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Bogotá D.C.,  10 de junio de 2019 

 

Doctor 
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ  
Procurador General de la Nación 

E.  S.  D. 

 

 REFERENCIA:  Formulación de Queja Disciplinaria contra el actual 

    Ministro De Defensa Nacional, Doctor GUILLERMO  
    BOTERO NIETO 

 

WILSON NEBER ARIAS CASTILLO, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 16.823.075, en mi calidad de ciudadano colombiano 
y Actual Senador de la República por el partido declarado en oposición, Polo 

Democrático, por medio del presente escrito, acudo a su despacho con el 
objeto de presentar QUEJA FORMAL  en contra del Ministro De Defensa 

Nacional, Doctor GUILLERMO BOTERO NIETO, por presuntamente haber 
configurado con su actuar la falta gravísima  contenida en el numeral 17 del 
artículo 48 de la ley 734 de 2002 y cualquiera otra que en su ejercicio de 

adecuación típica estime la Procuraduría  

 

HECHOS 

1. Es de conocimiento nacional que el  doctor GUILLERMO BOTERO NIETO 
fue Presidente de la FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES – 

FENALCO desde noviembre de 2003, gremio en el cual estuvo vinculado 
como miembro de su Junta Directiva en diferentes oportunidades desde 

1985. 
 
2. El Ministro de Defensa doctor GUILLERMO BOTERO NIETO  es socio de la 

empresa CONTROLAR LTDA, cuyo NIT es 830023997-8, empresa 
constituida en Bogotá el 15 de noviembre de 1996 la cual tiene por objeto 

social  “la prestación remunerada de servicios de vigilancia que incluya la 
protección de bienes muebles e inmuebles, de personas naturales o 
jurídicas, de derecho público o privado, escolta a personas, vehículos y 

transporte de mercancías” 
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3. Muy seguramente su doble condición de dirigente gremial y socio de una 
empresa de vigilancia privada agremiada a FENALCO han sido 

determinantes para liderazgo desde el sector privado de iniciativas  
tendientes a favorecer la inversión extranjera en empresas de seguridad 

en Colombia y a la articulación de las empresas de vigilancia nacionales 
con la fuerza pública de nuestro país para efectos de lo que él considera 

fortalecimiento de la seguridad. 
 
4. El 9 de noviembre de 2007, La Revista Dinero1, bajo el titular 

“FENALCO lanza campaña contra la inseguridad”,  recogía las palabras del 
entonces Presidente de Fenalco Guillermo Botero  con las cuales 

expresaba que el objeto de la campaña era “sensibilizar al consumidor de 
seguridad privada (comercio, industria, Estado, banca y conjuntos 
residenciales, entre otros) de la importancia de contratar una empresa 

legal que este autorizada por la SuperVigilancia y esté agremiada a 
FENALCO, cuyo sello de ética mercantil garantiza el cumplimiento de 

buenas prácticas comerciales. “El usuario también debe ser el responsable 
de su seguridad privada y por ello es importante que contrate servicios 
legales de seguridad privada”. Y que “El tema de seguridad y vigilancia 

privada no es de costo sino de educación ya que usted pone en manos de 
terceros mucha información privilegiada de su empresa y su vida familiar. 

De lo que se trata es que los usuarios no sean cómplices de lo ilegal y 
contraten con honestidad su empresa de seguridad y vigilancia privada” 

 

5. El 17 de septiembre de 2010, en la página web de la Superintendencia 
de Vigilancia2 se destacaba que “El Superintendente de Vigilancia y 

Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, se reunió con el Presidente de 
Fenalco Dr. Guillermo Botero, y empresarios de la vigilancia y seguridad 
privada. En dicho encuentro se trataron los siguientes temas: Cifras del 

Sector de la Vigilancia y Seguridad Privada, Proyecto de Ley: Licencias 
Indefinidas, Multiservicios, Apertura Societaria, Facultades de 

Intervención, Régimen Sancionatorio, Gobierno Corporativo, Capacitación, 
Racionalización de Trámites y Tarifas Diferenciales, entre otros” 

 

6. El 13 de junio de 2013, en la publicación digital INFORMANDO3 de 
Villavicencio anunciaba que la Federación Nacional de Comerciantes 

seccional Meta (Fenalco Meta) realizará este viernes 14 de junio un 

                                                        

1
 https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/fenalco-lanza-campana-contra-inseguridad/54969   

2
 https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/1893/reunion-entre-fenalco-y-supervigilancia/   

3
 https://www.informando.com.co/es/noticias/superintendente-de-vigilancia-y-seguridad-privada-viene-

este-viernes-a-villavicencio 
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conversatorio sobre servicios de vigilancia y seguridad privada, donde 
están invitados los afiliados al gremio, y confirmaron su presencia el 

superintendente el ramo, Fernando Lozano Forero y el presidente nacional 
de Fenalco, Guillermo Botero Nieto, con el objeto de “plantear soluciones 

a los problemas de ese sector de la economía, se observarán las 
disposiciones que regulan al servicio de vigilancia y seguridad privada, 

además se darán las pautas para el cumplimiento de la normatividad 
ajustándose a las necesidades de la sociedad actual” 

 

7. El 12 de abril de 2016, en la publicación digital de El Espectador4, 
Guillermo Botero, Presidente de Fenalco fijaba posición a cerca de la 

posibilidad de inversión extranjera en el sector de Vigilancia Privada, 
afirmando que ““Nosotros no somos partidarios de una inversión 
extranjera a ultranza. Puede ser gradual durante los años, pero tal como 

dice el artículo, se excluye a las extranjeras y seguramente va a haber 
retaliación en el exterior donde Colombia empieza a hacer pinitos para 

invertir. Además, son normas acordadas en tratados internacionales y ya 
tenemos varias quejas por incumplimiento. Esta sería una más” 

 

 
8. El 7 de septiembre de 2017,  en su cuenta de twitter @Guillermo 

Botero 5anunciaba para el 13 de septiembre del mismo año la realización 
en Santa Marta del “Comité de Nacional de afiliados del sector de 
vigilancia y seguridad Privada, escenario perfecto para definir y presentar 

ante el General Javier Pérez, Viceministro de Defensa y el doctor 
Fernando Martínez Bravo, Superintendente de Vigilancia y Seguridad 

Privada, nuestra posición sobre el proyecto de ley  que modifica el 
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada” 

 

9. El 8 de agosto de 2018, el Presidente Duque posesionó como Ministro de 
Defensa para su gobierno al señor GUILLERMO BOTERO NIETO. De 

inmediato se escucharon las voces de representantes del gremio de la 
Vigilancia y Seguridad Privada saludando con júbilo ese nombramiento. 
Así, el 26 de agosto de 2018, la Revista Semana6, luego de calificar a 

Botero como un aliado estratégico para el crecimiento económico, la 

                                                        

4
 https://www.elespectador.com/noticias/economia/freno-empresas-extranjeras-de-vigilancia-colombia-

articulo-626782 
5 https://twitter.com/GuillermoBotero/status/905763042134286336 

 
6
 https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/la-hora-de-la-modernizacion/580545 
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renovación del sector y la inversión extranjera en el sector de Vigilancia 
Privada, entrevistó a la Directora Ejecutiva de Fedeseguridad, Natalia 

Gutiérrez, quien expresó con relación al nombramiento de Botero que 
“Nos parece muy acertado y afortunado su nombramiento por varias 

razones. La primera, él viene del sector empresarial y entiende las 
dolencias que tienen las empresas. La segunda, conoce el sector y lo ha 

defendido gremialmente para que se permita la inversión extrajera en 
empresas del sector sin ninguna restricción” y que “Esta ha sido una lucha 
gremial de Fedeseguridad y que el doctor Botero dio desde Fenalco. 

Estamos en el momento perfecto para iniciar nuevamente un trabajo para 
su actualización. Los principales cambios serían fomentar la libre 

competencia, esto incluye flexibilizar las formas societarias permitidas y 
levantar las restricciones de inversión de personas jurídicas nacionales e 
internacionales; modernizar y fortalecer la Superintendencia de Seguridad 

y Vigilancia; y reglamentar temas que permitan que el sector se actualice 
frente a las tendencias internacionales, como el uso de armas no letales y 

nuevas formas de monitoreo” 
 

10. Septiembre 21, 2018, la publicación digital EXTRA7 (el diario de todos) 

publicaba las preocupaciones  del gremio de Empresas Colombianas de 
Seguridad (ECOS) gremio que representa a este sector de la industria y 

anunciaba la realización del encuentro gremial que “se llevará a cabo el 
27 de septiembre en el Hotel Cosmos 100 de la ciudad de Bogotá en 
donde estarán presentes miembros del sector público y privado como, el 

presidente de la república, Iván Duque Márquez; el ministro de defensa, 
Guillermo Botero” 

 
11. El día 25 de septiembre de 2018, el Ministro de Defensa Guillermo Botero 

dirigió comunicación al Presidente Duque en la cual le pone en 

conocimiento su impedimento derivado de su condición de socio de la 
empresa CONTROLAR LTDA y le solicitara de manera exclusiva “Designar 

UN MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL AD HOC con el propósito que 
asuma la competencia para adelantar el proceso de selección y suscribir 
el acto administrativo de nombramiento del SUPERINTENDENTE DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDADA PRIVADA, así como de suscribir los actos que 
se generen en el citado proceso” a lo cual se accedió mediante decreto 

2551 de 2018 al nombrar a Ministra de Defensa Ad Hoc a la Ministra del 
Tr5abajo. 
 

                                                        

7
 https://boyaca.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/piden-al-presidente-duque-proteger-industria-de-

seguridad-pr-462017   
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12. Posteriormente, por solicitud del doctor Botero Nieto el presidente Duque 
remitió nuevo oficio al presidente solicitando la ampliación de su 

impedimento lo cual fue aceptado mediante decreto 881 de mayo de 
2019, con lo cual el doctor Botero se apartó de las siguientes actuaciones 

puntuales: “(i) nombrar al Superintendente de Vigilancia y Seguridad 
Privada, (ii) conocer y resolver todas las situaciones administrativas de 

personal que con relación al Superintendente de Vigilancia y Seguridad 
Privada se generen, (iii) conocer y resolver las situaciones 
administrativas de personal que con relación al Jefe de Control Interno de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada correspondan al 
Ministro de Defensa Nacional, y (iv) realizar el trámite y expedición de 

actos administrativos de carácter reglamentario que se deban expedir con 
relación a la Ley 1920 de 2018 "Por la cual se dictan disposiciones 
relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad 

privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal 
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia 

y seguridad privada. Ley del vigilante". 
 

13. No obstante lo anterior, he encontrado que los impedimentos declarados 

por el doctor Botero  no son suficientes ni son los  más importantes que 
debieron declararse: De hecho, desde que asumió el cargo, el 

Ministro de Defensa Nacional Guillermo Botero por sus 
antecedentes y gestiones con respecto al sector de la Vigilancia 
Privada como Presidente de Fenalco y por su condición de socio de 

la empresa de vigilancia CONTROLAR LTDA, debió declararse 
impedido  para tomar cualquier decisión y  actuar en todo aquello 

que desde el ministerio tenga relación con ese sector, y no solo 
para efectuar nombramientos. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
gremio de la seguridad privada está integrada por ex policías y ex 

militares con claros intereses en el sector y que fueron beneficiados por 
Botero con sus gestiones cuando estuvo al frente e FENALCO. 

 
14. A pesar de lo anterior, en el mes de febrero de 2019 en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere los decretos 15128 del 200 y 48909 de 2011, 

                                                        

8
 Artículo 5 del decreto 1512 de 2000:  “Participar en definición, desarrollo y ejecución de las políticas de 

defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad 
territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio  y el 
derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz 
 
9
 Artículo 2 del decreto 4890 de 20111: Formular las políticas generales del sector a su cargo y velar por el 

adecuado cumplimiento de las funciones  del Ministerio de Defensa Nacional 
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el doctor Guillermo Botero adoptó mediante Resolución No. 0596 del 5 de 
febrero de 201910, que suscribió de su puño y letra “LA POLÍTICA DE 

DEFENSA Y SEGURIDAD PDS PARA LA LEGALIDAD, EL EMPRENDIMIENTO 
Y LA EQUIDAD” contenida en 83 folios. En dicha política, el doctor Botero 

en su apartado  6.2.2.9 determinó establecer la política de 
“Complementariedad de la seguridad y vigilancia privada con la Policía 

Nacional” en los siguientes términos:  

“La articulación de la seguridad y la vigilancia privada con la 
Policía Nacional, bajo la supervisión e inspección permanente 
del Estado, brinda oportunidades para multiplicar la capacidad 

de prevención del delito y de protección de la población. 
 

Se promoverá la adopción de medidas que faciliten que las 
empresas debidamente autorizadas por la Superintendencia 
de Seguridad y Vigilancia Privada articulen la prestación de 

sus servicios con la Policía Nacional, a través de los frentes de 
seguridad, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (MNVCC), y la Red de Participación Cívica. Esto 
contribuirá a mejorar la capacidad de reacción, interconectar 
cámaras de vigilancia, optimizar la comunicación y lograr 

entornos seguros. El empleo de los recursos de seguridad y 
vigilancia privada es una oportunidad, siempre y cuando se 

usen bajo estricto control por parte del Estado. 
 
La información proveniente del monitoreo de seguridad que 

realizan esas empresas en espacios de amplia concurrencia 
pública es muy útil para mejorar la vigilancia, generar alertas 

tempranas, adelantar investigaciones y asegurar una reacción 
rápida de las autoridades. Se revisará la legislación para 

facilitar el acceso inmediato y eficaz. 
 
Del mismo modo, se adoptarán nuevos esquemas que 

permitan complementar los esfuerzos de la Policía Nacional 
para brindar seguridad ciudadana con los diferentes servicios 

que presta el sector de la seguridad y la vigilancia privada, 
esto con el fin de hacer un uso más racional y eficiente de los 
recursos económicos escasos, lograr mayor eficiencia en el 

                                                        

10
 En su artículo primero se termina: “Adoptar la Política de defensa y seguridad para la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad, cuyo contenido se incorpora en 83 folios y hará parte integral de la presente 
resolución” 
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empleo del pie de fuerza y no desproteger o debilitar el 
control policial ordinario frente a la necesidad de prestar 

seguridad en eventos, aglomeraciones o instalaciones. 
 

Tales esquemas de complementariedad serán para tareas 
específicas y temporales, se someterán a rigurosa supervisión 

por parte  de los organismos de control, el Ministerio de 
Defensa Nacional y la comunidad, a través de la Red de 
Participación Cívica y otros mecanismos de veeduría 

ciudadana. Las empresas privadas de seguridad y vigilancia 
coadyuvarán pero no sustituirán a las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional” 
 

 

15. En pocas palabras, el doctor GUILLERMO BOTERO, en ejercicio de sus 
funciones,  decidió articular en diferentes niveles, vincular y favorecer por 

medio de  la política de seguridad del Ministerio de Defensa al sector 
Seguridad Privada, del cual ha sido durante muchos años impulsor y 
defensor gremial y en el cual tiene interés particular, directo y concreto 

por ser socio de la empresa de vigilancia CONTROLAR LTDA. Lo anterior, 
sin perjuicio de que la supervisión de la articulación que el ministro 

propone queda a cargo de su Ministerio. Crea la política que articula a 
quienes no debió articular y se reserva la supervisión esa articulación. 
 

16.  De acuerdo con el artículo 40 de la ley 734 de 2002 “Todo servidor 

público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando 

tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 

decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, 

o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 

derecho.” y  “Cuando el interés general, propio de la función pública, 

entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público 

deberá declararse impedido”   

  

17. Igualmente el  numeral 17 del ARTÍCULO  48 de la ley 734 establece 

como falta gravísima  “Son faltas gravísimas Actuar u omitir, a pesar de la 

existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de 

intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”    
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ANEXOS 

1. Resolución No. 0596 del 5 de febrero de 2019, que incorpora los 85 folios 

de la Política de seguridad del Ministerio de Defensa adoptada en enero de 

2019. 

2. Certificado de cámara de comercio de la Empresa Controlar Ltda., con el 

Ministro de Defensa como Socio. 

3. Copia del contenido de cada uno de los enlaces referenciados en el cuerpo 

de esta queja 

 

PETICION 

Comedidamente le solicito, señor Procurador, iniciar y llevar hasta sus 

últimas consecuencias las actuaciones disciplinarias que correspondan 
conforme a los hechos aquí denunciados. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para efectos de notificación respecto del trámite que surta la presente queja, 
agradezco me sea allegada cualquier información a Edificio Nuevo del 
Congreso, Cra.7ª.No.8-68 Of.637B Teléfono: 3823275 – 3823763, E-mail: 

wilsonariassenado@gmail.com 

 

Atentamente; 

 

 

WILSON NEBER ARIAS CASTILLO 
Senador de la República 

Polo Democrático Alternativo. 
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