sociedad ya que muestra que “es necesario prestar atención a muchas cuestiones delicadas 

de la teoría social: en torno a la agencia, la estructura y la interacción del poder, la contingencia y 

la práctica” (Stirling, 2014,p.83). 

 

Sterling (2014) indica que la comunidad de investigadores que se dedican específicamente 

al estudio científico social de los sistemas energéticos es relativamente pequeña: 

 

A pesar de que desde hace mucho tiempo se ha reconocido el papel de la investigación social 

en el estudio de la energía y no hay duda de su importancia. Pero lo contrario también es cierto. 

De los muchos "sectores" funcionales convenientemente segregados, pero íntimamente 

interconectados, de la vida socioeconómica (como el agua, la alimentación y la vivienda), 

también existe un sentido en el que ninguno es más importante para el desarrollo general de las 

ciencias sociales en general, o incluso para la propia sociedad, que la "energía” (Stirling, 

2014,p.84) 

En ese mismo contexto, este tipo de infraestructura y la sociedad libran luchas para lograr 

transformaciones culturales, infraestructurales, políticas y económicas profundas, evidenciando 

desafíos mundiales en una escala significativamente mayor a abordar por parte de los países y los 

gobiernos encargados de asumirlos. 

 

El autor, revela que la energía tiene una importancia desproporcionada tanto en las teorías 

sobre la evolución cultural, como en la ecología política y la acción social. Y con respecto a su 

dinámica.  

Así mismo, los esfuerzos ambiciosos de explicaciones sociales basadas en este tipo de 

infraestructura estratégica están muy extendidos en la antropología, la arqueología, la economía, la 

agronomía, la ecología industrial y social, la sociología, la gestión, la política, las artes, la historia 

y la futurología, sin embargo, afirma que, en todo caso, en estos escenarios las comprensiones 

sociales, se descuidan (Stirling, 2014,p.85). 

 

Posterior a plantear una postura más amplia en el desarrollo de su investigación en 

relacionados con “El poder y el conocimiento”, el Análisis y acción de estos, la sostenibilidad y 

democracia más allá, las implicaciones para las ciencias sociales, la transformación reflexiva, el 

autor revela que “Si las ciencias sociales han de apoyar transformaciones de este tipo en las 

infraestructuras energéticas mundiales sostenibles, estos principios pueden resultar 

correspondientemente importantes”(Stirling, 2014,p.91). 



 

En virtud de los resultados obtenidos por Stirling (2014), vale la pena enunciar algunas de 

sus conclusiones: 

 

 Las ciencias sociales al servicio de la política energética democrática deben ser abiertas y 

reflexivamente autocríticas sobre sus propias subjetividades - ya sea que éstas estén 

conformadas por marcos teóricos, estilos metodológicos, intereses disciplinarios o valores 

comunitarios expertos. Por lo tanto, es una cuestión de rigor que las ciencias sociales ayuden de 

esta manera a "abrir" (en lugar de "cerrar") el espacio para un debate político más amplio y 

sólido (Stirling, 2014,p.91). 

 

 La investigación de las ciencias sociales de la energía, deben tratar no sólo de revertir las 

tendencias al cierre, sino de resistir firmemente a la conformación del conocimiento por los 

intereses en juego. Por lo tanto, es una cuestión de rigor tanto como de democracia, ayudar 

activamente a reequilibrar los intereses marginales, redistribuir los privilegios y permitir 

opciones que beneficien a los menos poderosos (Stirling, 2014,p.92). 

 

Atendiendo las consideraciones expuestas en el presente apartado, se considera que toma 

fuerza la afirmación que es posible que existan aspectos fundamentales que se pueden tener en 

cuenta en el contexto del Sector Defensa, que le contribuya en la Protección de los Activos 

Estratégicos de la Nación, a partir de la Estrategia de Protección de la Infraestructura Crítica 

adoptada por España y que al llegar a ser aportados académicamente o a través de una propuesta 

de intervención redundará positiva o negativamente de manera directa en la organización que los 

pueda adoptar y en los beneficios finales de los servicios que este tipo de infraestructura sustenta 

en desarrollo de las funciones esenciales de la sociedad. 

3.2.Protección de la infraestructura estratégica en el contexto de estrategia.  

“En los últimos años se ha intensificado la preocupación de todos los países y gobiernos 

por la seguridad del abastecimiento energético”(Correa & Yusta, 2014, p.1.). 

 

En tal sentido, y en desarrollo de las diferentes estrategias sobre la Protección de la 

Infraestructura Crítica adoptadas por EE.UU, la Unión Europea y España que se abordarán más 

adelante, se considera importante hacer algunas menciones sobre la relevancia de la planificación 

estratégica al interior de las organizaciones, con el fin se tenga noción de su papel sobre los 



procesos para garantizar la seguridad y protección del sistema de Infraestructura Crítica, debido a 

que estos son concebidos inicialmente en este escenario. 

 

Cabe aclarar que existe numerosa bibliografía concentrada en el tema de estrategia y sus 

subtemas derivados, sin embargo, no se busca realizar un despliegue profundo sobre esta temática 

ya que no es el eje central de la presente investigación, lo que se busca es plantear un contexto que 

permita entender que los Planes de Protección de las Infraestructuras Críticas hacen parte de una 

estrategia y por ende se conciben y materializan en el marco de la adopción de esta. 

Realizada la anterior aclaración, en tal sentido, Fierro9 y Mercado10 (2012) hacen unas 

precisiones particulares en el desarrollo de la investigación denominada “La innovación 

organizativa y sus predictores desde la Teoría de Recursos y Capacidades” que son oportunas 

mencionar, en la medida que los Planes de Protección de las Infraestructuras Críticas de los países 

indicados, cuentan con elementos de estrategia, involucrando aspectos en materia de recursos o 

capacidades para la materialización de esta.  

 

Existen dos perspectivas que han desarrollado el estudio de la estrategia como causa de 

crecimiento y competitividad organizacional. Por un lado, la proveniente del entorno 

competitivo, cuyo análisis ha derivado del modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

(1982); por otro, la que corresponde a la organización misma y, por lo tanto, a los recursos y 

capacidades internos en los que se basa la eficiencia y eficacia organizacional, conocida como 

la teoría de los recursos y capacidades (Penrose, 1959). De aquí que mediante la utilización de 

esta perspectiva teórica se puedan argumentar predictores de la innovación organizativa 

(Fierro & Mercado, 2012, p.95). 

 

Vale la pena entonces mencionar que la Protección de la Infraestructura Estratégica 

involucra elementos internos y externos e implica la destinación de recursos y capacidades por 

parte de las instituciones encargadas de su protección, de acuerdo con los escenarios territoriales y 

sus factores y a la visión que se plantee como estado para asumirla. Entonces, esta afirmación se 

podría sintetizar en lo manifestado por Wernerfelt (1984), citado por Fierro y Salgado “La 

estrategia de crecimiento implica un equilibrio entre la explotación de los recursos existentes y el 

desarrollo de nuevos, entendiéndose por recurso algo que podría considerarse como una fortaleza 

 
9 Eréndira Fierro Moreno: Docente de la Universidad Autónoma de México. 
10 Patricia Mercado Salgado: Coordinadora del Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México 



o debilidad de una empresa determinada”(Fierro & Mercado, 2012,p.96) . Así mismo Grant, (1991) 

otro autor citado por las autoras, indica que “los recursos y las capacidades de una empresa son las 

consideraciones fundamentales en la formulación de su estrategia: son las principales constantes 

sobre las que una empresa puede establecer su identidad y encuadrar su estrategia, y son las fuentes 

primarias de la rentabilidad de la empresa”(Fierro & Mercado, 2012,p.96). 

 

En líneas generales, vale la pena tener en cuenta estos elementos a la hora de entender o 

estudiar lo relacionado con la protección de la Infraestructura Crítica en los países mencionados a 

través de los planes de protección establecidos. Teniendo en cuenta lo enunciado por Barney (1991) 

autor citado por las autoras, quien afirma que: 

 

 los principales recursos organizacionales incluyen la estructura formal, la planeación formal e 

informal, el control y la coordinación de los sistemas; las relaciones entre los grupos dentro de 

la empresa y entre la empresa y otros agentes de su ambiente (Fierro & Mercado, 2012,p.97). 

Las autoras resumen lo enunciado en su investigación cuando indican que: 

es posible implementar estrategias de creación de valor en las organizaciones mediante el 

desarrollo de un conjunto coordinado de tareas con la finalidad de integrar, construir y 

reconfigurar retos y estrategias para enfrentar entornos cambiantes, así como para generar 

crecimiento de las organizaciones (Fierro & Mercado, 2012,p.107). 

 

Es por eso por lo que para entender entonces la Protección de la infraestructura estratégica 

se ha abordado diferentes contextos hasta el momento, tratando de evidenciar la lógica de su 

protección en beneficio de la sociedad y el ser humano sin dejar a un lado la relevancia, política, 

económica y obviamente en lo referente a Defensa y Seguridad. En adelante se incorporará los 

temas directamente relacionados a la descripción de este fenómeno, por que como ya se ha venido 

evidenciando requiere una mirada holística. 

 

3.3.  Generalidades Protección de la infraestructura estratégica – Protección de 

Infraestructura Crítica.  

Como ya se ha mencionado la Infraestructura Estratégica sustenta el funcionamiento de los 

servicios esenciales para el mantenimiento de las funciones básicas de la sociedad. La 

Infraestructura Crítica, entonces, son activos de Infraestructura Estratégica que han sido 

clasificados como críticos bajo ciertas características de categorización. 



 

De este modo, a continuación, se aborda la investigación “Crítical infrastructure protection: 

Requirements and challenges for the 21st century” o “Protección de Infraestructura Crítica: 

requisitos y desafíos para el siglo XXI”11, publicada por la Revista Internacional de Protección de 

Infraestructura Crítica12. Al respecto las autoras Alcaraz y Zeadally (2015) puntualizan que:  

 

Las infraestructuras críticas juegan un papel vital en el apoyo a la sociedad moderna. La 

fiabilidad, el rendimiento, el funcionamiento continuo, la seguridad, el mantenimiento y la 

protección de las infraestructuras críticas son prioridades nacionales para los países de todo el 

mundo (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.53). 

 

Así mismo las autoras citan lo indicado por U.S. General Accounting Office, Crítical 

Infrastructure Protection, (2011) quienes acotan que:  

 

Una Infraestructura Crítica comprende los sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, que 

son tan esenciales para una nación que cualquier interrupción de sus servicios podría tener un 

grave impacto en la seguridad nacional, el bienestar económico, la salud o la seguridad pública, 

o cualquier combinación de estos (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.53). 

 

Para entrar en materia es pertinente entonces comprender algunos conceptos que han sido 

definidos por la Unión Europea y citados por las autoras Alcaraz y Zeadally (2015) así: 

 Energía: fuentes de producción de energía, almacenamiento y distribución (petróleo, gas y 

electricidad). 

 Tecnología de la información y las comunicaciones: sistema de información y protección de 

la red (por ejemplo, Internet); suministro de telecomunicaciones fijas; suministro de 

telecomunicaciones móviles, comunicaciones y navegación por radio, comunicaciones por 

satélite y radiodifusión. 

 Agua: provisión de agua (por ejemplo, represas), control de la cantidad y calidad del agua. 

 Alimentación y agricultura: provisión de alimentos, seguridad y protección. 

 
11 Nota: Esta investigación fue apoyada por el Programa Marie Curie COFUND U-Mobility, la Universidad de Málaga, el Proyecto FP7 de la 

Comisión Europea bajo el GA no. 246550 y el Ministerio de Economía y Competitividad. 
12 ScienceDirect registra 2.225 como valor promedio de esta revista, entendiendo que el valor del Factor de Impacto mide el número promedio de 

citas recibidas en un año en particular por artículos publicados en la revista durante los dos años anteriores. Informes de citas de la revista 2018 
(Clarivate Analytics, 2019). Y 3.31 de CiteScore el cual corresponde a la medición del promedio de citas recibidas por documento publicado en este 

título. Los valores de CiteScore se basan en el recuento de citas en un año determinado (por ejemplo, 2018) a documentos publicados en tres años 

calendario anteriores (por ejemplo, 2015-17), dividido por el número de documentos en estos tres años anteriores (por ejemplo, 2015-17). 
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2114/journal/international-journal-of-crítical-infrastructure-protection  

 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2114/journal/international-journal-of-critical-infrastructure-protection


 Salud y salud pública: atención médica y hospitalaria; medicinas, sueros, vacunas y productos 

farmacéuticos; biolaboratorios y bioagentes. 

 Sistemas financieros: Banca, servicios de pago y asignaciones financieras gubernamentales. 

 Administración civil: instalaciones y funciones gubernamentales, fuerzas armadas, servicios 

de administración civil, servicios de emergencia, servicios postales y de mensajería. 

 Orden público y legal y seguridad: mantenimiento del orden público y legal, seguridad y 

protección; administración de justicia y detención. 

 Sistemas de transporte: transporte por carretera, transporte ferroviario y tráfico aéreo; 

vigilancia fronteriza; transporte por vías navegables interiores; transporte marítimo y marítimo. 

 Industria química: producción y almacenamiento de sustancias peligrosas, tuberías que 

transportan mercancías peligrosas. 

 Industria nuclear: producción y almacenamiento de materiales nucleares. 

 Espacio: Comunicaciones e investigación. 

 Instalaciones de investigación: Operación de las principales instalaciones de investigación. 

Definiciones compiladas (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.53,54) 

Por otra lado las autoras acuñan otras definiciones contenidas en el Plan Nacional de 

Protección de Infraestructura de los Estados Unidos (NIPP), las cuales fueron definidos por 

el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera los siguientes sectores críticos 

adicionales a los expuestos: 

 Monumentos e íconos nacionales: monumentos, estructuras físicas, objetos o lugares 

geográficos que representan la cultura nacional o tienen importancia religiosa o histórica. 

 Instalaciones comerciales: centros comerciales, edificios de oficinas, estadios deportivos y 

otros lugares que albergan a un gran número de personas. 

 Fabricación crítica: transformación de materiales en bienes, incluidos todos los procesos 

involucrados en la fabricación y el transporte. 

 Base de la industria de defensa: instalaciones que producen recursos militares (por ejemplo, 

armas, aviones y barcos) y mantenimiento de servicios esenciales de seguridad nacional (por 

ejemplo, comunicaciones) Definiciones compiladas (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.53,54). 

Así mismo, las autoras permiten evidenciar que existen conexiones entre sectores críticos 

de infraestructura, los cuales producen relaciones especiales de interdependencia  y por ende 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2114/topics/computer-science/department-of-homeland-security
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2114/topics/computer-science/interdependence


podrían desencadenar efectos cascada en múltiples infraestructuras críticas, que se podrían 

materializar cuando una Infraestructura Crítica sufre algún tipo de alteración, daño o destrucción.  

 

Steven M. Rinaldi13, Peerenboom14 y Terrence15  autores citados en la presente 

investigación han identificado y analizado cuatro tipos de interdependencias: (I) físicas; (II) 

geográfico; (III) cibernético; (IV) y lógico. 

En el mismo sentido, las autoras manifiestan que: 

…la protección de infraestructura de información crítica comprende programas y actividades 

de propietarios de infraestructura, fabricantes, usuarios, operadores, instituciones de 

investigación y desarrollo, gobiernos y autoridades reguladoras que tienen como objetivo 

mantener el rendimiento de las infraestructuras de información crítica en caso de fallas, ataques 

o accidentes por encima de un nivel mínimo de servicio definido y para minimizar el daño y el 

tiempo de recuperación (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.54). 

 

Por lo anterior, lo relacionado con la protección de la Infraestructura Crítica se debe 

considerar como una actividad intersectorial y no es recomendable limitarla a sectores específicos 

aislados de la articulación gubernamental con otros sino por el contrario se debe asumir de manera 

coordinada bajo una perspectiva holística (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.54). 

 

La infraestructura estratégica que es catalogada como crítica, tienen una característica en 

común, la exposición a numerosas amenazas que como lo indican Alcaraz y Zeadally (2015) 

“pueden ser causadas por errores de hardware o software, errores humanos (es decir, errores 

operativos) o acciones deliberadas (es decir, maliciosas)”  (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.55). 

 

Recapitulando es preciso afirmar que “Combatir estas amenazas, que pueden poner en 

peligro la seguridad de los sistemas de control y sus infraestructuras críticas, requiere que las 

estrategias de protección se diseñen cuidadosamente y se implementen adecuadamente” (Alcaraz 

& Zeadally, 2015, p.55). 

En este punto las autoras manifiestan que se debe considerar además el nivel de dependencia 

entre recursos, componentes del sistema, funcionalidades y servicios ya que de acuerdo con el nivel 

 
13 Rinaldi jefe de la Subdivisión de Modernización y Asuntos Tecnológicos de la Oficina de Revisión Cuatrienal de 

Defensa de la Fuerza Aérea de Washington, DC, EE. UU.   
14 James P. Peerenboom es el director del Centro de Garantía de Infraestructura en el Laboratorio Nacional de Argonne. 
15 Terrence K. Kelly es el Oficial Superior de Seguridad Nacional en la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de 

la Casa Blanca y un oficial del Ejército de Servicio Activo 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2114/topics/computer-science/cascading-effect
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2114/topics/computer-science/cascading-effect


de dependencia una afectación también puede causar un efecto cascada en el mismo sistema y en 

otras infraestructuras. Es así como se deberá considerar conocer cuatro factores:  

 

…el alcance del efecto, su magnitud, propagación y recuperación. El primer factor contribuye 

a la pérdida o falta de disponibilidad de un elemento y su impacto puede clasificarse de acuerdo 

con la cobertura geográfica (es decir, internacional, nacional, provincial / territorial o local). 

La magnitud del efecto está relacionada con el grado (menor, moderado o mayor) de la pérdida 

de acuerdo con los impactos públicos, económicos, ambientales, de interdependencia y 

políticos. El tiempo es un parámetro esencial para los dos últimos factores porque mide la 

importancia crítica de una situación determinando el punto en el que la pérdida de un elemento 

podría tener un efecto grave, y el punto en el que sería posible recuperar la funcionalidad de la 

situación del sistema afectado (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.56). 

 

Una de las primeras conclusiones que se recogerían de este segmento, de acuerdo con lo 

dicho por las autoras, es que “los aspectos críticos para la seguridad deben considerarse para 

controlar los efectos en cascada”. Además, que “La propiedad de la seguridad crítica implica evitar 

o mitigar la propagación de efectos entre infraestructuras críticas, lo que podría provocar daños 

físicos y fisiológicos, lesiones y muertes”(Alcaraz & Zeadally, 2015, p.57). 

 

Gobierno y gestión de seguridad 

Continuando por la línea de la investigación realizada por las Autoras Alcaraz y Zeadally 

(2015), después de haber comprendido el fenómeno desde el punto de vista humano, visto desde la 

estrategia y haber sido explicado desde la experiencia de algunos países y a partir de algunos 

apartes de su descripción, es importante ahora abordarlo desde los términos de gobernanza y 

seguridad, y al respecto se presentan algunos apartes donde las autoras permiten abordar este ítem 

e indican que “La gobernanza tiene que ver con los controles de seguridad (es decir, acciones) que 

se utilizan para administrar una organización. Los controles se definen en términos de políticas de 

seguridad, estándares, mejores prácticas y recomendaciones”(Alcaraz & Zeadally, 2015, p.59). 

 

Por otra parte, también evidencian la necesidad de pensar en garantizar la interoperabilidad 

entre entidades público y privadas, determinando comportamientos de acuerdo con la criticidad, 

las interdependencias existentes entre organizaciones y recursos, la arquitectura de la información, 

la gestión de la información y los riesgos asociados. Teniendo en cuenta que al identificar los 

problemas importantes que deben ser abordados por los controles de seguridad incluyen dónde, 



qué, cómo y cuándo una acción puede cambiar la funcionalidad de un sistema, y quién o qué debería 

hacerlo (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.59). 

 

La investigación desarrollada sobre la Gobernabilidad y Seguridad en América Latina: 

Desafíos del Sector Defensa, permite dar fuerza al argumento que la protección de la infraestructura 

estratégica, ameritan la adopción de herramientas que consientan la articulación y despliegue de 

capacidades sectoriales que lleven a obtener como resultado, su protección efectiva, incorporando 

a la situación que: “la necesidad de considerar soluciones externas en el ámbito de la seguridad, 

para evitar futuras crisis de gobernabilidad en la región, parece ser la alternativa correcta para 

abordar los conflictos sociales que traen los nuevos tiempos”(Canale & Martín, s. f. , p.24) y el 

disenso bien encaminado en los marcos de las instituciones democráticas, es el motor de evolución 

de una nación y es necesario brindar las condiciones necesarias para que este ocurra (Canale & 

Martín, s. f. , p.24). Así mismo continuando con el autor: 

 

Debemos reflexionar cómo existiendo hoy las herramientas conceptuales y los medios técnicos 

para generar respuestas más individualizadas al agregado de demandas sociales, es más que 

nunca necesario ahora generar la percepción general de gobernabilidad y legitimidad en el 

sistema político (Canale & Martín, s. f. , p.23). 

 

Se puede inferir entonces, que existe una asociación entre los temas de gobernabilidad, la 

seguridad y defensa o protección de la infraestructura estratégica de un país, en la medida que esta 

sustenta los servicios esenciales de la sociedad y por ende tiene relación directa territorialmente 

como ya lo enunciamos anteriormente con temas de desarrollo humano. 

 

En conclusión, de la investigación abordada por las Autoras Alcaraz y Zeadally (2015), las 

autoras afirman que la diversidad de las infraestructuras críticas, requieren el diseño y despliegue 

de numerosas medidas de protección. Los esfuerzos de protección deberían centrarse en los 

mecanismos de seguridad tradicionales para detectar y responder a las amenazas, así como en 

sistemas inteligentes que puedan identificar de manera proactiva vulnerabilidades y fallas que los 

atacantes puedan explotar. 



3.4. Iniciativas existentes en Protección de Infraestructuras Críticas en EE. UU, Unión 

Europea y España  

Los acontecimientos ocurridos durante los últimos años, desde los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 a los recientes actos de ciber espionaje, han denotado que resulta de vital 

importancia identificar activos estratégicos y la Infraestructura Crítica, como elementos de interés 

nacional para los Estados, toda vez que su preservación influye de manera directa e indirecta en el 

funcionamiento de escenarios sociales vitales del territorio nacional. La seguridad de estos activos 

juega un papel fundamental en el surgimiento y sostenibilidad de ellos sin importar el contexto que 

ello conlleva, el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Fuerza Pública vienen aunando 

esfuerzos significativos que permitan hacerle frente a los diferentes fenómenos con el fin de 

disminuir la posibilidad de su afectación, destrucción o perturbación, sin embargo, también es 

evidente que no son términos cotidianos para la sociedad colombiana. 

La seguridad de las infraestructuras críticas exige contemplar actuaciones que vayan más allá de 

la elemental protección material contra posibles agresiones o ataques, razón por la cual resulta 

inevitable implicar a otros órganos de la Administración General del Estado, de las demás 

Administraciones Públicas, de otros organismos públicos y del sector privado (Jefatura del 

Estado, 2011,p2). 

Por lo anterior, con el fin de lograr obtener un contexto general en este tema a continuación 

se presentará  generalidades de las estrategias planteadas por los países de EE.UU. y la Unión 

Europea por ser los pioneros en este campo y de donde se desliga algunos apartados de los temas 

abordados por España, es importante mencionar que de la literatura encontrada en este campo, 

España es uno de los países donde es posible acceder a apartes de la información, debido a que en 

ocasiones esta es manejada bajo normas de reserva de la información. 

3.4.1. Protección de Infraestructura Crítica en Estados Unidos 

“Líder en el mundo en cuanto a la Protección de Infraestructuras Críticas es los Estados 

Unidos de América”(Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.16), desde el año de 1995 con 

la expedición de la Directiva Presidencial 39 (PDD-39) US Policy on Counterterrorism, hasta el 

año 2013 con la última refrendación con la directiva de política presidencial (PPD-21) sobre 

Resiliencia y seguridad de infraestructuras críticas, este país ha venido expidiendo un total de seis 

(6) actos normativos, que han permitido legislar y enmarcar lo relacionado con la Protección de 

Infraestructuras Críticas. 



 

 Las Iniciativas más relevantes llevadas a cabo tanto en el ámbito de la Protección de 

Infraestructuras como en el de la Ciberseguridad Industrial en el Plan de Protección de 

Infraestructuras Nacionales. Es el logro de la definición de 18 sectores críticos: Agricultura y 

alimentación, Industria militar Energía, Salud y salud pública, Símbolos y Monumentos nacionales 

Banca y finanzas, Agua, Química, Instalaciones Comerciales, Fabricación Crítica Embalses, 

Servicios de Emergencia, Reactores, Materiales y Desperdicios Nucleares, Tecnologías de la 

Información Comunicaciones, Correos y Envíos Postales, Sistemas de Transporte e Instalaciones 

del Gobierno (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013,p. 17). El plan se desarrolla en los 

siguientes apartados:  

Ilustración 2 Plan de Protección de Infraestructuras Nacionales 

 

Fuente: Construcción propia – Información (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013,p. 17) 

 

Según lo investigado por Galindo (2014):  

El sistema de protección de IC más complejo de todos es el estadounidense. Es el que mayor 

cantidad de agentes tiene que coordinar, pues cuenta con diversas agencias y órganos 

implicados en la protección de las IC, llegando incluso a tener dos centros nacionales de 

protección de estas, lo que provoca que existan ciertas duplicidades en las funciones atribuidas 

a algunos de ellos y, sobre todo, dificulta la coordinación de todos los agentes, a cuyos efectos 

se prevén órganos descentralizados para la coordinación a nivel local, territorial y federal 

(Galindo Sierra, 2016, p.34). 

3.4.2. Protección de Infraestructura Crítica en Europa 

La Unión Europea cuenta con la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información (ENISA, European Network and Information Security Agency) quien asiste y 

1. Identificación de Recursos Clave de Infraestructuras Críticas (CIKR, Crítical Infrastructure Key Resources). 

2. Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridades involucradas.

3.Estrategia de protección: gestión del riesgo. 

4. Organización y Asociación para la protección de CIKR.

5. Protección de los CIKR. Integración con otros planes y guías NPG (National Preparedness Guidelines) y NRF (National Response Framework).

6. Asegurar efectividad a largo plazo. Concienciación y formación a nivel nacional. Investigación y Desarrollo. Revisiones continuas de los planes.

7. Provisión de recursos. Mecanismos para proteger y asignar los recursos púbico-privados disponibles.



aconseja de forma profesional, a través de estudios e investigación, tanto a la Comisión Europea 

como a los Estados miembros, con el fin de mejorar las redes y la seguridad de la información en 

la Unión Europea (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.19). Al igual que EE.UU la UE ha 

promulgado seis (6) actos normativos desde el año 2004 con la primera la Comunicación de la 

Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo COM (2004) 702 titulada Protección de 

Infraestructuras Críticas en la lucha contra el terrorismo y hasta el año 2011 donde se emitió el 

COM (2011) 163 titulado Logros y próximos pasos: hacia la ciberseguridad global (Centro de 

Ciberseguridad Industrial, 2013,p. 19).  La Directiva 114 EC de 2008 se desarrolla en los siguientes 

apartados:  

Ilustración 3 Directiva (2008/114/EC) sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación 

de la necesidad de mejorar su protección. 

 

Fuente: Construcción propia – Información (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013,p. 19) 

3.4.3. Estrategia de Seguridad Nacional 2017 de España. 

Es así como parte de la revisión del estado del arte de lo relacionado con la Protección de 

la Infraestructura Crítica (PIC), obliga a involucrar un referente internacional, en el intercambio de 

conocimiento, experiencias y la dinamización de los sectores involucrados en este ámbito, como 

lo es el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) organización independiente sin ánimo de lucro 

de España, quienes han venido desarrollando actividades de análisis, estudios e intercambio de 

información sobre el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías, en lo concerniente al 

ciberespacio e infraestructuras industriales o también conocidas como infraestructuras físicas de 

las organizaciones.  

1. Identificación de Infraestructuras Críticas Europeas (ICE). Cada estado debe identificar las infraestructuras críticas 
existentes en su territorio.

2. Designación de ICE. Los estados deben informar al resto de estados afectados por la designación de una ICE, así 
como a la Comisión y al propietario u operador anualmente

3. Planes de seguridad del operador. Cada estado debe asegurarse de que las ICE disponen de un plan de seguridad 
del operador garantizando su aplicación en el plazo de un año tras la designación de ICE.

4. Responsable de enlace. Cada estado debe asegurarse de que las ICE disponen de un responsable de enlace para la 
seguridad, así como de que existen los mecanismos de comunicación adecuados.

5. Informes. Cada estado ha de realizar una evaluación de amenazas sobre los subsectores de las ICE y presentar a la 
Comisión, cada dos años, los resultados sobre los riesgos en cada sector.



Por lo anterior, la presente investigación apela la utilización de la recopilación del estado 

del arte, planteado por CCI contenido en la primera edición de su libro “La Protección de 

Infraestructuras Críticas y la Ciberseguridad Industrial” donde reúne un estudio responsable sobre 

lo existente en esta materia. En primer lugar, se acota que para el CCI el término Infraestructura 

Crítica: 

es empleado por los Estados para definir instalaciones y sistemas sobre los que recaen servicios 

esenciales cuyo funcionamiento no permite soluciones alternativas. Las infraestructuras críticas 

existentes en un estado se agrupan dentro de sectores estratégicos: aquellos que son esenciales para 

la seguridad nacional o para el conjunto de la economía de un país (Centro de Ciberseguridad 

Industrial, 2013, p. 8). 

Las iniciativas existentes en Protección de Infraestructuras Críticas nacen de la inquietud 

de los gobiernos de las naciones sobre cómo hacer frente a las amenazas que surgen. 

 

El análisis de los aspectos teóricos y conceptuales que aquí se realiza, presenta de manera 

general temas relacionados y necesarios de abordar para la  “Protección de la infraestructura 

estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con la Estrategia adoptada 

por España”,  es por eso que la revisión se centra en las diferentes estrategias de protección a la 

Infraestructura Crítica y recursos clave, presentando las experiencias en países considerados como 

de referencia internacional sobre el tema. 

 

Para poder entrar en materia e identificar las características de la estrategia de Protección a 

la Infraestructura Crítica de España, es necesario hacer referencia a la “Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017”, sucesora de la del año 2013 y de la Estrategia Española de Seguridad de 2011, es 

la legislación más actualizada en este momento para este país. Por ende, se buscará desglosar dicha 

estrategia identificando los apartes importantes a estudiar para comprender no solo la Estrategia de 

Protección sino las similitudes que se puedan identificar con Colombia y el Sector Defensa, en 

torno a ello lo primero que se tendría que enunciar es que esta articulada en torno de seis capítulos 

y para el presente ejercicio se buscará abordar los que cuenten con información directa o relevante 

con la Protección de la Infraestructura Crítica o con características similares a las de Colombia. 

 El primer capítulo, “Una Seguridad Nacional para la España de hoy”, desarrolla la visión 

de Seguridad Nacional de España a partir de su condición de democracia, su particular perfil 

geoestratégico y su vocación global (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.8). 

 



El segundo capítulo, “Dinámicas de transformación de la seguridad global” analiza el 

entorno de seguridad global con un énfasis en los procesos de cambio y tendencias que se han 

hecho más marcadas desde la publicación de la anterior Estrategia (Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017, 2017, p.9). 

 

La Estrategia en su tercer capítulo “España en el mundo: un país con vocación global” 

presenta una visión de España como país concernido por cuanto acontece en todas las regiones 

geográficas (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.9). 

El cuarto capítulo de la Estrategia trata las: 

… “Amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional”. Se identifican, por una parte, las 

amenazas que comprometen o socavan la Seguridad Nacional y, por otra parte, los desafíos 

que, como retos y sin tener la entidad de amenaza, suscitan vulnerabilidad, provocan 

situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de nuevas amenazas.  

 

A la vista de estas amenazas y los desafíos para la Seguridad Nacional, el quinto capítulo 

de la Estrategia, “Objetivos generales y líneas de acción de la Seguridad Nacional”, identifica cinco 

objetivos generales que orientan la acción del Estado en materia de Seguridad Nacional (Estrategia 

de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.10). 

 

En el último capítulo, “Sistema de Seguridad Nacional”, se establecen una serie de 

iniciativas para reforzar el Sistema de Seguridad Nacional y mejorar la coordinación y eficacia de 

la acción del Estado y la participación de la sociedad (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 

2017, p.11). 

 

Dentro de la Estrategia de Seguridad estudiada se contempla a la seguridad como: 1) la 

acción del Estado dirigida a Proteger la libertad de los derechos y bienestar de los ciudadanos. 2) 

la garantía de la defensa de España y sus principios y valores constitucionales. 3) Contribución 

junto a sus socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos a través de cuatro principios rectores: a) Unidad de Acción, b) Anticipación c) Eficiencia 

y d) Resiliencia (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.15). 

A partir de una concepción amplia de la seguridad, la Estrategia de 2013 ayudó a la 

articulación de la Seguridad Nacional como Política de Estado, con características como 

continuidad en el tiempo, articuladora de voluntades estatales e integradora con el conjunto del 

sector público.  



 

En este sentido, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, mostro el trabajo colectivo e 

integrador haciendo de España en la actualidad uno de los países europeos más avanzados en la 

Protección de la Infraestructura Crítica, con una fuerte cultura de Seguridad Nacional, que 

involucra entre otros aspectos de manera activa a la sociedad y al sector privado. 

 

3.4.3.1. “Una Seguridad Nacional para la España de hoy” 

España al igual que Colombia es un Estado social y democrático de Derecho, dotado de un 

marco constitucional de derechos y libertades que tiene al ciudadano como eje central, y de unas 

instituciones que propugnan y protegen como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad 

y el pluralismo político.  Los elementos vertebradores característicos de España en el siglo XXI, 

son: a) Sistema democrático b) Una Sociedad plural y abierta c) Diversidad territorial y lingüística 

d) Legado histórico diferencial e) Lengua y cultura globales (Estrategia de Seguridad Nacional 

2017, 2017, p.21). 

 

La estrategia plantea en este apartado que España contribuye a la seguridad regional e 

internacional, de las que a su vez se beneficia. Así mismo es visto como “un socio fiable presente 

en la defensa de las mejores causas, como son los Derechos Humanos, la legalidad internacional y 

el multilateralismo”.  

 

En este capítulo hacen referencia a que “La seguridad económica ocupa un lugar relevante 

entre los desafíos colectivos que hay que afrontar” (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, 

p.24) la protección del medio ambiente, la biodiversidad y lo relacionado con el cambio climático 

son considerados como características territoriales a abordar. 

 

En el ámbito energético, por una parte, España dispone de un gran potencial como nodo 

energético y puerto de entrada y distribución de recursos en la UE, dado su mix energético 

diversificado por origen y fuentes primarias, su posición geográfica e infraestructuras. Por otra, 

es un país consumidor, dependiente de recursos provenientes del exterior, a veces de zonas 

inestables, y con un limitado nivel de interconexión energética (Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017, 2017, p.24). 

 

3.4.3.2.  Amenazas y Desafíos para la Seguridad Nacional. 

Existen diferentes elementos que pueden comprometer la seguridad nacional de España, el 

cual tiene disímiles características como la geopolítica, tecnológica, económica o social, entre 



otras. Por lo anterior, la Estrategia distingue entre amenazas, que comprometen o pueden socavar 

la Seguridad Nacional, y desafíos que, sin tener de por sí entidad de amenaza, incrementan la 

vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de otras 

amenazas, agravarlas o acelerar su materialización.  

 

Es igualmente relevante destacar la exposición de infraestructuras críticas a las amenazas 

dado el impacto que pueden comportar para la provisión de los servicios esenciales. 

 

Tabla 2 Relación de Amenazas identificadas en la Estrategia de Seguridad Nacional de España 2017 

AMENAZAS 

Conflictos 

Armados 

Se mantienen como una de las amenazas más significativas para la Seguridad Nacional 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.57). 

Se convierte en tendencia el aumento de las capacidades de proyección militar, terrestre, 

aérea, naval y ciberespacio y la proliferación de armas de destrucción masiva y otras variantes 

de actos hostiles (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.57). 

La dificultad de atribución son factores constantes de los denominados conflictos híbridos, 

aquellos que incorporan operaciones de información, subversión, presión económica y 

financiera junto a acciones militares. Estas acciones, perpetradas tanto por actores estatales 

como no-estatales, tienen por objeto la movilización de la opinión y la desestabilización 

política (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.57).  

Terrorismo 

España identifico que el terrorismo, principalmente de carácter yihadista, ha asumido 

dimensiones cada vez mayores. Estos grupos se caracterizan por su rápida mutabilidad y su 

adaptación a los cambios y estrategias seguidas contra ellos. Los atentados indiscriminados 

en lugares de concentración de personas, medios de transporte o infraestructuras críticas 

representan una tendencia actual del terrorismo yihadista (Estrategia de Seguridad Nacional 

2017, 2017,p.58). 

Crimen organizado 

Fenómeno con una enorme capacidad desestabilizadora, que contribuye a debilitar el Estado 

y mina la buena gobernanza económica. Entre sus manifestaciones más graves se pueden 

mencionar los tipos delictivos relacionados con la trata de seres humanos o con los tráficos 

ilícitos de diversa índole, además del blanqueo de capitales y el uso de paraísos fiscales 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.60).  

Proliferación de 

Armas de 

Destrucción 

Masiva 

La proliferación de las armas de destrucción masiva (nucleares, químicas, radiológicas y 

biológicas) y sus vectores de lanzamiento (principalmente misiles) suponen una grave 

amenaza para la paz y seguridad internacional, y afectan directamente a la Seguridad 

Nacional (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.61). 

En este contexto, uno de los principales desafíos es el control de material de doble uso, para 

evitar que productos y tecnología que tienen usos tanto civiles como militares puedan ser 

empleados con fines ilícitos (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.61).  

Espionaje 

El espionaje es una amenaza de primer orden para la seguridad, que se ha adaptado 

rápidamente a las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. En este sentido, el 

ciberespacio juega hoy un papel más relevante a nivel de espionaje y es utilizado por Estados, 

grupos o individuos que usan sofisticados programas que proporcionan acceso a ingentes 

volúmenes de información y datos sensibles (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 

2017,p.62).  
Fuente: Construcción propia – Información (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.57, 58, 60, 61, 62). 

 

3.4.3.3.  Amenazas Infraestructura Crítica. 

Se hace necesario acotar los términos expuestos en la Estrategia de Seguridad Nacional 

donde indican que: 



“Las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es 

indispensable y no permite soluciones alternativas. Las infraestructuras estratégicas incluyen 

las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información y de la 

comunicación sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Los 

servicios esenciales son necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la 

salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 

funcionamiento del sector público” (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.69).  

 

Ilustración 4 Sectores Estratégicos de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.69). 

 

Los sectores estratégicos contemplados cuentan con infraestructuras que proporcionan o 

soportan sus servicios donde su interrupción podría presentar graves consecuencias en lo 

relacionado a los suministros de los servicios esenciales perturbando áreas en materia de seguridad 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.70).  

 

Las amenazas que pueden afectar a estas infraestructuras que revisten mayor gravedad, son 

aquellas que tienen su origen en actos deliberados, bien realizados mediante una agresión física 

sobre la propia infraestructura o bien a través de un ciberataque, hoy más probable dado el 

desarrollo tecnológico (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.70).  

La estrategia continúa potenciando la colaboración público - privada como un pilar 

fundamental en la medida que los operadores de los sectores estratégicos son en su mayoría 

privados. El principal objetivo es contribuir desde su nivel de responsabilidad a la protección de 

las infraestructuras en busca de beneficiar a la sociedad en el acceso de los servicios esenciales que 

estas proporcionan. 

España considera necesario contemplar “un enfoque que relacione la dimensión de 

seguridad con los aspectos económicos” (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.70)  así mismo 



consideran que se debe seguir trabajando contra fenómenos como los tráficos ilícitos, que ponen en riesgo 

la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos, los derechos sociales y el bienestar de 

los ciudadanos. 

3.4.3.4. Vulnerabilidad energética 

En España se considera que “La energía es un elemento fundamental para la prosperidad, 

el bienestar de la sociedad y la propia soberanía y continuidad del Estado” (Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017, 2017,p.71).  Es un país que depende del suministro proveniente de diferentes zonas 

del continente por lo tanto debe controlar que las situaciones de seguridad que puedan interferir en 

factores económicos, precios de energía, petróleo y gas. Es como la inversión en infraestructuras 

energéticas, su mantenimiento y modernización son parte fundamental para el desarrollo y 

sostenimiento de este España.  

 

3.4.4. Objetivos Generales y Líneas de Acción de la Seguridad Nacional 

En este capítulo se establecen cinco objetivos generales que orientan la acción del Estado y 

se identifican quince ámbitos a los que se asigna un objetivo específico y líneas de acción para su 

consecución.  

Ilustración 5 Ilustración 10 Objetivos generales y ámbitos de la seguridad nacional 

 

Fuente: (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.87). 

 

Al respecto se profundiza en lo relacionado con la Protección de las Infraestructuras Críticas 

cuyo objetivo es “Asegurar la correcta provisión de los servicios esenciales para la sociedad, 

haciendo más robusto y resiliente el sistema de infraestructuras críticas sobre el que se sustenta” 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.104). Cuyas líneas de acción en materia a la Protección 

de la Infraestructura Crítica se identifican: 



 Avanzar en el cumplimiento de la normativa sobre protección de infraestructuras críticas y en 

el proceso de planificación escalonada previsto en dicha normativa (Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017, 2017,p.108). 

 Potenciar la seguridad integral de las infraestructuras críticas a través de todas aquellas 

actuaciones de planificación, prevención, reacción, mitigación del daño y restitución del 

servicio que resulten oportunas (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.108).  

 Incrementar la capacidad y resiliencia de los sistemas asociados a las infraestructuras críticas, 

impulsando la implantación de programas de gestión de riesgos, de acuerdo con las prioridades 

establecidas en el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (Estrategia de 

Seguridad Nacional 2017, 2017,p.108). 

 Promover la coordinación en materia de protección de infraestructuras críticas, lucha contra el 

terrorismo y ciberseguridad ente todas las organizaciones responsables, mejorando las 

capacidades de todas ellas (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.108). 

 Estimular la cooperación público-público y público-privada en el marco del Sistema Nacional 

de Protección de las Infraestructura Críticas, incentivando el intercambio de información con el 

establecimiento de procedimientos y canales seguros y confiables (Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017, 2017,p.108). 

 Impulsar la colaboración internacional y avanzar en el desarrollo de las estructuras y sistemas 

de intercambio de información y alerta temprana entre países, y en particular entre los Estados 

miembros de la UE (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.108). 

3.4.5. Sistema de Seguridad Nacional 

En este capítulo se establecen iniciativas para reforzar el Sistema de Seguridad Nacional, 

mejorar la coordinación y eficacia de la acción del Estado y la participación de la sociedad 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.120).  

 

El concepto estratégico de Seguridad Nacional en España ha incorporado dimensión 

organizacional, que ha venido evolucionando a través de las estrategias implementadas en conjunto 

con la normativa que las establece, de allí la creación del Consejo de Seguridad Nacional bajo la 

dirección del presidente del Gobierno. 

 

 

 



Ilustración 6 Consejo de Seguridad Nacional y la integración de los sistemas de seguridad  

 

Fuente: (Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017, p.121). 

 

Una vez conocida la Estrategia de Seguridad de España, e identificados sus componentes, 

así como los referidos a lo relacionado con la Protección de la Infraestructura Crítica, se hace 

necesario abordar a la legislación que parametriza los organismos y las acciones que enmarcan esta 

protección, las cuales se desplegaran en el próximo apartado y tienen una promulgación anterior a 

la estrategia estudiada. 

 

Respecto a Colombia, actualmente lo relacionado con la Protección de las Infraestructuras 

Críticas, se identifican propósitos que se encuentran proyectados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, en el pilar sobre el tema, a saber: “Seguridad, autoridad y orden para la libertad: 

Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana” (Planeación, s. f.).  Allí mismo 

también se puede observar que sus miras buscan: Proteger a los ciudadanos, la soberanía, los 

intereses y los activos estratégicos de la nación, promoviendo la legalidad, la seguridad y la 

convivencia en el territorio nacional, presentando entre otros aspectos los pactos relacionados con 

este pilar, tales como la sostenibilidad, los recursos minero – energéticos, la construcción de paz y 

la productividad y equidad en las regiones. 

 

Así mismo, dentro de las estrategias identificadas por el gobierno nacional colombiano se 

encuentra como propósito: “Fortaleceremos el marco institucional y las capacidades estratégicas 

de defensa y seguridad nacional para proteger la soberanía, los intereses y los activos estratégicos 

de la nación” (Planeación, s. f.) . En conclusión, son iniciativas que hasta este momento se busca 



articular de manera institucional y que seguramente se intentara materializar a futuro en el marco 

de un Plan de Protección de Infraestructuras Críticas. 

 

Sin embargo, tanto España como Colombia cuentan con características similares respecto 

a enfrentar a una serie de amenazas y desafíos, tanto internos como externos, incluyendo el reto 

demográfico, su limitada interconexión energética o problemas de cohesión territorial. Es así como 

los desafíos a la legalidad y al interés general de ambos países requieren una respuesta desde el 

Estado de Derecho con objeto de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017, 2017,p.8).  

 

3.5. Protección de Infraestructura Crítica en España. 

A continuación, se presenta la trazabilidad normativa e iniciativas presentadas por este país 

relacionadas en el cuadro anexo. 

Tabla 3 Resumen normativo España 

Documento normativo Descripción 

En el año 2004, mediante el Real Decreto 

421/2004, se reguló y definió el ámbito y funciones 

del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito 

al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

El Decreto buscaba lograr servicios de inteligencia eficaces, 

especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del 

actual escenario nacional e internacional. 

En el año 2006 se surtió la creación de la 

Capacidad de Respuesta a Incidentes y del 

Organismo de Certificación (OC) 

El CCN-CERT vino a suplir la ausencia de un CERT 

gubernamental/nacional en España a imagen y semejanza de los 

existentes en todos los países de su entorno. 

En el año 2007 se aprobó el Plan Nacional para la 

Protección de Infraestructuras Críticas y la 

subsiguiente elaboración del primer Catálogo 

Nacional de Infraestructuras Estratégicas. 

En noviembre de ese año, el Consejo de Ministros aprobaría la 

creación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras 

Críticas (CNPIC) 

En el año 2011 se instauró la Ley 8/2011 que 

establece medidas para la protección de las 

infraestructuras críticas y el Real Decreto 

704/2011 que desarrolla su reglamento. 

La ley define los servicios esenciales como los servicios necesarios 

para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la 

seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el 

eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las 

Administraciones Púbicas. 
Fuente: Construcción propia – Información (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013,p. 21) 

 

Posterior a la promulgación de la Ley 8/2011, España logra identificar doce sectores 

estratégicos, donde enmarca los servicios esenciales, los cuales se encuentran concentrados en su 

orden: Administración, Espacio, Industria Nuclear, Industria Química, Instalaciones de 

Investigación Agua, Energía, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Transporte, Alimentación y Sistema financiero y tributario (Centro de Ciberseguridad Industrial, 

2013, p.22). 

 



El Reglamento que se deriva de la Ley 8/2011, desarrolla los aspectos en ella establecidos 

a lo largo de 36 artículos repartidos en los siguientes cuatro títulos: 

Ilustración 7 Títulos establecidos en la Ley 8/2011 

 

Fuente: Construcción propia – Información (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013,p. 22) 

Vale la pena enunciar entonces algunas de las reflexiones finales que identifico el Centro 

de Ciberseguridad Industrial que son importantes recogerlas para tener en cuenta en el desarrollo 

del presente documento (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

1. El desafío cultural, de influencia y liderazgo es lo primero que se debe lograr (Centro de 

Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

2. El cumplimiento de la ley no es opcional, por tanto, las organizaciones que sean declaradas 

operadores críticos tendrán el deber de implantar las medidas que los lleven al cumplimiento 

legislativo (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

3. Será necesario realizar planes estratégicos sectoriales que, partiendo del conocimiento del 

negocio, permitan identificar cuáles son los activos que deben ser protegidos, cuáles son sus 

amenazas y vulnerabilidades específicas, y de esa manera determinar los impactos potenciales 

(Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

4. Se debe disponer de herramientas que permitan evaluar cuáles son las medidas más adecuadas 

para la disminución del riesgo. De esta manera se podrá avanzar en la construcción de un 

modelo de madurez al que puedan acogerse las organizaciones (Centro de Ciberseguridad 

Industrial, 2013, p.50). 

5. Deberán definirse claramente las responsabilidades (Centro de Ciberseguridad Industrial, 

2013, p.50). 

1. Asuntos generales sobre objetivo y ámbito de aplicación.

2. Sistema de protección de Infraestructuras Críticas, composición, 
competencias y funcionamiento de los órganos creados por la ley.

3. Regulación de los instrumentos de planificación.

4. Seguridad de las comunicaciones y roles (Responsable de Seguridad y Enlace y 
Delegado de Seguridad).



6. Las normativas PIC definen responsabilidades que deben establecerse dentro de las 

organizaciones (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

7. El intercambio de conocimiento es un elemento fundamental para lograr todos los objetivos 

planteados y acelerar la mejora general (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

8. Los procesos de catalogación de infraestructuras deberán contemplar aspectos dinámicos y de 

adaptabilidad (Centro de Ciberseguridad Industrial, 2013, p.50). 

 

Los modelos implementados e identificados hasta el momento por cada país cuentan con 

marcos de actuación ligeramente diferentes, pero que buscan en general establecer lineamientos 

para fortalecer la seguridad de las infraestructuras y gestionar los riesgos asociadas a ellas. En 

términos generales se podría afirmar que, a pesar de las diferencias puntuales o características 

enunciadas, también cuentan con muchas características comunes, entre estos modelos; así como 

un extenso reconocimiento de la dependencia asociadas a la infraestructura en escenarios como la 

seguridad nacional y el bienestar económico de los países, que requieren un liderazgo desde los 

más altos niveles.  

Según lo investigado por Galindo (2014):  

Los sistemas: español, francés y japonés son más sencillos que el estadounidense, su estructura 

resulta más simple y, a priori, la información pasa por canales más fluidos, acortando los 

tiempos de reacción ante las amenazas (Galindo Sierra, 2016, p.34) 

3.5.1. Centro Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC. 

El CNPIC fue fundado en el año 2007, cuyo objetivo principal fue el de la creación de un 

catálogo de infraestructuras conjunto para Policía Nacional y Guardia Civil.  Ese objetivo se amplió 

debido a que el fin último era mejorar significativamente el nivel de seguridad, se necesitaba de la 

colaboración de múltiples actores, sobre todo, de aquellos que gestionan las infraestructuras y 

proporcionan los servicios esenciales para la sociedad (Página Web Centro Nacional de 

Infraestructuras Críticas CNPIC, s. f.). 

 

En España, las acciones necesarias para mejorar la seguridad de las infraestructuras críticas 

se enmarcan especialmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas y, 

fundamentalmente, contra ataques terroristas. Como ya fue expuesto con anterioridad, la 

legislación española sobre protección de Infraestructuras Críticas establece la necesidad de 

garantizar la adecuada prestación de los servicios esenciales, a través de mecanismos que 



posibiliten la seguridad integral de este tipo de infraestructuras. Esta tarea está encomendada al 

CNPIC, que asiste al Secretario de Estado de Seguridad en sus funciones (Página Web Centro 

Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC, s. f.). 

 

Tabla 4 Pilares Centro Nacional de Infraestructuras Críticas 

 
PILARES DEL CNPIC 

SISTEMA PIC 

Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas 
SEGURIDAD INTEGRAL. 

Se compone de aquellas “instituciones, órganos y 

empresas, procedentes tanto del sector público como del 

privado, con responsabilidades en el correcto 

funcionamiento de los servicios esenciales o en la 

seguridad de los ciudadanos” y se configura, de esta 

forma, como una de las piezas esenciales en la que 

descansa la propia seguridad nacional. Según se 

determina en el artículo 5 de la Ley 8/2011, 

El CNPIC fue pionero en España en la aplicación de este 

concepto, entendiendo que la seguridad debe ser 

sistémica (también lo son las amenazas), no singular ni 

aislada. La protección de infraestructuras críticas se 

contempla desde un ángulo integral y comprensivo, no 

de manera fraccionada y, por tanto, aúna la seguridad 

física, cibernética y de personal. 

 
Fuente: (Página Web Centro Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC, s. f.) 

 

En la ilustración contigua, se podrá observar los niveles de riesgos que después de contar 

con una categorización de cada infraestructura de acuerdo con sus características particulares, los 

cuales a su vez activa el despliegue las acciones correspondientes que deba generar cada 

responsable. 

Ilustración 8 niveles de riesgos 

 

Fuente: (INFOR, 2016, p.7) 

 

El CNPIC ha indicado que la mayor parte de las infraestructuras de carácter estratégico se 

encuentran gestionadas por empresas privadas. Lo que obliga a las Administraciones Públicas a 

buscar la integración de todos los esfuerzos, tanto públicos como privados, para lograr el fin último 

del proyecto que no es otro que el de garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas. En esta 

línea se ha fomentado un modelo de seguridad basado en la confianza mutua con la intención de 

crear una auténtica asociación público-privada mediante un sistema de comunicación directo y 



permanente, que permita minimizar las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas ubicadas en 

el territorio nacional(«Entrevista», s. f.,p.81). 

 

Frente al Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, ha sido construido con 

información que le ha sido facilitado al CNPIC por parte de los distintos operadores e instituciones, 

órganos y empresas, procedentes del sector público y privado, que forman parte del Sistema de 

Protección de las Infraestructuras Críticas con responsabilidades en el correcto funcionamiento de 

los servicios esenciales o en la seguridad de los ciudadanos. 

El Catálogo, tiene, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de secretos 

oficiales, la calificación de SECRETO («Entrevista», s. f.,p.82). 

 

El CNPIC indica que los Planes de Seguridad del Operador (PSO), se podría definir como 

un documento estratégico donde se debe precisar las políticas generales de los operadores que sean 

designados como críticos, para garantizar la seguridad del conjunto de instalaciones o sistemas de 

su propiedad o gestión. Así como los Planes de Protección Específicos (PPE), se definen como 

documentos catalogados como operativos donde se deben delimitar las medidas concretas 

existentes y las que se vayan adoptar por los operadores críticos designados para garantizar la 

seguridad integral (física y lógica) de sus infraestructuras que sean catalogadas como críticas 

(«Entrevista», s. f.,p.82). 

Así mismo es importante precisar que: 

La función principal del CNPIC no es elaborar planes de protección sino establecer los 

mecanismos necesarios que conduzcan a garantizar la seguridad de aquellas infraestructuras 

sobre las que se sustentan servicios considerados esenciales para nuestra sociedad. Uno de estos 

mecanismos es el establecimiento de un sistema de planificación cimentado en una serie de 

contenidos mínimos que deben cumplirse para cada uno de los diferentes planes PIC. En este 

sentido, serán los diferentes operadores afectados los que elaborarán sus propios planes 

ajustándose a esos mínimos establecidos, actuando el CNPIC como órgano supervisor del 

proceso («Entrevista», s. f.,p.82). 

 

A continuación, se presenta en un Mapa Conceptual de construcción propia, el despliegue 

de la Protección de Infraestructura que se debería considerar donde compendia la explicación de 

los Planes de Protección que a su vez los viene manejando España país de estudio y análisis en el 



cual se podrá puntualizar efectivamente si se cuenta con estos planes o no en Colombia dentro del 

desarrollo de los instrumentos de recolección de la información que se pretende abordar. 

Ilustración 9 Mapa Conceptual, despliegue de la Protección de Infraestructura de los Planes de Protección 

 
Fuente: Construcción propia a partir de la información recopilada (Página Web Centro Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC, s. f.) 

 

De acuerdo con la información existente en los diferentes países y en especial en España, 

el bienestar social, la prosperidad de su economía y lo relacionado a la seguridad ciudadana y 

defensa nacional territorial, de los países, está bastante influenciada por la infraestructura 

estratégica, catalogada como crítica. Es por ello por lo que propender con su protección está 

directamente relacionado con retos estatales que ameritan medidas dinámicas, de acuerdo con su 

complejidad y al surgimiento de diferentes focos que puedan amenazar o convertirse en riesgos 

potenciales para los mismos.  

Finalmente, en la investigación realizada sobre “Protección de Infraestructuras Críticas: Un 

Análisis de Derecho Comparado” el autor Galindo (2016) manifiesta que, en definitiva, todos los 

implicados en la protección de las Infraestructura Críticas, deben colaborar a la hora de mejorar los 

sistemas de protección. También indica que es necesaria la participación de la comunidad científica 

especializada en materia de seguridad, ya que son muchas las líneas de investigación posibles en 

relación a las mismas (aun teniendo la dificultad que supone el hecho de que gran parte de la 

información esté clasificada como secreta: tanto estudios cualitativos como cuantitativos sobre la 

efectividad de los planes que se llevan a cabo, la eficacia en la reacción en caso de amenaza, la 

proporcionalidad de las actuaciones realizadas, etc.). Estas investigaciones podrían contribuir a la 

mejora de los sistemas de protección de Infraestructura Crítica en los países (Galindo Sierra, 2016, 

p.36).  



3.5.2. Estrategia de Seguridad en materia de Protección a la Infraestructura 

Crítica de España desde una óptica de resultados. 

Para dimensionar el impacto que la Estrategia de Seguridad Nacional vigente aprobada en 

2017 y explicada en los anteriores apartes, en relación con lo que en materia de protección de la 

infraestructura critica se refiere, es importante abordar el Informe Anual de Seguridad Nacional 

que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en su reunión de 4 de marzo de 2020, 

donde se puede identificar lo relacionado a los resultados de la vigencia del año 2019. 

El objetivo establecido en la estrategia mencionada relacionado con la protección de las 

infraestructuras críticas es “Asegurar la correcta provisión de los servicios esenciales para la 

sociedad, haciendo más robusto y resiliente el sistema de infraestructuras críticas sobre el que se 

sustenta” (Departamento de Seguridad Nacional/Gobierno de España, 2020, p.127). 

En tal sentido, en el año 2019 se reportaron al Centro Nacional de Protección de 

Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) un total de 89 incidentes relacionados con la seguridad 

física en los sectores estratégicos, frente a los 22 registrados en 2018 y los 54 del año 2017 

(Departamento de Seguridad Nacional/Gobierno de España, 2020, p.127). 

Así mismo, se ha continuado con el proceso de implantación del Sistema de Protección de 

Infraestructuras Críticas (PIC) a nivel nacional, lo que ha permitido identificar en total, 133 

servicios esenciales y un total de 170 operadores de estos. Además, se han reanudado los trabajos 

correspondientes a la elaboración del Plan Estratégico del Sector de la Administración, previsto su 

aprobación en el primer semestre del año 2020.  

Ilustración 10 Evolución del número de Planes Estratégicos Sectoriales.  

 

 

Fuente: Ministerio del Interior Gobierno España. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior Gobierno España. 

 

 

 



Ilustración 11 Evolución del número de operadores críticos 2014 -2019 

 

Fuente: Ministerio del Interior Gobierno España. 

 

 

Tabla 5 Grado de avance del Sistema de Protección de las Infraestructuras Críticas 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Planes Estratégicos Sectoriales 17 

Planes de Seguridad del Operador 148 

Operadores Críticos 180 

Planes de Protección Específicos  259 

Fuente: Ministerio del Interior Gobierno España. 

 

Tabla 6 Planes de Seguridad 

SECTOR SUBSECTOR 
PLAN DE SEGURIDAD 

DE OPERADOR 

PLAN DE 

PROTECCIÓN 

ESPECIFICO 

Energía Gas 

Petróleo 

Electricidad 

5 

5 

14 

33 

17 

71 

Industria Nuclear  4 6 

Financiero  14 27 

Transporte Aéreo 

Marítimo 

Ferroviario  

2 

18 

3 

7 

9 

5 



Carretera 

Urbano 

2 

10 

2 

0 

Agua   34 59 

Químico  8 14 

Espacio  2 0 

TIC  6 8 

Alimentación  19 1 

Salud  2 0 

Investigación  0 0 

Fuente: Ministerio del Interior Gobierno España. 

 

Frente a lo que respecta a la Capacidad y resiliencia de los sistemas asociados a las 

Infraestructuras Críticas, el informe deja entrever que en la vigencia del año 2019 se continuo con 

trabajos para mejorar las herramientas de detección proactiva de incidentes, a fin de prestar un 

mejor desempeño en el área de las infraestructuras críticas nacionales, disponiendo de un 

conocimiento situacional de los incidentes acaecidos en el seno de la Administración Pública, y 

especialmente aquellos que revisten impacto en las infraestructuras críticas. De igual manera 

prosiguen con el análisis y estudio acerca de la implantación de una Guía de notificación de 

incidentes para operadores críticos (Departamento de Seguridad Nacional/Gobierno de España, 

2020, p.134). 

A su vez, en lo relacionado con los temas de Coordinación y cooperación público-público 

y público-privada la Estrategia permitió mejorar la cooperación tanto con el sector privado como 

entre los organismos del sector público responsables de la protección de las infraestructuras 

críticas, permitiendo evidenciar resultados como el establecimiento de procedimientos para el 

intercambio de la información proveniente del sistema anti-UAS global del Ministerio del Interior 

y el Centro de Operaciones Aéreas del Ejército del Aire, que permitirán al Sistema de Defensa 

Aérea tener un mejor conocimiento de la situación en las capas más bajas del espacio aéreo. 

De igual manera, en el área de colaboración internacional y comunitaria desde el punto de 

vista internacional, se han avanzado en la revisión de la Directiva Europea PIC y el Programa 

Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, además de otros temas como las amenazas 

internas, amenazas híbridas y los objetivos blandos, desde el punto de vista de su incidencia en la 



protección de las infraestructuras críticas. En este sentido, en el Centro Nacional de Protección de 

Infraestructura Critica se creó el Centro de Coordinación y Alerta (CECOA) que conoce y trabaja 

la información que es remitida por operadores y las FCSE, relativa a las infraestructuras y personal 

que gestiona las mismas (Departamento de Seguridad Nacional/Gobierno de España, 2020, p.134). 

Además, se han organizado ejercicios internacionales como el International CyberEx, que 

en su quinta edición ha contado con la participación de 80 entidades de 24 países. 

Teniendo en cuenta que para el Estado Español es de vital importancia lograr implementar 

completamente el Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, toda vez que lo 

conciben como el logro de una eficaz protección y seguridad a instalaciones, redes y sistemas sobre 

los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales (Departamento de Seguridad 

Nacional/Gobierno de España, 2020, p.129), identifican como retos a desarrollar:  

 

el perfeccionamiento de los procedimientos y sistemas necesarios para evitar la interrupción en la 

prestación de los servicios proporcionados por las infraestructuras de sectores estratégicos. A su 

vez, se precisa aumentar la capacidad de resiliencia de los sistemas de infraestructuras estratégicas 

e infraestructuras críticas de los sectores estratégicos del Estado (Departamento de Seguridad 

Nacional/Gobierno de España, 2020, p.129). 

 

3.6.Generalidades y contexto de importancia en Colombia en materia de Protección 

de Infraestructura Estratégica. 

Como ya se evidenció es necesario seguir estableciendo mecanismos que permita legitimar 

las acciones del Estado,  realizando un despliegue conjunto, que coadyuve a mantener las 

condiciones de seguridad y contrarresten las amenazas emergentes que obliga a plantear 

intervenciones multidimensionales que para el caso de las Infraestructuras Estratégicas o Críticas 

en Colombia, que permitan no solo potenciarlas sino salvaguardar los diferentes proyectos por 

convertirse en activos de interés nacional. 

 

“Los registros oficiales evidencian la persistencia de ataques a la infraestructura crítica y la extorsión, 

fenómenos delincuenciales que afectan la inversión nacional y extranjera, así como la confianza y 

seguridad que se requiere para que proyectos empresariales puedan desarrollarse o llegar a diferentes 

regiones del país, generar riqueza, empleo y contribuir de esa forma a transformar positivamente los 

territorios” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p.28) 



 

En tal sentido, el Ministerio de Defensa Nacional, ha buscado proteger los intereses 

nacionales enmarcados como Activos Estratégicos del Estado que impulsan el desarrollo 

económico y social del país. Las afectaciones que en materia de seguridad presentan las 

infraestructuras económicas y estratégicas que las convierte temporalmente en una infraestructura 

crítica del país, frente a las diferentes amenazas, naturales o perpetradas por variados agentes 

generadores de violencia, de tal forma que se faciliten la prestación de los servicios básicos a la 

población, han sido las principales variables para determinar los sectores que hacen parte de los 

activos estratégicos que se deben concebir en un escenario a intervenir: 

 

 Sector Minero Energético (Hidrocarburos, Energía, Minería a gran escala) 

 Sectores Productivos (palmeros, cacaoteros, bovino, porcino, avícola, cañeros, arroceros, entre 

otros)  

 Sector de Turismo 

 Sector de Transporte e Infraestructura Vial 

 Sector de las Telecomunicaciones  

 Sector de la Construcción (Vivienda) 

En relación con el sector minero energético se puede identificar que Colombia ha venido 

presentando una tendencia de expansión, el desarrollo económico que representa este sector para 

el país los convierte en Activos Estratégicos de la Nación. Sin embargo, este sector también tiene 

una constante de impactos medio ambientales producto de la explotación de los recursos naturales 

existentes en los territorios.   

El sector de hidrocarburos tiene una participación del 22.9% en los ingresos corrientes del 

gobierno, sin mencionar el importante aporte de las regalías en las finanzas regionales – Estudio 

de Fedesarrollo, 2014 citado por UPME16 en 2015 (CIDET-IEB, 2015, p.39) 

Por su parte el gas natural ocupa la tercera fuente energética del país pasando por el petróleo 

y la electricidad, tiene una relación directa con el sector de hidrocarburos por su utilización en el 

proceso de exploración y producción de este. Ha representado el 20.5% del consumo neto de 

energía primaria y secundaria del país de acuerdo al balance energético de 2012 (CIDET-IEB, 

2015, p.54) 

 
16 Unidad de Planeación Minero-Energética 



En Colombia la existencia y concentración de la minería se encuentran principalmente en 

los departamentos de Cesar y Guajira, donde la explotación en la última década la han realizado 

las empresas Cerrejón Drummond y Prodeco, quienes han sido los responsables del 75% de la 

producción total de carbón realizada. El porcentaje restante ha sido explotado por empresas de 

menor escala y la concentración del mineral se encuentra distribuida en el resto del territorio 

nacional (CIDET-IEB, 2015, p.69). 

En el país el Sector Eléctrico ha presentado una transición de ser netamente estatal a incluir 

participación privada, donde el Estado asume la planeación económica consiente por resolver los 

problemas ocasionados en el desarrollo del sector y así aumentar el rendimiento económico, 

regulación, vigilancia y control que permita brindar los mejores beneficios a los usuarios finales.    

La viabilidad de inversión en el sector obedece a la integración de diferentes aspectos que 

han permitido contar en el territorio nacional con crecimiento de proyectos en diversos tipos de 

generaciones futuras de energía entre los que se encuentran proyectos como Ituango, Sogamoso y 

el Quimbo (CIDET-IEB, 2015, p.78). 

Partiendo de este escenario donde se comprende la importancia de la Infraestructura 

Estratégica presente en los diferentes sectores económicos del país, es importante mencionar que 

la historia ha contado que el sector de hidrocarburos ha presentado siete (7) emergencias 

catalogadas como las más graves. La primera voladura se presentó en la Donjuana, en el 

departamento de Norte de Santander el pasado 14 de julio de 1986, donde el Oleoducto Caño Limón 

– Coveñas fue dinamitado por el ELN, ocasionando el derrame de 45.743 barriles de petróleo. 

El pasado mes de febrero de 1988 se presentó emergencia en El Tarra, Cúcuta Norte de 

Santander, donde el atentado realizado derramó 93.952 barriles de crudo que llegaron al lago de 

Maracaibo en Venezuela. Un nuevo atentado perpetuado por el ELN al oleoducto de Caño Limón 

Coveñas produjo el derrame de más de 14 mil barriles en Zapatosa, Cesár el pasado 15 de mayo de 

1990 el cual tuvo la particularidad de tomar siete (7) meses de limpieza.  

En Segovia, Antioquia la llamada Masacre de Machuca el 18 de octubre de 1998 un 

explosivo instalado por el ELN  en el Oleoducto Central de Colombia, provocó un incendio que 

causó la muerte por calcinación a 84 personas, la mayoría menores de edad y lesiones a otros 30 

habitantes del sector. El pasado mes de julio de 1992 en Remedios, Antioquia 45 mil barriles de 

petróleo terminaron en las aguas de la quebrada de San Roque, en los ríos de Ité y Cimitarra, 

producto de un atentado terrorista. 



  

Las FARC interceptaron tracto mulas que transportaban crudo y obligaron a derramar su 

contenido sobre la vía. Cerca de 200.000 galones de crudo fueron derramados el 8 de junio de 2015. 

En el mismo año Tumaco enfrento la dura situación de estar 20 días sin agua debido al atentado 

contra el Oleoducto Transandino afectando a 110 mil habitantes del casco urbano y dejo a 35 mil 

habitantes del sector rural sin servicio de agua potable. 

Es importante mencionar que los departamentos con mayor cantidad de atentados a 

oleoductos afectados por ataques terroristas son el Departamento de Norte de Santander, Arauca, 

Nariño y Putumayo en donde su extensión alberga los Oleoductos más importantes del país como 

lo son Caño Limon Coveñas (OCC), Trasandino (OTA), Mansoyá-Orito (OMO), Churuyaco-Orito 

(OCHO) y San Miguel-Orito (OSO).  

El Oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido cerca de 1.500 atentados en 33 años, en 

consecuencia, se ha derramado 4 millones de barriles. El costo por reparaciones supero los $251 

mil millones de pesos en el periodo comprendido entre 2009 y 2017. 

 

Tabla 7 Costo de Reparaciones Anuales 

COSTO DE REPARACIONES ANUALES 

1 OCC $ 2.333.656 

Monto destinado por 

Oleoducto. 

(Cifras en Millones de 

Pesos) 

2 OTA $11.425 

3 OSO $4.926 

4 OMO $1.016 

5 OCHO $562 

 

Fuente: Ecopetrol 

Más de Mil (1.000) atentados se han contabilizado en los últimos 10 años en el sector de 

hidrocarburos. 

Por su parte el sector vial debe ser objeto del mayor esfuerzo para proteger a los usuarios y 

a la infraestructura coadyuvando en la defensa y garantía del derecho a la libre movilización y 

asegurando la circulación de los ciudadanos por las carreteras que integran la red vial nacional. 

Así mismo, es importante la protección a la infraestructura de las telecomunicaciones ya 

que las acciones terroristas y el hurto no representan solo pérdidas económicas para las empresas 

operadoras sino también, afectan la prestación de los servicios a usuarios y familias, violando su 



derecho a gozar de una comunicación y una conectividad permanente, digna y de calidad. Por su 

parte los sectores productivos luchan contra los fenómenos delictivos que atentan contra la 

actividad productiva en las diferentes regiones del país lo que no permiten el crecimiento 

económico y actividad empresarial de este sector.  

Por el anterior panorama descrito, es necesario tener en cuenta que la evolución de la 

criminalidad y los nuevos retos operacionales que se avecinan, requieren de acciones que hagan 

posible la implementación y puesta en marcha de planes que permitan contrarrestar esta dinámica.  

4. Capítulo IV. Resultados de investigación. 

4.1.Instrumentos. 

Como se ha venido mencionando a lo largo de la presente investigación, la temática 

abordada en esta, desde las Ciencias Sociales y desde el desarrollo de la Maestría en Gestión Social 

Empresarial, evidentemente cuenta con una articulación temática que permite palpar una 

problemática específica, que busca alcanzar diferentes escenarios, de corte académico, y 

organizacional, entre otros, pero, que no es un común denominador dentro de los documentos 

escritos y reportados dentro del repositorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad Externado de Colombia, o en resultados de investigación o análisis anteriores que se 

encuentren con facilidad. 

 De acuerdo con lo mencionado, entonces, no se podría hablar de que lo relacionado con el 

tema de Protección a la Infraestructura Estratégica no haya sido un tema investigado por otras 

personas, sin embargo, lo que si se pudiera afirmar es que es un campo de conocimiento muy 

específico que, aunque debería ser más cercano y accesible a diferentes poblaciones o sectores 

tanto económicos como académicos, es menos común de lo que parece. En tal sentido, abordar la 

temática expuesta sería como lo manifiesta Sampieri (2004), frente a que la presente investigación 

es un temas ya investigado pero quizá menos estructurado y formalizado, donde existen pocos 

documentos escritos y donde el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible (Hernandez 

Sampieri et al., 2004, p.32). 

De este modo, continuando con el autor, de acuerdo a las característica ya mencionadas, 

“habría que buscar las investigaciones no publicadas y acudir a medios informales como expertos 

en el tema, profesores, amigos, etcétera (Hernandez Sampieri et al., 2004, p.32)”. Dando sentido 



entonces a los instrumentos escogidos para la presente investigación, por la especificidad del área de interés 

que se buscó abordar. 

 Con base en las técnicas mencionadas anteriormente, los principales instrumentos 

empleados en la presente investigación, será la realización de una entrevista a personal experto en 

temas de Seguridad y Defensa, así como en temas de Seguridad Pública y de Infraestructura con 

preguntas abiertas y cerradas quienes se encontraran en un Nivel Directivo, Medio y Operacional, 

con el fin de poder recoger, tanto su conocimiento, experticia y su visión de la temática propuesta, 

para poder obtener resultados objetivos, críticos y confiables. De igual manera, se estructuró, una 

Lista de Chequeo con el fin de lograr realizar una comparación de las principales características 

que permitan verificar el grado de desarrollo del Programa de Protección de Infraestructura Crítica 

con que cuenta actualmente España frente a lo encontrado en el Sector Defensa.  

4.2.Entrevista a expertos 

A continuación, se presenta la estructura de la entrevista a expertos, la cual fue sometida a 

validación por tres Profesionales dos externos y el Director de Trabajo de Grado, seleccionados 

por su amplia experiencia en el tema, quienes contribuyeron en su verificación y aprobación a 

través de una matriz de revisión que se utilizó para tal fin, se relacionan a continuación junto con 

su campo de conocimiento profesional de manera anónima. 

Tabla 8 Validadores de Instrumento 

  

EXPERTO CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Validador Experto 1 Candidato a Doctor en Administración Gerencial. 

M.B.A. Dirección y Administración de Empresas. 

Administrador de Empresas. 

Validador Experto 2 Maestría en Ingeniería, Calidad y Productividad. 

Especialista en Gerencia de Producción. 

Ingeniera Industrial. 

Validador Experto 3 Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos. 

Especialista en Periodismo Digital. 

Comunicadora Social- Periodista. 
Fuente: Construcción propia  

 

La entrevista a expertos se estructuró en los diferentes campos de acción y del conocimiento 

que se fueron identificando a través del desarrollo teórico realizado. 

Tabla 9 Relación de Categorías, Subcategorías y Preguntas de la entrevista a expertos 

Macro Categoría 

Investigación: Colaboración Sector Defensa Pública en confrontación a las vulnerabilidades de seguridad 

Hemisféricas, donde desarrollan la pirámide de cinco niveles, denominada de las necesidades Abraham 

Maslow  

Categoría Necesidades humanas 



Subcategoría Necesidades relacionadas con la seguridad. 

Código de pregunta P1 P2 

Pregunta 

Está de acuerdo con la siguiente afirmación: "No 

existe la posibilidad de desarrollo si no está bajo 

el paraguas de la seguridad". 

C = Estoy Completamente de acuerdo / D = Estoy 

de acuerdo / P = Estoy Parcialmente de acuerdo /N 

= No estoy de acuerdo 

Está de acuerdo con los diferentes contextos que 

están directamente relacionados con estrategias de 

defensa nacional, así como la estabilidad económica 

está sujeta al funcionamiento de la infraestructura 

estratégica y crítica.  

C = Estoy Completamente de acuerdo / D = Estoy De 

acuerdo / P = Estoy Parcialmente de acuerdo /N = No 

estoy de acuerdo 

Macro Categoría El desarrollo a Escala Humana una Opción para el Futuro Manfred Max – Neef 

Categoría Satisfacción de Necesidades 

Subcategoría 
Infraestructura Estratégica como medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus 

necesidades. 

Código de pregunta P3 P4 P5 

Pregunta 

Considera que la calidad de vida 

dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales ¿Por qué? 

Sabía usted que, la 

infraestructura estratégica 

sustenta el funcionamiento de 

los servicios esenciales para la 

vida de una comunidad ¿Sí?, 

¿No?, ¿Por qué? 

¿Cómo define la 

Infraestructura Estratégica y 

Crítica, que para el caso de 

Colombia se enmarca como 

Activos Estratégicos de la 

Nación? 

Macro Categoría Investigación: Transformando el poder: La ciencia social y la política de las opciones energéticas. 

Categoría 
Defensa y seguridad de la Infraestructura Estratégica cómo infraestructura que sustenta los servicios 

esenciales. 

Subcategoría 
Importancia del Sector Defensa en la protección de la Infraestructura Estratégica cómo infraestructura que 

sustenta los servicios esenciales. 

Código de pregunta P6 P7 

Pregunta 

Considera que actualmente la formulación de 

políticas de protección a la infraestructura 

estratégica en Colombia ¿Está centralizada y 

divorciada de la participación pública o 

ciudadana? 

¿Considera que Colombia a través del Sector Defensa, 

monitorea infraestructura estratégica, ubicada sobre 

grandes áreas geográficas en tiempo real?  

C = Estoy Completamente de acuerdo / D = Estoy de 

acuerdo / P = Estoy Parcialmente de acuerdo / N = No 

estoy de acuerdo 

Macro Categoría Investigación: La innovación organizativa y sus predictores desde la Teoría de Recursos y Capacidades. 

Categoría Protección de la Infraestructura Estratégica en el contexto de estrategia. 

Subcategoría Identificación de Infraestructura Estratégica como prioridad en la Estrategia.  

Código de pregunta P8 P9 

Pregunta 

La gobernanza tiene que ver con los controles de seguridad (es 

decir, acciones) que se utilizan para administrar una organización. 

Los controles se definen en términos de políticas de seguridad, 

estándares, mejores prácticas y recomendaciones. En ese sentido 

¿Está de acuerdo con que Colombia haya desarrollado las 

características descritas en lo relacionado con la Protección de la 

Infraestructura Estratégica?  

C = Estoy Completamente de acuerdo / D = Estoy De acuerdo / P 

= Estoy Parcialmente de acuerdo / N = No estoy de acuerdo 

Las infraestructuras críticas son 

prioridades nacionales para varios 

países en todo el mundo ¿En 

Colombia, considera que tienen el 

nivel de prioridad nacional? 

 

SI 

NO 

Macro Categoría Investigación: Protección de Infraestructura Crítica: requisitos y desafíos para el siglo XXI. 

Categoría Generalidades Protección de la Infraestructura Estratégica – Protección de Infraestructura Crítica. 

Subcategoría Aspectos generales de las Infraestructuras Estratégicas - Infraestructuras Críticas. 

Código de pregunta P10 P11 P12 P13 



Pregunta 

¿Cuáles considera que son las 

particularidades que se 

relacionan con la Protección 

de los Activos Estratégicos de 

la Nación en un país como 

Colombia?  

¿Sabía usted que, una 

Infraestructura Crítica 

comprende de los sistemas 

y activos, ya sean físicos o 

virtuales, que son tan 

esenciales para una nación 

que cualquier interrupción 

de sus servicios podría 

tener un grave impacto en 

la seguridad nacional, el 

bienestar económico, la 

salud o la seguridad 

pública, ¿o cualquier 

combinación de estos?  

SI -NO  

¿Considera que 

comprender el 

poder económico y 

político de las 

infraestructuras 

estratégicas, es 

esencial para que 

sean justas, 

equitativas y 

sostenibles? 

¿Debería el Sector 

Defensa considerar 

estrategias 

encaminadas a un 

sistema de gestión 

normalizado para la 

protección de 

Infraestructura 

Estratégico o Crítica 

(Activos Estratégicos 

de la Nación)? 

Código de pregunta P14 P15 P16 P17 

Pregunta 

Jerarquice las labores, que 

actualmente realiza el Sector 

Defensa para la Protección de 

la Infraestructura Estratégica 

de Colombia, de acuerdo con 

el nivel intervención que 

normalmente identifica que 

realiza. Donde cinco (5) es la 

labor que hace normalmente, 

tres (3) es la labor ocasional 

mente hace y uno (1) es la 

labor que rara vez asume o 

con menor frecuencia. 

Prevención / Detección y 

respuesta / Reacción   

¿Cuál es su perspectiva del 

concepto de colaboración 

público-privada, 

actualmente, para la 

Protección de los Activos 

Estratégicos de la Nación y 

cómo cree que debería ser? 

¿Cree que el Sector 

Defensa tiene 

identificada la 

Infraestructura 

Estratégica y 

categorizada la 

Infraestructura 

Crítica del país 

formalmente? 

 

SI 

NO 

¿El Sector Defensa 

cuenta con la 

identificación y 

administración de los 

riesgos en materia de 

Infraestructura 

Estratégica? 

 

SI  

NO 

Macro Categoría Centro Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC. 

Categoría Protección de Infraestructura Crítica en España. 

Subcategoría 

Manejo de características relativamente generales de un Plan de Protección de Infraestructura Crítica, 

teniendo como referente algunos elementos de la Estrategia de Protección de Infraestructura Crítica de 

España. 

Código de pregunta P18 P19 P20 

Pregunta 

El sistema Protección de Infraestructura 

Críticas (PIC) se compone de una serie de 

instituciones, órganos y empresas, 

procedentes tanto del sector público como 

del privado, cuyas principales 

responsabilidades están relacionadas con el 

correcto funcionamiento de los servicios 

esenciales o en la seguridad de los 

ciudadanos ¿Cree usted que el Sector 

Defensa tiene identificado los agentes del 

sistema que deberían hacer parte de este? 

SI -NO 

¿Qué debería considerar el 

Sector Defensa para fortalecer 

la Protección de los Activos 

Estratégicos de la Nación? 

¿Cree usted que el Sector 

Defensa es resiliente ante 

las afectaciones de los 

Activos Estratégicos de la 

Nación? 

Fuente: Construcción propia  

4.3.Lista de Chequeo. 

El desarrollo de la siguiente Lista de Chequeo permite evidenciar la compilación de 

diferentes características resultantes de estudiar lo relacionado con la Protección de Infraestructura 

Crítica de España, con el fin de estructurar de alguna manera los ítems que se pudieran verificar en 

el Sector Defensa y de acuerdo con la información a la cual se pueda acceder para la realización 

del presente ejercicio. En la siguiente Lista de Chequeo se podrá observar veinte (20) ítems a 



evaluar los cuales algunos a su vez cuentan con una subdivisión para un total de cuarenta y cuatro 

(44) ítems a evaluar. 

Tabla 10 Lista de Chequeo 

LISTA DE CHEQUEO 

A continuación, se presenta una Lista de Chequeo con características extraídas de la Estrategia de Protección de la 

Infraestructura Crítica adoptada por España como referente.  Su objetivo no es estadístico, ayudará a verificar la 

presencia o ausencia de estos ítems en el contexto del Sector Defensa de Colombia frente a lo referente a la Protección 

de Infraestructura Estratégica. 

N DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 
Existe Marco Normativo que establezca los parámetros de la protección de 

la Infraestructura Crítica.    
  

2 
Se cuenta con un Catálogo Nacional actualizado en el que están 

identificadas, designadas y priorizadas las Infraestructuras Estratégicas.   
  

3 Se ha establecido y delimitado la figura del operador crítico.     

4 

Se ha involucrado la acción colaborativa del sector privado, basada en el 

concepto de la cooperación público-privada y en el intercambio de 

información sensible.   

 

5 
Existe un Modelo de Planificación escalonado desprendido de un Plan 

Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.   
  

6 

Se promueve la capacidad de resiliencia, para sobreponerse y recuperarse 

con celeridad ante las perturbaciones sufridas, direccionada por el Sector 

Defensa.    

  

7 

Se cuenta con un Plan de Protección de Infraestructuras Críticas alineado 

con el Modelo de Protección de los de países del entorno de Colombia, con 

el fin de garantizar su interoperabilidad internacional.    

 

8 
Se promueve la existencia de una cultura de seguridad de las 

Infraestructuras Críticas en el ámbito de las Administraciones Públicas.   
 

9 
La Protección de la Infraestructura Crítica está subordinada a la Política de 

Seguridad y Defensa Nacional.    
 

10 
El Sector Defensa ha establecido formalmente que es una Infraestructura 

Crítica.   
  

11 

El Sector Defensa ha determinado Características Comunes de las 

Infraestructuras Críticas como las relacionadas:   
  

Globalidad.     

Responsabilidad distribuida.     

Complejidad de las amenazas.     

Interdependencias.     

12 

Se ha establecido Principios Básicos de Políticas sobre Protección de 

Infraestructura Crítica, entre otros relacionados con los siguientes:   
 

Principios de Coordinación.    

Se ha establecidos la seguridad como valor superior a proteger.    

Se ha establecido lo relacionado con la intervención del Estado y la 

competencia departamental.   
 

Se ha identificado responsabilidad compartida y cooperación público - 

privada.    
 

Se ha identificado líneas de acción que contribuyen con el Equilibrio y 

Eficiencia conjunta público - privada de las Infraestructuras Estratégicas.   
 

Se ha direccionado las acciones de Protección de la Infraestructura Crítica 

desde un enfoque integral.   
 

Se ha establecido un marco regulatorio común y homogéneo, que responda 

a la Protección de Infraestructura Críticas.   
 



Se realiza una planificación escalonada que permita identificar, evaluar, 

prevenir y mitigar los riesgos.   
 

Se concibe la Resiliencia dentro de la Protección de las Infraestructuras 

Críticas.   
 

13 

Se tienen identificadas las Infraestructuras Críticas.     

Se ha identificado los sectores estratégicos.     

Se ha determinado la posible criticidad de una infraestructura estratégica.     

Se cuenta con una clasificación de las infraestructuras estratégicas como: 

Crítica (CR) Esencial (ES) Complementaria (CO)   
  

Se cuenta con una tipificación de criticidad de las infraestructuras bajo 

Niveles de Criticidad.   
  

14 

Se cuenta con determinadas interdependencias de la Infraestructura Crítica.     

Se ha establecido la Interdependencia Física.     

Se ha establecido la Interdependencia Lógica.     

Se ha establecido la Interdependencia geoespacial.     

Se ha establecido la Interdependencia política o procedimental.     

Se ha establecido la Interdependencia societal.     

15 

Se cuenta con un lineamiento claro y único sobre la Gestión de riesgos y 

crisis relacionados con la PIC.   
  

Se ha determinado escalas de planeamiento y ejecución en gestión de 

riesgos y crisis.   
  

Si ha implementado una metodología de valoración de riesgos PIC.     

16 
Se tiene claridad de cómo se debe desplegar la participación de los 

diferentes agentes involucrados en la PIC en la gestión de crisis.   
  

17 Se cuenta con una edificación de un sistema PIC.     

18 

Se ha emitido una Regulación específica que marque las “reglas del juego” 

Metodologías y contenidos mínimos dirigidos a los diferentes agentes 

involucrados: Guías, estándares o buenas prácticas.   

  

19 
Se ha establecido escenarios para adoptar Medidas de diálogo y 

colaboración.   
  

20 Se ha estandarizado el intercambio de información.     
Fuente: Construcción propia 

4.4. Confiabilidad y validez de los resultados. 

Con el fin de acotar la fase de confirmación y validación de la investigación sobre la 

“Protección de la infraestructura estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en 

relación con la Estrategia adoptada por España” a través del Grupo de Expertos consultados y en 

virtud de abordar la fase planteada por el autor Hernández Sampieri (2004) cuando hace referencia 

a que: 

Un tercer elemento para asegurar la confiabilidad y validez de los resultados (que no siempre es 

posible aplicar), consiste en obtener retroalimentación directa de los sujetos de la investigación (al 

menos una muestra de ellos), lo cual significa pedirles que confirmen o refuten nuestras 

interpretaciones y ver si capturamos los significados que ellos trataban de transmitir, así como si 

nuestras descripciones fueron lo suficientemente completas y profundas (Hernandez Sampieri et al., 

2004, p.482). 



En este entendido, una vez realizado el apartado de resultados, fue remitido vía correo 

electrónico a las personas que participaron en el Grupo de Expertos para obtener de su parte algunas 

de las características enunciadas. Recordándoles que los resultados allí consignados obedecen al 

compendio de todos los expertos consultados, no solamente de los puntos de vistas compartidos 

individualmente, así como el análisis en su conjunto de las Categorías y Subcategorías investigadas 

teóricamente. De esta acción, se obtuvo la retroalimentación o validación por su parte la cual fue 

ajustada en el apartado correspondiente a resultados obteniendo así la validación de los 

instrumentos y confiabilidad de los resultados obtenidos, los antecedentes se encuentran 

relacionados en el apartado de anexos. 

4.5. Procesamiento de Datos 

La información obtenida del trabajo de campo realizado a través de los instrumentos 

descritos anteriormente, se capturó en la realización de las entrevistas a expertos a través de la 

Plataforma Zoom, por la particularidad del confinamiento desatado por el COVID19 y en vista de 

las diferentes medidas de autoprotección y aislamiento social que mundialmente fueron 

establecidas, sin ser una excepción para Colombia y con ello para la Universidad, quien a través 

del Director de Trabajo de Grado y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, brindo a los 

estudiantes la posibilidad de poder acceder a esta plataforma, así como a los diferentes programas 

con que cuenta la institución para el procesamiento de datos, en virtud de continuar con el 

desarrollo de la presente investigación y con el cumplimiento del cronograma propuesto para ello. 

En tal sentido, se utilizó la metodología de poder realizar vídeo llamadas sin interrupciones, 

el acceso a correo electrónico institucional y a su vez la Dirección TIC - Tecnología de Información 

y Comunicaciones de la Universidad, previa solicitud, permitió acceder a la opción de uso de las 

licencias que la universidad tenía en la actualidad. Es por ello por lo que adicional al Programa 

Excel, que permitió visualizar apartes del análisis de las respuestas obtenidas, fue utilizado el 

Software NVivo 12. Dicho software, permitió realizar la organización de la información a través 

de sus herramientas de clasificación, conjuntos, nodos, casos y codificación entre otros. Con el fin 

de emprender procesos como el conteo de palabras, la búsqueda especifica de ellas, así como la 

diagramación de nubes de palabras y ramificación de estas, entre otras bondades con las cuales 

cuenta el programa, para preparar la información para su análisis. 

 



4.6. Aplicación de los Instrumentos 

4.6.1 Entrevistas a expertos 

Como se indicó anteriormente por la naturaleza propia del tema, se debió acudir a expertos 

en temas de Seguridad y Defensa así como en lo relacionado con Seguridad Pública y de 

Infraestructura, que tuviera una experiencia basta no solo en este ámbito, sino en temas 

relacionados con el Sector Defensa, la Fuerza Pública y sobre todo en lo relacionado con Protección 

de la Infraestructura Estratégica, con sólidas bases en temas técnicos y específicos, es por ello que 

a continuación se relacionan de manera anónima la caracterización de los entrevistados, quienes 

participaron de manera voluntaria en el desarrollo de la presente investigación, los cuales serán 

identificados en adelante a través de los Códigos que le fueron asignados, debido que una vez 

consultados a través del consentimiento informado, solo una persona accedió a ser citado mediante 

una referencia con el nombre y apellido completo del entrevistado y de la organización. 

Tabla 11 Caracterización de participantes de la entrevista a expertos 

No CÓD. 

EMPRESA -

INSTITUCIÓN 

- ENTIDAD 

CARGO 

 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
NIVEL ACADÉMICO 

NIVEL DEL 

CARGO 

1 ND1 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana.  

 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional. 

Docente e investigador 

de temas 

internacionales, 

política exterior 

(Europa y EE. UU.) y 

 

Asesor Dirección de 

Políticas y 

Consolidación de la 

Seguridad. 

19 años y 6 meses 

en el Sector 

Defensa. 

 Magíster en Relaciones 

Internacionales. 

 Especialista en Integración al 

Sistema Internacional. 

 Profesional en Gobierno y 

Relaciones Internacionales. 

 Actualmente Estudiante a 

Magister Pensamiento 

Estratégico y Prospectiva. 

Nivel 

Directivo. 

2 
ND2 

 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional. 

 

Coordinador del 

Grupo de 

Infraestructura Crítica. 

 

19 años en el 

Sector Defensa y 6 

años en temas de 

Infraestructura 

Crítica. 

 Especialista en Gobierno 

Gerencia y Asuntos Públicos. 

 Administrador de Empresas. 

Nivel 

Directivo. 

3 ND3 

Oficial en uso del 

buen retiro 

Ejército Nacional 

de Colombia en 

el grado de CR ® 

 

Consultor- Autónomo 

en Temas de 

Seguridad Pública y de 

Infraestructura. 

28 años de 

experiencia en 

temas relacionados 

con el Sector 

Defensa y de 

Seguridad. 

 

 Especialista en 

Administración de Recursos 

Militares. 

 Especialista en Comando y 

Estado Mayor. 

 Especialista en Seguridad y 

Defensa Nacional. 

 Pregrado en Ciencias 

Militares. 

 Experto en Inteligencia y 

Contrainteligencia. 

Nivel 

Directivo. 

4 
N

NM1 

Oficial de la 

Policía Nacional 

de Colombia. 

Asesor de la Dirección 

de Seguridad Pública y 

de Infraestructura del 

15 años de 

experiencia en 

temas relacionados 

 MBN Máster of Business 

Administration. 

Nivel Mando 

Medio. 



 Ministerio de Defensa 

Nacional. 

con el Sector 

Defensa. 
 Especialista en Servicio de 

Policía. 

 Especialista en Riesgos 

Financieros. 

 Economista. 

5 
N

NO1 

Empresa del 

Sector Minero 

Energético. 

 

Director de 

Operaciones. 

20 años de 

experiencia en 

temas relacionados 

con el Sector 

Defensa y de 

Seguridad. 

 Especialista en Seguridad 

Industrial. 

 Administrador de Empresas. 

Nivel Mando 

Operativo. 

Fuente: Construcción propia  

Una vez contactados los expertos, se procedió a hacer envío de las preguntas que se 

desarrollarían en la entrevista, la cual inicio de acuerdo con la disponibilidad y agendamiento dado 

por cada uno de ellos, a quienes se les dio lectura del consentimiento informado antes de llevar a 

cabo la entrevista y acotando el contexto de la presente investigación. 

 

De allí, que terminada cada entrevista se procedió a realizar la transcripción de esta de 

manera fehaciente en formato de Word y Excel donde se identificaron algunas particularidades en 

cada una de las respuestas obtenidas, permitiendo así la consolidación de los resultados para la 

presente investigación y su respectivo análisis comparativo que ayudaran, a la edificación de los 

resultados de esta investigación. Los archivos de Word se exportaron al programa NVivo 12, con 

el fin de lograr realizar algunos procedimientos que este software proporciona los cuales son 

presentados de manera general a continuación. Así mismo, también se corrieron de manera 

específica para cada uno de los códigos o nodos que hicieron aparte de las macro categorías, las 

categorías y las subcategorías que se describieron con anterioridad, pero que harán parte de los 

análisis y resultados de estos ítems, con el fin de darle mayor funcionalidad a la información y no 

sobresaturar el documento con esta información. 

 

El Sistema NVivo 12, permitió identificar un total ciento once (111) códigos y (358) 

referencias principales que de acuerdo con el Glossary words list de este software la codificación 

es la” Acción de seleccionar contenido de un recurso y definirlo como perteneciente a un tema o 

subtema en particular. Mediante la creación de nodos y la codificación, se pueden catalogar las 

ideas y reunir material por subtema” (NVivo, s. f.), tomadas de los archivos importados de las 

transcripciones en un rango de 50 importantes palabras que se consideraron útiles para el análisis 

de la información como criterio de frecuencia. Así mismo, es importante mencionar que una 



referencia de codificación es “Una ocurrencia de codificación. Al tener abierto un nodo, se pueden 

ver todas las referencias al material del recurso que abarca el nodo” (NVivo, s. f.). 

 

En tal sentido, para la codificación realizada en el software NVivo 12 se consideró útil 

realizar una codificación automática la cual es el “Método rápido para codificar mediante el uso de 

estilos de encabezados o números de párrafo para crear nodos y codificar en ellos” (NVivo, s. f.) y 

para poder llevar a cabo este procedimiento se organizó la información de acuerdo con los 

requerimientos del sistema, de igual manera en la ilustración 15 anexa se podrá observar el 

despliegue de nodos ilustrados por el software. 

Tabla 12 Relación de Códigos y Referencias identificadas por Software NVivo12 transcripciones entrevistas a expertos 

Nombre Códigos Referencias 

ND1 22 112 

ND2 22 64 

ND3 22 60 

NM1 23 62 

NO1 22 60 

TOTAL 111 358 
Fuente: Extracción Software NVivo 

 

Respecto a la cobertura que el software extracto, hace referencia al “Porcentaje de un 

recurso que se encuentra codificado en un nodo”(NVivo, s. f.) es así, como a continuación, se 

presenta la tabla resumen de este recurso codificado en cada una de las preguntas, donde se 

relaciona esta cobertura de manera total y por caso o entrevistado. 

 

Tabla 13 Porcentaje de Cobertura identificada por Software NVivo12 de cada caso respecto a cada pregunta 

Descripción 
Cobertura 

Total 
Cobertura  

ND1 

Cobertura  

ND2 

Cobertura  

ND3 

Cobertura  

NM1 

Cobertura 

NO1 

P. 1 desarrollo – seguridad - Necesidades 

relacionadas con la seguridad. 
14% 0,47% 3,43% 4,48% 2,72% 3,25% 

P. 2 Necesidades relacionadas con la seguridad. 19% 0,56% 4,88% 5,98% 3,22% 3,87% 

P. 3 calidad de vida - I E como potenciador satis 

para nec. 
20% 1,38% 2,82% 4,66% 4,28% 6,83% 

P. 4 I E como potenciador satis para nec. 14% 2,27% 3,16% 1,79% 2,55% 4,06% 

P. 5 definición - I E como potenciador satis para 

nec. 
20% 2,97% 4,79% 4,22% 3,55% 4,16% 

P. 6 Centralizada o divorciada -Importancia SD 

PIE q sustenta servicios esenciales. 
32% 3,05% 6,27% 8,46% 5,72% 8,65% 

P. 7 monitoreo en tiempo real - Importancia SD 

PIE q sustenta servicios esenciales. 
20% 2,42% 5,59% 5,33% 2,81% 3,36% 

P. 8 Gobernanzas - Identificación IE prioridad en 

la Estrategia. 
33% 4,37% 4,93% 10,72% 6,61% 6,75% 

P. 9 Identificación IE prioridad en la Estrategia. 14% 0,32% 2,49% 3,44% 3,69% 3,70% 



P. 10 Particularidades - Aspectos Generales IE 35% 9,65% 7,14% 6,02% 6,65% 5,07% 

P. 11 Interdependencia - Aspectos Generales IE 27% 4,47% 6,86% 3,47% 6,27% 6,26% 

P. 12 Justa, equitativa, sostenible - Aspectos 

Generales IE 
21% 6,05% 3,33% 3,51% 3,96% 4,47% 

P. 13 Sistema de Gestión - Aspectos Generales IE 33% 11,29% 8,01% 4,94% 4,08% 5,16% 

P. 14 Jerarquía - Aspectos Generales IE 24% 2,83% 3,00% 7,08% 6,38% 4,90% 

P. 15 Concepto - Aspectos Generales IE 32% 8,27% 4,07% 6,66% 6,60% 6,89% 

P. 16 Categorización - Aspectos Generales IE 26% 16,91% 2,61% 3,25% 1,70% 1,89% 

P. 17 Identificación - Aspectos Generales IE 12% 0,33% 2,52% 4,01% 2,14% 3,14% 

P. 18 Agentes - Características Plan de Protección 

de Infraestructura Crítica 
27% 7,27% 5,58% 3,79% 4,62% 6,23% 

P. 19 Características Plan de Protección de 

Infraestructura Crítica 
18% 1,21% 4,58% 2,93% 4,90% 4,80% 

P. 20 Resiliencia - Características Plan de 

Protección de Infraestructura Crítica 
47% 13,26% 12,25% 2,78% 14,42% 4,12% 

Fuente: Extracción Software NVivo 

 

El análisis de conglomerados que se presenta en la ilustración 16 anexa permite realizar un 

estudio gráfico de la similitud de características de las codificaciones, palabras o atributos, que el 

software NVivo12 encontró, ya sea entre nodos o entre recursos, al verificarla, se puede identificar 

que las categorías se encuentran en un mismo nivel de acuerdo al Mapa Jerárquico que se presenta 

de manera circular, sin embargo, la  ilustración 17 análisis de conglomerados también anexa, 

muestra que existe interrelación entre ellas y su desarrollo, al punto que se observa las diferentes 

interconexiones que se alcanzan a tejer entre sí, de la temática planteada y de los discursos de los 

entrevistados, así mismo se puede observar esta relación en la ilustración 18 anexa, la cual muestra 

la gráfica general de ramificaciones. 

 

Terminando con este apartado a continuación se podrá observar el conteo de la frecuencia 

de palabras, realizado a las trascripciones de las entrevistas donde se seleccionó cincuenta (50) 

importantes palabras que se consideraron útiles para el análisis de la información como criterio de 

frecuencia, además de ser palabras con mayor registro. Al respecto el software permitió tabularlas, 

para realizar el conteo y así mismo se logra extractar la nube de palabras que se grafican de acuerdo 

con su tamaño o términos y que aparecen relacionadas en ella, y a su vez está directamente 

relacionado con su frecuencia de aparición en el conjunto de recursos o fuentes considerados para 

realizar la búsqueda. 

 

 

 



Ilustración 18 Gráfica, frecuencia de palabras en nube de palabra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Extracción Software NVivo  

Tabla 14 Frecuencia de palabras identificada por Software NVivo12 

Palabra Longitud Conteo 
Porcentaje  

ponderado (%) 
Palabras similares 

Infraestructura 15 237 166% infraestructura, infraestructuras 

Acuerdo 7 133 93% acuerdo 

Sector 6 130 91% sector, sectores 

Protección 10 110 77% protección 

Estratégica 11 102 71% estratégica, estratégicas 

Defensa 7 97 68% defensa 

Seguridad 9 92 64% seguridad 

Sistema 7 88 62% sistema, sistemas 

Estratégicos 12 72 50% estratégico, estratégicos 

Crítica 7 69 48% crítica, críticas 

Activos 7 61 43% activo, activos 

Colombia 8 57 40% Colombia 

Servicios 9 56 39% servicio, servicios 

Nivel 5 54 38% nivel, niveles 

Nacional 8 53 37% nacional 

Desarrollo 10 50 35% desarrollo, desarrollos 

Nación 6 43 30% nación 

Políticas 9 43 30% política, políticas 

Importante 10 40 28% importante, importantes 

Esenciales 10 38 27% esenciales 

Públicas 8 35 25% pública, públicas 

Necesidades 11 32 22% necesidad, necesidades 

Estrategias 11 31 22% estrategia, estrategias 

Fuerza 6 31 22% fuerza, fuerzas 

Crítica 7 30 21% crítica, críticas 

Características 15 29 20% característica, características 

Gobierno 8 29 20% gobierno, gobiernos 



Económico 9 27 19% económico, económicos 

Criterios 9 26 18% criterio, criterios 

Funcionamiento 14 26 18% funcionamiento 

Prioridad 9 25 18% prioridad, prioridades 

Particularidades 16 25 18% particularidad, particularidades 

Identificación 14 24 17% identificación 

Poder 5 24 17% poder 

Actores 7 23 16% actor, actores 

Ejercicio 9 23 16% ejercicio, ejercicios 

Países 6 22 15% países 

Plan 4 22 15% plan 

Acciones 8 21 15% acciones 

Proceso 7 21 15% proceso, procesos 

Vida 4 21 15% vida 

Policía 7 20 14% policía, policías 

Privado 7 20 14% privado 

Público 7 20 14% público, públicos 

Resiliencia 11 20 14% resiliencia 

Resiliente 10 20 14% resiliente, resilientes 

Sociedad 8 20 14% sociedad 

Empresas 8 19 13% empresa, empresas 

Importancia 11 19 13% importancia 

Proteger 8 19 13% protege, proteger 

Fuente: Extracción Software NVivo  

 

4.7. Resultados 

En este apartado se busca desarrollar un análisis de tipo interpretativo, empírico, deductivo, 

descriptivo y no experimental que permita establecer aspectos a considerar para la Protección de 

la Infraestructura Estratégica para Colombia en el contexto del Sector Defensa en relación con la 

Estrategia adoptada por España. 

 

De modo que una vez realizada la consulta general en el software NVivo 12, se ejecutó el 

mismo procedimiento descrito en el anterior apartado, con cada una de las seis (6) Subcategorías y 

las veinte (20) preguntas relacionadas con ellas, con el fin de obtener árboles de palabras de acuerdo 

a los parámetros  determinados para cada caso y a los diferentes nodos o codificaciones, así como 

los porcentajes de cobertura de cada palabra en cada uno de los casos registrados, lo que permitió 

identificar una serie de conexiones que junto a una Matriz General de Entrevistas construida en 

Excel, donde se registró todas las respuestas obtenidas por parte de los entrevistados, así como una 

Matriz General de Análisis de cada una de las particularidades identificadas en las respuestas se 



logra analizar la información para la obtención de los resultados descritos a continuación, 

contribuyendo al logro del objetivo general de la presente investigación.  

 

4.7.1. Resultados Subcategorías relacionadas con el Objetivo Especifico No 1 

Al realizar el despliegue teórico y lo correspondiente a los instrumentos se consideraron 

subcategorías que permitieran abordar los Objetivos Específicos, para este apartado de resultados 

el No 1 se encuentra relacionado con analizar cómo la infraestructura estratégica, tiene relación 

con las necesidades humanas, su satisfacción y temas de estrategia, defensa y seguridad, 

correspondientes a las siguientes subcategorías. 

4.7.1.1.Resultados Necesidades relacionadas con la seguridad. 

Al realizar el análisis de esta Subcategoría se logra establecer que efectivamente existe una 

relevancia importante respecto a las necesidades relacionadas con la seguridad, encontrando que 

los entrevistados coinciden con la afirmación que “No existe la posibilidad de desarrollo si no está 

bajo el paraguas de la seguridad” (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 116 -117), (Forigua Rojas, 

2020, p. 1) (ND2, 2020,p.1) (NM1, 2020,p.1) (ND3, 2020.p.1) (NO1, 2020,p.1). Así mismo, 

indican que el “Concepto de seguridad es una de las variables a tener en cuanta siempre, porque 

incide en cualquier actividad económica ya que garantiza la sostenibilidad y tranquilidad en el 

desarrollo económico de cualquier sociedad al interior de un país” (ND2, 2020, p.1).  

 

En relación con la teoría planteada, se fortalece la afirmación que “la seguridad hace parte 

del logro en una sociedad para crecer y desarrollarse” (Medeiros & Pereyra Bordón, s. f., p. 116 -

117), por lo anterior, se infiere de la importancia que esta representa, en el componente humano 

respecto a pirámide de necesidades expuesta, sin olvidar efectivamente que este tipo de conceptos 

están mediados por las condiciones de percepción de cada persona. 

 

En esta categoría también cabe destacar que como lo afirma el Coordinador del Grupo de 

Infraestructura Crítica consultado “se encuentra una relación entre diferentes contextos y las 

estrategias de defensa nacional, en la medida que se logra identificar que la infraestructura 

estratégica presta servicios esenciales a la sociedad, así mismo, hacen parte de la protección y la 

sostenibilidad de diferentes sectores económicos a nivel nacional” (ND2, 2020, p.2). 

 

En efecto, como lo afirmo los autores Correa & Yusta los diferentes contextos se encuentran 

directamente relacionados con estrategias de defensa nacional, y es allí donde uno de los expertos 



consultados, identifica que incluso están relacionados con “el bienestar de la nación y por ende de 

sus ciudadanos, ya que … hablamos de la integridad de la soberanía” (ND3, 2020,p.2).  

 

Es como este experto Consultor en Temas de Seguridad Pública y de Infraestructura 

también indica que:  

“permite un óptimo desarrollo de los diferentes campos del poder, resultando en una mejor 

prestación de servicio y un mejor disfrute de estos, además de una constante mejora de la 

oferta… al final sería la sanidad fiscal, el empoderamiento del estado, el sentido de unidad o 

patriotismo y la minimización de las variables negativas que ataquen al estado”(ND3, 

2020,p.2). 

De acuerdo con lo anterior, se ratifica la interpretación realizada en el aparte teórico 

referente a que se puede concluir que las necesidades básicas humanas, están relacionadas con 

aspectos de defensa y seguridad y que estos en su conjunto son una parte esencial de la 

productividad de las relaciones económicas. Por ende, se puede establecer que la Protección de la 

Infraestructura Estratégica – Crítica hace parte de este conjunto. 

4.7.1.2.Resultados Infraestructura Estratégica como medio por el cual el sujeto 

potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. 

En la presente Subcategoría, se buscó, desarrollar diferentes apartes teóricos investigados. 

Inicialmente se planteó la siguiente afirmación a los expertos entrevistados "La calidad de vida 

dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales" (Manfred et al., 2010, p.25), con el objeto de interpretar la 

incidencia que pueda tener en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales planteadas 

por el Autor Max-Neff, con la Defensa y Seguridad en lo referente a la Protección de la 

Infraestructura Estratégica – Crítica.  

 

Los expertos lograron identificar aspectos importantes en esta incidencia, como lo 

planteado por el Dr. Forigua cuando indica que este tema “ha estado presente en temas de desarrollo 

y también cuando se miran como enfoques de seguridad humana o de seguridad multidimensional” 

(Forigua Rojas, 2020, p. 2) haciendo énfasis en que “todo esquema debería partir de las necesidades 

humanas básicas satisfechas o por satisfacer” (Forigua Rojas, 2020, p. 2)  lo que “Elevaría la 

calidad de vida de las personas” (Forigua Rojas, 2020, p. 2) porque como lo explica la Asesora de 

Seguridad Pública y de Infraestructura “los seres humanos y especialmente nuestros núcleos 



familiares estamos dirigidos a satisfacer nuestras necesidades básicas insatisfechas” (NM1, 2020, 

p.1) 

Del mismo modo, el Director de Operaciones consultado, indica que “la satisfacción de las 

necesidades es un concepto algo subjetivo, normalmente se evalúa desde el punto de vista de cada 

ser humano” (NO1, 2020, p.2) y en “términos de calidad de vida, evaluar las necesidades 

fundamentales podrían dar una idea sobre su cubrimiento o satisfacción y esta dependerá del acceso 

que una comunidad tenga, a los servicios que suministran la infraestructura estratégica”. (NO1, 

2020, p.2).  

De manera semejante, el Coordinador del Grupo de Infraestructura Crítica manifiesta que 

“al garantizar las necesidades fundamentales, las personas logran desarrollar sus actividades diarias 

sin limitaciones y fomenta el desarrollo de la sociedad” (ND2, 2020, p.2). Además  aquí se podría 

afirmar que la Infraestructura Estratégica como medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores 

para vivir sus necesidades, hace parte de las “diversas maneras para ir desapareciendo el índice de 

pobreza multidimensional, que es un valor de referencia del bienestar a nivel internacional, 

abarcando la extensión del estado” (ND3, 2020, p.3.) como afirma el Consultor en Temas de 

Seguridad Pública y de Infraestructura. 

 

Al relacionar la calidad de vida con lo concerniente a los satisfactores de las necesidades 

propuestos teóricamente por Max-Neff,  y para la presente investigación, se infiere, como ya se ha 

venido afirmando que la Infraestructura Estratégica sustenta el funcionamiento de los servicios 

esenciales para la vida de una comunidad, como una afirmación paralela a este planteamiento, lo 

manifiestan los expertos consultados, al indicar que “suministra en gran parte servicios esenciales 

los cuales son vitales para el desarrollo de la sociedad y apoya el desarrollo económico de un país” 

(ND2, 2020, p.2) y adicionalmente “es donde se realizan y se desarrollan todas las actividades 

productivas del país” (NM1, 2020, p.1) , permitiendo sustentar  “no solo los servicios esenciales 

de la sociedad si no que permite el acceso a varios servicios que quizá no sean estrictamente 

esenciales sino complementarios para varios procesos en el país” (NO1, 2020, p.2), además es tal 

la relevancia que tiene esta infraestructura que se convierten en “Blancos susceptibles de ataques” 

(Forigua Rojas, 2020, p. 2).  

 

En vista que el Sector Defensa, no cuenta actualmente con definiciones que permitan 

determinar que es un Activo Estratégico (físico) o a que hace referencia una Infraestructura 



Estratégica, que pueda involucrarse en la presente Subcategoría de análisis, se consultó al grupo de 

expertos ¿Cómo define la Infraestructura Estratégica y Crítica, que para el caso de Colombia se 

enmarca como Activos Estratégicos de la Nación? Con el fin, de delimitar de manera unívoca y 

con mayor precisión la comprensión alcanzada de este concepto o término que será fundamental a 

la hora de entender el presente análisis y propuesta de intervención por el nivel de importancia que 

tiene para la sociedad y para el estado en general, los cuales se presentan a continuación. 

Tabla 15 Relación de Definiciones de Infraestructura Estratégica por parte de expertos entrevistados 

No CÓD. DEFINICIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

1 ND1 

Es un sistema conformado por aquellos nodos en los que confluyen servicios, medios o 

fenómenos de diverso tipo, que son vitales para el funcionamiento de la sociedad, el gobierno y 

las comunidades. Estos nodos, que son en los que descansan las capacidades para el buen 

funcionamiento del gobierno y de la sociedad, están interconectados, son complejos y funcionan 

de manera organizada. 

2 
ND2 

 

Conjunto de Activos Estratégicos vitales para el desarrollo socioeconómico de un país, por su 

parte la Infraestructura Crítica, la que al ser afectada puede limitar el desarrollo y la prestación 

de los servicios esenciales con los cuales debe operar la economía y por ende el desarrollo de 

una sociedad. 

3 ND3 

Como infraestructura que sustenta los servicios esenciales en la sociedad, que requiere ser 

identificada y evaluada para poder determinar cuál de ella se denominaría Infraestructura Crítica 

y que tienen un valor importante para la sociedad, el estado y que requiere ser protegida.   

Además, esta debe ser en su evaluación clasificada de acuerdo con su relevancia y así mismo 

establecer su nivel de seguridad, no es lo mismo hablar de una planta nuclear para generar energía 

eléctrica a una planta de transformación para suministrar electricidad a una localidad. 

4 NNM1 

La defino como un factor esencial para el desarrollo del país, toda vez que de esta depende todos 

los factores de ingresos que el mismo tiene, es decir, que gracias a la Infraestructura Crítica se 

puede evidenciar el comportamiento de los factores de estabilidad de la economía. 

5 NNO1 
Se refiere a la infraestructura que sustenta diferentes servicios entre ellos los esenciales y los de 

sostenimiento fiscal entre otros. 
Fuente: Construcción propia 

 

Con lo analizado en el presente apartado, se vincula convincentemente, explicaciones que 

pocos investigadores abordan académicamente en materia de protección de la infraestructura 

estratégica y su incidencia en los procesos sociales, evidenciando su importancia y su preservación 

o protección. Así como la analogía existente en el impacto social como parte de las 

transformaciones básicas de las comunidades, en ámbitos como el de infraestructura, economía, 

desarrollo y políticas públicas entre otros, de acuerdo con estas consideraciones expuestas en el 

presente análisis, toma fuerza la afirmación que la presente investigación académica permitirá 

plantear una propuesta de intervención que redundara directamente en los beneficios finales de los 

servicios que este tipo de infraestructura sustenta en desarrollo de las funciones esenciales de la 

sociedad, convirtiendo este fenómeno estudiado en gran medida en un medio satisfactor para cubrir 

este tipo de necesidades. 



 

4.7.1.3.Importancia del Sector Defensa en la protección de la infraestructura 

estratégica cómo infraestructura que sustenta los servicios esenciales. 

Revisando el anterior análisis se logra evidenciar la importancia de la protección de la 

infraestructura estratégica cómo infraestructura que sustenta los servicios esenciales, sin embargo, 

al realizar algunas reflexiones en estos apartados, por parte de los expertos consultados, sobre la 

realidad de esta infraestructura vista, desde una postura actual y desde el Sector Defensa, esa 

importancia que se evidencio en la presente investigación de manera teórica y a nivel internacional, 

se encuentra con procesos débiles, apenas vislumbrando algún tipo de principios que de por sí han 

tomado más tiempo del que se debía tomar y que desde luego han sido significativos pero 

insuficientes. 

De lo anterior, es necesario subrayar lo afirmado por el Director de Operaciones consultado, 

respecto a que “No existe actualmente una formulación de políticas de protección a la 

Infraestructura Estratégica en Colombia que aborde este tema específico”(NO1, 2020, p.2) y “no 

hay una identidad establecida y normada, cada sector de la infraestructura se ve como el único 

relevante, sin determinar una tabulación a nivel nacional por relevancia” según lo manifestado por 

el Consultor experto (ND3, 2020, p.2.)  

 

Sin embargo, uno de los avances identificados en esta materia es el que resalta el 

Coordinador del Grupo de Infraestructura Crítica consultado, cuando indica que “el Plan Nacional 

de Desarrollo, establece lineamientos en materia de protección de estas infraestructuras y se las 

asigna en sus lineamientos al Sector Defensa y este a su vez, establece en su Política de Seguridad 

y Defensa con acciones para velar por su protección” (ND2, 2020, p.3). A partir de estas 

afirmaciones, es importante dimensionar que los ejercicios que se enmarquen en temas de políticas 

públicas que, para la presente investigación en lo relacionado con la Protección de las 

Infraestructuras Estratégicas, deben contar con la participación público- privada de manera activa 

y permanente. 

 

En este sentido, el Dr. Forigua indica que “la formulación de la política pública ha estado 

más participativa”, no obstante, “es reciente el proceso de contar con la participación ciudadana en 

la formulación de políticas públicas” porque “No hay una relación fuerte como se quisiera” y el 

Sector Defensa tiene una característica importante y es que normalmente debe “responder sobre la 

marcha” así que los próximos ejercicios debe ir “vinculando a los sectores económicos” con el fin 



de lograr una construcción como “se ve institucionalizada en Europa y España” (Forigua Rojas, 

2020, p. 3 - 4), pese a los “sesgos marcados que puedan tener” (NM1, 2020, p.2) como lo afirma 

la Asesora entrevistada.  

 

Lo anterior, nos permite identificar una ventana de oportunidad en lograr llevar de la teoría 

y los casos exitosos a nivel internacional a que sea una realidad la importancia del Sector Defensa 

en la protección de la infraestructura estratégica, cómo infraestructura que sustenta los servicios 

esenciales, que están estrechamente interconectados con procesos socioeconómicos en el territorio 

y que requiere no solo su reconocimiento sino lograr realizar acciones encaminadas a la obtención 

de resultados en materia de seguridad que beneficiaran los diferentes sectores y tendrá un el 

impacto directo en la sociedad. 

4.7.1.4. Identificación de Infraestructura Estratégica como prioridad en la Estrategia. 

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente documento, la Protección de la 

Infraestructura Estratégica involucra elementos internos y externos e implica la destinación de 

recursos y capacidades por parte de las instituciones encargadas de su protección de acuerdo con 

los escenarios territoriales, sus factores y a la visión que se plantee como estado para asumirla.  

 

Visto el fenómeno desde la estrategia es importante abordarlo desde los términos de 

gobernanza y seguridad y los autores Alcaraz & Zeadally se han referido a que la gobernanza, tiene 

que ver con los controles de seguridad (es decir, acciones) que se utilizan para administrar una 

organización. Los controles se definen en términos de políticas de seguridad, estándares, mejores 

prácticas y recomendaciones (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.59).  

 

En este sentido, con el fin de lograr identificar estas particularidades dentro de la estrategia 

actual estatal, se consultó a los expertos si estaban de acuerdo con que Colombia haya desarrollado 

las características descritas, en lo relacionado con la Protección de la Infraestructura Estratégica. 

 

Por consiguiente permitió identificar que en lo conexo con el tema, ha habido una evolución 

bastante importante, como lo indica el Dr. Forigua ya que a diferencia de otros años la “Gobernanza 

de choque utilizada en años pasados” ya no es una constante actual, pues “se ha venido 

posesionando en la agenda pública” pese a que sigue siendo un “camino poco avanzado comparado 

internacionalmente” se han “dado pasos entorno a ello y entorno a un esquema de gobernanza cada 

vez más robusto”, de hecho, “en los últimos documentos de política ha venido apareciendo con 



mayor fuerza lo relacionado con la Protección de Infraestructura Estratégica”, debido a que “se ha 

pasado de un enfoque lineal a empezar a desarrollar características de la Gobernanza” (Forigua 

Rojas, 2020, p.5-6). Sin embargo, uno de los retos es el identificado por la Asesora consultada, que 

implica que el “Estado deba llegar directamente a todas las regiones” porque en visa de “las 

condiciones económicas que tiene el Gobierno Nacional en este instante y la limitación de recursos, 

no ha sido posible llegar a todas las instancias del territorio colombiano” (NM1, 2020, p.3) y en 

este sentido el Coordinador del GIC particulariza en que “la gobernanza es una herramienta 

fundamental de integración entre todos los actores involucrados” (ND2, 2020, p.4). 

 

De aquí que se ratifica lo manifestado por los autores Fierro & Mercado cuando indican la 

importancia de involucrar la utilización de perspectivas teóricas que puedan argumentar predictores 

de innovación organizativa (Fierro & Mercado, 2012, p.95). Es así, como cobra valor, la relevancia 

de la planificación estratégica al interior de las organizaciones, con el fin, se tenga noción de su 

papel sobre los procesos para garantizar la seguridad y protección para la presente investigación  

de lo que conlleva un posible sistema de Infraestructura Crítica como una solución que aporte a su 

protección, debido a que estos son concebidos inicialmente en este escenario y que contribuiría a 

plantear un contexto que permita entender que los Planes de Protección de las Infraestructuras 

Críticas, hacen parte de una estrategia y por ende se conciben y materializan en el marco de la 

adopción de esta. 

 

Es por eso por lo que para entender lo referente a la protección de la Infraestructura 

Estratégica se ha abordado diferentes contextos hasta el momento, tratando de evidenciar la lógica 

de su protección en beneficio de la sociedad y del ser humano sin dejar a un lado la relevancia, 

política, económica y obviamente en lo referente a Defensa y Seguridad, en mira a involucrar lo 

citado por Fierro y Salgado sobre la estrategia de crecimiento la cual“ implica un equilibrio entre 

la explotación de los recursos existentes y el desarrollo de nuevos, entendiéndose por recurso algo 

que podría considerarse como una fortaleza o debilidad de una empresa determinada”(Fierro & 

Mercado, 2012,p.96). 

 

En tal sentido, con la intención de “formular el tema en manera un poco más estratégica” 

teniendo en cuenta que “el centro de lo estratégico es una visión un poco más de largo plazo, a 

partir de un diagnóstico y que lleva implícito unas dinámicas de organización para que logre 

consolidar ese largo plazo” (Forigua Rojas, 2020, p. 16) según lo indicado por el Dr. Forigua. Por 



consiguiente, implica que el Sector Defensa comience a planificar soluciones de tipo estratégicas, 

que se pueda proyectar a corto, mediano y largo plazo para lo relacionado con la Protección de la 

Infraestructura Estratégica. 

4.7.2. Resultados Subcategorías relacionadas con el Objetivo Especifico No 2. 

Respecto al desarrollo del Objetivo Específico No 2 Examinar la Estrategia de Protección 

de la Infraestructura Crítica adoptada por España como un referente para Colombia en el contexto 

del Sector Defensa, una vez desplegado los apartes teóricos, se planteó las Subcategorías 

relacionadas a continuación las cuales se abordaron con el restante de las preguntas aplicadas en la 

entrevista realizada, junto con el desarrollo de la Lista de Chequeo en la que se relacionó, las 

principales características extraídas de la Estrategia de Protección de la Infraestructura Crítica 

adoptada por España como referente. 

4.7.2.1.Aspectos generales de las infraestructuras estratégicas - infraestructuras 

críticas 

Para abordar esta extensa subcategoría no era posible llegar a ella sin entender la relación 

de la Infraestructura Estratégica desde el punto de vista humano, como satisfactor y la relevancia 

que este tenga frente al acceso a los servicios esenciales de la sociedad, así como la relación directa 

que se debe plantear en términos de planeación y estrategia por el papel vital que estas juegan en 

la sociedad moderna como ya se ha explicado. 

 

Ahora, el nuevo punto de partida será comprender, que para que el Sector Defensa de 

Colombia, pueda abordar cualquier tipo de escenario en materia de protección de las 

infraestructuras estratégicas, deben concebir su estrategia a partir de las particularidades propias 

del entorno. Es por ello, por lo que se le consultó al Grupo de expertos ¿Cuáles considera que son 

las particularidades que se relacionan con la Protección de los Activos Estratégicos de la Nación 

en un país como Colombia? Y logran plantear factores como lo son:  Las condiciones geográficas 

que hacen la diferencia en términos de protección, diversidad de amenazas y persistencias por parte 

de grupos al margen de la ley, grupos de crimen organizado, guerrilla residual, estructuras urbanas, 

delincuencia común, narcotráfico, dinámicas asimétricas, así como desigualdad social, entre otros 

que “muestran un desafío mayor para el sector” (Forigua Rojas, 2020, p.7). 

 

Respecto a lo relacionado con las fronteras, se convierte en un tema de Defensa Nacional 

que “influye en la Infraestructura Estratégica, porque puede haber también actores hostiles en el 



extranjero u otros países que eventualmente pueden tener intereses que haya una coyuntura crítica 

en nuestro país y este tipo de infraestructura se consolida como un escenario” (Forigua Rojas, 2020, 

p.8). 

Para sintetizar este punto, el Dr. Forigua habla de tres elementos, principales que 

particularizan la protección de los activos estratégicos 1. El factor asimétrico que responde a las 

particularidades de Colombia. 2. El factor simétrico que responde a las visiones propias que 

manejan los ejércitos de cualquier país del mundo para el caso de Colombia la Fuerza Pública que 

debe proteger sus Activos Estratégicos como parte de sus responsabilidades y 3. Las 

particularidades que tenemos en las últimas décadas producto de la revolución tecnológica y demás 

que estamos viviendo en este momento puesto que la interconexión de la infraestructura estratégica 

muestra una globalización de este fenómeno, porque “estos sistemas no son sistemas cerrados, no 

son sistemas aislados, obviamente son sistemas que están interconectados” (Forigua Rojas, 2020, 

p.8). 

Por lo anterior, se debe concebir que la Infraestructura Estratégica de la nación tenga que 

responder a esas particularidades (Forigua Rojas, 2020, p.8). Recapitulando, es preciso afirmar que 

“Combatir estas amenazas, que pueden poner en peligro la seguridad de los sistemas de control y 

sus infraestructuras críticas, requiere que las estrategias de protección se diseñen cuidadosamente 

y se implementen adecuadamente” (Alcaraz & Zeadally, 2015, p.55). 

 

Como parte de comprender los aspectos generales de las infraestructuras estratégicas las 

Autoras Alcaraz y Zeadally manifiestan la importancia de considerar el nivel de dependencia entre 

recursos, componentes del sistema, funcionalidades y servicios ya que de acuerdo con el nivel de 

dependencia una afectación también puede causar un efecto cascada en el mismo sistema y en otras 

infraestructuras. Es así, como al respecto el Grupo de expertos consultados, nos permiten entender 

a través de sus afirmaciones que “la inversión en otros países y el posicionamiento del tema 

obedece al impacto en la seguridad nacional, el bienestar económico, la salud y la seguridad pública 

que una interrupción podría tener” y “los impactos deben considerarse en las proyecciones a futuro 

que se realizan” ya que en coyunturas críticas como la actual (Covic-19), “el impacto económico 

que tuvo esta pandemia, llevo a ver el sector salud, como un sistema interconectado, con una 

correlación tan clara y densa” (Forigua Rojas, 2020, p.13). Lo que refuerza “la importancia que 

tiene este tema en la agenda de los países(Forigua Rojas, 2020, p.10 -11 -12). 



En este sentido, “cualquier factor que influya en la Infraestructura Crítica, definitivamente 

impacta en estos factores de atención” (NM1, 2020, p 4) y “cualquier interrupción física o virtual 

afectará y generará un impacto negativo en el desarrollo económico y en la continuidad de las 

operaciones de cualquier actividad económica” (ND2, 2020, p.5) de ello resulta necesario decir 

que a “nivel mundial tiene una gran relevancia el tema de la protección de Infraestructura Crítica, 

en el entorno cibernético y es una de las aristas que a futuro el Gobierno Nacional también debe 

empezar a impulsar” (ND2, 2020, p.5). 

En este punto, se solicitó a los expertos sus deferencias respecto a si consideran que 

¿comprender el poder económico y político de las infraestructuras estratégicas, es esencial para 

que sean justas, equitativas y sostenibles?, en tal sentido el Dr. Forigua manifiesta que  

 

“es supremamente importante que de esto se tenga una muy buena comprensión, obviamente 

de sus connotaciones económicas y políticas porque por desconocimiento se podría considerar 

que este tema en principio no es tan relevante, es decir, si yo no tengo muy claro la relevancia 

de ese tema, muy probablemente no alcanzo a entender las interconexiones económicas y 

políticas que tiene. Se requiere saber del tema para generar consenso político, por la naturaleza 

del Sector Defensa se tiende a tener una visión un poco más clara” (Forigua Rojas, 2020, p.10)  

 

Unido a esta afirmación el Coordinador GIC indica que al brindar a la “sociedad, desarrollo 

económico el país pueda incentivar a futuro todo el tema de inversión, que redundaría en el 

bienestar para la misma sociedad” y complementa lo indicado por la Asesora respecto a qué estas 

afirmaciones permiten “determinar cuál va a ser nuestro nivel de responsabilidad para contribuir a 

que estos factores se den en la comunidad y como vamos a llegar a ellos”. 

 

Sin embargo, pese a estas declaraciones, el Consultor indica que “debemos entender esta 

infraestructura como la resultante final de una política justa, imparcial y bien ejecutada” sumado a 

ello el Dr. Forigua ratifica que para que las infraestructuras sean vistas como equitativas, justas y 

sostenibles, hay que vincularlas a la discusión pública con mucha más claridad y esto amerita a 

verlas como un sistema con muchos elementos que están interconectados, pues cuando se mira si 

las interconexiones económicas y políticas permite inferir una serie de conclusiones que indican 

puntualmente poder realizar un diagnóstico de cómo se está gestionando la infraestructura 

estratégica, que también se está haciendo el ejercicio y como se debe proyectar  hacerlo, 

precisamente para lograr esos términos que no siempre dan cuenta de una prestación de servicios 



equitativos, justos, o sostenibles (Forigua Rojas, 2020, p.10-11). En tal sentido, se puede inferir 

que efectivamente el Sector Defensa debe propender por desarrollar estas actividades identificadas 

lo que permitirá contribuir a aspectos socioeconómicos de la mayor relevancia. 

 

En este sentido ya se logra decantar la idea orientadora del presente documento, cuando se 

afirma que es posible que existan aspectos fundamentales que se pueden considerar en el contexto 

del Sector Defensa que le contribuya en la Protección de la Infraestructura Estratégica, a partir de 

la estrategia de Protección de la Infraestructura Crítica adoptada por España, por consiguiente se 

indago al Grupo de Expertos si ¿Debería el Sector Defensa considerar estrategias encaminadas a 

un sistema de gestión normalizado para la protección de Infraestructura Estratégico o Crítica 

(Activos Estratégicos de la Nación)? Obteniendo el siguiente resultado: 

 Se debería considerar un Sistema de Gestión Normalizado, como parte de las herramientas 

que se han venido utilizando y que lleve a una aproximación mucho más formal a la trabajada en 

el Sector Defensa, las cuales han sido enmarcadas en políticas y planes sectoriales que no han 

tenido un enfoque lo suficientemente sistémico (Forigua Rojas, 2020, p.11-12 - 13 -14). 

 Cobra valor la definición de “sistema” que efectivamente se puede ver desde el Sector 

Defensa, pero se debe considerar verlo como un SUBSISTEMA que hace parte de un gran sistema, 

porque esto incluye infraestructura de otros sectores y por ende la participación de otros actores a 

nivel estatal y sectorial, lo que complejiza el nivel de avance en poder establecer las características 

del sistema, esto es lo que marcará un poco las distintas velocidades en el momento de desarrollar 

lo correspondiente al Sistema Nacional (Forigua Rojas, 2020, p.11-12 - 13 -14).  

 Por la vocación operativa el MDN, debe tener bajo su responsabilidad una parte del sistema, 

este sector no alcanzaría a responder por todo el sistema, pese a que tiene la posibilidad de moverse 

a ritmos distintos, por la vocación operacional ya que su estructura está pensada para operar, sin 

embargo, no debería recaer la absoluta responsabilidad de este sistema de gestión (Forigua Rojas, 

2020, p.11-12 - 13 -14). 

 Es importante establecer estándares mínimos en materia de Protección de la Infraestructura 

físicas (ND2, 2020.p.6) que normalice esta protección porque la infraestructura estratégica o crítica 

hace parte del desarrollo natural del país y sin este desarrollo pues no hay evolución (ND3, 2020, 

p.5.)  

 De allí que cuando se hace referencia a un sistema de gestión quiere decir ahí yo también 

estoy gestionando algo y “varias cosas que están interconectadas”, un Sistema de Gestión 



Normalizado, si ayudaría un poco a la integralización, precisamente la Protección de la 

Infraestructura Estratégica, requiere de darle la integralidad que necesita abarcar el tema y por ende 

en algún momento requerirá ser visto desde Presidencia de la República (Forigua Rojas, 2020, 

p.11-12 - 13 -14).  

 A nivel mundial los Gobiernos han venido adelantando o adoptando esquemas de 

protección de manera estandarizada. En ese sentido, Colombia tiene que considerar la cooperación 

internacional quizá a través de la articulación con los Gobiernos que han tenido avances en los 

temas de protección de infraestructura, para poder imitar las mejores prácticas y generar nuevas 

acciones en materia de protocolos de seguridad para la protección de infraestructuras físicas. (ND2, 

2020.p.6) 

Una vez descrito lo anterior, se le solicito al Grupo de expertos que Jerarquice las labores, 

que actualmente realiza el Sector Defensa para la Protección de la Infraestructura Estratégica de 

Colombia, de acuerdo con el nivel intervención que normalmente identifica que realiza. Donde 

cinco (5) es la labor que hace normalmente, tres (3) es la labor que ocasionalmente hace y uno (1) 

es la labor que rara vez asume o con menor frecuencia. 

Al respecto, de manera unánime se jerarquizó: la Reacción (5), la Detección y respuesta (3) 

y la prevención (1). Lo que permite deducir que se requiere incentivar estrategias, planes, 

programas, proyectos y acciones que permitan al Sector Defensa plantear escenarios que 

contribuyan a abordar las labores de prevención antes que las de reacción. 

En consecuencia a lo expuesto en este apartado, esta Subcategoría permite particularizar 

que una de las alternativas de intervención que el Sector Defensa, podría adoptar es plantear una 

estrategia de Protección de la Infraestructura Estratégica, que pueda materializarse a través de la 

creación, gestión y consolidación de un Subsistema Sectorial que a mediano o largo plazo haga 

parte de un Sistema Nacional de Infraestructura que sea gestionado desde el Gobierno Nacional, 

que dimensione algunas características que permitan mejorar las labores que actualmente ejerce la 

Fuerza Pública desde su ámbito de responsabilidad. 

Lograr planificar el Subsistema, que debería gestionar el sector, ayudará a mejorar lo 

relacionado con la toma de decisiones que a su vez disminuirá varios escenarios de incertidumbre 

y reacción, mejorando los de detección y prevención, permitiendo una reorganización o gestión de 

recursos y responsabilidades en lo relacionado a la Protección de la Infraestructura Estratégica que 

a su vez tendrá un impacto socialmente significativo en los territorios, mostrando un avance a nivel 



de política pública y vinculando cada vez más actores con el fin de hacer un proceso mucho más 

formal que permita abarcar ese sistema complejo que es la Infraestructura Crítica del país. 

4.7.2.2.Manejo de características relativamente generales de un Plan de Protección 

de Infraestructura Crítica, teniendo como referente algunos elementos de 

la Estrategia de Protección de Infraestructura Crítica de España. 

Como teóricamente ya fue explicado en el presente documento, en anteriores apartes, 

España administra la Protección de la Infraestructura Crítica a través de dos herramientas 

principales, la primera el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas y la segunda el Centro 

Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, los cuales permiten dimensionar la gestión tanto 

de la protección como las amenazas desde un enfoque sistémico. 

 

Es por ello por lo que se logró determinar la importancia de indagar sobre el concepto de 

colaboración público-privada, la identificación de la infraestructura estratégica, la categorización 

de la Infraestructura Crítica, la identificación y administración de los riesgos, la identificación de 

los agentes del sistema y lo relacionado con la resiliencia, de forma tal que a continuación se 

relacionan los principales apartes expuestos por el Grupo de expertos consultado sobre estas 

características que definitivamente se deberán considerar, en la propuesta de intervención que se 

plantee. 

Colaboración Público-Privada 

 Existen espacios de interlocución entre el Sector Defensa y el sector público – privado, 

normalmente dentro de parámetros específicos y coyunturales, no dentro de una visión estratégica. 

Sin embargo para el sector no es un tema que se tenga que posesionar desde cero, pero que se 

podría robustecer, a partir de darle una visión mucho más estratégica, de largo plazo, con una mayor 

proyección, para no caer en la coyuntura (Forigua Rojas, 2020, p.16 -17).  

 Es importante considerar establecer procesos o protocolos de corresponsabilidad o de 

responsabilidad compartida con el sector privado, de hecho, el sector privado debería desarrollar 

mejores procesos de autoprotección de sus infraestructuras y complementarlas con las acciones que 

presta el Gobierno Nacional a través del Sector Defensa (ND2, 2020, p.5-6) sin abandonar la 

responsabilidad propia que tiene la Fuerza Pública en su protección (ND3, 2020, p.7.).  

 Se debería establecer canales más directos que permita una interacción más activa, receptiva 

de doble vía, con escenarios puntuales para gestionar la protección de la infraestructura estratégica 



y que parametrice compromisos no solo por parte del estado sino por parte de estos actores, de 

acuerdo con su responsabilidad(NO1, 2020, p.6). 

 Los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), deben hacer parte de la 

infraestructura estratégica y contar con la catalogación correspondiente que lo clasifique como 

Infraestructura Crítica (NM1, 2020, p.5-6). 

Identificación de la Infraestructura Estratégica. 

Lo primero que se identifica de la consulta de expertos, es que el nivel directivo coincide 

en que el Sector Defensa tiene la infraestructura estratégica identificada, bajo los parámetros que 

la fuerza pública ha venido determinando y de acuerdo con la importancia que esta tenga para el 

sector o de acuerdo con características que le den la relevancia las cuales son normalmente 

coyunturales. En sentido opuesto, el nivel medio y operativo consultado indican que el Sector 

Defensa no tiene la Infraestructura Estratégica identificada formalmente, con una misma línea de 

levantamiento, que permita su agrupación, por así decirlo, a través de un catálogo de 

infraestructuras físicas. En tal sentido, a continuación, se relacionan algunas conclusiones de este 

apartado que se determinan son importante conocerlas y considerarlas. 

 El Sector Defensa si cuenta con la identificación de la infraestructura estratégica, sin 

embargo, se puede considerar que hace parte de información reservada, lo que si se pudiera afirmar 

es que no se encuentra formalmente dentro de un catálogo de infraestructuras físicas y esto a su 

vez no permite hablar en términos de una catalogación (Forigua Rojas, 2020, p.17).   

 Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa Nacional, cuentan con criterios 

de seguridad que permiten determinar características de las amenazas, de manera sectorial, pero 

que requieren adicionar los criterios técnicos del sector que permita determinar su catalogación, 

porque actualmente se trabaja en función de la amenaza y la amenaza define muchos de sus 

criterios, casi que de manera territorial, lo que puede ser un blanco para los grupos al margen de la 

ley, se convierte en una prioridad para el sector y la Fuerza Pública. Cuando se busca unificar la 

información bajo el concepto de país, es cuando recobra la importancia verificar los criterios para 

realizar este ejercicio, el cual debe iniciar por la determinación de los sectores que se van a abordar 

y la discusión de criterios que permitiera esta formalización (Forigua Rojas, 2020, p.17).   

 La determinación clara y especifica de criterios objetivos, advierten que no se subjetivasen 

los diálogos y el desarrollo del ejercicio. Aunque sectorialmente se pueda contar con algunos de 

ellos, al intentar abordar todo en un solo contexto se podría afirmar que no sabemos exactamente 



o muy bien de lo que estamos hablando, por no contar con esos criterios orientadores. Y por la 

coyuntura en la que normalmente el sector debe maniobrar, en este sentido, el criterio es lo que 

permitirá catalogar y categorizar la infraestructura estratégica, lo que requiere lograr construir un 

poco de distancia con la coyuntura y posicionar una visión más estratégica del tema (Forigua Rojas, 

2020, p.17).    

Identificación y administración de los riesgos y agentes del sistema  

Este punto está directamente relacionado con el anterior, basados en las percepciones de los 

diferentes niveles, sin embargo, se resaltan las principales afirmaciones obtenidas por parte del 

Grupo de expertos, que contribuyen a esta clasificación en materia de riesgos y agentes del Sistema 

de Protección de Infraestructura Críticas PIC quienes indican que: 

 El Sector Defensa No tiene identificado los agentes del sistema que deberían hacer parte 

del Sistema PIC, cuyas principales responsabilidades están relacionadas con el correcto 

funcionamiento de los servicios esenciales. De hecho, no se cuenta con la determinación exacta de 

que es un servicio esencial, lo que no permite que se asocie fácilmente el rol del Sector Defensa y 

al sistema PIC. 

 Lo contrario ocurre en lo relacionado con la seguridad de los ciudadanos que también 

contempla el Sistema PIC, ya que en el Sector Defensa si identifica fácilmente su nivel de 

responsabilidad y en tal sentido como se ha venido evidenciando en la presente investigación, 

inclusive se podría hablar de que garantizar la seguridad ciudadana hace parte de un servicio 

esencial (Forigua Rojas, 2020, p.17 - 24).     

 Se debe ampliar la participación a otros actores como el del sector privado y buscar contar 

con la participación y cooperación internacional, con el fin de ampliar la visión frente a cuáles son 

las mejores prácticas que se deban implementar para la protección de esta infraestructura (ND2, 

2020, p. 7 - 8). 

Resiliencia  

Hablar de resiliencia es hablar de uno de los atributos de los sistemas como lo afirma el Dr. 

Forigua, es por ello por lo que bien vale la pena enunciar algunos aportes realizados por el Grupo 

de Expertos al respecto y una vez consultado si ¿Cree usted que el Sector Defensa es resiliente ante 

las afectaciones de los Activos Estratégicos de la Nación? 



 La resiliencia reafirma que España, claramente cuenta y administra la infraestructura 

estratégica y crítica a través de un sistema porque la resiliencia es un atributo sistémico junto con 

la autoorganización y la jerarquía (Forigua Rojas, 2020, p. 24 -27).     

 El Ministerio de Defensa si es bastante resiliente, como sector por estar inmersos en 

dinámicas de fuerza, valga decir lejos de un óptimo nivel, pero incluso más resilientes que las 

demás entidades el estado. Sin embargo, hay un camino largo, parte del ejercicio de las capacidades 

propuesto por la OTAN que buscan una resiliencia cada vez mayor (Forigua Rojas, 2020, p. 24 -

27).     

 La resiliencia del Sector Defensa es de un Subsistema de un sistema mucho más complejo.  

Al mirar el global de lo que debería ser el Sistema Nacional muy probablemente no sale tan 

resiliente, porque sería una sumatoria de subsistemas. No hay como saberlo actualmente, ya que se 

está infiriendo esto de manera especulativa porque no se tienen criterios objetivos establecidos 

(Forigua Rojas, 2020, p. 24 -27).     

 El Sector Defensa es resiliente en gran medida, ya que tiene la capacidad de recuperarse 

muy rápido cuando sucede una afectación a la infraestructura y esto se logra a través de las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas. La resiliencia se ha aplicado frente a acciones oportunas para 

poder garantizar la operación de esta infraestructura estratégica (ND2, 2020, p.9). 

 Es un sector que vive abordando problemáticas diversas que requiere de una autogestión 

para abordarlas, ya sea en recursos, en métodos o inclusive en estrategias que han permitido la 

atención y recuperación de este tipo de infraestructuras (NO1, 2020, p.1). 

 Los factores de riesgo que tiene el Sector generan tener que ser más reactivos que 

preventivos (NM1, 2020, p.8). Porque a pesar de contar con la capacidad superar las diferentes 

circunstancias que se presentan, normalmente se realizan bajo la marcha (ND3, 2020, p.8). 

Elementos de la Estrategia de Protección de Infraestructura Crítica de España como 

referente. 

En consecuencia, al desarrollo de toda la investigación realizada y con base a la experiencia 

compartida por el Grupo de expertos que participaron en la presente investigación, desde el rol de 

investigadora y después de analizar la información recolectada en vista que la Estrategia de 

Protección de la Infraestructura Crítica adoptada por España, ha sido considerada para el presente 

documento como referente. Se procede a identificar a través de la Lista de Chequeo las 

características extraídas que servirán para verificar la presencia o ausencia de estos ítems en el 



contexto del Sector Defensa de Colombia, frente a lo referente a la protección de infraestructura 

estratégica. Es de aclarar que como su objetivo no es estadístico, los criterios identificados en ella 

podrán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la propuesta de intervención como parte de las 

lecciones aprendidas de España. 

Las características registradas en la Lista de Chequeo son veinte (20), las cuales agrupan 

cuarenta y cuatro (44) ítems en total, de ellas solo tres categorías enlistadas en los numerales 4, 8 

y 9 muestran algún tipo de avance por parte del Sector de Defensa en comparación con España, 

como se observa en la tabla adjunta.  

De acuerdo con lo indicado por el Dr. Forigua existen espacios de interlocución entre el 

Sector Defensa y el sector público – privado, normalmente dentro de parámetros específicos y 

coyunturales, pero no dentro de una visión estratégica (Forigua Rojas, 2020, p. 15), por lo que 

“podría delimitar las relaciones en escenarios de apagar incendios” (Forigua Rojas, 2020, p. 15). 

Tabla 16 Ítems de avance Lista de Chequeo 

N DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

4 

Se ha involucrado la acción colaborativa del sector 

privado, basada en el concepto de la cooperación 

público-privada y en el intercambio de información 

sensible. 

X   

Parcialmente, cuando el operador 

requiere intervención por parte de la 

Fuerza Pública. 

8 

Se promueve la existencia de una cultura de 

seguridad de las Infraestructuras Críticas en el ámbito 

de las Administraciones Públicas. 

X   
Ocasionalmente y es mas de tipo 

circunstancial. 

9 

La Protección de la Infraestructura Crítica está 

subordinada a la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional.  

X   

Se contempla dentro de la Política, 

aunque no se ha dimensionado dentro 

de un Plan Nacional de Protección de 

Infraestructura Crítica. 
Fuente: Construcción propia 

De los cuarenta y uno (41) ítems restantes en el numeral 12, solo ocho (8) de ellos cuentan 

con algunas particularidades, pese a que no cumplen con la descripción del ítem y los treinta y tres 

(33) ítems restantes registran el no cumplimiento con su descripción que, en vista del avance del 

Sector Defensa ya detallado, se convierten en puntos de referencia para ser asumidos en desarrollo 

de la Protección de las Infraestructuras Estratégicas, como ventanas de oportunidad para mejorar 

este proceso. Como lo enunciado por el Coordinador del GIC quien resalta que “se debe ampliar la 

participación a otros actores como la del sector privado y por qué no como el de ampliar la 

cooperación internacional” (ND2, 2020, p.8). 

Tabla 17 Ítems negativos de Lista de Chequeo con observaciones 

N DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 



12 

Principios de Coordinación   X 
Únicamente en casos particulares e 

individuales.  

Se ha establecido lo relacionado con la 

intervención del Estado y la competencia 

departamental. 

  X 

No direccionado a la Protección de la 

Infraestructura Crítica, únicamente 

desde el marco legislativo general 

como el Plan de Desarrollo Nacional. 

Se ha identificado responsabilidad compartida 

y cooperación público - privada.  
  X 

Únicamente en casos particulares e 

individuales. No es una constante. 

Se ha identificado líneas de acción que 

contribuyen con el Equilibrio y Eficiencia 

conjunta público - privada de las 

Infraestructuras Estratégicas. 

  X 

Iniciativas aisladas por parte de la 

Fuerza Pública, normalmente en 

términos reactivos. 

Se ha direccionado las acciones de Protección 

de la Infraestructura Crítica desde un enfoque 

integral. 

  X 
Actualmente no se cuenta con un 

PICN 

Se ha establecido un marco regulatorio común 

y homogéneo, que responda a la Protección de 

Infraestructura Críticas. 

  X 
Sectorizado, más en líneas generales 

en términos contractuales. 

Se realiza una planificación escalonada que 

permita identificar, evaluar, prevenir y mitigar 

los riesgos. 

  X 
Únicamente en casos particulares e 

individuales, de manera coyuntural. 

Se concibe la Resiliencia dentro de la 

Protección de las Infraestructuras Críticas. 
  X 

Ocasionalmente de manera 

coyuntural. 

Fuente: Construcción propia 

Finalmente, en vista de los resultados obtenidos posterior a la aplicación de los instrumentos 

determinados, se le realizo una última solicitud al Grupo de Expertos, consistente en indicar ¿Qué 

debería considerar el Sector Defensa para fortalecer la Protección de los Activos Estratégicos de la 

Nación?, de lo cual se relaciona las apreciaciones más relevantes: 

 Manejar el tema de una manera más estratégica (Forigua Rojas, 2020, p. 24).    

 Considerar el apoyo y cooperación de gobiernos internacionales para fortalecer las acciones 

de Protección de las Infraestructuras Estratégicas e incluir en la agenda del Gobierno Nacional, 

todos los aspectos inherentes en materia de protección, prevención, y detección de amenazas de 

manera integral (ND2, 2020, p.8). 

 Realizar, la categorización de la Infraestructura Crítica e identificar y visualizar los riesgos 

inherentes a ella, para generar acciones que conlleven a evitar que se materialicen (NM1, 2020, 

p.8). 

 Establecer el sistema de protección de las Infraestructuras Críticas que agrupe sectores y 

cuente con los apartados que se requiera para desarrollar esta labor de manera coordinada logrando 

hacerla una directriz de obligatorio cumplimiento en el que confluya los actores involucrados en 

su administración, control, y preservación (ND3, 2020, p.8)  



 Normalizar la protección, desde una estrategia unificada a través de un Sistema que 

direccione características, responsabilidades, estándares y en si reglas de juego con colaboración 

público-privada y entidades del estado (NO1, 2020, p.7). 

Una vez abordado el fenómeno de Protección a la Infraestructura Estratégica a través del 

desarrollo de la presente investigación, donde se logró acotar los objetivos propuestos, se presentan 

las reflexiones finales y el apartado correspondiente a la propuesta de intervención. 

Capítulo V. Propuesta de intervención.  

 

En virtud de poder desarrollar lo relacionado al último objetivo específico planteado que 

habla de Proponer líneas de acción que contribuyan al Sector Defensa a fortalecer la Protección de 

los Activos Estratégicos de la Nación y como resultado de la investigación realizada, a 

continuación se describe una propuesta para realizar la Identificación de Infraestructura Crítica 

Física por parte del Sector Defensa de un Sector Estratégico escogido, como Subsistema del Sistema 

Nacional de Protección que se debería concebir a futuro como el  1° Catálogo de Infraestructura 

Estratégicas Físicas, que permitirá convertirse en los primeros pasos que pueda dar el sector en 

miras a generar estrategias que contribuyan a su protección y que se adapten a las tendencias 

internacionales.  

 

Cabe aclarar que el resultado de la investigación por si sola, ha identificado entre otros 

aspectos, que este es un tema de largo alcance dentro del Sector Defensa, que amerita trabajarlo en 

diferentes fases y momentos, de acuerdo a los avances que se vayan obteniendo en esta materia, lo 

cual permite determinar que incluso por no ser un tema abordado de manera estandarizada por la 

Fuerza Pública, debería concebirse a que cada etapa debe ser dinámica y que recoja no solo las 

lecciones aprendidas de las fases que se logren desarrollar, sino que se vaya ajustando en la medida 

que se logre avanzar en cada sector y a su vez en la medida en que se vaya integrando los diferentes 

actores involucrados que tienen injerencia en lo relacionado a la Protección de la Infraestructura 

Estratégica y Crítica. 

 

Por lo anterior, es por lo que dentro de la propuesta de intervención que se presenta a 

continuación, se observa el despliegue de las actividades y resultados que se espera obtener, pero 



que se identificaron como las actividades iniciales que se puedan comenzar a trabajar en un corto 

plazo de seis (6) meses, pero que se convertirán en el cimiento de las fases futuras. 

 

 

 

 

 



Narrativa de la Propuesta de Intervención Fase Inicial  

Tabla 18 Narrativa de la Propuesta de Intervención 

Nombre de la Propuesta de Intervención:  

Identificación de Infraestructura Crítica Física por parte del Sector Defensa de un Sector Estratégico escogido. 

Propósito General de la Propuesta de Intervención: Fomentar la adopción de un marco de referencia común de acuerdo con el sector estratégico a abordar, en 

lo relacionado a la Protección de la Infraestructura Estratégica - Crítica en el país, como un Subsistema17que permita al Sector Defensa, dirigir y coordinar las 

actuaciones necesarias de manera estratégica, articulada y bajo criterios técnicos y estandarizados. Teniendo en cuenta entre otros aspectos, las consecuencias en 

el funcionamiento de servicios que puedan ser esenciales o la materialización de riesgos graves en materia de seguridad. 

Objetivo General de la Propuesta de Intervención: Brindar lineamientos que contribuyan al Sector Defensa a fortalecer la Protección de los Activos 

Estratégicos de la Nación, a partir de la Identificación de Infraestructura Crítica Física por parte del Sector Defensa de un Sector Estratégico escogido. 

Objetivo 

Específico 

Resumen 

narrativo 
Actividades Indicadores 

medibles 

Medios de 

verificación 
Responsable Presupuesto 

Supuestos 

importantes 

Establecer los 

sectores que 

soportan los 

servicios 

esenciales. 

Resultado 1 

(R1): 

Identificar los 

sectores 

estratégicos 

que soportan 

los servicios 

esenciales. 

1. Identificar los 

sectores y 

subsectores 

estratégicos que 

soportan los 

servicios 

esenciales a través 

de mesas de 

trabajo sectoriales 

e 

interinstitucionale

s. 

Listado de 

servicios 

esenciales 

vs. sectores / 

subsectores 

estratégicos. 

Generación de 

un Formato 

que contenga 

listado de 

servicios 

esenciales vs. 

sectores / 

subsectores 

estratégicos. 

Cada Sector 

Ministerio de Defensa 

Nacional: 

- Delegado Dirección de 

Seguridad Pública y de 

Infraestructura. 

-  Delegado Comando 

General Fuerzas Militares. 

- Delegado Ejército 

Nacional. 

- Delegado Armada 

Nacional. 

- Delegado Fuerza Área. 

- Delegado Policía Nacional. 

La presente 

Propuesta no 

compromete 

recursos 

adicionales a los 

destinados para el 

funcionamiento 

del Sector 

Defensa, las 

Fuerzas Militares 

y la Policía 

Nacional.18 

Lograr la participación 

de los agentes del 

subsistema, de los 

operadores o 

propietarios de las 

infraestructuras 

estratégica – críticas en 

las mesas de trabajo que 

permitan Identificar los 

sectores que soportan 

los servicios esenciales.   

 

 
17   Nota aclaratoria: como Subsistema que haría parte del Sistema Nacional de Protección de Infraestructura Crítica Nacional. 
18 Nota aclaratoria: toda vez, que la presente fase inicial contará con la participación de los delegados que nombre la Alta Dirección y la Fuerza Pública y ellos a su vez, ejercerán estas actividades como 

parte del desarrollo de sus funciones. Es difícil promediar los salarios de las personas que pueden ser delegados, ya que estos varían de acuerdo con su Grado al interior del MDN o de las instituciones que 
constituyen la Fuerza Pública. 



Objetivo 

Específico 

Resumen 

narrativo 
Actividades Indicadores 

medibles 

Medios de 

verificación 
Responsable Presupuesto Supuestos importantes 

Establecer los 

sectores que 

soportan los 

servicios 

esenciales. 

Resultado 1 

(R1): 

Identificar 

los sectores 

estratégicos 

que soportan 

los servicios 

esenciales. 

2. Identificar los 

responsables de los 

sectores y 

subsectores 

estratégicos que 

soportan los 

servicios esenciales 

a través de mesas de 

trabajo sectoriales e 

interinstitucionales. 

Listado de 

empresas 

que prestan 

servicios 

esenciales. 

Generación de 

un Formato 

que contenga 

el listado de 

empresas que 

prestan 

servicios 

esenciales. 

Cada Sector 

Ministerio de Defensa Nacional: 

- Delegado Dirección de 

Seguridad Pública y de 

Infraestructura. 

-  Delegado Comando General 

Fuerzas Militares. 

- Delegado Ejército Nacional. 

- Delegado Armada Nacional. 

- Delegado Fuerza Área. 

- Delegado Policía Nacional. La presente 

Propuesta no 

compromete 

recursos 

adicionales a los 

destinados para el 

funcionamiento 

del Sector 

Defensa, las 

Fuerzas Militares 

y la Policía 

Nacional.19 

Lograr la participación de 

los agentes del 

subsistema, de los 

operadores o propietarios 

de las infraestructuras 

estratégica – críticas en 

las mesas de trabajo que 

permitan Identificar los 

sectores que soportan los 

servicios esenciales.  

Identificar la 

Infraestructura 

Crítica Física 

por parte del 

Sector 

Defensa de un 

Sector 

Estratégico 

escogido. 

Resultado 2 

(R2): 

 

Establecer la 

Infraestructu

ra Crítica 

Física por 

parte del 

Sector 

Defensa de 

un Sector 

Estratégico 

escogido. 

1. Determina

r cuál será el Sector 

Estratégico piloto 

para establecer la 

metodología de 

trabajo. 

Sector 

Estratégico 

piloto 

escogido. 

Acta de 

Reunión. 

 

Metodología 

de trabajo 

determinada. 

Ministerio de Defensa Nacional: 

- Delegado Viceministerio para 

las Políticas y Asuntos 

Internacionales. 

- Delegado Dirección de 

Seguridad Pública y de 

Infraestructura. 

Toma de decisión por 

parte de la Alta Dirección 

del Sector Defensa, 

respecto a la 

determinación del sector 

estratégico piloto a 

abordar. 

2. Realizar la 

recolección de la 

información de la 

Infraestructura del 

Sector Estratégico 

elegido como 

piloto. 

 

Información 

de la 

Infraestructu

ra del Sector 

Estratégico 

elegido 

como piloto. 

Generación de 

un Formato 

que contenga 

los datos de la 

información 

recolectada 

debidamente 

organizada. 

 

Cada Sector 

Ministerio de Defensa Nacional: 

- Delegado Dirección de 

Seguridad Pública y de 

Infraestructura. 

-  Delegado Comando General 

Fuerzas Militares. 

- Delegado Ejército Nacional. 

- Delegado Armada Nacional. 

- Delegado Fuerza Área. 

- Delegado Policía Nacional. 

Lograr recolectar 

Información de la 

Infraestructura del Sector 

Estratégico elegido como 

piloto de manera 

completa, actualizada y 

especificada (Datos 

generales de la 

Infraestructura, datos de 

seguridad, datos de 

localización entre otros) 
Fuente: Adaptado con base en Sanabria Rangel, P. E. (2016). Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodológicos y procesos de 

investigación (Working Paper). Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada 

 

 
19 Nota aclaratoria: toda vez, que la presente fase inicial contará con la participación de los delegados que nombre la Alta Dirección y la Fuerza Pública y ellos a su vez, ejercerán estas actividades como 

parte del desarrollo de sus funciones. Es difícil promediar los salarios de las personas que pueden ser delegados, ya que estos varían de acuerdo con su Grado al interior del MDN o de las instituciones que 
constituyen la Fuerza Pública. 



Diagrama de Gantt 

Tabla 19 Diagrama de Gantt 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

R1- A1 Identificar los sectores y subsectores estratégicos que 

soportan los servicios esenciales a través de mesas de trabajo 

sectoriales e interinstitucionales. 

   
 

 
 

R1- A2 Identificar los responsables de los sectores y subsectores 

estratégicos que soportan los servicios esenciales a través de mesas 

de trabajo sectoriales e interinstitucionales. 

   
 

 
 

R2- A1 Determinar cuál será el Sector Estratégico piloto para 

establecer la metodología de trabajo. 
   

 
 

 

R2- A2 Realizar la recolección de la información de la 

Infraestructura del Sector Estratégico elegido como piloto. 

 

   
 

 
 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Fases Subsiguientes de la Propuesta de Intervención. 

 

Como ya se indicó, la realización de la presente investigación permite afirmar que, para 

lograr desarrollar el 1° Catálogo de Infraestructura Estratégicas Físicas, requerirá que se ejecute no 

solo la Fase inicial que se describió, sino las Fases Subsiguientes que son necesarias, en cada uno 

de los sectores, los cuales se convertirán en apartados del Catálogo. Este a su vez, será una 

herramienta que permitirá realizar una catalogación, categorización y clasificación de las 

Infraestructuras Estratégicas del país, toda vez que buscará disponer de información completa y 

actualizada para poder determinar el grado de criticidad y el diseño de mecanismos de prevención, 

protección y reacción de ser necesario y de acuerdo con el caso específico. 

 Es por ello, que a continuación se presenta de manera general las Actividades que se 

identificaron, se deben acotar para lograr ese producto, que, de hecho, hasta no comenzar a realizar 

el ejercicio, no se podría identificar una línea de tiempo establecida que determine el desarrollo 

cronológico que se pueda contemplar de manera puntual. Sin embargo, estas marcan 

particularmente la hoja de ruta a seguir. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 20 Relación de Actividades Generales de Fases Subsiguientes de la Propuesta de Intervención 

N° Actividades 

1. 

Establecer los criterios por parte del grupo de trabajo, basados en metodologías 

existentes que permitan categorizar la Infraestructura Estratégica en 

Infraestructura Crítica. 

2. 
Establecer las categorías basados en metodologías existentes, producto del 

análisis de los criterios que se establezca por parte del grupo de trabajo. 

3. 
Clasificar la Infraestructura Estratégica del sector escogido de acuerdo con la 

categoría que se establezca. 

4. 

Catalogar Infraestructura Estratégica en Infraestructura Crítica del sector 

escogido de acuerdo con la categoría que sea establecida y la clasificación 

asignada. 

5. 

Notificar al operador y dueño de la infraestructura estratégica que ha sido 

catalogada como crítica, con el fin de tratarla de manera diferencial de acuerdo 

con las características particulares que esta requiera. 

6. 
Establecer las medidas de articulación y respuesta coordinada por parte de los 

actores responsables de la gestión y protección de las infraestructuras críticas. 

7. Consolidar el Catálogo de Infraestructura Crítica Física. 

8. 
Establecer la periodicidad de actualización del Catálogo de Infraestructura 

Crítica Física. 

9. 
Divulgar el Catálogo de Infraestructura Crítica Física con los agentes 

responsables de su protección. 

10. Generar un Plan Sectorial 

11. 

Establecer un documento donde se determine los servicios esenciales 

proporcionados a la sociedad por este sector, aspectos sobre el funcionamiento 

general de los servicios esenciales, las vulnerabilidades asociadas al sector, las 

consecuencias potenciales de su actividad y las medidas estratégicas necesarias 

para mantener en funcionamiento los servicios esenciales. 

12. Generar un Plan de Seguridad del Operador 

13. 

Establecer un documento donde se determine lineamientos generales para 

garantizar la seguridad integral de las instalaciones físicas que conforma la 

Infraestructura Crítica que se encuentran bajo la responsabilidad del operador de 

infraestructura. 
 

 

 

 



N° Actividades 

14. Generar Plan de Protección Específico. 

15. 

Establecer un documento donde se determine lineamientos específicos a adoptar 

para garantizar la seguridad integral de las instalaciones físicas de una 

Infraestructura Crítica determinada que se encuentran bajo la responsabilidad del 

operador de infraestructura. 
 

Fuente: Construcción propia 

Capítulo VI.  Conclusiones. 

 La infraestructura estratégica es una de las principales herramientas de un país para el 

sostenimiento fiscal del mismo. 

 Existe una relación evidente entre la infraestructura estratégica y las necesidades básicas 

humanas, así como su satisfacción a través de ella. 

 El Sector Defensa requiere repensar el proceso de protección de la infraestructura estratégica 

a partir de una proyección a corto, mediano y largo plazo. 

 Para concebir un Sistema de Protección de Infraestructura como el planteado 

internacionalmente y para la presente investigación el establecido por España, desde el Sector 

Defensa, es necesario pensarlo como un Subsistema que hace parte de un Sistema Nacional 

que necesariamente involucraría un número importante de instituciones estatales y que 

requiere contar de la participación público – privada. 

 La magnitud de un Sistema Nacional de Protección es el camino por seguir, pero en un 

escenario a largo plazo y efectivamente requiere de voluntad política y del liderazgo del 

Gobierno Nacional. 

 El Sector Defensa debe empezar a identificar escenarios que le permitan gestionar de una 

manera más acertada lo relacionado con la Infraestructura Estratégica, visto desde sus 

posibilidades, con el fin de intentar movilizar los agentes intervinientes en la administración, 

protección y gestión de estas. Es por ello por lo que una de las iniciativas que cobraría 

significancia y por ser aparentemente de los primeros pasos no sería de menor importancia, es 

la de realizar el Primer Catálogo de Infraestructura Crítica Física el cual se deberá concebir 

abordando un sector económico a la vez, con el fin de evitar complejizar el ejercicio. 

 Hablar del Primer Catálogo de Infraestructura Crítica Física, necesariamente permite 

identificar que podría estar liderado por el Sector Defensa, pero adicionalmente concibe 



realizar procesos relacionados con conceptos organizacionales como asignación de 

responsabilidades, identificación de dinámicas de coordinación, jerarquía, asignación de 

recursos territoriales, interacción público – privada, innovación tecnológica en el proceso de 

protección, interoperabilidad, caracterización, robustecimiento de recursos, identificación y 

administración de riesgos, cooperación internacional y lo relacionado con la sostenibilidad 

entre otros.  

 Los sectores públicos - privados necesitan con urgencia la delimitación de un glosario que 

compendie términos necesarios para entender la dinámica de las Infraestructuras Estratégicas 

y lo que involucra su protección. 

 Los sectores públicos – privado deben propender por que los ciudadanos del común logren 

entender la importancia que representa la Infraestructura Estratégica y con ello lograr 

resignificar su impacto en el desarrollo social de los territorios.  

 Es importante considerar las lecciones aprendidas y los casos de éxito que permitan un 

intercambio de información frente a la Protección de la Infraestructura Estratégica para 

adaptarlo a nivel sectorial y estatal según corresponda. 

 Se debe establecer criterios orientadores, que permitan eliminar la subjetividad en los 

diferentes escenarios. 

 El objetivo principal de la protección de las infraestructuras debe estar centrado en la 

característica de oportunidad que permita entre otros aspectos implementar, mejorar o sostener 

las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con las perspectivas de cada sector, con el fin 

de buscar la integralidad de estas. 

 Se debe considerar revisar la presente estrategia que el Sector Defensa está implementando 

para la protección de la Infraestructura Estratégica, teniendo en cuenta que esta debe adaptarse 

a los nuevos desafíos o a las dinámicas del entorno.  

 La tecnología debe estar involucrada en todos los escenarios relacionados con la protección de 

la Infraestructura Estratégica dimensionados a corto, mediano y largo plazo impulsando 

nuevas concepciones de transformación de la seguridad. 

 En vista que un gran porcentaje de la infraestructura estratégica que sustenta los servicios 

esenciales está bajo la responsabilidad de operadores privados, por su administración u 

operación es fundamental desarrollar líneas que acción que permita asumir una colaboración 

público- privada que beneficie los intereses de los involucrados y en especial el de la sociedad. 



 La Fuerza Pública es la ejecutora de toda la estrategia y tiene la responsabilidad que se 

encuentra en el Sector Defensa, por ende, se debe comenzar a socializar con los comandantes 

y las Unidades lo relacionado a entender la Infraestructura Estratégica.  

 Se debe concebir una gestión adecuada de recursos. 

 Existe una relación muy fuerte entre la Infraestructura Estratégica, el papel del Estado, los 

sectores económicos y la sociedad civil frente a las dinámicas propias de esta infraestructura 

y los modelos relacionales que sustenta su cooperación, operacionalización y beneficio de ellas 

de allí la importancia de redefinir políticas, priorizar programas e incluso modificar 

presupuestos. 

 De acuerdo con lo teorizado por Neef y el desarrollo de la investigación los responsables de 

las Infraestructuras Estratégicas deben proponerse entablar una relación cercana entre ellas y 

la sociedad para procurar cambios decisivos y repensados, tanto en los servicios que brindan 

como en los beneficios que se reciben de su parte, con el propósito que ambas partes cuenten 

con una mirada de tipo empresarial, holística, consciente y más humana de su papel y su 

participación en lo relacionado a la protección de determinada infraestructura en un sector 

territorial especifico.  

 Se sugiere para futuras investigaciones sobre protección de la infraestructura estratégica 

concebir una categoría relacionada con planeación basada en capacidades, recursos, 

sostenibilidad, prospectiva estratégica, concepción sistemática de las organizaciones e 

innovación. 
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Ilustración 15 Gráfica, despliegue de nodos       Ilustración 16 Gráfica, Mapa Jerárquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extracción Software NVivo        Fuente: Extracción Software NVivo 

 

 



Ilustración 17 Gráfica, análisis de conglomerados       Ilustración 18 Gráfica general de ramificaciones 
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Matrices de Análisis  

Tabla 21 Matriz General de Entrevistas 
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Tabla 20 Matriz General de Análisis 
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ENCUESTADO

Está de acuerdo con la siguiente afirmación: "No

existe la posibilidad de desarrollo si no está bajo

el paraguas de la seguridad".

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy de acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

Está de acuerdo con los diferentes contextos que 

están directamente relacionados con estrategias 

de defensa nacional, así como la estabilidad 

económica está sujeta al funcionamiento de la 

infraestructura estratégica y crítica.

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy De acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

Considera que la calidad de vida dependerá de

las posibilidades que tengan las personas de

satisfacer adecuadamente sus necesidades

humanas fundamentales ¿Por qué?

Sabia usted que, la infraestructura estratégica 

sustenta el funcionamiento de los servicios 

esenciales para la vida de una comunidad ¿Si?, 

¿No?, ¿Por qué?

¿Cómo define la Infraestructura Estratégica y Crítica, que para el caso 

de Colombia se enmarca como Activos Estratégicos de la Nación?

Considera que actualmente la formulación de políticas de protección a la 

infraestructura estratégica en Colombia ¿Está centralizada y divorciada de 

la participación pública o ciudadana?

¿Considera que Colombia a través del Sector 

Defensa, monitorea infraestructura estratégica, 

ubicada sobre grandes áreas geográficas en 

tiempo real?

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy De acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

La gobernanza tiene que ver con los controles de seguridad (es decir, acciones) que se

utilizan para administrar una organización. Los controles se definen en términos de

políticas de seguridad, estándares, mejores prácticas y recomendaciones. En ese

sentido ¿Está de acuerdo con que Colombia haya desarrollado las características

descritas en lo relacionado con la Protección de la Infraestructura Estratégica?

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy De acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

Las infraestructuras críticas son prioridades

nacionales para varios países en todo el mundo

¿En Colombia, considera que tienen el nivel de

prioridad nacional?

SI

NO

¿Cuáles considera que son las particularidades que se relacionan con la Protección de los Activos Estratégicos de la Nación en un país como Colombia? 

¿Sabía usted que, una infraestructura crítica comprende los sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, que son tan 

esenciales para una nación que cualquier interrupción de sus servicios podría tener un grave impacto en la seguridad 

nacional, el bienestar económico, la salud o la seguridad pública, o cualquier combinación de estos?

SI

NO

¿Considera que comprender el poder económico y político de las infraestructuras estratégicas, es esencial para que sean 

justas, equitativas y sostenibles?
¿Debería el Sector Defensa considerar estrategias encaminadas a un sistema de gestión normalizado para la protección de Infraestructura Estratégico o Crítica (Activos Estratégicos de la Nación)?

Jerarquice las labores, que actualmente realiza el

Sector Defensa para la Protección de la

Infraestructura Estratégica de Colombia, de

acuerdo al nivel intervención que normalmente

identifica que realiza. Donde cinco (5) es la labor

que hace normalmente, tres (3) es la labor

ocasional mente hace y uno (1) es la labor que

rara vez asume o con menor frecuencia.

Prevención

Detección y respuesta

Reacción  

¿Cuál es su perspectiva del concepto de colaboración público-privada, actualmente, para la Protección de los Activos Estratégicos de

la Nación y cómo cree que debería ser?

¿Cree que el Sector Defensa tiene identificada la Infraestructura Estratégica y categorizada la Infraestructura Crítica del país formalmente?

SI

NO

¿El Sector Defensa cuenta con la identificación y 

administración de los riesgos en materia de 

Infraestructura Estratégica?

SI 

NO

El sistema Protección de Infraestructura Críticas (PIC) se compone de una serie de instituciones, órganos y empresas, procedentes tanto del sector

público como del privado, cuyas principales responsabilidades están relacionadas con el correcto funcionamiento de los servicios esenciales o en la

seguridad de los ciudadanos ¿Cree usted que el Sector Defensa tiene identificado los agentes del sistema que deberían hacer parte de este?

SI

NO

¿Qué debería considerar el Sector Defensa para

fortalecer la Protección de los Activos Estratégicos

de la Nación?

¿Cree usted que el Sector Defensa es resiliente ante las afectaciones de los Activos Estratégicos de la Nación? CIERRE

Mayor Gloria Patricia Muñoz Urbano 

Oficial de la Policia Nacional de Colombia

Cargo de Asesora de la Dirección de Seguridad Pública y de 

Infraestructura del Ministerio de Defensa Nacional 

15 años de experiencia en temas relacionados con el Sector 

Defensa 

Nivel Académico: MBN Master of Business Administrarion / 

Especialista en Servcio de Policía / Especialista en Riesgos 

Financieros / Economista

Estoy Completamente de acuerdo Estoy Completamente de acuerdo

Si estoy de acuerdo toda vez que los seres

humanos y especialmente nuestros núcleos

familiares estamos dirigidos a satisfacer nuestras

necesidades básicas insatisfechas, partiendo de

este NBI podemos determinar pues nuestra

vivienda, cuál va a ser lo dirigido a nuestro nivel

de educación, y el ingreso mínimo que es lo que

determina este factor.

Claro que SI porque en la infraestructura

estratégica es donde se realizan y se desarrollan

todas las actividades productivas del país.

La defino como un factor esencial para el desarrollo del país, toda vez

que de esta depende todos los factores de ingresos que el mismo tiene,

es decir, que gracias a la infraestructura critica se puede evidenciar el

comportamiento de los factores de estabilidad de la economía.

Pues yo considero que se viene haciendo un ejercicio, es decir se está

tratando de integrar este ejercicio, toda vez que el factor privado y el factor

público todavía tienen unos sesgos muy marcados , en el entendido de que

para garantizar toda esta infraestructura estratégica se requiere de

recursos y dado el entendido que para el gobierno  nacional los recursos son 

muy limitados debe extender su participación al sector privado, en este

escenario el sector privado se tendría que involucrar más.

Estoy de acuerdo

Estoy parcialmente de acuerdo, teniendo en cuenta que el Estado debe llegar

directamente a todas las regiones y dadas las condiciones económicas que tiene el

Gobierno Nacional en este instante y la limitación de recursos, no ha sido posible

llegar a todas las instancias del territorio Colombiano.

Si, si considero que tienen un nivel de prioridad,

mas sine embargo nos falta extendernos para

poder llegar a todas las regiones del país.

Teniendo en cuenta que en ocasión a la pregunta

anterior la limitación de recursos es un factor

primordial para cumplir esta tarea.

Pues en primer lugar deberíamos tener en cuenta el ámbito geográfico, toda vez que nuestra geografía es demasiado diversa, empezando por nuestras fronteras son demasiado

porosas, entonces eso es un factor primordial, el segundo en materia de seguridad y orden público los actores armados todavía tienen un peso indiscutible, en el desarrollo de

varios proyectos a nivel nacional y tercero también podemos considerar el factor humano con respecto a las comunidades. Las comunidades a veces también son una

particularidad que se debe tener en cuenta toda vez que muchas reaccionan de manera no muy positiva a esta ejecución de proyectos con relación a los Activos estratégicos y la

protección de los mismos. 

Si, claro que sí, toda vez que cualquier factor que influya en la Infraestructura critica definitivamente impacta en estos factores de atención. Podemos

colocar un ejemplo si una vía es cerrada por un atentado terrorista, vamos a dejar sin comunicación y aislados a toda una comunidad de la cual depende

su sustento su infraestructura económica, sus recursos logísticos, entonces con ese somero ejemplo podríamos determinar o visualizar ese escenario.

Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, toda vez que, si consideramos estos escenarios económicos y políticos,

en cuanto a las infraestructuras estratégicas, podemos determinar cuál va a ser nuestro nivel de responsabilidad para que 

estos factores se den en la comunidad y como vamos a llegar a ellas.

Claro que sí, si considero que deberíamos encaminar una estrategia única que normalice esta protección, teniendo en cuenta los factores que como lo aducía anteriormente, la infraestructura estratégica o critica hace parte del desarrollo

natural del país y sin este desarrollo pues no hay evolución.

Actualmente estamos más en Reacción entonces

pensaría que es la labor que hacemos

normalmente por ende la califico con 5.

Definitivamente le doy un 3 a la detección y

respuesta

Y le doy 1 a la labor de prevención. 

Estamos haciendo un ejercicio, no se este debería

ser nuestro principal factor la prevención,

deberíamos prevenir antes que reaccionar, pero

volvemos a avocarnos a la escasez de recursos.

En la actualidad las APP, están funcionando mas como para proyectos pines, pensaría yo, mas no para la protección de la

infraestructura estratégica y seria un ejercicio importante involucrar al sector privado en la protección de los activos estratégicos,

toda vez que si realizamos esta labor de protección vamos a visualizar más el desarrollo económico del país si protegemos esta

infraestructura, podemos trabajar tranquilos y si trabajamos tranquilos podemos ser mas productivos, y si somo mas productivos

vamos a ver incrementados los niveles de ingresos, tanto de las empresas, del gobierno en la recaudación de impuestos y también

vamos a generar mayores niveles de empleo.

Definitivamente No 
No, no la tenemos categorizada entonces por lo

tanto tampoco se ha definido ese nivel de riesgos.
No, el Sector Defensa todavía no ha realizado ese ejercicio, de identificación de estos agentes.

Pues definitivamente debería considerar realizar,

esta categorización de la infraestructura critica,

para de alguna manera ya identificar y visualizar

bien los riesgos para generar acciones para que

conlleven a que no se materialicen los mismos,

entonces pensaría que es una tarea totalmente

importante que se debe realizar en coordinación

con las empresas privadas que son una

herramienta fundamental, para el apoyo de la

Fuerza Pública, ósea sería un ejercicio reciproco.

Definitivamente Si, porque teniendo en cuenta todos los factores de riesgos que tenemos y toda la materialización de estos, hemos logrado llevar a 

cabo volver a colocar en marcha, por decir algo cuando el oleoducto caño limón es golpeado, hay esta la Fuerza Pública como para retomar esas

actividades para que él pueda seguir su sistema productivo. Entonces definitivamente creo que, si somos resilientes, pero son acciones como estas 

las que nos han conllevado a no seguir adelante, nos frustra nuestra actividad, de aquí que somo más reactivos dados a que estamos siempre

reaccionando, reaccionando no podemos ejercer acciones preventivas.

Sandra: Cuando usted habla de la falta de recursos, el tema de

recursos se refiere ¿a qué?

Gloria: frente a la falta de recursos me refiero exactamente a dos

factores, tanto el presupuesto general de la nación que todos los

días es más limitado, cada año se reduce del presupuesto de las

Fuerzas Armadas el 10% en funcionamiento y de igual manera el

mismo porcentaje en inversión, entonces cada año la Fuerza

Pública tiene un pie de Fuerza más elevado, es decir tenemos un

plan de incorporación de 20.0000 soldados, 10.000 policías, pero

los recursos son más escasos para su sostenimiento en este

sentido me refiero a una parte.

La otra va encaminada a que los recursos por parte de las

empresas también son muy limitados, entonces no contamos con

ese apoyo por parte del sector privado para poder ejercer nuestra

labor entre ellas la logísticas, toda vez que mover tropa, un

batallón o a escuadras de policía conlleva a unos recursos que no

se visualizan como debería ser, cada hora de policía o de un

funcionario público tiene unos costos y son elevados para el estado, 

entonces a esa escases de recursos me refiero.

JOHN RAMÍREZ

Empresa del Sector Minero Energético

Cargo: Director de Operaciones.

Años de experiencia: 20 años de experiencia en temas 

relacionados con el Sector Defensa y de Seguridad

Nivel Académico: Especialista en Seguridad Industrial / 

Administrador de Empresas

C = Estoy Completamente de acuerdo C = Estoy Completamente de acuerdo

La satisfacción de las necesidades es un concepto

algo subjetivo, que normalmente se evalúa desde

el punto de vista de cada ser humano, sin

embargo si se llegase a hablar en términos de

calidad de vida, un buen punto de partida podría

ser evaluar las necesidades fundamentales que

podrían dar una idea sobre su cubrimiento o

satisfacción y es allí donde creo que dependerá

del acceso que una comunidad tenga, que en

términos del tema que nos atañe lo relacionaría

con el acceso a los servicios que suministran la

Infraestructura estratégica. 

Si, se que la infraestructura estratégica sustenta

no solo los servicios esenciales de la sociedad si

no permite el acceso a varios servicios que quizá

no sean estrictamente esenciales sino le diría que

complementarios para varios procesos en el país.

Es verdad, Colombia viene enmarcando la infraestructura estratégica y

crítica como los Activos Estratégicos de la Nación los cuales se refieren a

la infraestructura que sustenta diferentes servicios entre ellos los

esenciales y los de sostenimiento fiscal entre otros.

No existe actualmente tal formulación de políticas de protección a la

infraestructura estratégica en Colombia que aborde este tema específico,

por ende, en el marco de la política de seguridad y defensa se podría decir

que tiene apartes relacionados con la protección de estos activos

estratégicos y por ende en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional se

podría hablar de una centralización, y no se hablaría sobre un divorcio con

respecto a la participación ciudadana por la ausencia de formulación de

política. Sin embargo, actualmente la fuerza pública realiza eventualmente

coordinaciones con los encargados de dichas infraestructuras que son mas

de manera coyuntural que con alguna cotidianidad. 

D = Estoy De acuerdo
Estoy en desacuerdo con que Colombia haya desarrollado características que puedan

llevar a una Política de Protección a las Infraestructuras Estratégicas

Considero que SI tienen prioridad, sin embargo,

Colombia no ha implementado directrices

nacionales que normen su manejo y que

direccionen algún tipo de obligatoriedad y

estandarización. 

La diversidad de actores armados, como grupos al margen de la ley, guerrilla, grupos armados, narcotráfico, grupos de crimen organizado, guerrilla residual, estructuras

urbanas, delincuencia común entre otros, la protesta social, inexistencia normativa dirigida a la protección de esta infraestructura, pocos recursos estatales, falta de tecnología y

pie de fuerza.

Sí, sé que cualquier interrupción de los servicios de ciertas infraestructuras podría tener graves impactos en la

seguridad nacional, en temas económicos, en lo relacionado con la seguridad pública, y temas de bienestar social de la 

sociedad como suministro de servicios básicos y de salud entre otros.

Si es una característica importante para considerar sin embargo este tipo de criterios direcciona acciones o actividades en

áreas especificas que no siempre dan cuenta de una prestación de servicios equitativa o justa, quizá este mas relacionada

con el termino de sostenibilidad.

Estoy de acuerdo que el sector defensa y en general el país debe propender por la realización de herramientas que normalicen lo referente a la protección de la infraestructura estratégica, los sistemas de gestión de por sí cuentan con

características que se debería acotar a la hora de la administración de las infraestructuras. 

Yo calificaría con 5 Reacción

con 3 detección y respuesta

con 1 a la labor de  prevención 

En la actualidad existe la colaboración público- privada un poco restringida ya que normalmente se hace de manera coyuntural o

estrictamente necesaria con algunas consideraciones o excepciones. Respecto a cómo debería ser, considero que se debería

establecerse canales más directos que permita una interacción más activa, receptiva de doble vía con escenarios puntuales para

gestionar la protección de la infraestructura estratégica y que parametrice compromisos no solo por parte del estado sino por parte

de estos actores, de acuerdo con su responsabilidad.

No

No se cuenta con la administración de riegos en

materia de Infraestructura Estratégica como se

gestiona a nivel internacional a través de

estrategias de protección. 

No el sector defensa no cuenta con un sistema de protección de infraestructura crítica y por ende no tiene identificado los agentes del sistema que

deberían ser parte de este.

Se debe normalizar la protección, desde una

estrategia unificada a través de los elementos que

ya se han nombrado que permita gestionar las

infraestructuras de manera estandarizadas y a

través de un Sistema que direcciones

características, responsabilidades, estándares y

en si reglas de juego con colaboración público-

privada y entidades del estado.

Si de hecho es un sector se vive abordando problemáticas diversas que requiere de una autogestión para abordarlas, ya sea en recursos, en

métodos o inclusive en estrategias que han permitido la atención y recuperación de este tipo de infraestructuras.

CR ® Alexander Céspedes  

Cargo: Consultor- Autónomo en Temas de Seguridad Pública y de 

infraestructura
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C Estoy completamente de acuerdo, bajo el

entendido que el estudio para implementación del

“paraguas” de seguridad comprende el análisis de

la mayor parte de las variables que pueden

afectar la operación, y bajo este contexto se

desarrollan actividades, protocolos y medidas

tanto activas como pasivas que protegen, mitigan

o neutralizan cualquier tipo de amenaza tanto

exógena como endógena en cualquier operación,

incluso atacando algunas desde antes de su

posible génesis  

Estoy de acuerdo. Basándonos en el bienestar de

la nación y por ende de sus ciudadanos, ya que al

hablar de estrategias de defensa nacional,

hablamos de la integridad de la soberanía, pero

no debemos olvidar que este es uno de los

pilares del bienestar de la nación. Lo que permite

un óptimo desarrollo de los diferentes campos del

poder, resultando en una mejor prestación de

servicio y un mejor disfrute de estos, además de

una constante mejora de la oferta en los mismos,

también resaltando que como resultante final

sería la sanidad fiscal, el empoderamiento del

estado, el sentido de unidad o patriotismo y la

minimización de las variables negativas que

ataquen al estado 

Si, y no solamente satisfaciendo sus necesidades

fundamentales, hablaríamos de que un estado

sano y que por cuenta propia o por tercerización

ofrezca suplir la mayor parte de las necesidades

fundamentales y otras que se convierten en

necesidad de la sociedad , por ejemplo, el

suministro de agua es una necesidad

fundamental, pero wifi se ofrece sin serlo, sin

embargo de esta manera se mejora la calidad de

vida. Además de estas diversas maneras va

desapareciendo el índice de pobreza

multidimensional, que es un valor de referencia

del bienestar a nivel internacional, y abarcando la 

extensión del estado 

Si sabia de su relación, por que sustenta la

prestación y el acceso a servicios esenciales para

una sociedad. 

Como infraestructura que sustenta los servicios esenciales en la

sociedad, que requiere ser identificada y evaluada para poder

determinar cuál de ella se denominaría infraestructura crítica y que

tienen un valor importante para la sociedad, el estado y que requiere

ser protegida. Además, esta debe ser en su evaluación clasificada de

acuerdo con su relevancia y así mismo establecer su nivel de seguridad,

no es lo mismo hablar de una planta nuclear para generar energía

eléctrica a una planta de transformación para suministrar electricidad

a una localidad. 

Sí, no hay una identidad establecida y normada, cada sector de la

infraestructura se ve como el único relevante, sin determinar una

tabulación a nivel nacional por relevancia, existiendo demasiada

redundancia en algunos casos y monopolio en otros. Además hay intereses

creados en cada sector que vicia su real propósito, intereses económicos que

patrocinan intereses políticos, pero no dejan tener una real prospectiva de

los sectores y su proyección natural. Afanes de protagonismo que frenan o

direccionan por el camino equivocado desmotivando la realización de

proyectos o la inversión en los mismos, por ejemplo, ANLA vs MInMinas vs

MinAmbiente. considero que está centralizada, y quizá fraccionada en la

medida que actualmente hasta ahora se está comenzando a ver los

primeros visos sobre protección a la infraestructura estratégica los cuales

como lo dijiste en la anterior pregunta hacen referencia a los Activos

Estratégicos de la Nación y están contemplados en el Plan de desarrollo

Nacional y en la Política de Seguridad y Defensa los cuales han contado de

alguna manera con participación ciudadana, sin embargo no podría afirmar

que hay un divorcio porque no hay actualmente una política de protección

de infraestructura que enmarque este tema. 

Estoy Parcialmente de acuerdo. No es una

actividad que se realice en tiempo real o de

manera simultánea a nivel nacional , de hecho,

ese monitoreo se realiza a través de la Fuerza

Pública, como parte de las actividades bajo su

responsabilidad. También que la visión política

es corta y protagonista, colocando zancadillas en

los procesos que se han querido establecer desde

el sector defensa, incluso las mismas fuerzas ven

esa iniciativa como un chicharrón grasoso, y en el

caso de algunos comandantes tratan de usar la

seguridad como un mecanismo de presión o

incluso que se consideraría como chantaje

Estoy parcialmente de acuerdo, ya que no es un sector reglamentado en su totalidad,

dejando vacíos o zonas grises que apenas se están clarificando, además de tener una

oposición recalcitrante por grupos de minorías que atacan los sectores energéticos o

productivos, pero que esconden un propósito de delincuencia trasnacional como el

narcotráfico, la minería ilícita, o finanzas ilegales. Para de esta manera evitar el

ingreso a áreas de empresas reglamentadas que a la larga son una extensión de la

normatividad del estado y en forma indirecta se dirían que son una proyección del

estado, incluso casi todos estos proyectos son acompañados de institucionalidad, por

lo tanto son atacados en forma constante por intereses ilícitos que podrían terminar

por la sola presencia de ellos en el área

Existen acciones que mitigan cualquier tipo de perturbación, o que buscan

salvaguardar la infraestructura estratégica, que se realiza desde la óptica de

responsabilidad que tiene la fuerza pública, sin embargo, Colombia no cuenta con

una Política de Seguridad que este direccionada a estandarizar, o emitir prácticas o

recomendaciones que enmarque esta protección. Por lo anterior estoy parcialmente de

acuerdo con que Colombia haya desarrollado las características descritas en lo

relacionado con la Protección de la Infraestructura Estratégica. 

SI y NO, considero que dependiendo de algunas

variables tiene o no relevancia, ya que al no

existir una tabulación o inventario además de

una sensibilización de su relevancia, no son

tenidas en cuenta . Ejemplo en Orito hay una

planta refinería que es subutilizada y solo tuvo

relevancia a raíz de la tragedia del año 2017,

anteriormente era desconocida para todos los

niveles de gobierno

Todo lo referente a las condiciones de defensa y seguridad pública entre las que se encuentra el conflicto armado y sus actores, un proceso de paz fallido, condiciones sociales y

geográficas, así como lo relacionado con temas presupuestales. Agrego que algunas ONGs patrocinadas por intereses delictivos, como el narcotráfico, intereses personales, que

paralizan la producción petrolera de un departamento por la no contratación de locales en un 100% aunque no tengan la capacitación necesaria, o las contrataciones

presionadas por “cooperativa” bajo amenazas, pero dado el vacío legal no se pueden hacer nada, o cuotas políticas que exigen “participaciones” en las empresas bajo amenazas

de paro pero ellos recibiendo réditos políticos, es decir ataques de índole social o medio ambiental para frenar los proyectos, o simplemente acabarlos del todo para proteger

intereses ilegales 

Si, sé que existe interdependencia entre varios de estos sistemas, que no solo causaría algún tipo de impactos en la

misma infraestructura, sino que también causaría efectos cascada a otras infraestructuras o sectores. 

Si considero que es importante conocer ese tipo de características, sin embargo, esto no necesariamente las hace que sean 

infraestructuras sostenibles, equitativas o justas . Pero este poder no puede ser utilizado como una herramienta para

hacer política, debemos entender esta infraestructura como la resultante final de una política justa, imparcial y bien

ejecutada, no como una forma de obtener votos 

Si debiera considerar normalizar las líneas de acción por que como es conocido un sistema de gestión permite parametrizar, estandarizar, hacerles seguimiento y evaluación a los procesos. Es decir, cuenta con bondades que permitirá

realizar articulaciones y ejercicio de acciones con algún tipo de dinámicas previamente establecidas, impulsando acciones de mejora continua e identificando responsabilidades por parte de los actores involucrados. Haciendo una

herramienta interinstitucional y coordinada con el sector público y privado para obtener los máximos resultados en bienestar, productividad, protección de los recursos y ganancias 

Reacción 5 – detección y respuesta 3 –

prevención 1

Se participa en todas las anteriores, pero en su

mayoría son actividades de reacción,

generalmente las actividades de prevención o

detección y respuesta son protocolos lentos o mal

diseñados que no dan una buena capacidad de

respuesta, debido a la centralización de las

decisiones tanto en el ámbito de las empresas

como en el de defensa. Rayando algunas

decisiones en caprichos personales o relaciones

de amistad, mas no en la objetividad de la

necesidad de proteger, otra circunstancia muy

decisiva es la capacidad de defensa en cuanto a la 

disponibilidad de personal y las múltiples

misiones que se ordenan a la fuerza pública,

incluso dejando periodos muertos en las

operaciones de infraestructura por desarrollar

misiones urgentes o reactivas en otros aspectos 

Actualmente creo que existe buena voluntad en la colaboración de la protección de infraestructura, sin embargo, la colaboración

parte casi siempre de algún tipo de requerimientos o necesidad por parte generalmente de la industria en materia de seguridad.

Creo que debería haber procesos de responsabilidad compartida frente a lo relacionado a la protección de la infraestructura, sin

abandonar la responsabilidad propia que tiene la fuerza pública en su protección. Se debería identificar espacios específicos de

interacción o articulación conjunta con canales de comunicación establecidos y propender a desarrollar lineamientos de prevención

antes que de reacción. Otra circunstancia que desanima la colaboración es la centralización de convenios o apoyos, dado que

usualmente no son desarrollados en las unidades que desempeñan en forma directa las colaboraciones con el sector, creándose un

efecto yoyo que daña las relaciones sector productivo y sector defensa (unidad en el área) 

No, el sector defensa no tiene identificada y categorizada la infraestructura estratégica del país formalmente, digamos que a través de un catálogo de infraestructuras físicas, como si sé que lo tienen otros países. Me imagino y por mi

experiencia que tendrán parte de ella, a nivel territorial o las relacionadas en los Proyectos denominados PINES, pero no en su totalidad.  

No, directamente no se identifica o administran

los riesgos que presentan la Infraestructura

Estratégica dentro de un concepto establecido

como tal. Se realiza de acuerdo con los

requerimientos o necesidades que vayan

surgiendo. Ejercito creo una unidad especial

dependiente de contrainteligencia que mediante

apoyos adelantan misiones de apoyo a la

seguridad incluyendo riesgos de ciertos activos

estratégicos, pero no es un plan nacional para

todos los activos, lo que deja la iniciativa

incompleta y sin relevancia para MinDefensa 

No considero que el sector defensa no tiene aún identificado los agentes del sistema de protección de infraestructura críticas que deberían

participar. 

Establecer el sistema de protección de las

infraestructuras críticas que agrupe sectores y

cuente con los apartados que se requiera para

desarrollar esta labor de la manera coordinada y

que se convierta directriz de obligatorio

cumplimiento en el que confluya los actores

involucrados en su administración, control, y

preservación. 

Si considero que el sector defensa es resiliente ante las afectaciones de la infraestructura, sin embargo y a pesar de contar con la capacidad

superar las diferentes circunstancias que se presentan, normalmente se realizan bajo la marcha de las circunstancias que se van presentando. 

Cod E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20

Aspectos generales de las infraestructuras estratégicas - infraestructuras críticas

Generalidades Protección de la infraestructura estratégica – Protección de Infraestructura Critica

Investigación: Protección de infraestructura crítica: requisitos y desafíos para el siglo XXI

Manejo de caracteristicas relativamente generales de un Plan de Protección de Infraestructura Crítica, teniendo como referente algunos elementos de la Estratégia de Protección de Infraestructura Crítica de España.

Protección de Infraestructura Critica en España

Centro Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC

Importancia del Sector Defensa en la protección de la infraestructura estratégica cómo infraestructura que sustenta los 

Defensa y seguridad de la infraestructura estratégica cómo infraestructura que sustenta los servicios esenciales.

Investigación: Transformando el poder: La ciencia social y la política de las opciones energéticas

Identificación de Infraestructura Estratégica como prioridad en la Estrategia. 

Protección de la infraestructura estratégica en el contexto de estrategia

Investigación: La innovación organizativa y sus predictores desde la Teoría de Recursos y Capacidades

Necesidades relacionadas con la seguridad.

Necesidades humanas

Investigación: Colaboración Sector Defensa Pública en confrontación a las vulnerabilidades de 

Infraestructura Estratégica como medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades.

Satisfacción de Necesidades 

El desarrollo a Escala Humana una Opción para el Futuro Manfred Max – Neef

Estoy De acuerdo 

Si claramente Sandra esta afirmación que

nosotros vemos acá, digamos esto ha estado

presente en temas de desarrollo y también

cuando se miran como enfoques de seguridad

humana o de seguridad multidimensional , donde

pues efectivamente uno de los criterios

fundamentales que se tiene que trabajar

normalmente, es que digamos el estado la

comunidad y todo el esquema de gobernanza que

hable en el tema que se vaya a desarrollar, parta

que las necesidades humanas fundamentales

básicas como las de salud, educación toda esta

cantidad de elementos obviamente estén

satisfechas para con esto ir elevando los niveles

de calidad de vida de las personas . Entonces si

digamos que estos son dos elementos que están

estrechamente interconectados y obviamente si

no hay digamos un avance simultaneo los

avances van a ase mucho más lentos. 

He, Sí, si lo sabia y obviamente Sandra, por

varias fuentes donde se tiene ese conocimiento

pues uno por los años de servicio en el Ministerio

de Defensa, por ejemplo, en los años más difíciles

uno veía que siempre el objetivo de los grupos al

margen de la ley de ese momento o de cualquier

una organización terrorista para desestabilizar

una sociedad o un gobierno, o para generar

zozobra y demás busca es atacar la

infraestructura crítica del país, el servicio de

agua, las comunicaciones, el servicio eléctrico y la

infraestructura estratégica como hidroeléctrica, el

surtido de agua, la infraestructura portuaria,

porque obviamente todos estos elementos son

fundamentales para el funcionamiento de una

sociedad. Y pues uno también tiene conocimiento

Sandrita y sabe que es clarísimo que en conflictos

en diferentes momentos de la historia, los bandos

enfrentados en las guerras simétricas no tanto en

guerras asimétricas como las que hemos tenido

en aquí en Colombia pero pues obviamente que

también se da, pues obviamente uno de los

blancos que se da si es la infraestructura

estratégica obviamente desde de la contraparte,

digamos los sistemas de comunicaciones

obviamente para aislar al Gobierno, para aislar a

las Fuerza Militares, para aislar a los de la Policía

Nacional, y para obviamente con esto evitar los

procesos que se coordinación en términos

políticos y en términos operacionales. Entonces

claro la infraestructura estratégica es

fundamental para los servicios esenciales

obviamente para la sociedad y para la vida en

comunidad.

Bueno hay Sandrita, tú sabes que conceptualmente hemos tenido unos

debates pues larguísimos ¿no? esto ha sido (risa) un debate largo al

momento de ponernos acuerdo, digamos a nivel nacional. Incluso a

nivel sectorial sobre que es como la Infraestructura estratégica y critica,

pero digamos que si uno quiere hacer una aproximación conceptual a

este tema, uno de los que en algunos momentos hemos manejado son

como: todos aquellos nodos en los servicios, elementos fenómenos de

otro tipo, como infraestructura absolutamente fundamentales para el

funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento del gobierno y

funcionamiento de las comunidades, que son los que normalmente

hacen eso, por que tampoco se trata de uno solo. 

Entonces si uno mira una hidroeléctrica, no está solo la hidroeléctrica y

su infraestructura, sino que esta todas las redes de su tendido y las

zonas por las que pasa, la forma como que llega a las ciudades y como

se distribuye en las ciudades. Entonces normalmente cuando uno mira

las infraestructura estratégica y critica, Sandrita hay ay una cosa super

interesante, porque uno mira, por eso utilice el termino de nodo, por

que indica que es un punto en el que confluyen varias cosas y esas

varias cosas que confluyen normalmente es la infraestructura critica

por lo general tiende a ser un sistema y es un sistema muy complejo

que se le configura a uno en el país, a las organizaciones de Defensa y

a los gobiernos en general, porque también esta la infraestructura

critica de carácter civil, como tal, que es tremendamente importante. 

Entonces es un sistema complejo digamos en el que terminan

descansando las capacidades para el buen funcionamiento del gobierno

y de la sociedad. Esta es una aproximación bien interesante por que se

logra vincular e interrelacionar muchas cosas que necesitan funcionar

al mismo tiempo y de manera organizada y que uno tiene que proteger

también al mismo tiempo y de manera organizada para que obviamente

el país siga funcionando, las instituciones sigan funcionando y pues con

esto obviamente allá estabilidad al interior del territorio.

Yo creo que no es que este netamente divorciada, sino que en este momento

no hay una, puede que no haya una relación tan fuerte como uno quisiera

sobre todo para el proceso de formulación, también por que digamos de

pronto cuando uno mira este proceso, digamos que es un proceso que ha

entrado de forma relativamente reciente a la discusión pública digamos en

las magnitudes en las que normalmente entran. 

No es que en el pasado, por ejemplo en los 90´s no se hizo esfuerzos por

proteger la infraestructura critica, por su puesto que en los 90´s se hicieron

esfuerzos, a comienzos de los 2000 obviamente que también, y pues

obviamente también tenemos un tema muy fuerte en esta área temática,

proteger las torres de energía, proteger obviamente los oleoductos, las

carreteras, los tubos que traían agua aquí a Bogotá, toda esta cantidad de

cosas obviamente se había hecho, pero por la coyuntura en la que se estaba

obviamente era un proceso donde la participación ciudadana digamos que

no se podía dar, digamos porque uno estaba respondiendo sobre la marcha. 

Sin embargo, ya cuando la situación cambio, digamos y como ha cambiado

sobre todo en la última década uno ha visto que los procesos de

construcción de formulación de políticas públicas en este momento, si se

han vuelto un poco mas participativos, porque uno vincula al sector

eléctrico, uno vincula digamos a los actores vinculados con esto y digamos

que paulatinamente ha habido una vinculación obviamente de la

participación ciudadana. 

Entonces uno podría decir no es tan fuerte como eventualmente uno

querría, pero digamos que es un tema en el que de todas formas se ha ido

avanzando, que pues claramente cuando uno lo compara con la formulación

como se ve por ejemplo en Europa, en el caso España o en ejercicios de

formulación que uno ve en otros países obviamente también que son otros

contextos, pues la participación ciudadana es mucho más fuerte, es mucho

más robusta, está mucho más institucionalizada que ese es un proceso que

aquí digamos esta empezando y esta tomando como que cada vez más

fuerza.

Estoy Parcialmente de acuerdo.

Sandrita porque tú sabes qué bueno, la extensión

del país es enorme, si uno cuenta las áreas

marítimas son casi dos millones de kilómetros

cuadrados, esto es una extensión absolutamente

gigantesca. Digamos que obviamente en los

últimos años esto además ligado con el desarrollo

de nuevas tecnologías, digamos con tecnologías

como drones y de vehículos aéreos no tripulados

que tanto el Sector Defensa como otros sectores

en el país han adquirido y pues ya hacen parte

de muchísimas cosas, se realizan digamos

solamente monitoreos en tiempos reales, pero

digamos que son en lugares muy focalizados,

obviamente uno no alcanza y en este momento

no hay la capacidad para cubrir las grandes

áreas geográficas todas en las que tenemos la

infraestructura estratégica del país, pero digamos

que si hay un avance significativo obviamente en

ese sentido y lo que te digo esto está muy muy

ligado porque es algo que uno puede perder de

vista con los nuevos desarrollos tecnológicos. Bien

sea vehículos no tripulados, tecnología artificial

big data por ejemplo que son temas que le

permiten a uno a través digamos de procesos

tecnológicos manejar muchísimos más volúmenes

de información que le permiten a uno un

monitoreo, mucho más solido de diversos puntos

de infraestructura y en eso se ha ido dando

pasitos pero todavía es un desafío enorme,

digamos que el país se está moviendo en la

dirección de empezar a solucionarlos porque ya

está posicionado en la agenda pública del país.

Yo creo que en este Sandrita sería Estoy Parcialmente de acuerdo con la afirmación

por que lo que te digo el proceso empezó, incluso uno podría mirar hace ya dos

décadas como obviamente se incluía la protección a la infraestructura y como estaban

estos temas ya vinculados, pero cuando uno mira obviamente el desarrollo en esa

coyuntura es un desarrollo muy de choque , igual nos tocaba sobre la marcha pero en

los últimos años uno si ha visto que estos esquemas de gobernanza entorno a este

tema y a medida que se ha venido posesionando en la agenda pública sobre todo con

la necesidad de la protección de los activos estratégicos frente a fenómenos de

ciberguerra por ejemplo o cibercrimen que digamos entraron con mucha fuerza por

que hoy día pues muchas cosas se están automatizando y demás, obviamente muchas

de estas cosas que se vinculan a esta dinámica es la infraestructura critica , entonces

esto posiciona el tema de forma diferente, digamos que esto le ha permitido

obviamente tener impulso, podría uno decir ganar momento en el desarrollo de este

tema y obviamente ay ha habido una consolidación de este tipo de características.

Igual es un camino que todavía nos falta por recorrer pero sin lugar a dudas el país

ya se esta moviendo a eso, ya se han hecho documentos CONPES, ya

institucionalmente hay desarrollos no solamente en el sector Defensa, sino fuera del

sector Defensa obviamente abarcando estos temas y uno diría claro no es todavía lo

que uno quisiera obviamente todavía no alcanza las magnitudes que uno puede ver en

otros países pero yo creo que el tema y el factor del país en general Sandrita si se esta

moviendo hacia un esquema de gobernanza cada vez mas robusto entorno a este

tema y yo creo que eso si uno puede hacer como una trazabilidad muy clara no

solamente en los documentos de política del sector, por ejemplo de cara a la Política

de este cuatrienio por ejemplo del 2018- al 2022, la del 2014 al 2018 donde digamos

el tema ya aparecía con más fuerza . Uno lo veía como tal. 

Sandra: Empezó a aparecer

Emerson: Empezó a aparecer exactamente ya uno lo veía. Cuando tu miras por

ejemplo la que era 2010, obviamente el tema aparecía pero aparecía pero estaba

mucho más difuminado, digamos tu le veías pero con menos claridad y cuando tu

veías la política del 2002 – 2006 pues obviamente uno no lo veía bajo esa forma

porque hay uno veía era los ataques, era un enfoque muy lineal . Y el enfoque de

Gobernanza no podía ser tan poco muy robusto. Entonces uno dice vea hay si ha

habido unos elementos y hemos empezado a desarrollar estas características tanto en

términos de políticas, de estándares de mejores prácticas de recomendaciones de

formulación de política acompañados cada vez de mas actores que se tienen que

vincular a este proceso 

SI

Pues aquí Sandrita yo creo que las particularidades nuestras y haciendo como un ejercicio de reduccionismo, así muy muy grande uno podría decir que claro aquí en Colombia

digamos la infraestructura critica uno la protege digamos como en tres grandes categorías, digamos como por tomarlo desde el punto de vista desde las áreas misionales

obviamente del sector, por qué en este momento tenemos desafíos obviamente en los tres ámbitos. Entonces obviamente cuando uno mira todos estos temas misionales

especialmente, acuérdate que nuestro desafío es el de responder a las amenazas asimétricas que afectan la infraestructura crítica . Tú sabes pues que Colombia tiene una larga

tradición de enfrentar guerrilla, grupos armados organizados, grupos al margen de la ley, digamos que a lo largo del tiempo han tenido como diferentes nombres y obviamente o

no los objetivos de estas organizaciones siempre ha sido pues generar impacto sobre la infraestructura crítica del país; carreteras, oleoductos, gasoductos, centrales eléctricas,

redes de distribución, puertos y demás . Y esto obviamente nos ha generado a nosotros una particularidad, porque además acuérdate que no es una amenaza simétrica, como

por darte un ejemplo y que lo conversamos varias veces Afganistán pues es un país montañoso, desértico, obviamente con una dinámica poblacional distinta. Sino pues aquí en

Colombia tenemos unas condiciones geográficas que generan unos condicionantes importantes , porque obviamente tenemos pues tres cordilleras, zonas selvática, zonas de

llanos, zonas frías, zonas cálidas que digamos esto obliga a que obviamente el desarrollo de nuestra infraestructura estratégica de la nación tenga que responder a esas

particularidades que es lo que nosotros vemos pues. Poner una antena que es muy importante por que de hay depende las comunicaciones que se yo del sur del país en un

cerro que esta a cuatro mil metros de altura y pues a uno le toca pues obviamente cuidar ese tema, pero le toca en esa dinámica responder una cantidad de problemas y de

desafíos que digamos eso es en lo que el país ha ido avanzando. En procura de protección de los túneles es otra cosa que por ejemplo es otra cosa en la que hemos venido

avanzando de manera supremamente interesante con todas las particularidades de por sí de la construcción del túnel. Lo que hemos visto también para la infraestructura

critica portuaria todo este esfuerzo que se está haciendo también en ámbito y mira que el país obviamente ha ido avanzando y lo que te digo siempre para responder digamos

estas dinámicas asimétricas que son las que han afectado al país durante mucho mucho tiempo. Que lo que te digo ay ha habido un proceso de aprendizaje pero en lo que

hemos avanzado también en los últimos es obviamente también en lo de colocar obviamente esto a nivel de política pública y vincular cada vez mas actores y hacer un proceso

mucho mas formal que nos permita abarcar ese sistema complejo que es la infraestructura critica del país entonces , hay tenemos como esta amenaza asimétrica que es como la 

mas visible, Sandrita, tu sabes que en eso hemos tenido unos desarrollos grandes importantes pero acuérdate también que en los últimos años ha pasado algo también bien

interesante y es que esto muchas veces se vincula también con el tema de Defensa Nacional digamos que es esto porque puede haber también actores hostiles en el extranjero

u otros países que eventualmente pueden tener intereses de que digamos haya una coyuntura critica se consolida un escenario en que pues para ellos va a ser un objetivo claro

tener que atacar una infraestructura critica del país, digamos va haber una opción de fuerza o alguna cosa por el estilo ay se le configura un escenario de ese estilo, y pues

muchos temas de la infraestructura critica del país entran y también digamos que eso se ha ido abarcando porque hay que ver uno como la protege. Proteger aeropuertos,

proteger refinerías, proteger centros de comunicación, proteger centros de Gobiernos estos obviamente es normal. Los ejércitos piensan en esto todo el tiempo todos los ejércitos

del mundo obviamente piensan en esto, sus centros de Mando y Control, sus cuarteles sus rutas de movimiento, digamos que todo esto ellos lo han y acuérdate que en esto

obviamente lo que ha marcado un poco la dinámica en los últimos años que además ha sido un tema que internacionalmente es muy muy muy llamativo . Es que claro lo que

hemos tenido es una globalización de este fenómeno por que estos sistemas no son sistemas cerrados, no son sistemas aislados obviamente son sistemas que están

interconectados  con otros sistemas obviamente en otros países del mundo y de mas digamos que hoy en día es un tema global. Que el ataque no necesariamente puede venir de 

o el problema no necesariamente puede surgir de x punto sino que esto puede venir de otros lados que es un poco lo que hemos visto sobre todo en las dinámicas entre las

grandes potencias donde pues hay ellos dicen, yo le pego desde otro lado que ese es otro lugar del mundo. y todas esas divisiones de hakers y de toda esta cantidad de

personajes que uno encuentra y fuera de eso países que han hecho inversiones gigantescas como Rusia, China, obviamente son países que tienen instituciones enteras

dedicadas obviamente a esto y pues ellos a través de medios electrónicos o tecnológicos, están mirando obviamente las debilidades o vulnerabilidades de la infraestructura

estratégica de sus enemigos, de sus competidores estratégicos de sus contrincantes, de quienes tengan malas intenciones con ellos. Entonces mira que este componente de

trasnacionalidad es un tema tremendamente importante porque también hace el tema de los activos estratégicos uno tenga que verlo en un marco de cooperación porque pues

no es solamente que yo tenga aquí el musculo para protegerlo, porque uno dice no pues muy probablemente uno no lo tiene. Pero si ya ha habido países que ha desarrollado

esto pues uno necesita apalancarse también un poco en ellos, es como romper un poco esa visión que había antes un poco más parroquial que yo puedo desarrollar mi

estrategia acá y demás y yo la tengo, pero hoy en día uno dice no hay toca tener un componente de cooperación internacional importante. Lo que te digo, no solo por temas de

experiencia, por temas de que ellos ya tienen un recorrido y un camino aprendido en muchos sentidos sino porque también muchos de estos sistemas terminan estando

interconectados, probablemente todos dependemos del mismo satélite y varios países hacen el uso de una misma red, de alguna cosa por el estilo dependemos de un mismo

elemento entonces digamos que también es un tema que tiene, uno podría decir un esquema de gobernanza bien particular. Digamos estos tres elementos Sandrita, lo que te

digo uno muy asimétrico que responde a las particularidades de Colombia, uno muy simétrico que responde como las visiones propias que manejan los ejércitos de cualquier

país del mundo que tenga que proteger sus activos estratégicos que para eso existen yo los tengo para eso, mas obviamente esa particularidad que tenemos en las ultimas

décadas producto de la revolución tecnológica y demás que estamos viviendo en este momento . Entonces yo creo que esos son como tres bloques de particularidades bien

interesantes en este tema. 

Sí, si lo conozco, jajajajaja, lo conozco, lo conozco y uno lo tiene como muy presente, Sandrita tanto aquí en Colombia

como en otros países, donde claro, por eso ahí ha estado la importancia de este tema digamos las inversiones y el

posicionamiento político que ha tenido el tema porque tú sabes que incluso en los ejercicios de proyección de futuro

que realiza nuevamente los ejércitos o las fuerzas de seguridad cualquier país o ejercicios de guerra y demás pues hoy

en día ellos saben que ahí no solamente digamos los pueden golpear a ellos sino que pueden golpear a su sistema

financiero. Si tú tienes tú, por darte un ejemplo, es solo por darte un ejemplo las potencias han planteado eso, el

funcionamiento de los hospitales, digamos ahora es un tema tan sensible digamos por ejemplo en medio de una

pandemia donde no además de los problemas que ya tienen los sistemas de salud en todo el mundo de salud a todo el

mundo, imagínate tu donde se queden sin luz y más de eso le pase eso que se quede sin luz, esto es un desastre de

unas proporciones enormes. 

Sandra: Internet hoy día, 

Emerson: si no igual y que todo depende por ejemplo de medios virtuales y que uno diga, no se cayó el internet del

país y uno se cayó el internet, ósea, toco volver a usar palomas mensajeras y cortinas de humo porque que más vamos

a hacer ósea, como más nos vamos a comunicar. Entonces obviamente los países han entendido esto Sandrita de una

forma muy clara, coyunturas criticas como la actual, refuerzan obviamente la importancia que tiene este tema en la

agenda de los países de como esta mi conectividad, como esta mi banda de ancha y como lo estoy protegiendo, no se

sature, que no me la ataquen que no me hagan como un montón de cosas. Entonces es un tema que yo creo que no

solamente no uno ya lo conocía, de pronto porque uno ya está en el sector, Sandrita tu y yo y los que hemos estado

involucrados en esto durante tanto tiempo, pero mira que hoy también a nivel público hay como un poco más cómo de

conciencia, porque se ha empujado más un poquito hacia allá, valga decir, nosotros tenemos alguna particularidad

recuerdas en el 2000 uno decía no es que si vuelan el embalse de San Rafael Bogotá se queda sin agua, entonces uno

dice y una ciudad sin agua es algo terrible sí, es como un sitio de una ciudad obviamente cuando sitian una ciudad le

apuntan es a cortar la infraestructura crítica a la ciudad para rendirla entonces obviamente y hay uno tendría que

cuidar eso y pero digamos que por fuera de esas visiones que se pudieran tener algún momento y que uno encontraba

anteriormente en muchos otros sitios hoy en día la gente entiende eso y si se me va la luz y si se cae internet y si las

vías no funcionan y si yo no puedo llegar y mira que empieza hay, entonces públicamente empiezan a decir oiga pero

sí hemos pensado en esto y demás y desde el gobierno pues hay una respuesta en términos de políticas públicas en

este en este tema. Entonces uno creo que en esto en esto sí ha había una mayor conciencia frente a la importancia del

tema.

Sí sí sí sí Sandrita, yo creo que esa es una es una muy buena pregunta es un tema muy interesante porque mira que si tú 

tienes un tema como este que se posiciona en la agenda pública y decimos es importante por ejemplo sectorialmente , uno

dice oiga reconocemos que este tema es importante hay que protege la estructura crítica al país el término simétricos

asimétricos y cooperación internacional etc. Pero mira que es supremamente es importante que esto tenga una muy

buena comprensión obviamente de sus connotaciones económicas y políticas porque si no es un tema que puede quedar

como que mira con toda esta cantidad necesidades insatisfechas que uno tiene, eh usted para que le va a invertir a esto sí

pero que podría terminar siendo como que esto es algo totalmente injusto porque usted está invirtiendo en otros temas

porque este tema principio no es tan relevante. 

Sandra: o pareciera que no fuera relevante

Emerson: pareciera que no es tan relevante y dijera uy¡, si yo no tengo como muy claro la relevancia de ese tema, muy

probablemente yo no alcanzo a entender las interconexiones económicas y políticas que tiene este tema y tú sabes que es

una es una es una es una es una discusión larga eh porque obviamente sin eso generar consenso político para que los

recursos por así decirlo o incluso para que te posicionen el tema. Tú sabes que muchas veces ese tema no se da, a

nosotros nos ha pasado un montón de cosas y nos pasa además todo el tiempo, usted en esta coyuntura como a pedir x

oye cosa es que lo que está pasando en otro lado y sobre todo porque lo que te digo aquí no es solamente como la visión

sectorial porque vemos tendremos a tener un poco más claro por la naturaleza del sector Sandrita, eh sino que

acuérdate también que cuando uno mira esto uno dipuede ser porque no mira lo que pasa cuando se tienen problemas en

las carreteras.

Sandra: pareciera que no tiene la connotación social no, pero la tiene total. 

la tiene total exactamente no se hace tan fácil hacer la relación, oh mira si nos pasa algo en Buenaventura, o en el puerto

de Cartagena si el Dorado deja de funcionar, o si el Aeropuerto de Medellín también tiene algún problema, mira los

impactos que obviamente eso puede tener en tantas áreas y que obviamente estas infraestructuras sean vistas como

equitativas obviamente y sostenibles hay que vincular obviamente con esta discusión pública con mucha más claridad

que es donde yo creo que hemos dado unos pasitos en los últimos años, de lo que te digo no solamente en el tema ciber se

ha sacado CONPES portuarios, fluviales eso es parte de la infraestructura estratégica del país el río Magdalena uno dice,

es tremendamente importante porque hay se mueve muchísimas cosas digamos que en eso ahí ha habido esa evolución y

lo que te digo es fundamental tenerlas claras para que obviamente tengan esa visión como de justicia, equidad y de

sostenibilidad y también porque eventualmente la pregunta tiene mucho de esto, alguien puede decir, es que si usted

está promoviendo esto eventualmente puede ser para un interés particular pues es una cosa de la que uno se tiene que

cuidar, obviamente, es un fenómeno que se presentar, ósea eso no es descartable obviamente no, pero depende mucho

de la comprensión del poder económico y político pues claro como es un sistema y por eso la definición inicial te lo plantee

como un sistema que son muchos elementos que están interconectados pues cuando uno mira si las interconexiones

económicas y políticas puede inferir una serie de conclusiones que le dicen a uno bueno este desarrollo en términos de

justicia, equidad y sostenibilidad que tanto, que también lo estamos pensando que también es que también está o que

también lo tenemos que proyectar entonces pues mira que es tremendamente importante porque mira cómo se mira

como sistema y bien sea que uno los vea como nodos centrales a los sistemas este tema el poder económico y político es

una discusión y supremamente importante es una discusión bien, bien, bien importante porque pueda ocurrir lo que ha

pasado en otros países del mundo Sandrita que todo este desarrollo de infraestructura estratégica pero que un sector de

la sociedad termina diciendo favorece a los ricos y yo sigo las absolutamente fatal y no uno dice no pues este es un

desarrollo totalmente inequitativo, y difícilmente este tema pues va a ser sostenible a largo plazo, esto no, no funciona

mira que es una discusión de la mayor importancia. 

Yo creo, Sandrita, de pronto cuando se dice un Sistema de Gestión normalizado tú sabes que nosotros normalmente lo aterrizamos un poco, pues con el desarrollo políticas sectoriales.  

Sandra: algo como el ejercicio de catalogación o algo así.

Emerson: Si exactamente entonces uno diría si, y yo creo que sí se deben considerar Sandrita y yo creo que en los últimos años, este sobre todo el ámbito en el que nos hemos movido principalmente estos temas se ha abarcado a través

de estrategias o planes , tú sabes que han sido como los dos grandes instrumentos que uno eventualmente puede identificar bien sea a nivel macro un plan estratégico o una estrategia cuando ha sido un tema muy puntual que requería

una intervención ahí ese tema lo hemos lo hemos desarrollado respondiendo como las particularidades bien sea de la problemática del Gobierno, del cuatrienio, digamos que esos desarrollos nosotros lo hemos encontrado, sin embargo

que es como lo que lo que faltaría que de pronto la pregunta va enfocada en ese sentido que es como una aproximación mucho más formal por eso te decía como una política porque es un mecanismo disiento y creo que contigo en algún

momento lo hablamos eh, porque la idea estuvo en el radar un  tiempo.

Sin embargo que es lo que se debe tener presente ahí obviamente lo que te digo cuando uno mira y te insisto en la definición del sistema es que claro uno puede verlo desde el sector defensa, pero lo que pasa es que no podemos ser los

únicos que lo vemos porque claro obviamente esto incluye infraestructura de otros sectores, y de pronto es lo que complejiza documentos naturaleza porque si uno lo mira en términos estrictamente sectoriales pues no diría bueno la

infraestructura estratégica cualquier fuerza militar policial del mundo saben normalmente cuáles son los centros de comando y control las bases requieren de tales cosas y digamos así con el tema de carreras digamos que uno lo tiene

ahí, sin embargo cuando uno dice activos estratégicos de la nación uno dice ojo porque aquí ya entran otro tipo de actores y de sectores uno ya tiene que sentarse a hablar eventualmente con otros actores que de pronto a veces eso es lo

que marca un poco velocidades distintas en el momento de abarcar un poco el tema, digamos el sector eléctrico, ellos son muy claros de su importancia pero a veces el enfoque no es lo suficientemente sistémico como para decir claro, es

que eso también depende de esto, esto, y esto.

Entonces cuando uno mira digamos este documento que es un sistema de gestión normalizado y como dice la palabra es un sistema de gestión, y esto quiere decir ahí yo también estoy gestionando algo y varias cosas que están

interconectadas entre sí, eh debería siempre obviamente estar siempre el sector defensa pero tú sabes que hemos tenido una discusión larga y es interesante ver cómo qué, pero dijimos nosotros cómo sector pues porque esto tiene unas

misiones y unas particularidades inherentes a nosotros o por ejemplo y esto sólo por darte un ejemplo como por ilustrar el punto el ideal un poco para darle la integralidad que necesita abarcar el tema , “presidencia” uno podría decir

presidencia y no se generando más burocracia generemos “la Alta Consejería para la Protección de la Infraestructura Estratégica”  en principio esa tarea Sandrita le caería a él porque tú sabes por ejemplo además por temas jerárquicos.

Sandra: nada más por temas de integralidad que otra cosa.

Emerson: por tema de integralidad ¡claro! porque si fuera presidencia, pues muy probablemente le queda mucho más fácil llamar a Ministerio del interior, a justicia a nosotros, para el tema de cooperación alinear obviamente a

Cancillería, por ejemplo, a los gremios o a las empresas que están vinculadas con este tema.  

Sandra: y en ese orden digamos el Sistema de Gestión Normalizado, si ayudaría un poco a la integralización cierto.

Emerson: Claro, exactamente, porque nosotros podemos tener una parte del Sistema y acuérdate una parte del sistema que obviamente nosotros termínanos teniendo también obviamente por nuestra naturaleza las Fuerza Militares y la

Policía tienen una vocación muy operativa entonces finalmente el Comandante de la Regional Cuatro, le toca que saque gente y le digo al Ejército que le ayude a cuidar x o y sitio y entonces uno les dice si perfecto sin embargo como esto

es una discusión que va más allá de ese tema Sandrita, porque es más allá como de la lógica operativa, además porque esto implica no solamente en hacer un diagnóstico, sino que es vamos a verlo como vamos a pensar esto a futuro

obviamente para poder gestionar el sistema que va a pasar uno tiene que ver algunas cosas, no es lo mismo. 

Sandra: tendía más aristas.

Emerson: Claro tiene más aristas, no es lo mismo que tú vas a gerenciar que se yo en el Pacífico nariñense y Cauca que lo que vamos a gestionar por decirte yo en los Santanderes y la Guajira o lo que vas a gestionar a nivel central entre

Boyacá, Cundinamarca y Tolima, solo por darte un ejemplo que Medellín y sus zonas aledañas Antioquia eh, Manizales y demás, uno dice ahí también toca mirar una manera distinta.

Entonces mira que también esa conjunción obviamente que las particularidades geográficas, que las particularidades de actores y la propia complejidad del sistema que obviamente estamos abarcando si hace que se tenga que mirar un

sistema de gestión mucho más normalizado, eh el sector defensa claro que debería considerar un poco estas estrategias. Pero yo creo que un poco lo interesante de la discusión es decirle que esto requiere también una gestión de un

poquito más más arriba. Y un poquito más arriba porque no alcanzamos a responder por todo el sistema y lo que te digo de por si la protección por ejemplo de los activos estratégicos netamente sectoriales acuérdate son unos los

nuestros, los activos sectoriales muy probablemente y solo por darte un por ejemplo el Ministerio de Transporte tiene otros, los activos estratégicos de salud Ministerio de Salud hemos descubierto que esto es tremendamente importante,

lo sabíamos, jajajjjaja

Sandra: en momentos de pandemia.

Emerson: ajajajaja, si en momentos de pandemia salió a relucir eso y resulta que de esto dependía un montón de cosas y uno decía si porque mira el impacto económico que tuvo, y uno decía esa correlación siempre ha estado ahí y mira

que cuando tú lo ves como sistema uno día claro ahí siempre ha habido una interconexión, lo que no sabíamos era que esa interconexión era tan densa, con que magnitud, y todos quedamos en cuarentena con los brazos cruzados y un

montón de gente metida en una situación absolutamente complicada, Sandrita con todas las implicaciones económicas y sociales que eso tiene, y uno decía claro mira que era el sistema.

Entonces esta pregunta es muy buena porque obviamente lo plantea de esa forma, pero de pronto un poco la reflexión Sandrita que se acaba de hacer es la de decir, claro, pero mira que esto requiere abarcar un poquito más de arriba,

porque muchas veces, lo que ocurre es que tú sabes que la responsabilidad recae en nosotros, por ser un sector porque precisamente que tiene la posibilidad de moverse a ritmos distinto, porque nuestra vocación es operacional y nuestra

estructura está pensada para operar , a otros ministerios y a otras instituciones, pues les queda un poco más difícil pues hacer eso eh porque poco se mueven con esa dinámica nuestra, tal vez invias, la Agencia Nacional de

Infraestructura ANI y además mira el nombre de ellos, la Agencia Nacional de Infraestructura y ellos son los que construyen la infraestructura estratégica del país entonces uno dice, mire este actor tan importante que yo tengo metido

acá y mira la agenda de ellos es una agenda Sandrita absolutamente gigantesca y en términos presupuestales pues también es una agenda enorme porque ellos están en túneles, viaductos, están metidos en un montón de cosas, y uno

dice, claro miren ese actor tan importante uno lo tiene ahí.

Sandra: Se podría pensar más bien que el punto de confluencia fuese ellos, que nos convocaran allá y no como normalmente pasa en este sector, tiene razón Doc.

Emerson: porque mira que a veces la ANI uno no la tiene tan presente, incluso en eso uno ha tenido unas conversaciones como bizarras porque, pues vea Agencia Nacional de Infraestructura, la función de ellos claramente en el decreto

creo que lo dice es construir la infraestructura estratégica del país. Y uno queda como que (cara de sorpresa) jajajajaj haber es que usted tiene la tarea.

Yo le daría cinco (5) eh, a la de reacción, porque

siempre que le pasa algo a la infraestructura

critica, terminamos allá, pero de cabeza. 

Sandra: ¿Tres (3) a?

Emerson: Yo creo de todas maneras Sandrita

siempre ha habido un avance siempre

importante, y le daría tres (3) al segundo a la

Detección y Respuesta por que mira que los

planes tanto de policía como de fuerzas militares

en todo el país digamos ahí sí en toda la Fuerza

Pública, mira que en esto uno ha visto una

evolución más juiciosa con el pasar de los años. 

Sandra: OK, 

Mira que el que tiene qué sé yo componente de su 

infraestructura crítica y usuaria en su

jurisdicción, mira que ellos lo contemplan

juiciosamente en sus planes, obviamente eso no

implica como pasa algunas veces pues que le den

a uno el golpe o alguna cosa, pues uno sabe, ese

tema está ahí, pero mira que en eso si ha habido

como un planeamiento, un avance.

Sandra: Un avance, ¿Ok entonces el uno (1) sería

para la prevención sí?

Emerson: sí sí yo también creo que ahí

prevención si quedaría como como en uno (1)

también mencionando lo que tú identificabas

Sandrita, yo también creo que ha habido con

como un avance en los ejercicios de planeamiento

operacional y táctico que muchas veces se realiza

cuando uno tiene chance de ojear alguno, que eso

no llega además hasta donde estamos nosotros,

ósea eso es muy del Comandante que esta allá y

además tiene una clasificación, que obviamente

uno no tiene por qué meterse en esa discusión,

porque además es un tema de competencia

operacional muy de los que están allá, pero mira

que ha habido también un planeamiento para

prevenir también muchas cosas y también las

Fuerzas han venido tomando una conciencia

interesante.

Eh, yo creo Sandrita que tú sabes que esto lo de lo público privado especialmente como en el del año 2015 tal vez 2014 con Pinzón,

¿te acuerdas? y con el Ministro Pinzón en su momento el sector creó una serie de espacios además formales, para para trabajar con

el sector privado, que valga decir, no es que haya surgido con él, pero tú sabes que en áreas muy específicas, digamos en la

infraestructura critica siempre lo hemos tenido, digamos para la protección de oleoductos y de infraestructura eléctrica, siempre ha

habido unos flujos de información horizontales muy fuertes con las empresas que tienen obviamente la competencia hay. Ha habido

cooperación económica, ha había apoyo y un montón de cosas en este ámbito, que era como para responder esas coyunturas de

ataques a la infraestructura.

Sandra: más particulares 

Emerson: exactamente en algunos temas mucho más particulares, sin embargo, yo creo Sandrita, que los espacios ahí en cierta

medida y tal vez con la velocidad que uno quisiera, es un tema de velocidad, plantear esta discusión con ellos si me entiendes, como

colocarle una forma mucho más clara, lo que pasa es que tú sabes lo que ha habido un poco en el radar y lo que queda en estas

estas discusiones, es que claro. ¿quién lidera la discusión? pero es que, no necesariamente le queda bien al Ministerio de Defensa a

jalar al sector privado civil, eh, para este tema.

De todas formas, lo que te digo, la interlocución se da, y lo que te digo como jalarlos, porque yo creo que de cierta medida siempre

los hemos jalado. Yo creo que a tu oficina les llega mil cosas además de este tema ósea, ustedes deben estar al borde del suicidio

colectivo siempre, por los asuntos de este tema, porque allá les llega de todo, “el call center de la infraestructura” son ustedes, y uno

ve a los empresarios como mira, que me van a volar, esto y aquello. Pero mira que sigue siendo frente a un tema muy puntual

seguridad, cuando uno ya mira como el tema con un enfoque un poco más sistémico con más elementos interconectados. 

Sandra: Como niveles de responsabilidad o algo así.

Emerson: Exactamente como identificar a donde está como el nivel de responsabilidad para tratar ese tema es un poco el asunto.

Porque claro yo te resuelvo el tema de seguridad sin lugar a duda y va a ser un tema fundamental y es el que hemos venido

tratando. Sin embargo, mira qué eso nos deja el tema siempre de manera muy coyuntural, entonces, uno dice bueno qué pasa

aquí. Porque si yo sigo manejando el tema de forma coyuntural caemos en la dinámica que siempre estamos apagando incendios,

entonces, se requiere obviamente es una perspectiva poco distinta para empezar a manejar una proyección un poco más estratégica

.

 Sandra: sería más ¿cómo una seguridad solidaria?

Emerson: Exactamente, algo así, es algo como que seamos varios actores los que nos sentemos obviamente a trabajar para mirar

cómo se puede avanzar para la protección de estos activos estratégicos. Yo creo que nosotros en eso en eso Sandrita con sus valles y

sus crestas como en todo, pero mira que por lo general con el sector privado hay una buena interlocución . Un General que está en

la cabeza de una regional de policía, un comandante de una división o el comandante de una Brigada, obviamente ellos tienen

espacios donde se reúnen con ellos y de hecho resuelven los problemas puntuales que tengan.  

Sandra: casi que volvemos al anterior punto nuevamente, donde se identifica que se están haciendo las cosas, pero de manera

aislada y faltaría un poco normalizar el proceso para identificar esa confluencia.

Emerson: Yo creo Sandrita que de pronto la palabra que uno puede colocar ahí, digamos y sin armar un plus variedad conceptual,

claro es formular el tema en manera un poco más estratégicas . El centro de lo estratégico es una visión un poco más de largo plazo,

a partir de un diagnóstico y que lleva implícito unas dinámicas de organización para que logre consolidar ese largo plazo, que esto es

lo que de pronto, lo que lo que a veces se pasa a uno en diversos temas por diversas razones eh además porque no es tan fácil no

uno lo dice acá y esto suena como “ahí, si yo voy a la esquina, y yo le soluciono el tema estratégico y ya” pero a veces ni siquiera nos

ponemos de acuerdo en que es estratégico y se le puede pasar a uno dos años, tratando de definir qué es eso y no nos pusimos de

acuerdo y uno queda ¿qué?, apagando la coyuntura 

Nos pasa, nos pasa, muchas, muchas, muchas veces Sandrita, entonces ahí es donde dice que esa colaboración público-privada es

buena, se ha venido dando nos ha permitido solventar los problemas que hemos tenido . Lo que no uno podría pensar es como darle

este enfoque un poco más estratégico al momento de abarcar el tema, porque concuerdo con eso en una de las preguntas que

hicimos antes Sandrita, es que mira que este tema de la Infraestructura estratégica, bien sea que los veas sectorialmente Ministerio

de Defensa, proteger sus bases sus activos estratégicos, pero ya a nivel nacional si requiere un esquema de gobernanza más robusto

y distinto, porque tienes que vincular muchos actores, es un sistema y hay que llamarlos y hay que hablar con ellos y ese proceso es

importante y hay el tema publico privado pues es crucial  

Aunque mira que los dos últimos Gobiernos pese a sus diferencias en enfoque y todo lo demás que uno encuentra ahí, mira que los

dos políticamente siempre han hablado de ese tema, las alianzas publico privadas, ta, ta tan. Lo que te digo de pronto las alianzas y

el impulso no es la misma, pero no es un tema que uno tenga que posesionar desde cero. 

Digamos como el parte medio ambiental, uno empieza de cero, vaya y consienta al chigüiro, y uno dice, nos lo comíamos en asados y

ahora resulta que es mi mejor amigo. Entonces uno dice es un cambio de mentalidad drástico y ahí uno dice “toco empezar de

ceros”.

Yo creo que eso tema esta hay, que ¿Cómo debería ser? Yo creo que esa sería la pregunta, la partecita final que tu observas en esta

pregunta, y uno podría decir, que uno puede robustecerla, pero a partir de darle una visión mucho más estratégica, mucho más de

largo plazo, mucho más de proyección, para no caer en la coyuntura. 

Sandrita yo creo que sí, yo creería que si lo que pasa es que yo creo y en eso creo no equivocarme, Sandrita, lo que pasa que cae dentro de los planes y que son secretos, tú sabes que los que tienen acceso a esta información es muy

poquita gente. Pero yo estaría casi seguro, bueno yo creo que ni tu ni yo tenemos pues la autorización y el pase para manejar información con ese nivel de clasificación de Secreto o ultrasecreto.

Sandra: digamos cuando hablamos de esto y en comparación en el contexto con relación a España, ellos tienen por decir algo establecido lo que ya hemos hablado antes, un sistema más normalizado. Entonces, de acuerdo con lo que

usted me está diciendo Doc. Podríamos afirmar que usted considera que efectivamente se encuentra identificada la infraestructura estratégica o critica pero que quizá no se encuentra formalmente dentro de un catálogo de

infraestructuras físicas , por ejemplo.

Emerson: Si, si, y yo creo que ahí Sandrita es como diferenciar dos cosas, yo creo que lo que nosotros tenemos es obviamente, y por eso te decía que esto debe tener un nivel de clasificación, es la infraestructura, obviamente critica del

país más vinculada obviamente al del sector defensa. Si me entiendes.

Sandra: OK

Emerson: Entonces hay es donde uno diría, claro, los aeropuertos, las carreteras, eh que se yo toda esta cantidad de cosas además porque ellos la cuidan, los oleoductos, las redes de energía toda esta cantidad de temas, las represas los

puertos de hecho la Armada los tiene los está cuidando, es decir están ahí sin lugar a duda. Pero lo que te digo, de pronto donde y eso hace parte de un paquete de información que ellos tienen allá y que, pues en esto uno si puede

extrapolar cosas de otros países, diciendo mire pues si para ellos es importante esto pues para nosotros también lo es, para ellos es importante tal cosa, pues para nosotros también, pero muy probablemente esto tenga alguna partecita

de clasificación. Donde puede haber un huequito de información, no porque no este, sino porque, así como tú dices no está formalizada es claro, la infraestructura de la totalidad del país. Entonces yo creería y esto es solo un ejercicio,

por imaginarnos algo digamos que tú, Sandra y yo tuviéramos acceso al mejor dicho “El Plan de Guerra” el “Componente de Infraestructura” y el “Plan Policial” y nos dieran ese documento y uno lo pudiera ver.

Obviamente uno va a encontrar muchas áreas comunes a nosotros, no se centros de mando y control, tan, depósitos de alguna cosa, ta, ta, tan, y uno diría listo, sería que encontramos algunos temas, y solo por aprovechar la coyuntura

de forma abusiva el tema de salud, uno diría no, probablemente no, parte de la infraestructura critica del país, yo creería que sin lugar a dudas, muy probablemente uno encontraría temas que uno si está contemplando y que para

nosotros como sector si son supremamente importantes, eh pero que por ejemplo para los transportadores es super importante, pero para nosotros eventualmente no es tanto por que digamos la amenaza es mucho más larga. Entonces

yo creo que, si es un buen punto de partida, pero uno creería que ese debe ser un ejercicio también muy técnico, Sandrita, es decir que haya unos criterios muy claros para orientar que entra y que no entra. 

Sandra: pero podríamos entonces afirmar que esos son los criterios que actualmente no están establecidos para hablar en términos de una catalogación.

Emerson: para todo el país, No creo que estén Sandrita, porque acuérdate, pero nosotros si lo tenemos, cual es la amenaza, cual es el comportamiento de la amenaza , porque en el sector yo sé que este alias, “Caremico” y yo sé que este

man mueve tanta gente y yo sé que este man, ta, ta… A,B,C y D. Son mis criterios de seguridad, 

Sandra: más a nivel territorial, muy demarcado

Emerson: si claro porque nosotros estamos también en función de la amenaza y claro la amenaza nos define muchos de nuestros criterios entonces uno dice y uno se va por ahí, que ha reclutado tantos hombres, tal cosa, y determina la

línea de mando y eso pues claro esa información yo la tengo y en función de eso la infraestructura critica que allá en esa zona, puede ser un blanco para él y se convierte en una prioridad para mí. Entonces uno dice esa la tenemos.

Y lo que te digo ya cuando uno la quiere ver “del país” ahí es donde y tú sabes que esto lo hemos mirado varias veces uno tiene que arrancar, es por la discusión de bueno cuales son los criterios porque hay unos que son más obvios que

otros y uno diría electricidad, claramente y ese incluso es claro para nosotros, no podemos permitir que nos vuelvan a volar más torres, ese tema va hay funcionando pero hay unos que tienen unos matices distintos que uno tiene que

entrar a ver, digamos con el tema de salud, eventualmente con otro tipo de necesidades que yo creo que hay es donde esta como parte de la discusión de esta ampliación de criterios que le permitiera a uno esta formalización 

Sandra: ¿claro y aquí encontraría uno básicamente el desglose de lo que podría ser la catalogación no?

Emerson: Claro

Sandra: porque no estamos hablando solo de un sector, porque hay que empezar por identificar, que sectores son prioridad para mí, cuáles son los criterios propios del sector. Lo que empezaría incluso a desglosar una serie de

características por sector inclusive. 

Emerson: Exacto. Mira que esa reflexión que acabas de hacer es tremendamente importante, porque mira que cuando uno no tiene claramente criterios objetivos para la discusión, eh, lo que pasa es que se te subjetivasen mucho los

diálogos en el tema, y uno lo puede decir en el mejor de los términos. Porque uno puede tener un sector Sandrita que es estratégico y al mirar por los criterios no lo es y toca decirle, mire compadre que pena, pero no y además tú sabes

que se le van a parar a uno en la raya y le van a dar todos los argumentos, y le van a decir a uno yo soy estratégico, y si soy estratégico y me mete porque soy estratégico

Sandra: además porque en una discusión, así como semántica al no contar con esos criterios establecidos, así formalmente en algo. Digamos para que usted sea un operado critico usted debe tener A, B y C, esto implica por ejemplo que,

si fuese por ejemplo el señor de la droguería, digamos pues para mi activo representa una cantidad de criterios, nivel de importancia y más digamos volviendo al tema de la pandemia. Pero si yo tengo formalizado, que para que usted

pueda ser un operador tiene que cumplir con esos criterios…. A, B y C, criterios que no están establecidos actualmente, que no se encuentran y que no permiten realizar esa categorización.

Emerson: Exacto, pero lo que te digo, nosotros tenemos unos criterios y tú los conoces porque están mucho en nuestra dinámica de planeación, desde la formulación de la política de la defensa, hasta los planes estratégicos de las fuerzas

y posteriormente en la operacionalización que hacen ellos en las diferentes jurisdicciones, pero claro lo que pasa es que eso es la visión sectorial . Entonces ahí uno dice, nos falta mirar, eso porque lo que te digo, esta es una discusión. Me

hiciste acordar, sobre eso alguien llego por allá a la oficina con el tema ambiental, de alguna cosa de estas y tu no nos vas a creer en la forma en que se fue la discusión, pero esto, digamos menos mal el tema no era mío yo estaba ahí

como mirando, pero mira el tema es lo que te digo al nivel en que se puede ir la discusión porque yo era hay como que casi ciertas construcciones indígenas se podían colocar como una infraestructura estratégica, y uno decía, pues, ojo

no es que no sea importante y aparte de la discusión ambiental y todo este rollo, lo que pasa es que es distinto sino a lo que me refiero es que uno veía que en esa discusión no había un criterio para orientar lo que se estaba haciendo.

Porque uno tampoco podría decir, un no obviamente de hecho él estaba convencido, convencido de que sí. Digamos obviamente a mí no me suena, pero el criterio objetivo no lo tengo. Si me entiendes, 

Sandra: claro, claro, además como que toda gira entorno a eso, a poder establecer los criterios que no están, precisamente para poder establecer los y que no se empiece a difuminar la conversación y empiece a aparecer la subjetividad.

Emerson: Exactamente, exactamente, porque no Sandrita eso es lo que no puede pasar, no creas en muchas discusiones nos ocurre porque técnicamente a veces no es tan fácil.

Sandra: pero mira Doc., usted me ratifica, el nivel de importancia que resulta trabajar en esto.

Emerson: Si, si, si, no mira que este tema es super importante, Sandrita, porque lo que te digo aunque sectorialmente, muy probablemente nosotros podemos ser algunos de los que tienen uno de los desarrollos mas importantes en este

sentido, porque nuestra vocación también es proteger esos activos eso nos hace ir un pasito adelante, pero mira que cuando uno profundiza en la discusión y lo hemos hecho varias veces inclusive, hemos hablado varias cosas, a uno

siempre le queda la percepción de aquí no sabemos exactamente o muy bien de lo que estamos hablando . Y además porque muchas veces te llega la coyuntura, pues te llega la orden y pues debes actuar, sin saber el nombre, la empresa

pues porque sí, porque hay un riesgo y el riego está ahí, entonces, bueno coordinemos, mire, mande, haga, pero entonces uno dice mira por mandato constitucional debemos hacerlo, debemos apagar el incendio, pero mira que el

problema de esto es que muchas veces te queda hay. Y es la percepción que uno tiene, nos quedamos otra vez en este tema. Pero digamos si logramos construir un poco de distancia con la coyuntura y si logramos posicionar una visión

un poco más estratégica, mira que se reafirma obviamente la importancia del tema, porque este es un tema que le importan obviamente a nosotros como sector porque es claro que vamos a terminar con la cabeza ahí metida, hasta el

infinito y más allá pero también obviamente al sector privado. La pregunta anterior que nosotros estábamos viendo para ellos también tener certeza en todos estos ámbitos, además es importantísimo porque esto abre ventanas de

oportunidades porque es un dialogo muy fluido y esto te crea un flujo de dialogo muy interesante que uno puede estar mirando mucho más allá de lo que lo hemos mirado. Que se yo, proteger con misiles antiaéreos entre tres y treinta y

tres puntos estratégicos en el país y uno podría decir no sé, tú tienes un piso de tres y un techo de treinta y tres entonces uno diría, juepucha esto como funciona. Si le dijeran a uno, de tres a seis entonces ya es muy focalizado por con el 

anterior dato la media mira donde te da. Y entonces uno dice para proteger que se yo, con misiles, con marcianos con n cosas ahí el criterio no está muy claro, digamos uno podría decir entre tres y trece muy probablemente ahhh bueno

eso lo tenemos, o puede ser que uno haga el barrido y descubramos que la infraestructura critica son solo cincuenta puntos y necesitamos desarrollar una capacidad, digamos que usted en una coyuntura critica para mantener funcional

las actividades más importantes del país necesitamos proteger de esos cincuenta, veintisiete, digamos por que le dicen si le destruyen a usted más de esos veinte siete le destruyen un abarrera, si usted logra mantener esos veinte siete,

usted logra mantener en funcionamiento ta, ta, ta, y es cuando uno dice ahhh ok ya entiendo, este veintisiete es como el corazoncito, este es como el que mantiene el motor en funcionamiento. Entonces uno dice ah ok. pero es lo que tu

identificas, los criterios objetivos, de hecho, ustedes en seguridad publica lo han visto mucho más que nosotros, porque nosotros en políticas lo vemos sobre todo desde la formulación.

Pero mira que eso lo hablábamos en algún momento contigo cuando veíamos digamos lo de Afganistán, entonces cual era el esfuerzo de todos ellos cuidar, las fuentes de agua, la electricidad, digamos porque tenían que empezar por

instalar cosas muy básicas, ya cuando tu lograbas instalar eso, ah digamos por ejemplo muchas veces las discusiones de ellos era el tema de los colegios, porque no dejaban ir a las mujeres a estudiar y las mataban y digamos tocaba

hacerlo porque esa era una apuesta y atacaban el colegio, entonces en ese caso, toaba cuidar la infraestructura que era el Colegio, las vías, entonces tocaba cuidar las carreteras y mira que iba evolucionando obviamente la discusión pero

como te digo es de tener los criterios. Muy probablemente para Colombia uno diga, claro el Colegio, no necesariamente tenemos que protegerlo porque es un contexto de seguridad muy robusto frente a muchas cosas. Digamos acuérdate

de los 90´S cuando habían sacado a la policía de 490 municipios claro pues ahí tocaba cuidar más o menos todo, pero esto cambio. Entonces mira que el criterio es lo que te da la discusión entonces es un punto importante Sandrita lo

que tu identificaste ahí en este tema.

En este lo que te dije, el Sector Defensa, si si 

contamos 

Es parte de lo que hemos hablado en lo anterior, lo que pasa es que aquí Sandrita, obviamente mira que tiene un foco muy interesante por que es

el tema de los servicios esenciales, eh esto es agua, acueducto, alcantarillado, electricidad básicamente y hoy en día uno diría que internet, casi

que uno diría que es un criterio nuevo, internet en esa discusión porque ya descubrimos que sin eso no funcionamos. Mira que hay la pregunta es

un Si o un No Sandrita digamos que no nos un punto medio. 

En este como tal Sandrita, no se hay puede ser tal vez podría ser un poco de ignorancia Sandrita, pero yo creería que no , ¿Por qué? Porque mira

que casi nosotros garantizamos la seguridad en términos generales , pero no sé si tu le preguntas al de la Metropolitana de Bogotá que tanto sabe

el de como esta el funcionamiento del acueducto, yo te aseguro que como tal con el gerente del acueducto de Bogotá no nos sentamos tanto, ni el

de la división, ni el de la brigada ni el de la metropolitana.

Sandra: Es que digamos lo que ahora esta pasando con el tema de Salud, nadie lo ve como un servicio esencial, y es un servicio esencial.

Emerson: Claro, claro que es un servicio esencial, mira que es un ejercicio esencial 

Sandra: Haga el ejercicio que usted esta haciendo y le aseguro que noooo

Emerson: si y uno dijera claro que no, y mira muy buen el punto que pones en ese ejemplo Sandrita sobre ese tema, porque mira como ha sido el

rol de policía metropolitana con la policía de vigilancia, obviamente aquí en la ciudad y demás y además toda la carga de trabajo que ellos ya

tienen nada mas con hurto, con homicidio y con riñas, es que nada más mira que ese es un tema que uno muchas veces no dimensiona. 17.000

policías en tres turnos mas o menos te da un promedio de 6.000 policías por turno cuidando una ciudad de 8.000.000 millones de habitantes esto

es un montón de cosas, digamos tienen uno el agua en la nariz todo el tiempo.

Pero mira que cuando se coloca acá los servicios esenciales, mira que hay es donde uno dice, mira que la relación hay obviamente no es tan clara

. Mira en el caso de la pandemia que tu acertadamente identificabas cual ha sido el rol de policía, es como “por favor no salgan”. Presidencia, saco

el decreto, que obviamente haga acá, entonces póngase el tapabocas, si es el pico y placa pues lo revisan a uno yo te lo digo un poco pues por lo

que he visto aquí al lado de mi casa pues obviamente está el intendente, están los patrulleros, y ellos están hay obviamente mirando que allá la

distancia social el rollo y demás, pero uno diría obviamente que policía como tal. Por ejemplo, no hubiéramos sentado con los gerentes de los

hospitales no sé, además porque mucha gente diría eso no es misionalidad suya.

Sandra: y porque no dimensionan ni siquiera que es un servicio esencial. 

Emerson: Exactamente, por ese lado como servicio esencial, no sé, mira que uno el tema no lo asociaría . Ahora para el tema de la seguridad de

los ciudadanos uno si dijera que uno como sector estamos metidos totalmente de cabeza , hay si estamos metidos totalmente de cabeza y tu sabes

qué hay de pronto puede haber una discusión Sandrita y por eso la pregunta hay hace la distinción, porque hay el tema entonces es seguridad

ciudadana. Tú sabes que de pronto en Europa, y además esto es de España, entonces es por eso 

Sandra: Sistema de Protección de Infraestructura Critica.

Emerson: Exactamente, entonces hay es donde uno dice, esto puede ser un servicio esencial yo le garantizo a usted su seguridad ciudadana, lo

que uno dice el hurto el rollo. Pero mira hay es donde uno dice obviamente si tenemos los actores mucho más identificados , digamos las

reuniones con los alcaldes, hay tenemos a los ediles, los cuadrantes entonces uno dice, mire para lo de seguridad hay si lo tenemos claramente

identificados porque es parte de nuestra naturaleza, pero tu miras que en el de servicios esenciales uno diría yo creo que la identificación no es

tan clara y concuerdo contigo. Por eso le daría el No, igual es un No que está en el intermedio porque hay una identificación parcial, incluso en tu

oficina la tienen, entonces el tema este hay. Pero cuando uno dice, hubo un tema de electricidad se quedo sin luz el barrio y uno diría salvo que

hubiera un hecho criminal, que llevara una noticia criminal o algo o que uno identificara que fue que turbaron la torre con un explosivo o algo hay

si caemos y caemos de cabeza todos, pero antes cono tal del sistema eléctrico como tal no.

Sandra: Es casi que las fases que identificamos en una pregunta anterior, Reactivo, reactivo, reactivo. 

Emerson: Si hay seríamos muy reactivos totales, salvo si alcanzó las antenas Sandrita que están allá en los cerros ¿no? Incluso las patrullan si no

estoy mal entre carabineros de la Policía y el Ejército y porque les toca, pero mira que es muy periférico del sistema y de la ciudad. Adentro de la

ciudad donde esta el servicio esencial mira que uno dice hay varios que identificamos, agua, luz teléfono, internet pues no, incluso uno esta

mirando que a veces en el Ministerio nos quedamos sin internet. 

Pues Sandrita, hay coincido contigo y con esto

digamos que en alguna vez lo charlamos con un

rico café, cosa que no podemos hacer en este

momento ja, ja, ja. Eh, pero mira que tal vez una

de las opciones seria es la que habíamos

conversado y es el de manejarlo un poco mas a

nivel de política publica para definir desde un

diagnóstico, criterios objetivos que permita

realizar un direccionamiento más estratégico del

tema . Porque igual el direccionamiento

estratégico no es de un momento para otro puede

ser de uno a diez años y si le va a uno bien. Yo

creo que eventualmente podría ser por ahí, y creo

que recoge un poco con lo que hemos conversado

un poco en las preguntas anteriores, yo creo que

podríamos manejarlo por ese lado. 

Super chévere Sandrita que se utilice la palabra resiliente por que la resiliencia es uno de los atributos de los sistemas , entonces mira que esto

nos reafirma que lo que estaban viendo como activos estratégicos bien sea en España o en otros lados, claramente es un sistema porque la

resiliencia es un atributo sistémico junto con la autoorganización y la jerarquía de por si son los que permiten la vida del sistema y los que

convierten el sistema el sistema en algo tan difícil de derrotar o de transformar,  por eso un sistema enemigo es tan es tan o sobado a veces.

aquí la resiliencia Sandrita, yo creo que nosotros como sector defensa, ojo como sector defensa y hablando del sector defensa que es Ministerio

Comando General, Fuerzas Militares, Policía Nacional y tres Viceministerios, nosotros en general si somos bastante resilientes . ¿Por qué? Porque

nos tocó serlo, básicamente nos tocaba serlo cuando nos tomaban una estación cuando nos tomaban una base, no se juepucha usted tenía que

recomponerse retomar la lógica y arranque. Cuando ocurre alguna cosa, digamos que en eso el sector tiene una resiliencia importante que

acuérdate es un atributo de las organizaciones militares y policiales. Ellos por naturaleza tienen ese atributo porque además les toca, porque

están inmersos en dinámicas de fuerza y en dinámicas de fuerza la gente la van botando al suelo y uno se levanta y tiene que mirar como

continua y le toca además por que su contraparte va a responder y usted tiene que tener ya la respuesta de la contraparte y por eso usted tiene

que ser resiliente al momento de dar los golpes y ver como los recibe, como los asimila para ver como sigue funcionando. Entonces aquí yo

creería que sí, valga decir estamos lejos de un optimo Sandrita, estamos lejos de todas formas de un optimo pero lo que yo creo es que somo mas

resilientes incluso que las demás entidades el estado, de por si la mayoría de las veces cuando hay una crisis o cualquier cosa, tu miras y a que

sistemas y a que capacidades son a las que se le hecha mano y son a las de las Fuerzas Militares y la de la Policía. Sala de crisis de ustedes,

mándenme el helicóptero, pongan los hombres entonces eso es parte de la resiliencia que nosotros tenemos. Sin embargo, acuérdate, Sandrita

que nosotros todavía tenemos un camino largo, parte del ejercicio de las capacidades Sandrita tu sabes que lo que hace en el marco de la OTAN

es eso precisamente que haya una resiliencia cada vez mayor. Entonces la tenemos, pero claramente necesitamos que sea mayor, frente a los

desafíos que se nos vienen.

Y hay una reflexión final Sandrita que es importante, que esta es la resiliencia de un Subsistema de un sistema mucho más complejo que

podríamos llamarlo como el Sistema Nacional de Protección de la Infraestructura Critica, el nombre me lo acabo de inventar, entonces nosotros

somos un subsistema de ese sistema y si tu me preguntas que tan resiliente llamémoslos así es el Sistema del Subsistema del sector defensa

frente al tema de protección de activos estratégicos de la nación yo diría que salimos bastante resilientes, pero si miramos el global del sistema,

donde miramos otros actores por darte un ejemplo, transporte, salud, energía no se los sectores que eventualmente uno pudiera identificar en el

sistema . Yo creería que el sistema en su conjunto no el Subsistema nuestro sino el sistema ya como un todo Sandrita muy probablemente no

sale tan resiliente, porque obviamente hay ya te toca una sumatoria de subsistemas y ya cuando uno analiza esto uno dice vea usted tiene aquí

una patica muy fuerte y es lo que lo mantiene funcionando, pero es que las demás paticas no son tan fuertes y usted recibe varios golpes en

sucesión usted sobrecarga la patica fuerte, y la patica fuerte no le va a dar más. 

Sandra: y de hecho en algún momento uno podría pensar lo que pasa en las afectaciones ya en territorio y en la actualidad colombiana donde

por ejemplo vuelan un puente, no sé qué comunicaba aquí o haya y usted ve que el sector defensa hace lo que se considera deba hacer, y para el

territorio si les fue super bien con el tema, si digamos para el ejemplo posiblemente llegaría ingenieros militares y asumiría la reconstrucción o

harían algo provisional, pero si a usted en territorio le llega el componente del sistema en general como lo que usted acaba de explicar doctor

pueden pasar años, sin que vuelvan a construir algo a reconectar no sé.

Emerson: y mira Sandrita que esa reflexión que acabas de hacer es tremendamente importante, hay dos ejemplos como lo que acabas de decir,

uno porque lo escuche ahorita en el radio, que iban a quitar la luz en Monetaria, creo bueno, bajo el mando de Electricaribe y pues entonces salió 

la gente un poco preocupada, alcaldes, población y demás indicando que se va a ir la luz y ese sector Sandrita esta como a 42° o algo así Sandrita

ósea es una locura, y ellos decían, tenemos pandemia, estamos encerrados, se va la luz y mira lo que dijo una señora que estaban entrevistando

ay y el problema es que aquí la luz nunca regresa cuando ellos dicen, entonces necesitamos que nos manden agua y que nos manden algo,

porque nos vamos a cocinar con las temperaturas de 38 y 39° en la sombra Sandrita, “la luz no va a volver”. Ósea usted nos va a dejar sin luz

varios días y estamos encerrados y uno dice y la comida y el calor, tenaz y mira un segundo ejemplo del que tu acabas de mencionar vi el titular

de prensa, pero no lo leí. Eh mencionaba, te acuerdas lo de Mocoa, lo de la avalancha que el municipio sufrió un montón y demás y te acuerdas

que allá llegaron obviamente Fuerzas Militares e incluso el Ministro de Defensa en su momento fue nombrado como gerente de la reconstrucción

de Mocoa y lo que tu dices, ingenieros militares y policía hicieron lo que les correspondían, ta, ta, ta pero en el titular de prensa decía algo como

las deudas de la reconstrucción, porque nunca se terminó. Entonces es lo que tu decías, ahhh entonces cuando uno mira Sandrita ese es un

ejemplo de resiliencia, claramente ese es un ejemplo de resiliencia y hay uno dice que tan resiliente es el sistema, que tanto se puede obviamente

recomponer usted frente a un golpe de estos.

Y el típico ejemplo digamos para reafirmar el punto Sandrita es obviamente Japón, que cuando hay estos terremotos y cuando vimos lo de

Fukushima, esto fue un sunami que barrio con una central nuclear y que acabo con todo Sandrita y uno decía que tan resiliente puede ser, la

empresa de energía de Japón obviamente con las fuerzas de autodefensa del Japón guiándolo en unas cosas y en el sistema de seguridad

lograron reconstruir Sandrita, como dos días después, y a la semana habían reconstruido sectores enormes que se habían visto muy afectados y

demás que uno dice y es algo que caracteriza a Japón. A Japón cuando le lanzaron las dos bombas nucleares y uno queda como que venga es

que esto da vergüenza histórica, los militares y las empresas japoneses Sandrita lograron poner a funcionar la luz y el agua dos días después,

después que le echaron a usted dos bombas nucleares encima entonces uno les preguntaría, ¿usted es resiliente? Y la respuesta usted es muy

resiliente, además estaban en guerra, le estaban machacando su infraestructura al final de los tiempos, pero mira que es un ejemplo de

resiliencia que tu ves por ejemplo de los países asiáticos en Korea, en Japón, de esta resiliencia de la que habla la pregunta hay una muy buena

articulación, una muy buena coordinación por que tienen situaciones muy criticas y claro entonces tu tienes identificados muy bien tus activos,

que si te dan el golpe, tu resiliencia tiene que salir obviamente muy rápido y comenzar a ver como arreglamos los problemas, además en bloque

donde tienen identificadas ya las responsabilidades y las coordinaciones de cada actor y es como un relojito suizo allá, entonces uno dice muy

resilientes, tiene una gran resiliencia esta gente y es muy admirable en eso.

Europa también tiene unos estándares muy altos Sandrita, entonces lo que te digo lo interesante de esta pregunta son esas dos connotaciones y

muy probablemente nosotros somos de los más resilientes del país, pero el conjunto del país frente a todos los actores concuerdo contigo, hay la

lectura puede que uno no salga tan bien parado. No lo sabemos y uno esta infiriendo esto de manera especulativa por que no tenemos los

criterios objetivos. Pero uno podría decir, mire es probable que no, que la cosa es complicada, que a veces es difícil.

Sandra: la realidad del país complejiza esto.

Emerson: a veces tu ves unas señales que le dicen a uno hay una capacidad y una buena resiliencia por acá, pero en otro lado no la tiene tan

buena, entonces hay uno dice, bueno que patrón me arman estas señales, entonces uno podría decir es un patrón muy intermedio muy 

Quiero reafirmar lo que tu mencionaste, que este es un tema muy,

muy importante e interesante, porque este es un tema muy

chévere y te invito a que sigas adelante por que si es un tema muy

llamativo con sus mas y con sus menos y que es una área de

trabajo muy interesante obviamente en mediano y largo plazo, una

de las consecuencias de esta coyuntura critica que creo

obviamente el Covic Sandrita obviamente hay cosas que hay que

tocar entrar a repensar y uno de ellos es obviamente el tema de

infraestructura estratégica e infraestructura critica de los países,

porque obviamente el funcionamiento de esa estrategia depende de

esa infraestructura, como tu bien lo decías y lo decían las

preguntas depende la capacidad que tiene el país para responder a

desafíos como estos cualquiera que se le presente a uno y si uno

no es muy fuerte ahí pues uno va a tener unas dificultades muy

acentuadas cuando se te presentan coyunturas de este estilo,

porque se van a presentar. Digamos la ultima vez no llamo tanto la

atención, pero se van a presentar entonces, muy bien Sandrita,

felicitaciones sigue adelante con el trabajo y ya sabes que cualquier 

cosa me avisas y estamos en contacto ahí super firmes sin

problema  
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Estoy de acuerdo con esta afirmación, En el

sentido que el concepto de seguridad es una de

las variables a tener en cuanta siempre que se

inicie cualquier actividad económica ya que

garantiza la sostenibilidad y tranquilidad en el

desarrollo economico de cualquier sociedad al

interior de un país

Estoy de acuerdo, en la medida en que, de

manera complementaria, la infraestructura

estratégica e infraestructura crítica en la mayoría

de los casos desarrollan y ofrecen servicios

esenciales a los ciudadanos, los cuales son

consumidos y utilizados por toda la sociedad en

un país, en este sentido, el desarrollo de

estrategias de seguridad siempre debe incluir su

protección y sostenibilidad para garantizar las

operaciones de cada uno de los diferentes

sectores económicos a nivel nacional.   

Considero que la calidad de vida de las personas

está directamente relacionada con la satisfacción

de sus necesidades porque al garantizar las

necesidades fundamentales las personas logran

desarrollar sus actividades diarias sin

limitaciones y fomenta el desarrollo de la

sociedad. 

Si claro, digamos que la infraestructura

estratégica suministra en gran parte servicios

esenciales los cuales son vitales para el desarrollo

de la sociedad. Recordemos que la infraestructura 

estratégica de alguna manera apoya el desarrollo

económico de un país y de alguna manera la

sociedad participa activamente de su actividad y

su operación en la mayoría de los casos. 

Es un muy buena pregunta, digamos que en Colombia no se ha

definido ese ejercicio, creo que a través del trabajo de investigación que

usted viene realizando, de su proyecto hay que empezar a brindar

lineamientos, con ese preámbulo, yo diría que la Infraestructura

Estratégica se define como ese conjunto de Activos Estratégicos vitales

para el desarrollo socioeconómico de un país, por su parte la

Infraestructura crítica se la defino como aquella infraestructura que al

ser afectada puede limitar el desarrollo y la prestación de los servicios

esenciales que hemos visto en las anteriores preguntas con los cuales

debe operar la economía y por ende el desarrollo de una sociedad.

Es una pregunta bastante interesante, yo considero que en la actualidad

Colombia no cuenta con una Política de Protección de Infraestructuras

Estratégicas . Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo establece

lineamientos en materia de protección de estas infraestructuras y se las

asigna en sus lineamientos al Sector Defensa y este a su vez, establece en

su Política de Seguridad y Defensa con acciones para velar por su

protección, entonces yo creo que para enmarcar la respuesta de esta

pregunta desde el punto de vista de lo estratégico y a los roles misionales de

las entidades, para el caso del Sector Defensa digamos que las líneas de

acción llevan a ejecutar, de acuerdo a lo que marca la constitución nacional. 

Sandra: En el anterior entendido, estaría centralizada entonces en el Sector

Defensa.

Carlos: Si estaría centralizada de acuerdo con su rol misional.

Es una pregunta compleja, si bien el rol misional

de la Fuerza Pública es garantizar la seguridad de 

todos los ciudadanos, eso de alguna manera

también incluye el tema de protección de sus

infraestructuras, en ese sentido digamos que mi

respuesta sería Parcialmente de acuerdo y

considero que el Sector Defensa a través de su

mandato constitucional, vuelvo e insisto debe

propender por garantizar la seguridad de todos

los ciudadanos y de los intereses nacionales

representados efectivamente en sus

infraestructuras estratégicas y críticas, como

infraestructuras que pueden de alguna manera

suministrar en la mayoría de los casos servicios

esenciales a los ciudadanos.

Estoy de acuerdo , digamos que la gobernanza es una herramienta fundamental de

integración entre todos los actores involucrados y esto de alguna manera permite

garantizar acciones en materia de seguridad, protocolos y mejores prácticas en

beneficio de la seguridad de las infraestructuras estratégicas.

SI. Considero que para el Gobierno Nacional

siempre serán una prioridad porque son prenda

de desarrollo económico y social, y eso garantiza

efectivamente el quehacer diario de las

operaciones de cualquier sector económico.

Es una pregunta bien interesante, yo considero que en Colombia una de las principales particularidades son los temas relacionados principalmente con la seguridad en todas

sus aristas , debido a los temas coyunturales de seguridad y el tema de amenazas persistentes por parte de grupos armados, narcotráfico, desigualdad social, entre otros

aspectos, de alguna manera son parte principal y comunes denominadores para tener en cuenta frente al tema de protección de las infraestructuras.

Sandra: Es una lista bastante larga

Carlos: Una lista bastante larga y eso que me he quedado corto con la respuesta, porque pues viendo el tema de Colombia es una acción, digamos que Colombia tiene unas

particularidades de seguridad de desarrollo social que no lo tiene otro país a nivel mundial y eso de alguna manera da una diferenciación frente a como se debe establecer

Políticas Públicas adecuadas. Principalmente en lo que tu estas desarrollando en el proyecto de grado. Y es que en efecto se debe establecer exactamente a través de la

investigación como abordar una muy buena política pública frente al particular.

SI. También es una muy buena pregunta ya que en este momento coyuntural en el cual nos encontramos, en el

marco de lo que está sucediendo a nivel mundial. Digamos haciendo un poco alusión antes de contestarte la pregunta

de lo que está sucediendo con el Covic-19, nos hemos podido enfrentar a que las infraestructuras físicas y las

infraestructuras tecnológicas presentan niveles de vulnerabilidad y amenazas constantes frente al desarrollo de los

países. En ese sentido cualquier interrupción física o virtual afectará y generará un impacto negativo en el desarrollo

económico y en la continuidad de las operaciones de cualquier actividad económica. Ahora a nivel mundial tiene una

gran relevancia el tema de la protección de infraestructura critica, en el entorno cibernético y es una de las aristas

que a futuro el Gobierno Nacional debe empezar a impulsar.

No, considero que se debe ampliar la participación a otros actores como del sector privado y por que no como el de ampliar la cooperación

internacional, como lo mencione con anterioridad. Eso de alguna manera va a permitir que el Gobierno Nacional o que el Ministerio de Defensa

Nacional o las acciones que se vayan adelantar en materia de protección de infraestructura pueda tener un amplio margen de visión frente a

cuales son las mejores prácticas que se deban implementar para su protección 

El Sector Defensa debe considerar el apoyo y

cooperación de gobiernos internacionales para

fortalecer las acciones de protección de las

infraestructuras estratégicas. De igual forma

incluir en la agenda del Gobierno Nacional todos

los aspectos inherentes en materia de su

protección, de su prevención, de detección de

amenazas, de cómo prevenir digamos distintas

afectaciones y porque no también de ampliar el

espectro de las infraestructuras que no son

tangibles y que lo mencione en la pregunta que

me hiciste anteriormente. Yo creería que es de

vital importancia, tiene que ser de manera

integral el tema de la protección de las

infraestructuras.

Si, y en gran medida, yo considero que tiene la capacidad de recuperarse muy rápido cuando sucede una afectación a la infraestructura y esto se

logra a través de las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Creo que Colombia digamos ha tenido a lo largo de su historia y en los últimos

años esa capacidad de poder sobreponerse ante las dificultades y esa resiliencia digamos se ha aplicado frente a acciones oportunas para poder

garantizar la operación de estos activos estratégicos o de sus infraestructuras críticas

Cierre:

Me parece interesante el ejercicio de investigación que está

llevando a cabo, yo creo que Colombia necesita ampliar el tema de

investigación frente al tema de protección de infraestructuras

estratégicas, definir efectivamente cuáles son sus principales

activos estratégicos a nivel nacional, identificar que podemos

catalogar como crítico y definitivamente esto ayudaría para que el

Gobierno Nacional en algún momento pueda impulsar estos

ejercicios de investigación a través de estos temas tan importantes

para el país. No olvidemos nunca que efectivamente la protección

de las infraestructuras físicas o que no sean tangibles como las

cibernéticas, como se está mencionando son una gran oportunidad

para los Gobiernos de poder desarrollar las mejores prácticas, de

poder establecer las mejores acciones en materia de seguridad de

estos Activos Estratégicos y de alguna manera impulsa al

desarrollo económico e incentiva también a la academia a poder

empezar a desarrollar diferentes lineamientos en materia de

protección a infraestructura y porque no de alguna manera ir

fortaleciendo las acciones con recomendaciones de la academia.

Muchísimas gracias por esta entrevista y quedo atento nuevamente

a seguir ahondando en los temas que consideres puedan servir en

el marco de los que llevo como coordinador del tema de protección

de infraestructuras críticas y a través de mi experiencia poder

aportar al ejercicio académico. Espero que este proyecto sea uno de 

los mejores y que sea un proyecto para la agenda del Gobierno

Nacional.

Considero que las infraestructuras estratégicas deben proveer servicios sostenibles en el tiempo, deben ser justas para

todos los ciudadanos y equitativas en el desarrollo económico. Que brinde desarrollo a la sociedad, desarrollo económico al

país y que de alguna manera pueda incentivar, digamos a futuro todo el tema de inversión, desarrollo económico y

bienestar para la sociedad. 

Yo consideraría que es importante establecer digamos unos estándares mínimos en materia de Protección de la Infraestructura físicas. A nivel mundial los Gobiernos han venido adelantando o adoptando esquemas de protección de

manera estandarizada. En ese sentido Colombia tiene que de alguna manera a través de la cooperación internacional o de esa articulación con los Gobiernos que han tenido avances en los temas de protección de infraestructura, poder

de alguna manera emular las mejores prácticas y generar nuevas acciones en materia de protocolos de seguridad para la protección de infraestructuras físicas. Como lo mencionaste el Gobierno Español y por mencionar el Gobierno de

los EEUU también han adelantado esfuerzos para el tema de poder establecer algunos manuales o mecanismos o formas de poder catalogar esas infraestructuras y después de hacer esto, pues efectivamente brindarles o darles una

criticidad para efectivamente dentro del Gobierno Nacional establecer las mejores prácticas y planes de acción o planes de seguridad y monitoreo que permita blindar y mitigar el impacto de las diferentes amenazas que se puedan

presentar frente a las infraestructuras a nivel nacional o a nuestros activos estratégicos.

Le daría un 5 a la Reacción un 3 a la detección y

respuesta y un 1 a la  prevención.  

Yo consideraría que se deberían establecer procesos o protocolos de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida con el

sector privado, o mejor el sector privado debería desarrollar mejores procesos de autoprotección de sus infraestructuras y

complementarlas con las acciones que presta el Gobierno Nacional para el caso en específico la acción que presta el Sector Defensa

en la protección de sus infraestructuras es una acción fundamental por eso considero que es importante establecer digamos estas

líneas de acción.

Parcialmente, digamos para contestar la pregunta puntualmente No. El sector defensa tiene identificada gran parte de la infraestructura estratégica, pero se requiere completar en su totalidad esta identificación para posteriormente

hacer el ejercicio de su catalogación.

No, considero que se debe ampliar la

participación a otros actores como del sector

privado y por qué no como el de ampliar la

cooperación internacional, como lo mencione con

anterioridad. Eso de alguna manera va a permitir

que el Gobierno Nacional o que el Ministerio de

Defensa Nacional o las acciones que se vayan a

adelantar en materia de protección de

infraestructura pueda tener un amplio margen de 

visión frente a cuáles son las mejores prácticas

que se deban implementar para su protección

ENCUESTADO

Está de acuerdo con la siguiente afirmación: "No

existe la posibilidad de desarrollo si no está bajo

el paraguas de la seguridad".

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy de acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

Está de acuerdo con los diferentes contextos que 

están directamente relacionados con estrategias 

de defensa nacional, así como la estabilidad 

económica está sujeta al funcionamiento de la 

infraestructura estratégica y crítica.

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy De acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

Considera que la calidad de vida dependerá de

las posibilidades que tengan las personas de

satisfacer adecuadamente sus necesidades

humanas fundamentales ¿Por qué?

Sabia usted que, la infraestructura estratégica 

sustenta el funcionamiento de los servicios 

esenciales para la vida de una comunidad ¿Si?, 

¿No?, ¿Por qué?

¿Cómo define la Infraestructura Estratégica y Crítica, que para el caso 

de Colombia se enmarca como Activos Estratégicos de la Nación?

Considera que actualmente la formulación de políticas de protección a la 

infraestructura estratégica en Colombia ¿Está centralizada y divorciada de 

la participación pública o ciudadana?

¿Considera que Colombia a través del Sector 

Defensa, monitorea infraestructura estratégica, 

ubicada sobre grandes áreas geográficas en 

tiempo real?

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy De acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

La gobernanza tiene que ver con los controles de seguridad (es decir, acciones) que se

utilizan para administrar una organización. Los controles se definen en términos de

políticas de seguridad, estándares, mejores prácticas y recomendaciones. En ese

sentido ¿Está de acuerdo con que Colombia haya desarrollado las características

descritas en lo relacionado con la Protección de la Infraestructura Estratégica?

C = Estoy Completamente de acuerdo

D = Estoy De acuerdo

P = Estoy Parcialmente de acuerdo

N = No estoy de acuerdo

Las infraestructuras críticas son prioridades

nacionales para varios países en todo el mundo

¿En Colombia, considera que tienen el nivel de

prioridad nacional?

SI

NO

¿Cuáles considera que son las particularidades que se relacionan con la Protección de los Activos Estratégicos de la Nación en un país como Colombia? 

¿Sabía usted que, una infraestructura crítica comprende los sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, que son tan 

esenciales para una nación que cualquier interrupción de sus servicios podría tener un grave impacto en la seguridad 

nacional, el bienestar económico, la salud o la seguridad pública, o cualquier combinación de estos?

SI

NO

¿Considera que comprender el poder económico y político de las infraestructuras estratégicas, es esencial para que sean 

justas, equitativas y sostenibles?
¿Debería el Sector Defensa considerar estrategias encaminadas a un sistema de gestión normalizado para la protección de Infraestructura Estratégico o Crítica (Activos Estratégicos de la Nación)?

Jerarquice las labores, que actualmente realiza el

Sector Defensa para la Protección de la

Infraestructura Estratégica de Colombia, de

acuerdo al nivel intervención que normalmente

identifica que realiza. Donde cinco (5) es la labor

que hace normalmente, tres (3) es la labor

ocasional mente hace y uno (1) es la labor que

rara vez asume o con menor frecuencia.

Prevención

Detección y respuesta

Reacción  

¿Cuál es su perspectiva del concepto de colaboración público-privada, actualmente, para la Protección de los Activos Estratégicos de

la Nación y cómo cree que debería ser?

¿Cree que el Sector Defensa tiene identificada la Infraestructura Estratégica y categorizada la Infraestructura Crítica del país formalmente?

SI

NO

¿El Sector Defensa cuenta con la identificación y 

administración de los riesgos en materia de 

Infraestructura Estratégica?

SI 

NO

El sistema Protección de Infraestructura Críticas (PIC) se compone de una serie de instituciones, órganos y empresas, procedentes tanto del sector

público como del privado, cuyas principales responsabilidades están relacionadas con el correcto funcionamiento de los servicios esenciales o en la

seguridad de los ciudadanos ¿Cree usted que el Sector Defensa tiene identificado los agentes del sistema que deberían hacer parte de este?

SI

NO

¿Qué debería considerar el Sector Defensa para

fortalecer la Protección de los Activos Estratégicos

de la Nación?

¿Cree usted que el Sector Defensa es resiliente ante las afectaciones de los Activos Estratégicos de la Nación?

ND1 Estoy De acuerdo Estoy De acuerdo 

esto ha estado presente en temas de desarrollo y

también cuando se miran como enfoques de

seguridad humana o de seguridad

multidimensional

Todo esquema debería partir de las necesidades

humanas básicas satisfechas o por satisfacer.

Elevaría la calidad de vida de las personas 

Elementos fundamentales para funcionamiento

de la sociedad.

Blancos susceptibles de ataques 

Entonces claro la infraestructura estratégica es

fundamental para los servicios esenciales

obviamente para la sociedad y para la vida en

comunidad .

todos aquellos nodos en los servicios, elementos fenómenos de otro tipo,

como infraestructuras absolutamente fundamentales para el

funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento del gobierno y

funcionamiento de las comunidades, que son los que normalmente

hacen eso, porque tampoco se trata de uno solo.  

descansando las capacidades para el buen funcionamiento del gobierno

y de la sociedad 

Interrelación

Requiere que puedan funcionar al mismo tiempo y de manera

organizada

No hay una relación fuerte como se quisiera

Es reciente el proceso de contar con la participación ciudadana en la

formulación de políticas públicas.

Responder sobre la marcha…

Actualmente igual

La formulación ha estado mas participativa 

Viene vinculando a los sectores económicos 

La construcción se ve institucionalizada en Europa y España.

Extensión geográfica demasiado extensa

Se requiere la incorporación de tecnología

artificial para contribuir con el monitoreo en

tiempo real.

Ya se empezó a dimensionar la necesidad

monitorear en tiempo real

Gobernanza de choque en años pasados

Para el análisis, se ha venido posesionando en la agenda pública

La automatización lleva a desplegar fenómenos de ciberguerra y cibercrímenes

relacionados con la protección de los activos estratégicos de la nación.

Camino poco avanzado comparado internacionalmente.

Pero se han dado pasos entorno a ellos y entorno a un esquema de gobernanza cada

vez mas robusto

En los últimos documentos de política ha venido apareciendo con mayor fuerza lo

relacionado con la Protección de Infraestructura Estratégica

Se ha pasado de un enfoque lineal a empezar a desarrollar características de la

Gobernanza.

SI

Muestra un desafío mayor

La Infraestructura estratégica es blanco de grupos al margen de la ley

Las condiciones geográficas hacen la diferencia en términos de protección 

infraestructura estratégica de la nación tenga que responder a esas particularidades

el país obviamente ha ido avanzando y lo que te digo siempre para responder digamos estas dinámicas asimétricas

avanzado también en los últimos es obviamente también en lo de colocar obviamente esto a nivel de política pública y vincular cada vez más actores y hacer un proceso mucho

más formal que nos permita abarcar ese sistema complejo que es la infraestructura critica del país entonces

tema de Defensa Nacional influye en la infraestructura estratégica. puede haber también actores hostiles en el extranjero u otros países que eventualmente pueden tener

intereses de que digamos haya una coyuntura critica se consolida un escenario

la protección de la infraestructura estratégica es tema que internacionalmente es muy muy muy llamativo

la interconexión de la infraestructura estratégica muestra una tenido es una globalización de este fenómeno porque estos sistemas no son sistemas cerrados, no son sistemas

aislados obviamente son sistemas que están interconectados

la inversión en otros países y el posicionamiento del tema, obedece al impacto en la seguridad nacional, el bienestar

económico, la salud y la seguridad pública que una interrupción podría tener.

Los impactos deben considerarse en las proyecciones a futuro que se realizan 

coyunturas criticas como la actual, refuerzan obviamente la importancia que tiene este tema en la agenda de los

países

públicamente empiezan a decir oiga pero sí hemos pensado en esto y demás y desde el gobierno pues hay una

respuesta en términos de políticas públicas

es importante por ejemplo sectorialmente

es supremamente es importante que esto tenga una muy buena comprensión obviamente de sus connotaciones

económicas y políticas

por desconocimiento se podría considerar que este tema en principio no es tan relevante.

si yo no tengo como muy claro la relevancia de ese tema, muy probablemente yo no alcanzo a entender las

interconexiones económicas y políticas que tiene este tema. Se requiere saber del tema para generar consenso político 

por la naturaleza del sector defensa se tiende a tener una visión un poco más claro 

infraestructuras sean vistas como equitativas obviamente y sostenibles hay que vincular obviamente con esta discusión

pública con mucha más claridad

es fundamental tenerlas claras para que obviamente tengan esa visión como de justicia, equidad y de sostenibilidad

depende mucho de la comprensión del poder económico y político pues claro como es un sistema y por eso la definición

inicial te lo plantee como un sistema que son muchos elementos que están interconectados pues cuando uno mira si las 

Al interior del Sectior Defensa, se ha venido desarrollado políticas sectoriales, que eventualmente podrían leerse como la herramienta que le apunta a contar con un Sistema de Gestión normalizado 

En los últimos años el sector defensa se ha movido en escenarios de estrategias o planes y el enfoque no es lo suficientemente sistémico. Sin embargo si se debería considerar un Sistema de Gestión Normalizado, como parte de estas

herramientas que se han venido utilizando y que lleve a una aproximación mucho más formal.

Cobra valor la definición de “sistema” es que claro uno puede verlo desde el sector defensa, pero lo que pasa es que no podemos ser los únicos que lo vemos, porque esto incluye infraestructura de otros sectores y por ende la participación

de otros actores.

La participación de otros sectores complejiza el nivel de avance en poder establecer las características del sistema esto es lo que marca un poco velocidades distintas en el momento de abarcar un poco el tema

sistema de gestión, y esto quiere decir ahí yo también estoy gestionando algo y varias cosas que están interconectadas, Sistema de Gestión Normalizado, si ayudaría un poco a la integralización.

la Protección de la Infraestructura Estratégica, requiere de una darle la integralidad que necesita abarcar el tema darle la integralidad que necesita para abarcar el tema, y por ende en algún momento requerirá ser visto desde

Presidencia de la Republica

Por la vocación operativa el MDN, debe tener bajo su responsabilidad una parte del sistema.

más allá como de la lógica operativa, además porque esto implica no solamente en hacer un diagnóstico, sino que es vamos a verlo como vamos a pensar esto a futuro obviamente para poder gestionar el sistema que va a pasar uno tiene

que ver algunas cosas, no es lo mismo. no alcanzamos a responder por todo el sistema

Prevención 1

Detección y respuesta 3

Reacción 5

Existen espacios de interlocución entre le sector defensa y el sector publico – privado, normalmente dentro de parámetros específicos

y coyunturales, así como no dentro de una visión estratégica. 

Pero mira que sigue siendo frente a un tema muy puntual seguridad, cuando uno ya mira como el tema con un enfoque un poco

más sistémico con más elementos interconectados.

Venir resolviendo los temas de seguridad en el sector público – privado ha llevado a establecer generalmente relaciones

coyunturales, que podría delimitar las relaciones en escenarios de apagar incendios 

se requiere obviamente es una perspectiva poco distinta para empezar a manejar una proyección un poco más estratégica

por lo general con el sector privado hay una buena interlocución

se requiere formular el tema en manera un poco más estratégicas. El centro de lo estratégico es una visión un poco más de largo

plazo, a partir de un diagnóstico y que lleva implícito unas dinámicas de organización para que logre consolidar ese largo plazo.

colaboración público-privada es buena, se ha venido dando nos ha permitido solventar los problemas que hemos tenido

a nivel nacional si requiere un esquema de gobernanza más robusto y distinto, porque tienes que vincular muchos actores, es un

sistema y hay que llamarlos y hay que hablar con ellos y ese proceso es importante y hay el tema publico privado pues es crucial

Se puede afirmar que efectivamente se encuentra identificada la infraestructura estratégica o critica pero que quizá no se encuentra formalmente dentro de un catálogo de infraestructuras físicas

Donde puede haber un huequito de información, no porque no este, sino porque, así como tú dices no está formalizada es claro, la infraestructura de la totalidad del país.

Se requiere realizar un ejercicio técnico que permita identificar criterios, claros para orientar que entra y que no entra en el catalogo de infraestructuras y en la catalogación de las mismas.

actualmente no están establecidos para hablar en términos de una catalogación.

El Ministerio de Defensa Nacional, cuentan con criterios de seguridad que permiten determinar características de las amenazas, de manera sectorial, pero que requieren adicionar los criterios técnicos del sector que permita determinar

su catalogación.

El MDN se encuentra en función de la amenaza y claro la amenaza define muchos de sus criterios, casi que de manera territorial, lo que puede ser un blanco para los grupos al margen de la ley, se convierte en una prioridad para el

sector y la Fuerza Pública.

Cuando se busca unificar la información bajo el concepto del país, es cuando recobra la importancia de verificar los criterios para realizar este ejercicio, el cual debe iniciar por la determinación de los sectores que se va a abordar parte de

la discusión esta en la ampliación de criterios que permitiera  esta formalización.

porque hay que empezar por identificar, que sectores son prioridad para mí, cuáles son los criterios propios del sector. Lo que empezaría incluso a desglosar una serie de características por sector inclusive.

cuando uno no tiene claramente criterios objetivos para la discusión, eh, lo que pasa es que se te subjetivasen mucho los diálogos en el tema

En este lo que te dije, el Sector Defensa, si si

contamos 

El Sector Defensa No tiene identificado los agentes del sistema que deberían hacer parte del sistema Protección de Infraestructura Críticas (PIC),

cuyas principales responsabilidades están relacionadas con el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.

Porque el sector Defensa procura garantizar la seguridad en términos generales

Se identifica que la relación de lo referente a los  servicios esenciales no es tan clara respecto al sector o al sistema que se describe.

No se cuenta con la determinación exacta de que es un servicio esencial lo que no permite que se asocie fácilmente al rol del sector defensa y al

sistema PIC.

Respecto a lo relacionado con la seguridad de los ciudadanos que también contempla el Sistema de Protección de las Infraestructuras (PIC) se

podría afirmar que el Sector Defensa si identifica fácilmente su nivel de responsabilidad a diferencia de lo que se abordó de los servicios

esenciales. Sin embargo, inclusive se podría hablar de que garantizar la seguridad ciudadana hace parte de un servicio esencial.

Al hablar de seguridad ciudadana, los actores si están mucho mas identificados por parte del sector defensa, por ser parte de su naturaleza

incluso.

Manejar el tema de una manera más estratégica.

La resiliencia es uno de los atributos de los sistemas

Reafirma que España, claramente cuenta y administra la infraestructura estratégica y critica a través de un sistema porque la resiliencia es un

atributo sistémico junto con la autoorganización y la jerarquía

El Ministerio de Defensa si es bastante resiliente como sector por estar inmersos en dinámicas de fuerza, valga decir lejos de un óptimo nivel pero

incluso más resilientes que las demás entidades el estado. Sin embargo, hay un camino largo, parte del ejercicio de las capacidades propuesto

por la OTAN que buscan una resiliencia cada vez mayor.

La resiliencia del Sector Defensa es de un Subsistema de un sistema mucho más complejo. 

Al mirar el global de lo que debería ser el Sistema Nacional muy probablemente no sale tan resiliente, porque obviamente hay ya te toca una

sumatoria de subsistemas. No hay como saberlo actualmente, ya que se está infiriendo esto de manera especulativa porque no se tienen criterios

objetivos establecidos

ND2

concepto de seguridad es una de las variables a

tener en cuanta siempre que se inicie cualquier

actividad económica ya que garantiza la

sostenibilidad y tranquilidad en el desarrollo

económico de cualquier sociedad al interior de un

país

Se encuentra una relación entre diferentes

contextos y las estrategias de defensa nacional,

en la medida que se logra identificar que la

infraestructura estratégica presta servicios

esenciales a la sociedad, así mismo hacen parte

de la protección y la sostenibilidad de diferentes

sectores económicos a nivel nacional.

porque al garantizar las necesidades

fundamentales las personas logran desarrollar

sus actividades diarias sin limitaciones y fomenta

el desarrollo de la sociedad.

La infraestructura estratégica suministra en gran

parte servicios esenciales los cuales son vitales

para el desarrollo de la sociedad y apoya el

desarrollo económico de un país.

En Colombia no se ha definido como tal ese ejercicio, se identifica

que hay que empezar a brindar lineamientos,

Conjunto de Activos Estratégicos vitales para el desarrollo

socioeconómico de un país, por su parte la Infraestructura crítica

se la defino como aquella infraestructura que al ser afectada puede

limitar el desarrollo y la prestación de los servicios esenciales que

hemos visto en las anteriores preguntas con los cuales debe operar

la economía y por ende el desarrollo de una sociedad.

Colombia no cuenta con una Política de Protección de Infraestructuras

Estratégicas.

Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo establece lineamientos en

materia de protección de estas infraestructuras y se las asigna en sus

lineamientos al Sector Defensa y este a su vez, establece en su Política de

Seguridad y Defensa con acciones para velar por su protección, entonces yo

creo que para enmarcar la respuesta de esta pregunta desde el punto de

vista de lo estratégico y a los roles misionales de las entidades, para el caso

del Sector Defensa digamos que las líneas de acción llevan a ejecutar, de

acuerdo a lo que marca la constitución nacional. 

El desarrollo estratégico actual del sector defensa se encuentra centralizado

y con una aparente poca participación pública o ciudadana, en desarrollo

de su rol misional.

Parcialmente de acuerdo

garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y

de los intereses nacionales representados

efectivamente en sus infraestructuras

estratégicas y críticas por mandato constitucional 

Estoy de acuerdo

la gobernanza es una herramienta fundamental de integración entre todos los actores

involucrados.

Para el Gobierno Nacional siempre serán una

prioridad porque son prenda de desarrollo

económico y social, y eso garantiza efectivamente

el quehacer diario de las operaciones de cualquier

sector económico.

Colombia tiene unas particularidades de seguridad de desarrollo social que no lo tiene otro país a nivel mundial y eso de alguna manera da una diferenciación frente a como se

debe establecer Políticas Públicas adecuadas

temas relacionados principalmente con la seguridad en todas sus aristas.

temas coyunturales de seguridad

amenazas persistentes por parte de grupos armados, narcotráfico

desigualdad social

Si

las infraestructuras físicas y las infraestructuras tecnológicas presentan niveles de vulnerabilidad y amenazas

constantes frente al desarrollo de los países 

En ese sentido cualquier interrupción física o virtual afectará y generará un impacto negativo en el desarrollo

económico y en la continuidad de las operaciones de cualquier actividad económica

nivel mundial tiene una gran relevancia el tema de la protección de infraestructura critica, en el entorno cibernético y

es una de las aristas que a futuro el Gobierno Nacional debe empezar a impulsar 

las infraestructuras estratégicas deben proveer servicios sostenibles en el tiempo, deben ser justas para todos los

ciudadanos y equitativas en el desarrollo económico. Que brinde desarrollo a la sociedad, desarrollo económico al país y

que de alguna manera pueda incentivar, digamos a futuro todo el tema de inversión, desarrollo económico y bienestar

para la sociedad.

Es importante establecer digamos unos estándares mínimos en materia de Protección de la Infraestructura físicas

A nivel mundial los Gobiernos han venido adelantando o adoptando esquemas de protección de manera estandarizada. En ese sentido Colombia tiene que de alguna manera a través de la cooperación internacional o de esa articulación

con los Gobiernos que han tenido avances en los temas de protección de infraestructura, poder de alguna manera emular las mejores prácticas y generar nuevas acciones en materia de protocolos de seguridad para la protección de

infraestructuras físicas

Le daría un 5 a la Reacción un 3 a la detección y

respuesta y un 1 a la prevención.  

deberían establecer procesos o protocolos de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida con el sector privado

el sector privado debería desarrollar mejores procesos de autoprotección de sus infraestructuras y complementarlas con las acciones

que presta el Gobierno Nacional para el caso en específico la acción que presta el Sector Defensa

Parcialmente, digamos para contestar la pregunta puntualmente No. El sector defensa tiene identificada gran parte de la infraestructura estratégica, pero se requiere completar en su totalidad esta identificación para posteriormente

hacer el ejercicio de su catalogación.

No, considero que se debe ampliar la

participación a otros actores como del sector

privado y por qué no como el de ampliar la

cooperación internacional, 

amplio margen de visión frente a cuáles son las

mejores prácticas que se deban implementar

para su protección

No, considero que se debe ampliar la participación a otros actores como del sector privado y por qué no como el de ampliar la cooperación

internacional, 

amplio margen de visión frente a cuáles son las mejores prácticas que se deban implementar para su protección.

el apoyo y cooperación de gobiernos

internacionales para fortalecer las acciones de

protección de las infraestructuras estratégicas.

incluir en la agenda del Gobierno Nacional todos

los aspectos inherentes en materia de su

protección de su prevención, de detección de

amenazas

manera integral

Si, y en gran medida

tiene la capacidad de recuperarse muy rápido cuando sucede una afectación a la infraestructura y esto se logra a través de las mejores prácticas

y lecciones aprendidas.

resiliencia digamos se ha aplicado frente a acciones oportunas para poder garantizar la operación de estos activos estratégicos o de sus

infraestructuras críticas

NM1 Estoy Completamente de acuerdo Estoy Completamente de acuerdo

los seres humanos y especialmente nuestros

núcleos familiares estamos dirigidos a satisfacer

nuestras necesidades básicas insatisfechas, 

SI porque en la infraestructura estratégica es

donde se realizan y se desarrollan todas las

actividades productivas del país.

La defino como un factor esencial para el desarrollo del país, toda vez

que de esta depende todos los factores de ingresos que el mismo tiene,

es decir, que gracias a la infraestructura critica se puede evidenciar el

comportamiento de los factores de estabilidad de la economía.

se está tratando de integrar este ejercicio, toda vez que el factor privado y el

factor público todavía tienen unos sesgos muy marcados

el sector privado se tendría que involucrar más.

Estoy de acuerdo

Estoy parcialmente de acuerdo

teniendo en cuenta que el Estado debe llegar directamente a todas las regiones y

dadas las condiciones económicas que tiene el Gobierno Nacional en este instante y la

limitación de recursos, no ha sido posible llegar a todas las instancias del territorio

colombiano.

Si, si considero que tienen un nivel de prioridad

falta extendernos para poder llegar a todas las

regiones del país

la limitación de recursos es un factor primordial

para cumplir esta tarea.

el ámbito geográfico, toda vez que nuestra geografía es demasiado diversa, empezando por nuestras fronteras son demasiado porosas, entonces eso es un factor primordial

en materia de seguridad y orden público los actores armados todavía tienen un peso indiscutible, en el desarrollo de varios proyectos a nivel nacional

el factor humano con respecto a las comunidades

cualquier factor que influya en la Infraestructura critica definitivamente impacta en estos factores de atención.

Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, toda vez que, si consideramos estos escenarios económicos y políticos,

en cuanto a las infraestructuras estratégicas, podemos determinar cuál va a ser nuestro nivel de responsabilidad para que 

estos factores se den en la comunidad y como vamos a llegar a ellas.

estrategia única que normalice esta protección porque la infraestructura estratégica o critica hace parte del desarrollo natural del país y sin este desarrollo pues no hay evolución.

Reacción 5.

detección y respuesta 3 

prevención 1. 

Estamos haciendo un ejercicio, no se este debería

ser nuestro principal factor la prevención,

deberíamos prevenir antes que reaccionar, pero

volvemos a avocarnos a la escasez de recursos.

Actualmente se evidencia el concepto de colaboración público-privada, en desarrollo de proyectos PINES, mas no para la protección

de la infraestructura estratégica.

Se debería involucrar en el ejercicio de la protección de los activos estratégicos al sector privado, porque esto incentivaría la

tranquilidad en las actividades de producción 

Definitivamente No 
No, no la tenemos categorizada entonces por lo

tanto tampoco se ha definido ese nivel de riesgos.
No, el Sector Defensa todavía no ha realizado ese ejercicio, de identificación de estos agentes.

realizar, esta categorización de la infraestructura

critica

identificar y visualizar bien los riesgos para

generar acciones para que conlleven a que no se

materialicen los mismos

Definitivamente Si, porque teniendo en cuenta todos los factores de riesgos que tenemos y toda la materialización de estos, hemos logrado llevar a 

cabo volver a colocar en marcha.

de aquí que somo más reactivos dados a que estamos siempre reaccionando, reaccionando no podemos ejercer acciones preventivas.

NO1 Estoy Completamente de acuerdo Estoy Completamente de acuerdo

La satisfacción de las necesidades es un concepto

algo subjetivo.

normalmente se evalúa desde el punto de vista de

cada ser humano

en términos de calidad de vida, evaluar las

necesidades fundamentales podrían dar una idea

sobre su cubrimiento o satisfacción

dependerá del acceso que una comunidad tenga,

a los servicios que suministran la Infraestructura

estratégica.

Si, sé que la infraestructura estratégica sustenta

no solo los servicios esenciales de la sociedad si

no permite el acceso a varios servicios que quizá

no sean estrictamente esenciales sino le diría que

complementarios para varios procesos en el país.

Se refiere a la infraestructura que sustenta diferentes servicios entre

ellos los esenciales y los de sostenimiento fiscal entre otros

No existe actualmente tal formulación de políticas de protección a la

infraestructura estratégica en Colombia que aborde este tema específico,

por ende, en el marco de la política de seguridad y defensa se podría decir

que tiene apartes relacionados con la protección de estos activos

estratégicos y por ende en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional se

podría hablar de una centralización

no se hablaría sobre un divorcio con respecto a la participación ciudadana

por la ausencia de formulación de política.

Estoy De acuerdo
Estoy en desacuerdo con que Colombia haya desarrollado características que puedan

llevar a una Política de Protección a las Infraestructuras Estratégicas

Considero que SI tienen prioridad, sin embargo,

Colombia no ha implementado directrices

nacionales que normen su manejo y que

direccionen algún tipo de obligatoriedad y

estandarización. 

La diversidad de actores armados, como grupos al margen de la ley, guerrilla, grupos armados, narcotráfico, grupos de crimen organizado, guerrilla residual, estructuras

urbanas, delincuencia común entre otros, la protesta social, inexistencia normativa dirigida a la protección de esta infraestructura, pocos recursos estatales, falta de tecnología y

pie de fuerza.

Sí, sé que cualquier interrupción de los servicios de ciertas infraestructuras podría tener graves impactos en la

seguridad nacional, en temas económicos, en lo relacionado con la seguridad pública, y temas de bienestar social de la 

sociedad como suministro de servicios básicos y de salud entre otros.

Si es una característica importante para considerar sin embargo este tipo de criterios direcciona acciones o actividades en

áreas específicas que no siempre dan cuenta de una prestación de servicios equitativa o justa, quizá esté más relacionada

con el termino de sostenibilidad.

debe propender por la realización de herramientas que normalicen lo referente a la protección de la infraestructura estratégica, los sistemas de gestión de por sí cuentan con características que se debería acotar a la hora de la

administración de las infraestructuras.

Yo calificaría con 5 Reacción

con 3 detección y respuesta

con 1 a la labor de  prevención 

En la actualidad existe colaboración público- privada un poco restringida ya que normalmente se hace de manera coyuntural o

estrictamente necesaria con algunas consideraciones o excepciones. 

cómo debería ser, considero que se debería establecerse canales más directos que permita una interacción más activa, receptiva de

doble vía con escenarios puntuales para gestionar la protección de la infraestructura estratégica y que parametrice compromisos no

solo por parte del estado sino por parte de estos actores, de acuerdo con su responsabilidad.

No

No se cuenta con la administración de riegos en

materia de Infraestructura Estratégica como se

gestiona a nivel internacional a través de

estrategias de protección.

No el sector defensa no cuenta con un sistema de protección de infraestructura crítica y por ende no tiene identificado los agentes del sistema que

deberían ser parte de este.

Se debe normalizar la protección, desde una

estrategia unificada 

a través de un Sistema que direccione

características, responsabilidades, estándares y

en si reglas de juego con colaboración público-

privada y entidades del estado.

Si de hecho es un sector se vive abordando problemáticas diversas que requiere de una autogestión para abordarlas, ya sea en recursos, en

métodos o inclusive en estrategias que han permitido la atención y recuperación de este tipo de infraestructuras.

NM2

C Estoy completamente de acuerdo

seguridad comprende el análisis de la mayor

parte de las variables que pueden afectar la

operación,

se desarrollan actividades, protocolos y medidas

tanto activas como pasivas que protegen, mitigan

o neutralizan cualquier tipo de amenaza 

Estoy de acuerdo. Basándonos en el bienestar de

la nación y por ende de sus ciudadanos, ya que,

al hablar de estrategias de defensa nacional,

hablamos de la integridad de la soberanía, pero

no debemos olvidar que este es uno de los

pilares del bienestar de la nación. Lo que permite

un óptimo desarrollo de los diferentes campos del

poder, resultando en una mejor prestación de

servicio y un mejor disfrute de estos, además de 

Si, y no solamente satisfaciendo sus necesidades

fundamentales, hablaríamos de que un estado

sano y que por cuenta propia o por tercerización

ofrezca suplir la mayor parte de las necesidades

fundamentales y otras que se convierten en

necesidad de la sociedad

Además de estas diversas maneras va

desapareciendo el índice de pobreza 

Si sabia de su relación, por que sustenta la

prestación y el acceso a servicios esenciales para

una sociedad.

Como infraestructura que sustenta los servicios esenciales en la

sociedad, que requiere ser identificada y evaluada para poder

determinar cuál de ella se denominaría infraestructura crítica y que

tienen un valor importante para la sociedad, el estado y que requiere

ser protegida.  

Además, esta debe ser en su evaluación clasificada de acuerdo con su

relevancia y así mismo establecer su nivel de seguridad, no es lo mismo

hablar de una planta nuclear para generar energía eléctrica a una 

Sí, no hay una identidad establecida y normada, cada sector de la

infraestructura se ve como el único relevante, sin determinar una

tabulación a nivel nacional por relevancia. 

Considero que está centralizada, y quizá fraccionada en la medida que

actualmente hasta ahora se está comenzando a ver los primeros visos sobre

protección a la infraestructura estratégica 

están contemplados en el Plan de desarrollo Nacional y en la Política de 

No es una actividad que se realice en tiempo real

o de manera simultánea a nivel nacional

También que la visión política es corta y

protagonista, colocando zancadillas en los

procesos que se han querido establecer desde el

sector defensa

Estoy parcialmente de acuerdo,

no es un sector reglamentado en su totalidad, dejando vacíos o zonas grises que

apenas se están clarificando

tener una oposición recalcitrante por grupos de minorías que atacan los sectores

energéticos o productivos

 mitigan cualquier tipo de perturbación, o que buscan salvaguardar la infraestructura 

SI y NO, considero que dependiendo de algunas

variables tiene o no relevancia, ya que al no

existir una tabulación o inventario además de

una sensibilización de su relevancia, no son

tenidas en cuenta

Todo lo referente a las condiciones de defensa y seguridad pública entre las que se encuentra el conflicto armado y sus actores, un proceso de paz fallido, condiciones sociales y

geográficas, así como lo relacionado con temas presupuestales. Agrego que algunas ONGs patrocinadas por intereses delictivos, como el narcotráfico, intereses personales, que

paralizan la producción petrolera de un departamento por la no contratación de locales en un 100% aunque no tengan la capacitación necesaria, o las contrataciones

presionadas por “cooperativa” bajo amenazas, pero dado el vacío legal no se pueden hacer nada, o cuotas políticas que exigen “participaciones” en las empresas bajo amenazas

de paro pero ellos recibiendo réditos políticos, es decir ataques de índole social o medio ambiental para frenar los proyectos, o simplemente acabarlos del todo para proteger

intereses ilegales

Si, sé que existe interdependencia entre varios de estos sistemas, que no solo causaría algún tipo de impactos en la

misma infraestructura, sino que también causaría efectos cascada a otras infraestructuras o sectores.

Si considero que es importante conocer ese tipo de características, sin embargo, esto no necesariamente las hace que sean 

infraestructuras sostenibles, equitativas o justas

debemos entender esta infraestructura como la resultante final de una política justa, imparcial y bien ejecutada

Si debiera considerar normalizar las líneas de acción por que como es conocido un sistema de gestión permite parametrizar, estandarizar, hacerles seguimiento y evaluación a los procesos. Es decir, cuenta con bondades que permitirá

realizar articulaciones y ejercicio de acciones con algún tipo de dinámicas previamente establecidas, impulsando acciones de mejora continua e identificando responsabilidades por parte de los actores involucrados. Haciendo una

herramienta interinstitucional y coordinada con el sector público y privado para obtener los máximos resultados en bienestar, productividad, protección de los recursos y ganancias

Reacción 5 – detección y respuesta 3 –

prevención 1

Se participa en todas las anteriores, pero en su

mayoría son actividades de reacción,

generalmente las actividades de prevención o

detección y respuesta son protocolos lentos o mal

diseñados que no dan una buena capacidad de

respuesta, debido a la centralización de las

decisiones tanto en el ámbito de las empresas 

Actualmente creo que existe buena voluntad en la colaboración de la protección de infraestructura, sin embargo, la colaboración

parte casi siempre de algún tipo de requerimientos o necesidad por parte generalmente de la industria en materia de seguridad.

Creo que debería haber procesos de responsabilidad compartida frente a lo relacionado a la protección de la infraestructura, sin

abandonar la responsabilidad propia que tiene la fuerza pública en su protección. Se debería identificar espacios específicos de

interacción o articulación conjunta con canales de comunicación establecidos y propender a desarrollar lineamientos de prevención

antes que de reacción. Otra circunstancia que desanima la colaboración es la centralización de convenios o apoyos, dado que

usualmente no son desarrollados en las unidades que desempeñan en forma directa las colaboraciones con el sector, creándose un

efecto yoyo que daña las relaciones sector productivo y sector defensa (unidad en el área)

No, el sector defensa no tiene identificada y categorizada la infraestructura estratégica del país formalmente, digamos que a través de un catálogo de infraestructuras físicas, como si sé que lo tienen otros países. Me imagino y por mi

experiencia que tendrán parte de ella, a nivel territorial o las relacionadas en los Proyectos denominados PINES, pero no en su totalidad. 

No, directamente no se identifica o administran

los riesgos que presentan la Infraestructura

Estratégica dentro de un concepto establecido

como tal. Se realiza de acuerdo con los

requerimientos o necesidades que vayan

surgiendo. Ejercito creo una unidad especial

dependiente de contrainteligencia que mediante

apoyos adelantan misiones de apoyo a la

seguridad incluyendo riesgos de ciertos activos 

No considero que el sector defensa no tiene aún identificado los agentes del sistema de protección de infraestructura críticas que deberían

participar.

Establecer el sistema de protección de las

infraestructuras críticas que agrupe sectores y

cuente con los apartados que se requiera para

desarrollar esta labor de la manera coordinada y

que se convierta directriz de obligatorio

cumplimiento en el que confluya los actores

involucrados en su administración, control, y

preservación.

Si considero que el sector defensa es resiliente ante las afectaciones de la infraestructura, sin embargo y a pesar de contar con la capacidad

superar las diferentes circunstancias que se presentan, normalmente se realizan bajo la marcha de las circunstancias que se van presentando.
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Necesidades relacionadas con la seguridad. Infraestructura Estratégica como medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. Importancia del Sector Defensa en la protección de la infraestructura estratégica cómo infraestructura que sustenta los Identificación de Infraestructura Estratégica como prioridad en la Estrategia. Aspectos generales de las infraestructuras estratégicas - infraestructuras críticas Manejo de caracteristicas relativamente generales de un Plan de Protección de Infraestructura Crítica, teniendo como referente algunos elementos de la Estratégia de Protección de Infraestructura Crítica de España.

Necesidades humanas Satisfacción de Necesidades Defensa y seguridad de la infraestructura estratégica cómo infraestructura que sustenta los servicios esenciales. Protección de la infraestructura estratégica en el contexto de estrategia Generalidades Protección de la infraestructura estratégica – Protección de Infraestructura Critica Protección de Infraestructura Critica en España

Investigación: Colaboración Sector Defensa Pública en confrontación a las vulnerabilidades de El desarrollo a Escala Humana una Opción para el Futuro Manfred Max – Neef Investigación: Transformando el poder: La ciencia social y la política de las opciones energéticas Investigación: La innovación organizativa y sus predictores desde la Teoría de Recursos y Capacidades Investigación: Protección de infraestructura crítica: requisitos y desafíos para el siglo XXI Centro Nacional de Infraestructuras Críticas CNPIC
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Confiabilidad y validez de los resultados 

 Ilustración 19 Imagen Solicitud de Validez enviada al Grupo de Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Antecedente relación de palabras Subcategoría Necesidades relacionadas con la seguridad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedente relación de palabras Subcategoría Infraestructura Estratégica como medio por el cual el sujeto potencia los 

satisfactores para vivir sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedente relación de palabras Subcategoría Importancia del Sector Defensa en la protección de la infraestructura estratégica 

cómo infraestructura que sustenta los servicios esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedente relación de palabras Subcategoría Identificación de Infraestructura Estratégica como prioridad en la Estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedente relación de palabras Subcategoría Aspectos generales de las infraestructuras estratégicas - infraestructuras críticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedente relación de palabras Subcategoría Manejo de características relativamente generales de un Plan de Protección de 

Infraestructura Crítica, teniendo como referente algunos elementos de la Estrategia de Protección de Infraestructura Crítica de 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


