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COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
Rendición de Cuentas 2018 de la UNP fue 
presentada por su Director en Ibagué. 
 
El director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías 
González, reveló el viernes que el año pasado fueron atendidas 
31.898 solicitudes de protección en todo el país y que en el 
mismo año 7.433 colombianos fueron protegidos. 
 
González dio a conocer esas cifras durante la rendición de 
cuentas de la entidad correspondiente a 2018 que se realizó en 
el Colegio Tolimense de Ibagué durante el II Congreso Nacional 
de Derechos Humanos y Construcción de Paz. 
 
Respecto de los 7.433 protegidos del año pasado, el funcionario 
expresó con satisfacción que “se les garantizó su vida, 
seguridad e integridad”. 
 
De acuerdo con González, “el trabajo permanente y el 
compromiso de todos los colaboradores nos ha permitido 
continuar con el cumplimiento de nuestra misionalidad, de tal 
forma que en el año 2019 se ha venido trabajando con el 
programa de reingeniería de la Unidad…”. 
 
El director de la UNP llamó la atención sobre otra cifra: que 
entre diciembre de 2018 y octubre de 2019 el número de 
protegidos aumentó en un 16%, es decir, en ese período hubo 
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1.226 personas más beneficiarias de los programas de 
protección liderados por la UNP. 
 
En el momento, agregó González, la UNP no solo les brinda 
seguridad a los gobernadores y alcaldes actuales, sino también 
a los que resultaron elegidos el pasado 27 de octubre y que se 
posesionarán el primero de enero próximo.  
 
Antes de presentar la rendición de cuentas, González dijo que 
en lo que va corrido del año la entidad ha sufrido 60 ataques 
por parte de grupos ilegales, con saldo de cuatro escoltas 
asesinados. 
 
La UNP “es una entidad compleja por las dificultades que se 
pueden presentar”, indicó. 
 
También recordó que en la Subdirección Especializada de 
Protección de la entidad hay 1.200 empleados y que de ellos 
900 son excombatientes de las FARC, lo que, según sus 
palabras, significa que en la actualidad son servidores públicos. 
 
Respecto de los empleados del Estado, González hizo hincapié 
en que la UNP le brinda protección al presidente de la 
República o al más humilde funcionario cuya seguridad esté en 
riesgo. 
 
Por último, González agradeció a los funcionarios de la Unidad 
que han trabajado con compromiso y dedicación para hacer de 
ella una entidad cada vez más grande. 
 


