
COMPONENTES 
DE LA 
REINGENIERÍA
- Componente Administrativo
- Componente Tecnológico
- Componente Jurídico

CUÁL ES NUESTRO 
OBJETIVO? 
El objetivo principal de este proyecto, es 
reducir los tiempos de respuesta de la 
Unidad Nacional de Protección, desde 
la recepción de la solicitud de 
protección, hasta la implementación de 
las medidas de protección.

FASES DE LA 
REINGENIERÍA
Incluye la conformación del equipo 
de Reingeniería con la participación 
de todas las dependencias de la 
Entidad.

CÓMO VAMOS EN 
LA REINGENIERÍA?
La iniciativa de la ReingenierÍa del programa 
de Prevención y Protección surgió del “pacto 
por la vida y la protección de líderes sociales 
y personas defensoras de derechos 
humanos” 
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Días Evaluación 
de Riesgo.

Días Evaluación 
de Riesgo SESP.

65 Días 254,38 Días
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CÓMO VAMOS EN LA 
REINGENIERÍA?
La iniciativa de la Reingeniería del programa de Prevención y Protección, 
surgió del “pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas 
defensoras de derechos humanos” de Apartadó, municipio del Urabá 
antioqueño. Esta iniciativa se suscribió el 23 de agosto de 2018 entre el 
presidente de la República Iván Duque Márquez, el Ministerio Público, la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Organizaciones 
Sociales con el acompañamiento de la Comunidad Internacional. 
El “Pacto por la Vida” establece once compromisos que constituyen la hoja 
de ruta para enfrentar de manera eficaz la situación de estigmatización, 
persecución y asesinato de líderes sociales y personas defensoras de 
Derechos Humanos, por lo cual, la UNP acordó dar inicio al proyecto de 
Reingeniería del programa de protección de la Entidad, que se modernizará 
y fortalecerá con recursos para cumplir con las demandas de protección en 
los territorios; mejorando los protocolos y dando respuestas oportunas a los 
requerimientos de los líderes y las comunidades. 
Consecuentemente, el Plan Nacional de Desarrollo incluye la meta 
decreciente de disminuir los días de evaluación de riesgo a 85 días en la 
vigencia 2019, 75 en la vigencia 2020, 65 en la vigencia 2021 y 60 días en la 
vigencia 2022.
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El objetivo principal de este proyecto, es reducir los tiempos de 
respuesta de la Unidad Nacional de Protección, desde la recepción 
de la solicitud de protección, hasta la implementación de las 
medidas de protección mediante el diseño, la implementación y la 
monitorización de los componentes administrativos, tecnológicos y 
jurídicos, que permitan cumplir con la meta del PND y con el principio 
de Oportunidad de los Programas de Prevención y Protección a cargo 
de la UNP; a fin de garantizar los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad personal de las poblaciones objeto de los 
diferentes programas de Prevención y/o Protección.

CUÁL ES NUESTRO 
OBJETIVO? 
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FASES DE LA REINGENIERÍA
Alistamiento: Incluye la conformación del equipo de Reingeniería con la 
participación de todas las dependencias de la Entidad, la elaboración del 
reglamento de operación, la concertación del Plan de Trabajo Detallado con el 
equipo de enlaces, la realización del taller de arranque de la asesoría del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la elaboración 
de la estrategia de Comunicación del Proyecto y la documentación del proyecto 
de Gestión Estratégica del Cambio. 

Diagnóstico: A partir de la consulta de fuentes de información interna y externa 
con base en la guía de diseño o rediseño organizacional para el estado 
colombiano del DAFP, se actualizarán el análisis de Identidad y Propósito 
Organizacional (mapeo de actores y dinámicas macro organizacionales), el 
análisis de contexto externo (entorno político, legal, tecnológico, ambiental, 
económico, sociocultural), así como el diagnóstico de las capacidades 
organizacionales (Capacidades Estratégicas, Talento Humano, Tecnología, 
Recursos Físicos, Capacidades Funcionales y de Servicio), que afectan el 
cumplimiento del principio de oportunidad en la Ruta de Protección.

Diseño: El producto final de esta fase, es la presentación del estudio técnico de 
rediseño organizacional ante el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, las partes interesadas internas y externas, el cual incluye el análisis de la 
naturaleza jurídica de la Entidad, la propuesta de rediseño organizacional a nivel 
central y regional y la propuesta de modificación de planta de personal, así 
como las demás iniciativas con base en el diagnóstico realizado. 

Implementación: La puesta en marcha de los componentes identificados en la fase 
de diagnóstico, se adelanta a partir de la expedición de los actos administrativos 
internos, así como la modificación de los Decretos relacionados. 

Monitorización: Fortalecer el esquema de seguimiento y medición a las actividades 
claves de la Ruta de Protección (Análisis de  Solicitudes de Protección, Evaluación 
del Riesgo, Expedición y Notificación de Actos Administrativos, Implementación 
de Medidas de Protección) 
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COMPONENTES 
DE LA REINGENIERÍA
Componente Administrativo:
 
Este componente integra las actividades de fortalecimiento de capacidades 
estratégicas como planes, mecanismos de seguimiento y control y 
capacidades funcionales como el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano 
(MISC), el rediseño del enfoque de procesos y su operacionalización, la 
actualización de la información documentada asociada a los procesos de 
la cadena de valor de la Entidad, personas (medición de cargas de trabajo, 
determinación de perfiles y competencias), escuela de formación de la UNP, 
entre otros.

Componente Tecnológico:
 
Este componente incluye el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas 
en las actividades claves de la Ruta de Protección, tales como la virtualización 
del trámite de Solicitudes de Protección, la puesta en funcionamiento de 
GEDOC y AVRIL, así como  el Módulo de reportes de Ruta de Protección que 
permita la generación de indicadores en tiempo real y el Proyecto de  
Interoperabilidad con actores de la Ruta para compartir información, entre 
otros.

Componente Jurídico:
 
Este componente contempla las necesidades de formalización, los 
cambios, tanto a nivel de Decreto como de actos administrativos para la 
implementación de los componentes administrativos y tecnológicos 
diseñados, como la conformación de grupos internos de trabajo, adopción de 
manuales, y demás aspectos internos que formalicen las mejoras realizadas.
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¡HAZ PARTE 
DEL CAMBIO!
En este espacio, los beneficiarios, ciudadanos y 
funcionarios de la Entidad, podrán hacer parte del 
cambio y aportar un granito de arena a nuestra 
Reingeniería, participando en las diferentes encuestas 
de percepción e involucramiento. 

Este mecanismo de participación ciudadana, es el 
medio a través del cual se materializa el derecho 
fundamental a la participación, y permiten la 
intervención para lograr cambios en conjunto.

¡Espera próximamente nuestras encuestas!
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UN DÍA COMO...

Sabemos bien lo que hacemos como funcionarios 
y colaboradores, conocemos nuestro trabajo de 
primera mano y sobre todo a quienes debemos 
apoyar en los diferentes procesos, pero alguna vez 
te has preguntado ¿Qué hacen las otras áreas? 
¿Cómo se realiza la ruta de protección y que 
personas están a cargo de esa labor? estás y más 
dudas serán resueltas en está sección, en Conexión 
UNP hemos traído un nuevo segmento donde los 
protagonistas somos todos y queremos que nos 
conozcamos más. 
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INDICADORES
RELEVANTES

01

Avances en la Reingeniería
Avanzamos favorablemente en el cumplimiento 

de la meta anual del PND.

- En la vigencia 2019, las evaluaciones de riesgo se 
realizaron en 139, 00 días hábiles promedio, 
con una diferencia de 54 días respecto a la 

meta del PND (85 días hábiles).

- En la vigencia 2020 las evaluaciones de riesgo se 
realizaron en 109, 05 días hábiles promedio, 

con una diferencia de 34,05 días respecto 
a la meta del PND (75 días hábiles) y una 

disminución de 29,95 días frente al año 2019. 

En el mes de abril 2021, las evaluaciones de riesgo 
se realizaron en 92,96 días hábiles promedio con 

una diferencia de 16,09 días respecto a la meta del 
PND (65 días hábiles) y una disminución de 

16,09 días frente al año 2020.

Linea Base (2018) 2019 2020 2021 (Abril) 2022

Meta 85 75 65 60

Avance 95,00 139,00 109,05 92,96 0

Disminución frente al año anterior 29,95 16,09 0

Desviación frente a la meta 54,00 34,05 27,96 0
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INDICADOR DIAS PROMEDIO EVALUACIÓN DEL RIESGO

Meta Avance Disminución frente al año anterior Desviación frente a la meta Lineal (Avance)
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Días Evaluación de Riesgo

65 Días

02

En el año 2021, el número de días promedio para la 
Evaluación de Riesgo realizadas por la Subdirección de 
Evaluación de Riesgo (desde la solicitud de protección 

hasta la presentación del Grupo de Valoración 
Preliminar) fue de: enero (77,00), febrero (65,43), marzo 
(67,00), abril (67,03). Se evidencia un comportamiento 
decreciente, con una diferencia en el mes de abril de 

2.03 días frente a la meta de 65 días. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DIAS SER 77,00 65,43 67,00 67,03

META 65,00 65,00 65,00 65,00

DIFERENCIA 12,00 0,43 2,00 2,03
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Días Evaluación
de Riesgo SESP.

254,38 Días

En el año 2021, el número de días promedio utilizados para 
la Evaluación de Riesgo realizadas por la Subdirección 

Especializada de Seguridad y Protección  fue de: 
enero (316,227 ), febrero (418,03), marzo (295,18) y 

319, 38 (abril), con una diferencia en el mes de abril de 
254,38 días frente a la meta de 65 días.

Se encuentra en ejecución desde el mes de febrero el Plan 
Especial de Descongestión de Ordenes de Trabajo para los 
años 2019 y 2020. por lo tanto, la reducción del número de 
días se verá reflejada a partir del mes de septiembre, en el 

que se programa su culminación.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DÍAS SESP 316,227 418,03 295,18 319,38

META 65,00 65,00 65,00 65,00

DIFERENCIA 251,23 353,03 230,18 254,38
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