
ACCIONES PREVENTIVAS 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Bienvenido al Programa de Prevención y 
Protección de la Unidad Nacional de 
Protección - UNP, somos una Entidad que 
busca salvaguardar los derechos a la vida, la 
libertad, la seguridad y la integridad de todas 
las poblaciones objeto a cargo de la UNP.

En materia de protección y seguridad, 
recuerde que las acciones preventivas del 
programa de prevención y protección son 
nuestra primera línea de defensa como 
instrumento idóneo en la materia. 

¿Qué es Prevención? Deber permanente del 
Estado colombiano consistente en adoptar, 
en el marco de una política pública articulada, 
integral y diferencial, todas las medidas a su 
alcance para que, con plena observancia de la 
ley, promueva el respeto y la garantía de los 
derechos humanos de todas las personas, 
grupos y comunidades sujetos a su 
jurisdicción. 

¿Qué es protección? Deber del Estado 
colombiano de adoptar medidas especiales 
para personas, grupos o comunidades en 
situación de riesgo extraordinario o extremo, 
que sean objeto de este Programa, con el fin 
de salvaguardar sus derechos.

@UNPColombia

AL MOMENTO DE TENER ACTIVAS SUS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN  SE PUEDEN PRESENTAR 
DOS ESCENARIOS:

Prevenir el uso indebido de las medidas 
de protección.
Prevenir que el personal de protección 
incurra en conductas inapropiadas en la 
prestación del servicio.

Prevenir que el objetivo de las medidas 
de protección se desvíe de su fin 
original (proteger).

Prevenir que se expongan a un riesgo 
innecesario.

Advertir al personal de protección que 
están incurriendo en posibles 
conductas inapropiadas en la 
prestación del servicio.

Advertir un posible uso indebido de las 
medidas de protección.

Advertir que el objeto de las medidas 
de protección se está desviando de su 
fin original (proteger).

Advertir que se expongan a un riesgo 
innecesario.

“RECUERDE QUE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
SON NUESTRA PRIMERA LINEA

DE DEFENSA COMO 
INSTRUMENTO IDÓNEO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN.”

Carrera 63 # 14 – 97 / Primer Piso
Puente Aranda / Bogotá D.C. Colombia

PBX: (+57) 601 4 26 98 00 Bogotá D.C. Colombia
Resto del país: 018000 118 228

Correo electrónico: correspondencia@unp.gov.co

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 
FOLLETO PROMOCIÓN A LA PREVENCIÓN - 2022.
GRUPO CUERPO TÉCNICO DE VERIFICACIÓN – GCTV.

SIN NOVEDAD

CON NOVEDAD

Las Acciones Preventivas: Buscan tener 
un impacto favorable en nuestra 
población objeto del programa, desde la 
esfera de la concientización como 
medio útil, necesario y prevaleciente 
para prevenir y advertir la posible 
materialización de los riesgos o mitigar 
los efectos de su eventual consumación.
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LA UNP IMPLEMENTA MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COMO:

LA UNP EJECUTA MEDIDAS DE PREVENCIÓN
 DE ACUERDO CON EL DECRETO 1139 DEL 2021.

DEFINICIONES BÁSICAS 
PARA TENER EN CUENTA

!QUÉ SON LAS ACCIONES PREVENTIVAS?

Son aquellas herramientas pedagógicas 
orientadas a concientizar, estimular y 
formar en la población objeto del 
Programa de Prevención y Protección la 
importancia respecto del:

!QUÉ ES EL USO DE LAS MP?

Lo anterior, con el propósito de 
salvaguardar los derechos a la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad 
personal de los beneficiarios y 
beneficiarias de programa de prevención 
y protección.

Así como el cumplimiento de:

1.) Compromisos adquiridos.
2.) Demás recomendaciones de 
las medidas de protección como 
de las normas básicas de:

• Autoprotección   • Autoseguridad

!QUÉ ES EL MANEJO DE LAS MP?

Su objetivo será prevenir el riesgo, 
contrarrestar la amenaza y mitigar la 
vulnerabilidad.

Es el empleo acertado en materia de 
protección de los recursos físicos,  
implementados en los esquemas de 
protección. 

!QUÉ ES LA CONSERVACIÓN DE LAS MP?

Es el cuidado, limpieza y custodia de 
los recursos físicos implementados en 
los esquemas de proyección y la 
observancia de los mantenimientos 
preventivos y/o correctivos.

LAS ACCIONES PREVENTIVAS

• Uso racional
• Manejo
• Conservación 

De las medidas 
de protección 
(MP)

Son las buenas prácticas 
de la utilización de los 
recursos físicos (medidas 
de protección).

Conforme al manual de 
instrucciones de uso.

Reduciendo así los 
daños y promoviendo la 
vida útil de los mismos.

Es importante que usted 
como beneficiario o 
beneficiaria del programa 
de prevención y 
protección de la UNP 
haga buen uso de estas 
medidas de protección.•Estrategia de promoción para el uso 

debido de las medidas de protección.
•Acciones preventivas de seguimiento y 
control al uso de las medidas de 
protección.
•Curso de Autoprotección y Autoseguridad.
•Revista Policial. 
•Patrullaje.
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4) Chalecos balísticos de protección. 
5) Apoyo de Reubicación.
6) Personal de protección. 
7) Apoyo de trasteo.

•Celular.
•Botón de apoyo. 

3) Medios de Comunicación:

•Apoyo de transporte terrestre o fluvial 
o marítimo.
•Tiquetes aéreos.

2) Medio de Movilización:

•Automóviles convencionales o blindados.
•Fluvial o acuáticos (botes, pangas, lanchas)
•Motocicletas.

1) Vehículos: 

Buscan tener un impacto favorable en 
nuestra población objeto del programa, 
desde la esfera de la concientización.

Se usan para prevenir, 
advertir y mitigar.

• Planes de Prevención.
• Planes de Contingencia.

LA UNP APOYA Y ARTICULA 
LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN.


