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Orden del día 

1. Instalación y presentación  

2. Himnos 

3. Presentación rendición de cuentas 2013 

4. Presentación encuesta de satisfacción al usuario  

5. Respuestas a preguntas  previas de ciudadanos  

6. Intervención de la población  

7. Cierre y evaluación de la audiencia 
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Himno de la Unidad Nacional de Protección 

CORO 
Sol naciente que alumbra los 
campos 
Oh gloriosa Unidad de 
Protección 
Heredaste un legado invaluable 
Gran orgullo de nuestra nación 
Bajo el sacro pendón de la 
patria 
Hace historia tu nombre y labor 
Protegiendo la vida y la honra 
De Colombia en su gran 
dimensión 

1 ESTROFA  
Tus pilares son hombres 
valientes 
Y mujeres que te hacen honor 
Muy expertos en el vasto campo 
Y difícil de la protección 
 
Trabajando incansablemente 
Amparados en la Constitución 
Para dar bienestar a este pueblo 
Paz y gloria a nuestra nación 
 

2 ESTROFA  
Buen futuro a la patria daremos 
Con firmeza y con decisión 
Si es posible nuestra propia vida 
Ofrendamos por esa misión  
 
Lograremos el triunfo anhelado 
Por la Unidad Nacional de 
Protección 
Es tener una Colombia digna 
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La UNP en Cifras 

14.956 Solicitudes de 

Protección  

7.511 Colombianos Protegidos  

a  Diciembre 31 de 2013 

Año 2013 

14.030 Evaluaciones de 

Riesgo  

96 CERREM/ Comité Especial  

(13.636 Casos resueltos) 

 

2.900 Hombres de 

Protección en servicio  

1.863 Vehículos en 

operación  

13 Sedes abiertas UNP 

759 beneficiarios con  
desmonte de medidas   

88% Nivel de Credibilidad y Confianza UNP  

– Encuesta Pwc 
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26.082  apoyos de 

reubicación y transporte 
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14.956 Solicitudes de Protección recibidas en 2013, 
un 17% más que en 2012 

• Gestión del Servicio de la 
UNP cuenta con 37 
asesores que conforman 
11 equipos especializados 
para atender de manera 
oportuna  cada grupo 

poblacional.  
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La UNP analiza la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad; 
en 2013 realizó 14.030 evaluaciones,  26% más que en 
2012  

• 4.444 (32%) ordinario 

• 8.094 (58%) extraordinario   

• 14 (0.9%) extremo 
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Ponderaciones de Riesgo 



. 
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El grupo con mayor número de evaluaciones de riesgo 
son los Concejales municipales con 6.272 en 2013 

Participación  

• Servidores Públicos (55%)  

• Víctimas DDHH y Lideres de 

Restitución de Tierras (14%) 

• Sindicalistas (5%) 



El CERREM recomendó medidas de protección en 96 
comités y resolvió 13.635 casos en el año 2013 

. 
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• El CERREM  está compuesto 
por 13 entidades (5 
miembros permanentes y 8 

entidades invitadas) 

8 
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4777 

8851 

Extremo Extraordinario Ordinario

Casos Resueltos CERREM/ Comité 
2013 

• El Comité Especial de 
Servidores públicos esta 
integrado por la PONAL y 
UNP 



La UNP implementa medidas para salvaguarda la 
vida, la integridad y la libertad… 

. 
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Resumen Cantidad de Medidas Implementadas en 2013 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  CANTIDAD  

Vehículos  1.863 

Hombres de protección  2.900 

Medios de comunicación 8.955 

Apoyos  reubicación y transporte 26.082 

Chalecos  3.838 
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GRUPO DE  IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 



A los más altos niveles de riesgo se implementan 
medidas duras de protección 

. 
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• Los sindicalistas, dirigentes y victimas de DDHH son las poblaciones en virtud 
del riesgo  que más demandan este tipo de medidas  



Las medidas blandas son las más comunes, de las cuales 
26.082 son apoyos de reubicación y transporte  

. 
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APOYOS CANTIDAD 

Reubicación 15.629 

Transporte 10.453 

TOTAL  26.082 

CANTIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AVANTEL  CLARO  MOVISTAR   TOTAL   

         1.256       4.898     2.801    8.955  
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En 2013 el Grupo de Operaciones Tácticas  ejecutó 496 
apoyos de protección a distintos esquemas e instalaciones 

que lo requirieron.  
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• El equipo antiexplosivos realizó 300 
apoyos a esquemas de protección, 
en especial a la caravana 
presidencial.  
 

• El ETPRO, como cuerpo 
especializado en operaciones 
tácticas, brindó, en el año 2013,  46 
apoyos de protección de alto nivel. 



El 2013 cerró con 7.511 beneficiarios del programa de 
protección, un 18% más que el 2012 
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POBLACIÓN 2012 2013 

Alcaldes 181 263 

Procurador General de la Nación 0 1 

Senadores de la República y Representantes a la Cámara 96 246 

Agencia Colombiana para la Reintegración 0 20 

Acuerdos de Paz (M19,Corriente Renovación Socialista etc.) 43 46 

Dirigentes o activistas políticos, especialmente de oposición 62 114 

Dirigentes o activistas sindicales. 542 672 

Unión Patriótica y del Partido Comunista 564 572 

Derechos de DDHH 464 621 

Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos. 179 352 

Ex servidores públicos 1006 133 

Familiares de Expresidentes y Ex-vicepresidentes 18 27 

Periodistas y comunicadores sociales. 77 116 

Servidores públicos (Derechos Humanos y Paz) 548 61 

Servidores públicos 1900 3109 

Víctimas DDHH, Desplazados y Lideres Restitución de Tierras 648 1074 

Otros (misión médica, dirigentes gremiales) 56 84 

TOTAL 6384 7511 

 
• La más alta  

participación la tienen 
servidores públicos 
(41%), víctimas de 
DDHH y líderes de 
restitución de Tierras 
(14%) y sindicalistas  
(9%). 
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Las proyecciones realizadas por la UNP estiman que la 
población beneficiaria crecerá a 7.930 en 2014 y  a 8.503 
en 2015  
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• Se destaca que en el 2013, se 

realizaron 759 desmontes de 
medidas por revaluación de riesgo 
o uso indebido de medidas, de las 
cuales 251 corresponden a 
medidas duras de protección.   
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Se adopta el enfoque diferencial en aras de garantizar la 
cohesión y el respeto de la identidad cultural y las costumbres 
de los pueblos. 

• Indígenas: Nasa, Awá: (UNIPA, 
CAMAWARI y ACIPAP), Jiw, Nukak, 
Wounaan, Totoró y guardias indígenas 
del Putumayo, media y baja bota 
caucana y el corregimiento de Jardines 
de Sucumbíos.   

• Afro colombianos: Comunidades de  las 
Cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, 
Consejos Comunitarios, COCOMOPOCA 
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Se implementaron medidas de protección 
individual para salvaguardar a 350 dirigentes 
de grupos étnicos y 18 medidas colectivas a 

las siguientes comunidades:  
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En alianza con ONU Mujeres, se implementa el enfoque de 
género, en todos los procedimientos y protocolos de 
atención a mujeres de la UNP.  
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• En el acuerdo con UNP-ONU Mujeres se 
definieron los lineamientos para la 
incorporación del enfoque de género en la 
ruta de protección y en el diseño 
institucional  de la UNP. 
 

• En 2013 se  realizaron 5 CERREM de mujeres, 
donde se recomendaron medidas 
diferenciales.  

 



La UNP en 2013 contó con un presupuesto de $ 394.307 
millones, de los cuales se comprometió el 98% 

DESCRIPCIÓN APR. INICIAL APR. VIGENTE COMPROMISOS 

GASTOS DE PERSONAL 
                                     

32.648  

                                         

34.148  

                                  

31.608  

GASTOS GENERALES 
                                                        

206.237  

                                         

353.555  

                                  

352.767  

TRANSFERENCIAS 
                                                             

3.450  

                                            

3.450  

                                        

363  

INVERSIÓN 
                                                             

3.155  

                                            

3.155  

                                    

3.155  

TOTAL 
                                                   

245.490  

                                      

394.307  

                               

387.894  

Cifras en Millones Pesos, corte a 31 de Dic. 2013 

En el 2013 le fue asignado a la UNP una apropiación de $ 245.489 millones, sin embargo 
ante el continuo crecimiento del programa de protección, se vio en la necesidad de solicitar  
adiciones al Ministerio de Hacienda. 

17 

Unidad Nacional de 

Protección 



CLASIFICACIÓN EJECUCIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
IMPLEMENTADAS  

Cifras en millones de pesos 
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Oficina Asesora de 

Planeación e Información 

El total de la ejecución presupuestal son 387.894 millones, de 
los cuales 359.790 millones ( 92%)  corresponden gastos en 
medidas de protección.  

RUBRO VALOR 

Esquemas 141.026 

Gastos en protección y prevención  83.016 

Vehículos  70.899 

Gastos reembolsables  29.477 

Nomina * (protección)  18.366 

Combustibles  8.651 

Comunicaciones e informática  5.753 

Chalecos 2.352 

Blindaje de inmuebles e instalaciones 250 

Total  359.790 



El gasto en medidas de protección se ejecutó en un 77% 
en virtud del riesgo y en un 23% en virtud del cargo 
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% PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN MEDIDAS DE PROTECIÓN POR 
POBLACIÓN, AÑO 2013 
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• La 

• Se destaca en el gasto los dirigentes de 
DDHH (9.6%) y las víctimas de DDHH (7.9%) 
que en conjunto suman el 17,5% del gasto 
total.    
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OPORTUNIDADES DE MEJORA  TRIUNFOS 

• Demoras en estudios de riesgo e implementación 

de medidas de protección 

 Creación de equipos especializados por tipo de 

población para garantizar  atención especializada 

• Déficit inicial en el presupuesto para atender 

nuevas obligaciones del Programa, 

incumplimientos en pagos 

 Aumento del presupuesto de  $90 mil millones en 

2011 a   $384 mil millones a 2014 

• Inconsistencias en la asignación de escoltas a los 

beneficiarios del programa de protección 

 Recuperar 556 hombres de la PONAL  para labores 

de Seguridad Ciudadana que  estaban al servicio de 

la protección  

• Desconfianza de algunas poblaciones en el 

programa de protección 

 Poblaciones de la sociedad civil renuentes a 

realizarse el estudio de riesgo, accedieron al mismo 

en atención a las garantías  dadas por la UNP 
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BALANCE ESTRATÉGICO 2013  

 

Se alcanzaron importantes logros en el 2013  



Unidad Nacional de 

Protección 
21 

BALANCE ESTRATÉGICO 2013  
 OPORTUNIDADES DE MEJORA  TRIUNFOS 

• Homicidios a población víctima en el marco 

del conflicto de tierras 

 Disminución en un 78 % de los homicidios de 

víctimas en el marco del conflicto de tierras 

(periodo 2011-2013) 

• Homicidios a población desmovilizada  Disminución en un 40% de los homicidio de 

desmovilizados desde que la UNP asumió la 

protección en el año 2013 

• Parque automotor obsoleto (8 años de edad 

promedio) 

 Modernización del parque automotor, pasando 

en promedio de a de 8 a 3 años 

• Presencia limitada de la UNP en las regiones  Creación de 13 regionales en el país 

Fortalecer institucionalmente la Unidad es el gran reto… 



El balance del 2013 de la UNP es positivo, no obstante 
quedan retos importantes para el 2014 
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• Fortalecimiento regional de la UNP (27 sedes) 

• Implementación de la Ruta de Protección Colectiva  

• Certificación NTCGP1000  

• Desarrollo de un  Sistema de Información 

• Fortalecimiento de la Planta de Personal  

• Aprobación de los proyectos de Inversión 2015 

1. Gestión Documental (memoria institucional) 

2. Sala de Comando y Control de la UNP (sala situacional) 

3. Implementación Medidas  Colectivas  
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Son nuestros protegidos los idóneos para validar 
nuestra la labor 
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BENEFICIARIO LOGRO EVIDENCIA 

Población objeto del 
Programa de Protección 

Reconocimiento de la CIDH Informe País 2013: “la Comisión al igual que la Alta Comisionada, 
desea reconocer el trabajo que se encuentra desarrollando la 
UNP” 

Reclamantes de tierras Reconocimiento HRW “El Partido Comunista(...) reconoce el trabajo arduo de la UNP 
para fortalecer la protección de víctimas de amenazas y actos 
hostiles”  

Jahel Quiroga  
Representante Unión 
Patriótica- Partido 
Comunista Colombiano  
  

Reconocimiento  de la 
Unión patriótica  
  

“De la UNP, hemos recibido un trato digno, respetuoso y 
considerado (…) y eso ha permitido que el Programa de 
Protección sea efectivo para aliviar la situación de vulnerabilidad 
en la que desarrollan su actividad las víctimas sobrevivientes del 
genocidio contra la UP- PCC” 
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VALIDADORES DE GESTIÓN 

 



BENEFICIARIO LOGRO EVIDENCIA 
Jineth Bedoya – 
periodista 
  

Reconocimiento de periodista 
beneficiaria de medidas de 
protección 
  

“Yo tengo esquema de seguridad desde hace doce años cuando 
fui secuestrada y en estos doce años es la primera vez que 
realmente yo siento que mi seguridad y que mi situación 
personal le importa al Estado y le importa a una entidad” 

Periodistas  
  

Reconocimiento FLIP 
  

Artículo: La Impunidad en las amenazas a periodistas. “uno de 
los factores que ha influido en la reducción de asesinatos a 
periodistas es el desarrollo de una oferta estatal de protección 
(…) a cargo de la UNP” 

Concejales  
  

Reconocimiento de FENACON 
  

“Queremos agradecer inmensamente todo el apoyo brindado 
durante estos últimos meses frente a la atención en la situación 
de riesgo de nuestros concejales de Colombia “ 

Alcaldes Reconocimiento 
FEDEMUNICIPIOS 

“Una de las políticas de estado que con mayor acierto y 
efectividad” 

Son nuestros protegidos los idóneos para validar 
nuestra la labor 

 

Unidad Nacional de 

Protección 
24 

VALIDADORES DE GESTIÓN 

 



Encuesta de Satisfacción al 
Usuario 

Oficina Asesora de Planeación e Información 
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Intervención de los 
ciudadanos 

Ciclo de Preguntas y Respuestas 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 


