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Bogotá, Colombia 

Gracias, Diego Fernando Mora 
 

El personal de la Unidad Nacional de Protección despide a su jefe, a quien hasta hoy 
se desempeñó como director general de la entidad, desde el año 2015. 
 
Han sido muchísimas las cosas buenas y malas que bajo su dirección hemos vivido, 
pero gracias a la excelencia de su labor, la entidad ha salido avante. Los obstáculos 
que ha tenido que atravesar al frente de la UNP, aunque bastantes y difíciles, no 
hicieron mella jamás en su empeño admirable no sólo por consolidar la entidad 
como una de las mejores a nivel nacional e internacional, sino por responder al 
compromiso adquirido frente al país. 
 
Queremos agradecerle la manera honesta, digna y eficiente con que asumió el reto 
de manejar una entidad que recibió en muy malas condiciones y que por su gestión 
ha mejorado ostensiblemente, tanto en el marco de los procesos internos como en 
la atención y bienestar de los beneficiarios del Programa de Protección. De igual 
manera, la calidad humana con que nos acogió en estos más de tres años y su 
ejemplo, con el que dejó enseñanzas inmensas en los corazones de quienes hemos 
tenido el honor de acompañarlo en su paso por la entidad. 
 
Doctor Mora: no hay palabras para agradecer su entrega, sentido de responsabilidad 
y sacrificio, pero sí podemos comprometernos a continuar trabajando con esos 
mismos principios, para lograr ser una entidad cada día mejor, en homenaje a lo que 
usted y otras personas que hoy se apartan de la UNP, hicieron por ella. 
 
Le deseamos lo mejor, seguros de que por sus cualidades humanas y profesionales 
seguirá engrandeciendo cada espacio en donde esté y trabajará por un mejor futuro 
para todos. De parte de todos los que hacemos parte de la Unidad Nacional de 
Protección, ¡Mil gracias, buen viento y buena mar! 
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