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“Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel
Ángel Pintaba, o como Beethoven componía música o como Shakespeare escribía poesía.
Debería barrer las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan
detenerse y decir: Aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo”.
Martin Luther King

“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos
con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco a nada”.
Nelson Mandela
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Resumen

Las actividades de protección y seguridad a personas con niveles de riesgos extremos y
extraordinarios en Colombia, es un derecho fundamental del Estado Colombiano de garantizar y
salvaguardar los derechos fundamentales de sus conciudadanos. La protección a personas se
realiza en el marco de un sistema democrático garantista y respetuoso de los derechos humanos,
procedimiento propio del programa de protección, que responden a un mandato constitucional y
legal del Estado, así como el cumplimiento de los tratados internacionales en materia del respeto
y garantía de los derechos humanos a favor del desarrollo y cumplimiento de políticas efectivas
de protección, la seguridad tiene varios significados conceptuales y es cambiante, según su
aplicabilidad en determinada disciplina. Es por eso que, el Estado a hondado esfuerzos por
generar políticas de seguridad y protección.
En virtud de lo anterior el congreso de la Republica le da facultades al gobierno de turno y
por razones políticas, prescinde de una entidad como el Departamento Administrativo de
Seguridad-DAS, que entre sus diferentes funciones tenía asignado la protección y seguridad a
personas con riesgos extremos y extraordinarios; posteriormente el gobierno con facultades
extraordinarias1, crea2 una entidad única con características de protección y seguridad para el
cumplimiento de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con riesgos
evaluados.

1

Ley 144 de 2011 “Facultades extraordinarias al Presidente de la Republica”

2

Decreto 4065 de 2011 “Creación de la Unidad Nacional de Protección”
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La Unidad Nacional de Protección-UNP fue creada para garantizar un derecho
fundamental “La vida”, el objeto de estudio en la presente investigación, ha hecho parte de un
discurso dominante en la actualidad, en el cual la entidad ha sido impugnada por hechos de
corrupción administrativa, tercerización de su misionalidad, deficiencias y problema en el
cumplimiento en materia de protección y seguridad a personas3, dificultado su comprensión en la
gestión organizacional, observando la falta de gestión a la hora de cumplir con su misionalidad,
generando tensiones al interior de la entidad y a su vez el distanciamiento y desconfianza con los
ciudadanos.
El objetivo y la importancia de la presente propuesta, será plantear un modelo de gestión
organizacional, en los procesos operativos de los esquemas de seguridad y protección. No sin
antes, contextualizar al lector en el estado del arte argumentado sobre la protección y seguridad a
personas en Colombia, desde los años 1948 a la fecha; aportando la hoja de ruta para la
asignación de los esquemas de seguridad, legislación en materia de protección, conceptos de
seguridad, resultados de entrevistas a ex funcionarios del extinto “DAS”, funcionarios de la UNP
y contratistas, por el cual se plantean argumentos de escenarios probables.
Los argumentos documentados, en la presente investigación, alternan sobre la crisis de la
actual de la entidad, busca emplear una metodología que, a partir de una investigación del “saber
hacer” de la anterior entidad y con respecto a la entidad creada UNP, el estudio demuestra con
instrumentos prospectivos gerenciales escenarios probables, que son herramientas propias del
programa de Maestría en Gestión de Organizaciones, con el fin de aportar una visión diferente al
nuevo modelo de gestión organizacional de la UNP y exponer un modelo de Gestión

3

Documento: Contraloría General de la Republica informe No. 016 de 2014 “Informe de Hallazgos en la UNP”

6

Organizacional, que puedan ayudar a orientar la función de seguridad y protección a personas en
Colombia.
El abordaje del tema de seguridad y protección a personas, están en el orden de la
Seguridad Nacional, siendo un reto evidente para la seguridad Nacional, regional y transnacional
en cuanto a la nueva amenaza de la globalización del terrorismo.
Palabras clave: Seguridad, Protección, Gestión, Riesgo, Seguridad a Personas, Comunidades,
Grupo Poblacional, Estrategias, Terrorismo.
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Abstract
Protection and Security activities for people with risk levels such as extreme and special
cases in Colombia. It is a fundamental right of the Colombian State guarantee and safeguard the
fundamental human rights in order to protect all the citizens. The protecting people is carried out
in the framework of a democratic system guarantor and respectful of Human Rights: selfprotection program procedure that responds to a constitutional and legal mandate of State as well
as the implementation of the international treaties which are dealing with respect and guarantee
of the Human Rights for the development and enforcement of an effective protection policies.
Security has several conceptual meanings and the most of the time is changing according to their
applicability in any particular disciplines and cases. For this reason, the State develop all the
efforts to create security policies and protection for all.
By virtue of this, the Congress of Colombia gives powers to the ruling government (in
that moment) and for political reasons dispenses with an entity such as the Administrative
Department of Security-DAS, which had among their functions the protection and security of
people at risk of serious harm. Despite this, the government with extraordinary powers1, creates2
one single entity with protection and security features in order to safeguard the fundamental
rights of people with assessed risks.
The National Protection Unit-UNP was created to guarantee a fundamental human right
“Life”. The object study in this research has become to be a part of a key speech nowadays in
which been questioned by acts of administrative corruption, outsourcing of its missionary spirit,
deficiencies and problems in meeting in the protection and security of people3; Hindered their
understanding of organizational management and watching the lack of management when
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complying with their missionary spirit, creating tensions within the organization and in turn
estrangement and distrust of citizens.
The purpose and importance of this proposal, it is to propose a model of organizational
management in the operational processes of security and people protection schemes. Not before
contextualize the reader about the state of the art of argued “the protection and security of people
in Colombia”, from 1948 to date; providing the routing for the assignment of security schemes,
legislation relating to the protection of people, security concepts, results of interviews with
former officials of the extinct "DAS", officials of the UNP and contractors, by which they raise
arguments possible scenarios.
The arguments documented in this investigation, alternate on the crisis of the current
entity that seeks to employ a methodology from an investigation of the "know-how" of the
previous entity and facing the newly created entity UNP. This study demonstrated managerial
prospective instruments likely scenarios which are tool of the Master’s program in “Management
of Organizations", in order to bring a different perspective to the new organizational management
model of the UNP and expose a model of organizational management that can be a helping guide
of security and protection of people in Colombia.
To carry out with the topic and activities of security and people protection, these are in the
order of National Security program. This program is an evident challenge for regional and
transnational security challenge as the new threat the globalization of crime and terrorism.
Keywords: Security, Protection, Management of Risk, Security People, Communities,
Population Groups, Strategies, Terrorism.
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Introducción
La Propuesta de gestión organizacional, en entidades del Estado colombiano encargadas de
la protección y seguridad a personas, toma un punto de partida en la historia de la violencia en
Colombia, desencadenada por hechos políticos el 9 de Abril de 1948, con el atentado y
posteriormente la muerte con impactos con arma de fuego del doctor Jorge Eliecer Gaitán, se
registró una marca de sangre, terror y miedo en la historia de Colombia conocida como el
“Bogotazo”, y en ese momento histórico coyuntural el estado colombiano debió tomar medidas
como la creación del Departamento Nacional de Seguridad en la Policía Nacional, donde se
dictaban disposiciones sobre el control de extranjeros y servicios de detectivismos que entre los
servicios de seguridad era el de custodiar personalidades del gobierno con riesgo para su
integridad. En virtud de lo anterior, mediante el Decreto 2872 del 31 de octubre de 1953, se crea
un Departamento Administrativo llamado el S.I.C. (Servicio de Inteligencia Colombiano), con
algunas de sus funciones entre ellas estaba la Sub-sección de la Custodia Presidencial.4
Posteriormente para 1960 se crea el Departamento Administrativo de Seguridad Das (DAS), con
algunas funciones entre ellas la seguridad y protección a personas con riesgos extremos y
extraordinarios.
Colombia es un país que en los últimos años ha crecido económicamente, y en la parte
social es donde el Estado invierte mayor sus recursos, para el fortalecimiento de su economía y
de la institucionalidad; ostentando a nivel regional y mundial, como una sociedad eficaz y
segura, ubicándolo en los más altos estándares de competitividad. Las instituciones pretenden
crear un ambiente de control, seguridad y cambio para con sus ciudadanos, dejando en el olvido
4

Documento: Historia Institucional del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, Posada Echeverry Patricia, Compañía
de Servicios Archivísticos y Tecnológicos. Bogotá 29 de Julio de 2011.
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el fenómeno de la violencia. Los últimos 60 años ha enfrentado la sociedad colombiana, el
accionar violento de los diferentes actores, que han marcado a generaciones, como también
serias y muy profundas dificultades socioeconómicas para el país, derivadas del aumento de la
violencia contra los habitantes, que ha sufrido innumerables ataques de todo orden, pero que se
resiste con la confianza y la esperanza, en que la institucionalidad salvaguarde sus derechos
fundamentales en el marco legal de la constitucionalidad, para seguir en la construcción de una
mejor patria, derrotando los diferentes actores violentos, y así dando el alcance de la tan
anhelada paz, para una convivencia tranquila para todos los colombianos.
El gobierno democrático y la respuesta del Estado Colombiano, ante los requerimientos de
sus coterráneos, se traslada en numerosos y en legítimos esfuerzos por solucionar las
condiciones socioeconómicas esperadas, y van desde el fortalecimiento de sus entidades que
mantienen el orden constitucional para la lucha contra la criminalidad, hasta la asistencia de las
eficacias sobre la economía, como también el fortalecimiento de sus instituciones y su capacidad
de respuesta ante las necesidades de los habitantes. Una de estas necesidades es la atención que
debe prestar el Estado, sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos
en todo el territorio nacional, especialmente la vida la integridad, la libertad y la seguridad de
personas, grupos y comunidades en riesgos extremos o extraordinarios.
Paralelamente, dentro de las competencias mismas de la institucionalidad colombiana y en
representación del congreso mediante la Ley 1444, (2011), le da facultades extraordinarias al
presidente de Colombia para crear, fusionar, escindir, suprimir y determinar denominación, el
número, la estructura orgánica y el orden de superioridad de los departamentos administrativos.
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Por esta vía, se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS; entidad
encargada de la seguridad y protección a personas con riesgos extremos y extraordinarios y se
crea otras entidades de orden nacional y entre ellas la Unidad Nacional de Protección-UNP,
adscrita al Ministerio del Interior pasando las funciones que tenía el DAS de protección y
seguridad a personas a la UNP, de igual manera se unificaron los programas de protección
existentes (Programas de protección a personas en el Ministerio del Interior, Policía Nacional) en
cabeza de esta entidad.
Al respecto, son numerosos los puntos de vista de opinión y las preguntas que suelen
hacerse los colombianos, que se encuentran en riesgo extremo y extraordinario; por la transición
de entidades del Estado encargadas de la seguridad a personas y la problemática a cerca de sus
derechos como ciudadanos en riesgo, en especial con el desconocimiento de la hoja de ruta de
protección, hoja de ruta que debe seguir cada ciudadano para la asignación y funcionamiento de
los esquemas de seguridad y protección por parte de la entidad encargada de la seguridad a
personas. En la presente propuesta de gestión organizacional, en entidades del Estado
colombiano, encargadas de la protección y seguridad a personas, está enfocada, a la gestión
operativa (misionalidad) en la asignación de esquemas de seguridad y protección, teniendo en
cuenta la gestión de los procesos administrativos y en especial los procesos operativos para la
asignación de seguridad a persona o grupo solicitante. De manera, que a partir del conocimiento
de la legislación y políticas en materia de seguridad a personas en Colombia, la interacción y
participación, entre el Estado colombiano y las personas con riesgos extremos y extraordinarios,
sirvan como fuente de consulta, retroalimentación y evaluación del programa de protección, en el
mejoramiento de su gestión organizacional a la hora de la asignación de medidas de protección.
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Dentro de este contexto, la propuesta planteada se argumenta en un estado del arte de la
seguridad a personas en Colombia; teniendo como punto de referencia el marco legal de la
seguridad y protección a personas, la misionalidad y los procesos de gestión de la entidad; con
un referente primordial en la consecución de la información, que concurrió con las entrevistas en
la etapa de investigación con ex funcionarios del extinto “DAS”, funcionarios y contratistas de la
UNP, encargada actualmente de la seguridad y protección de los colombianos. La esencia del
conocimiento del “saber hacer” en las entidades (DAS-UNP) fue primordial, dada a conocer por
cada uno de los funcionarios y ex funcionarios, que suministraron información de lo que
aconteció y lo que estaba ocurriendo en la anterior y actual entidad; pieza clave para conocer
directamente la fuente, el origen del proceso, y el comienzo de cada una de las necesidades
actuales a la hora de la implementación y desarrollo de los esquemas de seguridad para
personas, grupos o comunidades con riesgos evaluados. Ahora bien, a partir de toda la
información recolectada se clasifica proyecta el diagnóstico y se organiza, con herramientas
prospectivas como: el MicMac y el Mactor, propias del programa de Gestión de Organizaciones,
generando información fundamental, partiendo de la clasificación de las variables con incidencia
directas e indirectas, creando los escenarios anhelados dentro de la propuesta organizacional; que
a su vez, la propuesta es dinámica a la gestión organizacional y acorde a las características y
condiciones propias para la adopción a la UNP.
El diseño metodológico de la propuesta académica, se desarrolla dentro del marco legal de
la constitución política de Colombia5 y con la intervención del Estado Colombiano en el

5

Constitución Política de Colombia. Título I, DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, Artículo 2 “ Son fines del estado:
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
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contexto de seguridad a personas, como un derecho fundamental a la vida de los ciudadanos. En
algunas veces, con una percepción negativa para la comunidad en el país y regional, por el
accionar de grupos terroristas, bandas criminales, delincuencia, que atentan contra la
institucionalidad, funcionarios, corporaciones, grupos, comunidades o personas con riesgos
calificados. En consecuencia, el estancamiento del desarrollo social local y regional, es en
ocasiones, por la falta de presencia del Estado y de factores garantes para los inversionistas y la
misma comunidad. Colombia es un Estado social de derecho, con un gobierno democrático y con
la constante de la búsqueda y el fortalecimiento del orden constitucional, en el tema de seguridad
a personas, es un factor determinante que haya o no haya el desarrollo social esperado en
determinada parte del país, a consecuencia de la no implementación de las políticas de seguridad;
surge la necesidad de crear estrategias regional y local en materia de seguridad, convirtiéndose la
seguridad a personas en política de Estado.
La propuesta no tiene como objetivo central la generación de nuevas políticas, ni la
concertación de estrategias con las personas protegidas en el país, como acuerdo o consenso;
sino, la articulación de todas las dependencias de la UNP, con el resultado de la presente
investigación, impulsando la gestión en los procesos operativos (misionales) de la entidad
encargada de la seguridad a personas en Colombia. La articulación de los procesos operativos de
seguridad a personas, contribuye a dar mayor eficacia en las respuestas, para evitar atentados y
muertes a personas, e identificando un componente importante que le da el “plus” en materia de
la prestación del servicio de seguridad que son; las competencias técnicas de los funcionarios
de la anterior entidad encargada de estas funciones (DAS). En consecuencia con lo anterior,

Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los
particulares.
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la información consolidada en los procesos de las personas protegidas en Colombia, debe tener
tratamiento de seguridad nacional e integrada y protegida para la toma de decisiones, con soporte
técnico de una red central abierta y flexible, con estándares de calidad6. En otro escenario de
seguridad a personas, los riesgos extraordinarios y extremos sumados a las amenazas, son una
constante en todo el territorio nacional, y es ahí, donde el Estado debe articular toda su
institucionalidad para garantizar los derechos fundamentales, de las personas en virtud del riesgo
y la amenaza. El resultado de la presente investigación, es conforme a las herramientas
proporcionadas en el programa de maestría; evidenciando que la UNP no tiene sedes (misionales)
en los 32 departamentos de Colombia y en los 1.112 municipios, en razón al cubrimiento
inmediato de los trámites de emergencia en materia de seguridad y protección, que se presenten
las personas y comunidades en riesgo eminente.
Es realmente muy importante comprender el problema de la UNP, donde se evidencia, que
la inadecuada implementación de medidas (personas con competencias técnicas en seguridad,
Vehículos, chalecos blindados, procedimientos, etc.) o la toma de decisiones incorrectas, se
pierden vidas o sufren atentados ciudadanos con medidas o riesgos eminentes. Así pues, por
tratarse de vidas y desde el contexto académico, la presente investigación argumenta escenarios
probables y si la UNP, lo toma como un referente en el modelo de gestión organizacional, los
procesos operativos (misionales) de los esquemas de seguridad y protección, se generarían
cambios organizacionales que respaldarían el direccionamiento estratégico de la UNP, en los
factores como: posicionamiento de la imagen y el criterio (credibilidad, confianza, tranquilidad)
de la UNP ante los ciudadanos, debido a que la seguridad se mide por la sensación psicológica
de tranquilidad de las personas y la efectividad en la aplicabilidad de los procesos encaminados a
6

Norma de calidad ISO: Seguridad de la información ISO 27001
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la protección (Hombres de seguridad, armas, Vehículos, Chalecos Blindados, procedimientos,
etc.) en el cumpliendo de los derechos fundamentales y directamente con los fines esenciales del
Estado, en materia de seguridad a personas. Los procesos operativos en la gestión de asignación
de los esquemas de seguridad y protección, son la razón de ser de la UNP (misionalidad), porque
permiten administrar los riesgos extremos y extraordinarios de las personas protegidas. En
virtud de lo anterior, es un reto, adoptar los procesos de gestión organizacional en la UNP e
implementar el cambio en el desarrollo del conocimiento en Gestión de Organizaciones, propio
del Magister, para lograr identificar, diagnosticar y proponer las recomendaciones, con un
componente propio de las habilidades gerenciales y conocimientos adquiridos durante todo el
proceso de formación en la academia, aplicando permanentemente el ciclo de mejoramiento
continuo. Por consiguiente, la misión de la Unidad Nacional de Protección estipulada en la
plataforma estratégica7 dice lo siguiente: “Es un organismo de seguridad de orden nacional
adscrita al ministerio del interior, en cargada de articular coordinar y ejecutar medidas de
protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la
libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades, que por su cargo o
ejercicio de funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo” las necesidades son el
conjunto de medidas reales para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, satisfacen las
expectativas generadas para la construcción de una mejor Colombia, en los altos estándares de la
competitividad global en materia del respeto de los derechos humanos y seguridad a personas.

7

Documento: Direccionamiento y Planeación Estratégica-Plataforma Estratégica UNP. 2013
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1. Problema

Según informe de la Contraloría General de la Republica, sobre la auditoría a la Unidad
Nacional de Protección referenciado como: CGR-CD-No. 016, (2014), reseña los bajos niveles
de efectividad en los esquemas de seguridad a personas en Colombia con riesgos extremos y
extraordinarios por parte de la Unidad Nacional de Protección-UNP, desde su creación el 31 de
octubre del 2011 a la fecha.
Se crea la Unidad Nacional de Protección-UNP8, teniendo a cargo funciones de
protección y seguridad a personas con riesgos extremos y extraordinarios, de igual manera se
unificaron los programas de protección existentes en el país en cabeza de esta entidad, actuando
conjuntamente con las demás autoridades con las mismas funciones en la coordinación y
comunicación para la neutralización de homicidios y atentados en contra de la población a
proteger, como lo expresa la Constitución Política de Colombia, en su Artículo No. 29, y el
objeto principal de la UNP estipulado en el decreto de creación dice:
Organizar el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en
situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus
8

Decreto 4065 de 2011 “Creación de la Unidad Nacional de Protección”

9

Constitución Política de Colombia. Título I, DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, Artículo 2 “ Son fines del estado:
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los
particulares.
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actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio
de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el
Ministerio del Interior Decreto 4065, (2011).
Con la iniciativa de unir esfuerzos, y teniendo en cuenta la demanda de solicitudes a la
UNP de amenazas y atentados a personas en el país; hay oportunidad del desarrollo de una
investigación argumentada desde el escenario académico, aportando así, a la gestión
institucional y el mejoramiento en la gestión de entidades públicas en la prestación de servicios
de seguridad a personas. No obstante, se realiza inicialmente un estudio a los procesos de la
UNP, con el análisis y evaluación del mapa de procesos la gestión misional, se evidencia que
intervienen todos los demás procesos de la entidad en función de lo misional desde: la atención
a la persona amenazada, la entrega física o virtual del formulario de solicitud de protección ante
la dependencia de gestión del servicio, donde se hace la recepción de los datos del solicitante,
pasando por la evaluación del riesgo (Análisis e investigación de campo realizada por un
funcionario evaluador del riesgo) se revisa la competencia de la UNP10 (grupo poblacional a
proteger), pasando por un comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas
(CERREM)11 que analiza el caso, aprueba las medidas y notifica. Es oportuno referenciar, si la
población es objeto y los hechos o amenazas lo son, se activa la ruta a los demás procesos, hasta
llegar a la asignación de elementos, procedimientos, medios y personas. De acuerdo a lo
anterior, se evidencio en la investigación, que siempre hay una temporalidad bastante amplia,
para dar el concepto del riesgo y asignación de medidas de protección, en ese lapso de tiempo se
evidencia un riesgo muy alto para el solicitante, donde se puede producir un atentado o la

10

Decreto 1225 de 2012. “Modificación parcial del Decreto 4912 de 2011”

11

Definición de CERREM: Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas
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pérdida de vida del mismo o grupo poblacional a proteger, la siguiente grafica corresponde la
ruta de protección a personas por la UNP:
GRAFICA No. 1. Ruta de protección Unidad Nacional de Protección.

FUENTE: Informe de rendición de cuentas UNP (2013)

Así mismo, el Estado le ha asignado a la UNP apropiaciones presupuestales bastante altas,
sin embargo, no es suficiente ante el continuo crecimiento del programa de protección a nivel
nacional en: esquemas de protección, gastos de prevención y protección, vehículos, crecimiento
de la nómina, combustible, medios de comunicación, armamento, chalecos blindados, seguros
generales, gastos administrativos, la tercerización de personal y medios logísticos para la
prestación del servicio de seguridad. Debido al crecimiento y la demanda de las personas y
grupos poblacionales a proteger, los puntos de control en los procesos de la UNP se hacen
insuficientes, presentando focos de corrupción por parte de algunos funcionarios.
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Es prudente advertir que, la UNP como entidad nueva, no tiene presencia en los diferentes
departamentos y municipios de Colombia y mucho menos capacidad instalada (instalaciones,
vehículos, hombres de protección profesionalizados, armas, etc.) para dar cumplimiento a su
misión. Por tal motivo, se hace necesario tercerizar a empresas de seguridad privada
(contratación estatal) en la modalidad de arrendamiento para poder adquirir y aprovisionar a los
diferentes esquemas de protección, elementos y apoyos para el cumplimiento del objetivo del
programa de protección a nivel nacional, quedando así la misiónalidad de la entidad en manos de
(terceros) empresas privadas.
Con referencia a la “radiografía” expuesta que viene presentando la UNP, se pudo
establecer en la presente investigación que la gestión organizacional, presenta una problemática
en la implementación de medidas en el programa de protección a personas y comunidades con
riesgos extremos y extraordinarios, registrando una serie de homicidios y atentados ocurridos en
la siguiente cronología posterior a la creación de la UNP:


15 de Mayo de 2012: En la calle 74 con avenida caracas en Bogotá (Colombia),
grupos terroristas detonan un artefacto con explosivos al paso de la caravana de seguridad
del ex ministro doctor Fernando Londoño resultando gravemente heridos el componente
del esquemas de seguridad y un centenar de personas que transitaban por el lugar, dos (2)
integrantes del esquema de su seguridad mueren (UNP-PONAL12) como lo registra la
página web del Diario el espectador, (2014).



24 de Mayo de 2012: En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), un grupo de
sicarios realizan atentado con armas de fuego frente a la residencia del vicepresidente del

12

Policía Nacional de Colombia PONAL, (2012)
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sindicato USECALI, doctor Adolfo Devia Paz, reaccionando el esquema de seguridad de la
UNP. Resultado del atentado: muerto el señor Jonathan Devia Paz, hermano de la persona
protegida, como lo registra el diario El País, (2012).


28 de Mayo de 2012: En la ciudad de Medellín (Antioquia), un grupo de sicarios
realizan atentado con armas de fuego en contra de persona protegida por la UNP, de la
corporación para la paz y desarrollo CORPADES, resultado del atentado: el asesinato del
escolta de la UNP Rubén Darío Palacios, como lo registra el diario Prensa rural. (2012).



17 de Junio de 2012: En la Ciudad de Cali (Valle del Cauca), un grupo de
sicarios en motocicleta realizan atentado con armas de fuego a la caravana de seguridad de
una persona protegida por la UNP de ASOLIBERTAD, el escolta de la UNP evadió la
acción de los sicarios, hasta llegar a la escuela de Aviación Marco Fidel Suarez.



4 de Agosto de 2012: En el Municipio de Palestina, corregimiento de Arauca
(Caldas), un grupo de sicarios en motocicleta realizan atentado con armas de fuego a la
caravana de seguridad del presidente de la CUT Caldas, la rápida reacción del esquema de
la UNP logra evadir el cerco de los sicarios, como lo registra el diario La Patria. (2013).



28 de Agosto de 2012: En el Municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar),
un grupo de sicarios realizan atentado contra líder de Restitución de Tierras, la rápida
reacción de los escoltas de la UNP evacuan a la persona protegida a un lugar seguro, como
lo registra la página web Las 2 orillas. (2013).



3 de Noviembre de 2012: En zona rural del Municipio de Pradera (Valle del
Cauca) sicarios en motocicletas realizan atentado con armas de fuego a la caravana de
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seguridad del presidente de CONFENALCO Carlos Urresti, la reacción rápida del esquema
de seguridad de la UNP logran evadir el cerco de los sicarios saliendo ilesos.


28 de Febrero de 2013: En el Municipio de La Mesa de los Santos (Santander),
sicarios en motocicletas con armas de fuego realizan atentado a la caravana de seguridad de
un asesor de ADECCO, esquema de la UNP logra evadir el cerco de los sicarios saliendo
ilesos del percance.



16 de Abril de 2013: En la ciudad de Barranquilla (Atlántico) un grupo de
sicarios realizan atentado con armas de fuego contra el concejal Juan José Vergara Díaz,
donde la rápida reacción del escolta de la UNP protegió al concejal. Resultados del
atentado: asesinato del escolta de la UNP Jean Carlos Velandia, como lo registró el diario
El heraldo, (2013).



30 de Abril 2013: En el Municipio del Tambo (Cauca) terroristas realizan
atentado con explosivos al paso de la caravana de seguridad contra el alcalde del municipio
del Tambo doctor Carlos Alberto Vela Galindez. Resultado del atentado: salió ileso el
alcalde por la rápida reacción del esquema de seguridad de la UNP logrando evadir el
cerco del atentado, como lo registra la página web de la oficina del alto comisionado de la
Organización de las Naciones Unidad, (2014).



4 de Mayo de 2013: En el Municipio de Bello (Antioquia), sicarios utilizando
prendas de la Policía Nacional, simulando pasar revista del servicio de seguridad
instalaciones de una persona protegida por la UNP, asesinan con armas de fuego frente a su
familia del líder de restitución de tierras Iván Darío Restrepo, como lo registra la revista
Noche y Niebla, (2013).
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16 de Mayo de 2013: En la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), sicarios
realizan atentado con una granada en la vivienda del líder Wiwa Pedro Manuel Loperena,
salen ilesos del atentado junto a su familia, como lo registra el diario el tiempo, (2013).



16 de Mayo de 2013: En el municipio de Pizarro (Nariño) terroristas activaron
una carga explosiva cerca a la residencia del alcalde de Pizarro doctor Nicolás Aragón
Yepes. Resultados del atentado: mueren dos (2) soldados que se encontraban de seguridad
instalaciones de la residencia del alcalde y herido un policía, como lo registra la página
web de la cadena radial RCN, (2013).



3 de Agosto de 2013: En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), sicarios en
motocicletas realizan atentado con armas de fuego a la caravana del directivo de la
Asociación de Institutores de Norte de Santander (ASINORT), la rápida reacción del
esquema de seguridad de la UNP logran evacuar al doctor José Martin Cruz González.
Resultados del atentado: escolta de la UNP herido de gravedad, como lo registró la página
web de la Central Unitaria de Trabajadores regional Santander, (2013).



16 de Septiembre de 2013: En zona rural del municipio del Tambo (Cauca) un
grupo de sicarios realizan atentado en contra del diputado Osma Duan Guaca, donde sale
con heridas leves del atentado por la reacción de los escoltas de la Unidad Nacional de
Protección-UNP. Resultado del atentado: resulta muerto el escolta de la UNP Alex Gómez
Mamiam y heridas de arma de fuego a John Freddy Daza y Ricardo Gómez, como lo
registra el diario del Cauca virtual, (2013).



24 de octubre de 2013: En zona Urbana de Santa Marta (Magdalena), sicarios
atentan con armas de fuego contra el juez de restitución de tierras Fabián Alberto Arrieta
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Baena, reaccionando el escolta de la UNP con su arma de dotación. Resultando del
atentado: dos (2) personas muertas.


8 de Enero de 2014: En la ciudad San José del Guaviare (Guaviare), terroristas
lanzan



artefacto explosivo a residencia del ex concejal Víctor Alfonso Salamanca Ávila.
12 de Agosto de 2014: En el municipio de Taraza (Antioquia) sicarios que se

movilizaban en motocicletas disparan con armas de fuego y asesinan al director de la
emisora Morena FM, Periodista Luis Carlos Cervantes Solano. El 23 de Julio de 2014, la
UNP había retirado el esquema de protección por resultados de nivel ordinario de su
estudio de seguridad, como lo registra el diario antioqueño el colombiano, (2014).


12 de Agosto de 2014: En el municipio de Saravena (Arauca) sicarios que se
movilizan a pie frente a las instalaciones del concejo de este municipio atentan contra el
vicepresidente del concejo Uriel Paña, la rápida reacción del escolta de la UNP Alexander
Guzmán, evitó la muerte del concejal. Resultados del atentado: muerte del secretario de
gobierno del municipio de Saravena y el escolta de la UNP, como lo registra Caracol radio
en su página web, (2014).
El anterior argumento, corresponde muy bien a la problemática que se viene presentando
en la UNP, en razón a los factores de gestión organizacional (internos) y factores externos
del (entorno) a la UNP, con una cifra bastante preocupante desde su creación, de atentados
y homicidios a personas que prestan el servicio de protección y protegidos en el país con
riesgos extremos y extraordinarios. Al respecto conviene decir que, es una realidad la
problemática que viene presentando la UNP en su gestión organizacional, son por las
debilidades en las etapas de atención al usuario, la temporalidad de la evaluación del
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riesgo, la gestión operativa y procedimental, planeación e implementación de los esquemas
de seguridad, la tercerización de su misionalidad, sumado a la variable de mayor incidencia
que es la “corrupción “de algunos de sus funcionarios. Se hace necesario realizar la
contextualización de la actividad de seguridad a personas, con el fin de presentar una
propuesta en gestión organizacional para la prevención de homicidios, atentados y
reducción de los riesgos de personas protegidas por la UNP, aportando a la
institucionalidad colombiana, en la estabilidad regional y global en materia de seguridad a
personas.
1.2

Pregunta de investigación
Frente a la problemática expuesta, el punto de partida es una reducción de los riesgos en

los esquemas de seguridad de la UNP, a personas con riesgos extremos y extraordinarios,
planteando el siguiente interrogante:
¿Cómo mejorar el funcionamiento operativo de la UNP, que permita gestionar
adecuadamente los riesgos extremos y extraordinarios de las personas protegidas a partir de
un nuevo modelo de gestión organizacional?
2.

Justificación

La presente investigación, se fundamenta en la necesidad de conocer la importancia de la
propuesta de gestión organizacional y la efectividad operativa en los esquemas de seguridad y
protección a personas con riesgos extremos y extraordinarios de la Unidad Nacional de
Protección-UNP13.

13

LA UNP: La Unidad Nacional de Protección (UNP) articula, coordina y ejecuta la prestación del servicio de protección de los
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades
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Como entidad nueva, se consólida con una estructura administrativa y operativa
permitiendo la adopción de medidas óptimas de protección, al comenzar la administración de los
esquemas de protección heredados por el DAS, las diferentes amenazas contra la seguridad a
personas en Colombia empezaron a adaptarse a las nuevas circunstancias de la UNP.
El punto de partida, es una necesidad en la efectividad de la gestión organizacional
operativa para la implementación de esquemas de seguridad, ajustada para enfrentar el nuevo
escenario estratégico y se hace necesario una rigurosa transformación de los procesos de
implementación a esquemas de seguridad y protección, con el objetivo, de la administración de
los riesgos inherentes a las personas y comunidades en riesgo.
En Colombia, las personas están expuestas diariamente a diversos riesgos por la amenaza
de los grupos terroristas, grupos armados o bandas delincuenciales; y por la influencia de
determinada actividad laboral como la que ejercen algunas personas (Presidente de la Republica
y sus Ministros, funcionarios públicos etc.). La manifestación de estos riesgos extremos y
extraordinarios implica la necesidad de generar un análisis de probabilidad y consecuencia de
estos, con el fin de implementar las medidas de tratamiento adecuadas. En materia de seguridad
a personas y comunidades, en la actualidad el país enfrenta una situación similar a la que se vivió
entre los años 1980-1990; cuando los grupos guerrilleros arreciaban sus ataques tras los
frustrados procesos de paz con los gobiernos de los ex presidentes Belisario Betancur, Cesar
Gaviria y Andrés Pastrana, la evolución de bandas criminales, la corrupción en las corporaciones
públicas, el paramilitarismo que fortaleció su accionar en todo el territorio nacional y de la mano

que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o
funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, tal como lo establece el Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011.

30

del narcotráfico; con los índices de criminalidad para el año 1992 y con la muerte del capo del
cartel de la cocaína, se empezó a transformar un accionar criminal de amenazas y homicidios
hacia personas e instituciones, como se referencia en la presente gráfica:
GRAFICA No 2. Estadística de homicidios de los años 1979 al 2010 en Colombia

Fuente: SINDERH ENS

Al analizar la anterior estadística, el cambio drástico en materia de homicidios tal como lo
indica la tendencia de los años 1978 hasta 1984, refleja una constante con tendencia a la baja,
pero debido al recrudecimiento de la violencia por los carteles de las drogas, durante los años de
1988 y 1989 la tendencia del homicidio y las amenazas a dirigentes políticos, jueces,
sindicalistas etc., fue mayor. Una década después, para los años 1995 y 1996 aumentó un 80%,
lo cual indicaba una falta de políticas de seguridad frente a las personas amenazadas en
Colombia. Sin embargo, en los años 2003 al 2010 las políticas de seguridad por parte del
Estado, han presentado unas cifras con tendencia a una ligera mejoría frente a la criminalidad,
como se evidencia en la presente grafica de grupos poblacionales objetos de homicidios:
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GRAFICA No. 3. Estadística de homicidios de grupos poblacional de los años 1978 al 2013
en Colombia

FUENTE: Escuela Nacional Sindical Fundación para la Libertad de prensa Flip.

Es interesante examinar el artículo de la revista colombiana semana, sobre la problemática
desde los homicidios selectivos, como lo describe Abad y Saldarriaga, (2013), afirmando:
Es imposible hacer una cuenta precisa de cuantos de los homicidios que se cometen en
Colombia estén ligados al conflicto armado. En justicia y paz se han confesado 25.757.
Pero podrían superar los 100.000 desde mediados de los años ochenta. Entre otros han
sido asesinados: 3.135 miembros de la Unión Patriótica; más de 3.000 alcaldes, concejales
y funcionarios locales, dese 1986; 2.994 sindicalistas, desde 1978; 2.628 desde 1977; 84
reclamantes de tierras, desde 2008, y en el último año, 8 miembros de la marcha patriótica.
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Es procedente afirmar que, contrario a aquella época en Colombia para los años 1960 al
2000, donde el índice de atentados a la fuerza pública y homicidios a grupos poblacionales
ocurrían en zona rural; debido a las nuevas estrategias del Estado, para combatir los grupos
armados y terroristas, el escenario dio un giro hacia las principales ciudades, empezando una
nueva escalada violenta contra funcionarios de las corporaciones públicas, defensores de
derechos humanos, sindicalistas, periodistas y grupos poblacionales en riesgos extremos y
extraordinarios.
Para el periodo del 2002 al 2007, los atentados y la problemática de orden público a nivel
nacional minimizaron, por el giro institucional de afrontar el conflicto interno de las guerrillas,
lucha contra el terrorismo, grupos criminales, y de la mano de la política del gobierno de turno
con estrategia de la seguridad democrática. Ya para los años del 2008 al 2013, los registros
históricos y estadísticas se refleja el fenómeno violento mutaba con la presencia de nuevos
grupos en las cabeceras municipales y las grandes ciudades, donde el índice de homicidios,
microtráfico de estupefacientes, atentados, desplazamientos forzados, masacres y violaciones a
los derechos humanos de los grupos poblacionales en riesgo aumentaron, confirmándolo un
informe de la corporación Indepaz en la siguiente gráfica:
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GRAFICA No. 4. Presencia del conflicto armado y bandas criminales en el
2012 en Colombia

FUENTE: Informe Indepaz, diario el Espectador, (2013).

La anterior infografía para el año 2012 en Colombia, estos grupos hicieron presencia en
118 municipios, FARC y ELN delinquieron en 262 y 72 municipios respectivamente, mientras
que las bandas criminales realizaron su accionar delictivo en 409 municipios de 30 de los 32
departamentos de Colombia. En 285 municipios hubo presencia consolidada por parte de estas
organizaciones criminales, mientras que en 76 municipios su accionar hacia las personas y
grupos poblacionales en riego extraordinario o extremo fue mayor.
Las anteriores consideraciones fundamentan la presente investigación, de plantear un
modelo de gestión organizacional en los procesos operativos de la Unidad Nacional de
Protección-UNP, con aplicabilidad para la reducción de los riesgos, que permita elevar los
niveles de la necesidad de la efectividad de los esquemas de seguridad a personas en Colombia,
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con riesgos extremos y extraordinarios, riesgos que lo define la Corte Constitucional en la
Sentencia T-1026, (2012), posteriormente definidos por el Decreto 4912, (2011).
Hoy en día, los escenarios de seguridad en el país son más complejos que en anteriores
periodos, ya que para dar cumplimiento a la gestión operativa de protección a personas, los
funcionarios de la UNP, deben ir a las zonas consideradas de alto riesgo o catalogadas por el
Estado como zonas rojas o de orden público, al cumplimiento de su misionalidad, como lo
afirma en su página web, la fundación OCHA, (2012) donde la presencia de la fuerza pública y
la UNP es mínima en su número de efectivos o en su defecto no la hay, además todo el entorno
que afecta la UNP, como los factores regionales socioeconómicos, la serie de atentados y
homicidios a personalidades como: funcionarios públicos, sindicalistas, periodistas, líderes de
restitución de tierras y defensores de Derechos Humanos, por parte del accionar terrorista
prenden las alarmas para considerar la formulación de nuevas políticas de Estado en materia de
seguridad a personas en las diferentes regiones del territorio nacional, como lo afirma la
siguiente grafica:
GRAFICA No. 5. Zonas rojas consideradas por el Estado Colombiano

FUENTE: (OCHA, 2012).
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De acuerdo a la infografía anterior, como lo informa el monitor de eventos del conflicto de
la fundación OCHA, (2012) las regiones “rojas”, consideradas por la fuerza pública son:
Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y
Meta. Las mediciones del anterior estudio contienen datos publicados en medios de
comunicación nacional, regional y local, informaciones diarias de las fuerzas oficiales e
informaciones recolectadas por oficinas de derechos humanos del país, como también informes
oficiales relacionados con el conflicto armado y delincuencia común.
Ahora bien: las políticas de Estado en materia de seguridad a personas que eran asumidas
por la extinta entidad del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, desde los años 1953
hasta el año 201, las asume la Unidad Nacional de Protección-UNP, con responsabilidades de
seguridad y protección a personas con riesgos extremos y extraordinarios. Aun así, se podría
decir que la entrada de estas entidades y la fuerza pública a las poblaciones consideradas como
zonas “rojas”, multiplican el accionar delincuencial de los grupos y las confrontaciones entre los
actores armados.
El conflicto armado que impacta las regiones, es una variable para el bloqueo de la
democracia y el desarrollo, delimita e impide una mayor prosperidad en los pueblos de la
geografía nacional, obstruyendo el progreso económico y social, obligando al Estado a invertir
sus recursos en proyectos de defensa nacional, para lograr que haya desarrollo social.
Dentro del nuevo modelo de sociedad, es responsabilidad de la institucionalidad
Colombiana los pilares de la paz, la equidad y la educación; para el desarrollo económico, social
y la capacidad para imponer el orden democrático, como lo referencia el plan de desarrollo
nacional (2014-2018) por lo tanto, el llamado por parte del Estado a los violentos es: a que
entreguen las armas y que se reinserten a la vida social, con nuevas oportunidades de vida.
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En la actualidad, el Estado colombiano viene realizando negociaciones de paz con los
grupos guerrilleros ELN y FARC, enfocando sus esfuerzos en la identificación y neutralización
plena de nuevos grupos emergentes. Las investigaciones desarrolladas han identificado más de
mil (1000) organizaciones de bandas criminales en todo el país registradas como: “Urabeños”,
“Pascuales”, “Rastrojos” “Giraldos”, “Águilas Negras” “Paisas” “Hermanos Comba”, etc., y con
variables en su estructura delincuencial; como otros subgrupos delincuenciales, dedicados a la
comercialización del tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, masacres y sobre todo
asesinos a sueldo, como lo afirma la revista Semana, (2012).
De acuerdo a la siguiente infografía, desarrollada por la policía y la unidad de intervención
policial y de antiterrorismo, se identificó la presencia de las bandas criminales en 11
departamentos de Colombia, pese a los esfuerzos de las autoridades como lo informa la policía
nacional, sobre los logros del sector defensa contra las “Bacrim”14 (2013).

14

Definición de Bacrim: Bandas Criminales emergentes como se conoce en organizaciones mafiosas en Colombia.
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GRAFICA No. 6. Logros del sector defensa contra las Bacrim 2008-2013

FUENTE: Fundación Paz y Reconciliación.

El hecho de analizar la realidad de nuestro país, en la violación de los derechos humanos es
complejo, tanto por la diversidad de actores armados y factores que inciden en su permanente
transformación de los grupos armados, como también por la degradación e intensificación de las
violaciones a los derechos humanos, es una tarea que implica grandes retos y esfuerzos por parte del
Estado.
La actual Unidad Nacional de Protección-UNP, no puede excusarse si hay una amenaza de
grandes proporciones hacia determinada persona o grupos poblacional a proteger, por tal motivo
deben activar procesos operativos de emergencia y administrativos efectivos, en la implementación
de esquemas de seguridad y protección.
Colombia es un país de contraste en todos los campos, especialmente en materia de seguridad
a personas, mientras que en países desarrollados como en Suiza, la seguridad está orientada a la
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identificación de riesgos al medio ambiente y amenazas naturales por el cambio climático, como lo
afirma la institución Suiza SWI, (2013). En Colombia el manejo del riesgo climático o los
producidos por la naturaleza pasan a un segundo plano de importancia, el gobierno de turno debe
atender prioridades como: la búsqueda de inversionista extranjeros, la calidad de vida de sus
conciudadanos, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, lucha con las bandas
criminales y desde luego políticas de Estado en el respeto de los derechos humanos, como lo
enuncia el informe de política de defensa y seguridad democrática (2003), donde se debe
administrar los riesgos de las posibles consecuencias, que generan la consecución de las políticas
como; la implementación de protección hacia los funcionarios que gestionan las políticas, personas
y grupos poblacionales que se encuentren en situaciones de riesgo por consecuencia directa del
ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
La presente investigación, brinda información acerca de las condiciones actuales de la
prestación del servicio de seguridad a personas en Colombia por parte de la UNP, los grupos
poblacionales a proteger, la hoja de ruta para la implementación de los esquemas de seguridad,
estadísticas de los grupos delincuenciales y su accionar, política de seguridad en Colombia, estudios
de casos de atentados desde que fue creada la UNP, escenarios prospectivos anhelados para la UNP,
como se muestra en el anexo No.1: “cronología de los atentados desde los años 1960 a la fecha” y
definiciones utilizadas en el sector de seguridad a personas. A partir de lo anterior, la propuesta de
los cursos de acción en la gestión operativa, pueden permitir elevar las condiciones de la efectividad
y de mejoramiento continuo organizacional para el cumplimiento de su propósito.
La recolección sistemática de la información con variables definidas, permite a la
investigación la caracterización de la seguridad a personas en Colombia, lo que definitivamente
contribuye al mejoramiento de la gestión operativa e información para la toma de decisiones y
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aporte continuo para el diseño de la propuesta de gestión organizacional de protección y seguridad
del programa. La dinámica e innovadora de gestión organizacional, parte de un referente muy
importante que son las habilidades gerenciales del talento humano, con objetivos y políticas
enmarcadas en una dirección estratégica para el desarrollo misional de la entidad. En el libro
“Los Secretos del buen alcalde” de Rosales, (1993) afirma:
El desarrollo es obra de grupos de personas organizadas que colocan voluntad, inteligencia,
motivación, tenacidad y creatividad en las actividades que emprenden. Esta concepción el
desarrollo se obtiene, básicamente, por la dinámica actuación del recurso humano, el único
capaz de generar nuevos recursos o multiplicar los existentes. Su traducción en la
administración pública o privada da lugar a una forma de actuación que hemos
denominado gestión participativa, por contraposición a los antiguos estilos de
administración centralizada, autoritaria o burocrática. Las tres ideas características de la
gestión participativa son: liderazgo positivo, trabajo en equipos y participación de la
comunidad.
La gestión organizacional en la implementación, de medidas de protección y seguridad
para personas o grupos con niveles de riesgo extremo o extraordinario, se ejecutan de acuerdo a
una hoja de ruta que ha implementado la UNP con las medidas individuales o colectivas de
protección a implementar por la UNP, así: parten de un instrumento con el nombre de valoración
del riesgo, que es una herramienta que permite analizar y dar un concepto de la situación del
riesgo de una persona o grupo y lo desarrolla un analista de riesgo de la UNP o un funcionario de
la Policía Nacional. Así mismo, el Estado le ha asignado a la UNP adjudicaciones
presupuestales bastante altas, sin embrago, no es suficiente ante el incesante crecimiento del
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programa de protección a nivel nacional como lo referencia el Informe de Gestión de la UNP,
(2013) en la siguiente gráfica:
GRAFICA No. 7. Total de medidas implementadas en 2013

FUENTE: Informe de Gestión UNP, (2013).

Teniendo en cuenta, los argumentos presentados anteriormente con referencia a la
responsabilidad a nivel nacional de la UNP (en instalaciones, medios logísticos y hombres de
seguridad) para dar cumplimiento a su misión de garantizar la protección de la vida e integridad
de las personas con riesgos ya establecidos, se hace necesario tercerizar la misionalidad al sector
privado, donde muchas veces por dar cumplimiento a los requerimientos contratan personas sin
conocimiento y técnica en materia de seguridad a personas, contribuyendo a la crisis
organizacional que se viene presentando en la UNP, como lo informa el diario El universal
(2014). Precisa advertir que, logrando una articulación del sector público (UNP y otras
instituciones del Estado) con la realidad que se vive en las regiones, sobre la violación de los
Derechos Humanos, esta articulación de todos los entes gubernamentales y privados se genera la
confianza y los lazos de comunicación entre la población vulnerable y el Estado.
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En conclusión, la presente propuesta, contribuye a la gestión organizacional de la UNP en
el mejoramiento de sus procesos y cambios en el mejoramiento para la prestación del servicio de
seguridad y protección a personas en el país, partiendo de la necesidad efectiva de la
administración y reducción de homicidios, atentados y riesgos a personas o grupos protegidos,
con un valor agregado en habilidades gerenciales de planeación y comunicación estratégica de
sus líderes, mediante el mejoramiento continuo de la calidad de la prestación del servicio.
Generando directamente la tranquilidad, confianza regional y global, frente al respeto por los
derecho humanos y lucha contra el terrorismo.
3.

Objetivo general

Plantear un modelo de gestión organizacional, en los procesos operativos de los esquemas
de seguridad y protección, que permita mitigar los riesgos extremos y extraordinarios como se
define en el Decreto 4912, (2011) y Sentencia T-1026, (2002), de las personas protegidas por la
Unidad Nacional de Protección.
3.1



Objetivos específicos

Identificar los procesos de la UNP de implementación de la gestión de seguridad a
personas en Colombia con riesgos extremos y extraordinarios.



Diagnosticar la gestión organizacional y la situación actual en la UNP, de los
procesos de implementación de seguridad y protección a personas o grupos con riegos
extremos y extraordinarios.
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Proponer un modelo de gestión organizacional, de los procesos operativos e
implementación en los esquemas de seguridad y protección, para la mitigación de los
riesgos extremos y extraordinarios de personas protegidas por la UNP.
4. Capítulo I. Marco teórico

El Estado colombiano se ha transformado y se encuentra en un proceso de modernización
de sus instituciones. Las competencias no son suficientes para tener un control total sobre las
exigencias de los cambios que trae la globalización y su respuesta a estos cambios suelen ser
demasiados estrictas y burocráticas para ajustarse a los cambios constantes del sistema mundial.
No obstante, la diversidad de culturas en nuestro territorio nacional, que aspiran hacer
representadas por líderes locales, regionales y nacionales, concibe métodos crecientemente
conflictivos que dilatan, en último término, a deslegitimar las políticas de representación
nacional, pasando a hechos violentos contra la vida de las personas. Ante la imposibilidad de
influir en las políticas nacionales sobre seguridad a personas, la gestión operativa por parte de los
funcionarios de la entidad encargada, es la sobrepasar la frontera de la gestión operativa de
seguridad a protegidos por el Estado colombiano perfeccionándola con el mejoramiento continuo
de las lecciones aprendidas del día a día.
Un aspecto importante para las políticas de seguridad a personas, es su potencialidad para
adaptarse a la realidad de los nuevos retos de la criminalidad que se viven hoy en día. Sin
embargo, es importante advertir que la seguridad a personas tiene funciones operativas que
continúan siendo centralizadas. Lo vitalidad de la seguridad a personas depende de escalas desde
las políticas del marco legal de la constitucionalidad. Es necesaria la atención del entorno,
regional y local, de las variables que afectan la seguridad a personas desde lo nacional a lo local,
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de allí la importancia de las acciones por parte del Estado colombiano en el momento indicado a
la persona indicada. En cuanto a las ventajas de la información, determina las acciones bien
concebidas y pueden modificar un equilibrio con la capacidad de recursos y la de generar
ventajas competitivas y decisivas en materia de seguridad a personas, siendo una variable
primordial para la entidad. Con respecto a lo anterior es necesaria la conexión entre los actores:
Estado y personas en riesgo requieren de mecanismos políticos democratizados, basados en:
4.1 La relación del Estado Colombiano frente a la protección y seguridad a
Personas
Al recapitular brevemente sobre la justicia en Colombia, en las últimas dos décadas se ha
generado un amplio consenso sobre el papel que juega la Fiscalía General de la Nación con el
nuevo modelo del sistema penal acusatorio, donde el Estado ha dado las garantías al respeto de
los Derechos Humanos-Derecho Internacional Humanitario y un papel más activo en la lucha y
persecución del delito.
El narcotráfico, la guerrilla, los grupos paramilitares, las bandas criminales y la
delincuencia generando alianzas con otras organizaciones al margen de la ley; tienen el poder
económico, injerencia en las regiones del territorio nacional e implementos ofensivos que
constituyen una amenaza para las instituciones del Estado, donde es necesario realizar cambios
en las normas jurídicas para juzgar y condenar a los miembros de estas organizaciones delictivas
para que no sigan atentando y violando los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Los colombianos están expuestos diariamente a diversos riesgos por la amenaza de la crisis
sistémica del conflicto armado que lleva más de 60 años, y por la influencia de determinada
actividad laboral, el peligro que algo ocurra implica la necesidad de protegerse. La ocurrencia
de esos riesgos externos y extraordinarios, pueden llegar a ocasionar pérdidas incalculables y
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hasta la propia vida de las personas o grupos poblacionales. En consecuencia, deben prevenirse
y administrarse para poder continuar operando en un ambiente de tranquilidad.
Por lo anterior, el Estado como estrategia implementa políticas de seguridad a
personalidades, precisa advertir que, las funciones eran ejecutadas por dos entidades públicas: el
extinto Departamento Administrativo de Seguridad-DAS hasta el año (2011) y la Policía
Nacional que tiene aún a cargo poblaciones por proteger (Decreto 1225), como un derecho
fundamental promulgado por la constitución política de Colombia, por tal razón, la protección
de las personas es una obligación del gobierno; en consecuencia, tienen el deber de velar por los
derechos humanos, de todas las personas en su territorio15, mediante la adopción de mecanismos
de seguridad para protegerlos contra las diferentes amenazas.
Por lo tanto, el Estado colombiano se compromete, en representación de las entidades
públicas y organismos competentes en materia de seguridad, a que busquen los mecanismos de
protección para sus ciudadanos en el cuidado a la vida, honra y bienes. Pero, por la misma
complejidad en las políticas utilizadas para minimizar el impacto del riesgo, el Estado se
encuentra en crisis sistémica por la evolución del terrorismo y los grupos armados que
deslegitima la gestión de las entidades públicas, como también los factores de cambios que
generan los procesos de acercamiento al fin del conflicto con las FARC como lo señala Rangel,
(2003).

15

Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 31 de 2004. “Obligaciones Internacionales de Derechos
Humanos de un Estado”. Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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4.2

Política de protección y seguridad a personas en Colombia

La seguridad debe ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y
fundamental para los colombianos, y que es obligación del Estado la protección integral de las
personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia
directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, sociales o humanitarias, como lo
enuncia la Sentencia T-234, (2012).
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Ministerio del Interior en el Decreto 2893, (2011),
tiene como una de sus funciones, diseñar e implementar las políticas públicas de protección,
respeto y garantías de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades,
entiéndase competentes, tomando como punto de partida, la prevención a las violaciones de
estos y la observancia al derecho internacional humanitario, con un enfoque integral, diferencial
y social.
Como política de Estado, se hace necesario unificar los programas de protección
existentes, con el fin de proteger de manera oportuna, idónea y eficaz a las poblaciones que lo
requieran, así como optimizar los recursos: financieros, humanos y físicos que actualmente
existen, como se enuncia en el Decreto 4912, (2011):
Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del
Interior y de la Unidad Nacional de Protección. Decreto 4912, (2011).
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4.3

Principios de la política de protección y seguridad a personas en Colombia

Dentro de los principios constitucionales y legales de acuerdo y estipulados en el Decreto
4912 (2011), que orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y
protección a personas en Colombia, se regirá por los siguientes principios:


Buena fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a los
postulados de la buena fe.



Casualidad: La vinculación del programa de prevención, estará fundamentada en
la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas,
publicas, sociales o humanitarias.



Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se implementaran
sin perjuicio de otras de tipo asistencial, integral o humanitario que sean dispuestas por
otras entidades.



Concurrencia: La Unidad Nacional de Protección-UNP, el Ministerio del
Interior, la Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y
departamentos aportaran las medidas de prevención y protección de acuerdo a sus
competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la
garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su
población objeto.



Consentimiento: La vinculación al programa de prevención y protección
requerirá de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del protegido respecto de
la aceptación o no de su vinculación.
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Coordinación: El programa de prevención y protección actuara ordenada,
sistemática, coherente, eficiente y armónicamente con la Policía Nacional, demás
autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para la prevención y protección
de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad personal de su población
objeto.



Eficacia: Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los
riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación.



Enfoque Diferencial: Para la evaluación del riesgo, así como la recomendación y
adopción de las medidas de protección, deberán ser observadas las especificidades y
vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual, y procedencia
urbana o rural de las personas objeto de protección.



Exclusividad: Las medidas de protección estarán destinadas para el uso exclusivo
del programa.



Goce Efectivo de Derechos: Para su planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación el programa de prevención y protección tendrá en cuenta el conjunto de
derechos constitucionales fundamentales de los que son titulares los protegidos, en el
marco del principio de correlación entre deberes y derecho.



Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la
situación de riesgo y procuraran adaptarse a las condiciones particulares de los protegidos.



Oportunidad: Las medidas de prevención y protección se otorgaran de forma ágil
y expedita.
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Reserva Legal: La información relativa a solicitantes y protegidos del programa
de prevención y protecciones reservada. Los beneficiarios de las medidas también están
obligados a guardar dicha reserva.



Subsidiariedad: El municipio, o en su defecto el departamento, de acuerdo a sus
competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, y en el
marco de la colaboración administrativa y el principio de subsidiaridad, adoptara las
medidas necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad o la protección de estos derechos.



Temporalidad: Las medidas de protección tienen carácter temporal y se
mantendrán mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo, o en tanto la
persona permanezca en el cargo, según el caso. Las medidas de prevención son temporales
y se mantendrán en tanto persistan las amenazas o vulnerabilidades que enfrenten las
comunidades o grupos.

4.4

Reglamentación de la seguridad a personas en Colombia

La política de seguridad a personas en Colombia con riesgos extremos y extraordinarios,
reúne de manera coordinada un conjunto de entidades nacionales e internacionales para
garantizar el derecho a la vida, y está reglamentada primordialmente por la constitución política,
leyes, decretos y normas como se enuncia a continuación:


Constitución Política de Colombia, (1991)16. Artículo 2.

16

“Las autoridades de la República de Colombia, están instituidas para proteger a todas las personas residentes, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.”
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Ley 418, (1997)17. Por el cual se consagran unos instrumentos para



la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.


Decreto 978, (2000). Por el cual se crea el programa especial de
protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del
partido comunista Colombiano.



Decreto 200, (2003). Por el cual se determinan los objetivos y la
estructura orgánica del ministerio del interior y de justicia, y se dictan otras disposiciones.



Decreto 4065, (2011). Por el cual se crea la Unidad Nacional de
Protección-UNP, se establecen su objetivo y estructura.



Decreto 4912, (2011). Por el cual se organiza el programa de
prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad
de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de
Protección.



Decreto 2893, (2011). Por el cual se modifican los objetivos, la
estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra al sector
administrativo del Interior.



Decreto 1225, (2012). Por el cual se modifica y adiciona
parcialmente el Decreto 4912 del 26 de Diciembre de 2011.

17

En su artículo 81 “se ordena la creación de un programa de protección a cargo del estado, así desde 1997, el Gobierno Nacional
lidera un programa de prevención y protección a personas con riesgos extraordinarios y extremos”
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Decreto 2096, (2012). Por el cual se unifica el programa especial
de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y
el partido Comunista Colombiano y se dictan otras disposiciones.
Precisa advertir, que bajo la consideración de los tratados y convenios internacionales

hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiana lo siguiente:
Los tratados y convenios Internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en
el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretara de
Conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia en la Constitución política de Colombia, (1991).
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos como lo expresa la
Constitución política de Colombia, (1991).
Es de gran importancia que en los últimos años Colombia ha obtenido una calificación
positiva ante la comunidad internacional a través del pacto internacional de derechos civiles y
políticos y de la convención americana sobre los derechos humanos.
Referido a este contexto, el Ministerio del Interior dentro del argumento histórico que dio
origen a la creación de los programas de protección a los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, fueron dadas las observaciones y recomendaciones en su momento y
efectuadas por organismos internacionales como:
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El comité de derechos humanos de Naciones Unidas.



El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas.



La comisión interamericana de los Derechos Humanos.
Se estableció que el Ministerio del Interior debería coordinar las actividades de todos los

organismos del ejecutivo, encargado de la promoción, protección y defensa de los derechos
humanos, creando para tal efecto el sistema de protección de los Derechos Humanos.
Atendiendo las modificaciones en la estructura y funcionamiento del ministerio, en
desarrollo del programa de renovación de la administración pública, mediante el Decreto 200,
(2003) la unidad administrativa especial para los derechos humanos continúo siendo una
dirección general al Ministerio, adscrita al despacho del Viceministro del Interior, con las
siguientes funciones principales:


Proponer y coordinar la ejecución de las políticas públicas en
materia de derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario.



Diseñar y proponer concertadamente con las entidades estatales las
políticas públicas en relación con los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y
colectivos y la implementación del derecho internacional humanitario.



Apoyar al programa presidencial de promoción, respeto y garantía
de los derechos humanos y de aplicación del derecho internacional humanitario en la
coordinación y seguimiento de las políticas en relación con los derechos humanos,
sociales, económicos, culturales y colectivos y la implementación del derecho internacional
humanitario.
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Diseñar y coordinar los programas generales de protección a los
derechos humanos y de prevención a la violación de los mismos, en relación con personas
que se encuentren en situación de riesgo, en colaboración con el programa presidencial de
promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho
internacional humanitario.



Promover conjuntamente con el programa presidencial de
promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho
internacional humanitario, la coordinación de actividades con las organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales para lograr una mayor eficacia en la
protección de los derechos humanos dentro del sistema de información e derechos
humanos.



Participar en las comisiones, comités y grupos técnicos del sistema
nacional de derechos humanos y de aplicaciones del derecho internacional humanitario de
los cuales haga parte.



Atender, en coordinación con la dirección de asuntos territoriales y
de orden público, denuncias sobre inminentes violaciones a los derechos humanos y dar
curso a las mismas directamente o ante las autoridades competentes.
Llegado a este punto, la identificación y análisis de los objetivos definidos por el

Ministerio del Interior relacionados con los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, se convierten en un referente para el objeto de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP.
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Queda definido que, lo primordial del Ministerio del Interior es la de promover el respeto y
garantía de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario partiendo de las
siguientes estrategias:


Diseño y consolidación de la política integral en el marco del sistema
nacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.



Crear, reglamentar e implementar el sistema nacional de los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.



Restablecer las relaciones con la sociedad civil a través de la mesa
nacional de garantías.



Fortalecer los mecanismos de prevención de la violación de los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.



Restaurar los planes integrales de prevención en los con liderazgo de los
municipios y departamentos Colombianos.



Gestionar la identificación de las víctimas, la reparación y el perdón, con
acceso a la



verdad.

Fortalecimiento del programa de protección a personas con riesgos extremos y
extraordinarios.



Crear la Unidad Nacional de Protección-UNP que se encargue de la
administración de la implementación de las medidas de protección y seguridad para
personas con riesgos extremos y extraordinarios.
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Trasladar, perfeccionar y controlar los más de 500 esquemas de seguridad y
protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad-DAS al Ministerio del
Interior y en coordinación con la Policía Nacional encargase de los esquemas de protección
y seguridad de los alcaldes, dirigentes políticos, gobernadores, diputados, concejales y
personeros.
Dentro de las políticas del Estado colombiano la Sentencia T-078, (2013) dice:

Cuando una persona está sometida a un nivel de riesgo, no se presenta violación alguna al
derecho a la seguridad personal, pues los riesgos que derivan de la existencia humana y de
la vida en sociedad, deben ser soportados por todas las personas. Por el contrario, cuando
la persona está sometida a una amenaza, se presenta la alteración del uso pacífico del
derecho a la seguridad personal, en el nivel de amenaza ordinaria, y de los derechos de la
vida e integridad personal, en virtud de la amenaza extrema.
5.

Capítulo II. Objetivos y estructura de la entidad del Estado de seguridad y protección
a personas

5.1

Funciones del organismo de seguridad y de protección a personas en Colombia

De acuerdo con el decreto 4065 (2011), se crea la Unidad Nacional de Protección-UNP
estableciendo su objetivo y su estructura con las siguientes funciones:



Articular y coordinar la prestación del servicio de protección con las
entidades competentes a nivel nacional y territorial.
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Coordinación con las entidades o instancias responsables, las medidas de
protección que sean oportunas, eficaces, e idóneas y con enfoque diferencial, atendiendo a
los niveles de riesgo identificados.



Implementar los programas de protección que determine el Gobierno
Nacional, de competencia de la Unidad, dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad personal.



Hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idónea y eficacia de los
programas y medidas de protección implementadas, así como el manejo que de las mismas
hagan sus beneficiarios y proponer las mejores a que haya lugar.



Brindar de manera especial protección a las poblaciones en situación de
riesgo extraordinario o extremo que le señale el Gobierno Nacional o se determine e
acuerdo con los estudios de riesgo que realice la entidad.



Realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección,
dentro del marco de los programas que determinen el Gobierno Nacional, de competencia
de la unidad, en coordinación con los organismos o entidades competentes.



Realizar diagnósticos de riesgo a grupos, comunidades y territorios, para la
definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos o entidades
competentes.



Apoyar y asesorar técnicamente a las entidades del nivel territorial, que
tienen competencia en la materia de protección, en el diseño e implementación de
estrategias para salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la
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seguridad de personas, grupos y comunidades, en especial, en situación de riesgo
extraordinario o extremo.


Aportar la información necesaria a la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior para la formulación de los lineamientos generales para el diseño e
implementación de la política en materia de prevención y protección a cargo del Ministerio
del Interior.
Apoyar al Ministerio del Interior, con recursos humanos, técnicos, logísticos y

administrativos, en la implementación de las acciones de prevención, a fin de salvaguardar los
derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y
comunidades, que se encuentren sujetas a la jurisdicción del estado Colombiano, siguiendo las
directrices que para tal efecto brinde el referido Ministerio.
Administrar el sistema de información de protección.
Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la entidad Decreto
4065, (2011).
5.2 Objetivos estratégicos de la entidad encargada de la seguridad y protección en
Colombia
Los objetivos estratégicos de la UNP, se referencian en el documento emitido por la UNP
de Direccionamiento y planeación estratégica, (2015) así:
5.2.1 Perspectiva Sostenibilidad: Promover y garantizar efectivamente los derechos a la
vida, a la integridad, a la libertad, a la dignidad y a la seguridad de las personas, colectivos,
grupos y comunidades beneficiarias de las medidas de protección implementadas y de apoyo a la
prevención, según el informe de direccionamiento y planeación estratégica de la UNP, (2015).
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5.2.2 Perspectiva grupos de interés: Mantener y asegurar que en el programa de
protección implementado por la entidad estén las personas que se encuentren en situación de
riesgo extraordinario o extremo, o en virtud de su cargo, según el informe de direccionamiento y
planeación estratégica de la UNP, (2015). Como también generar confianza entorno a la
objetividad, a la oportunidad, a la idoneidad y a la eficacia de la evaluación del riesgo, de la
implementación de medidas y al manejo confidencial de la información, según el informe de
direccionamiento y planeación estratégica de la UNP, (2015).
5.2.3 Perspectiva financiera: Garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del programa de protección, según el informe de direccionamiento y
planeación estratégica de la UNP, (2015). Como también optimizar los recursos asignados al
programa de protección, asegurando su uso eficiente y transparente, como lo referencia el
informe de direccionamiento y planeación estratégica de la UNP, (2015).
5.2.4 Perspectiva crecimiento, aprendizaje y desarrollo: Orientar cultura organizacional
enfocada al respeto, la garantía de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico nacional,
según el informe de direccionamiento y planeación estratégica de la UNP, (2015). Como también
mantener un equipo humano competente y en constante desarrollo para el ejercicio de su labor,
según el informe de direccionamiento y planeación estratégica de la UNP, (2015).
5.2.5 Perspectiva de procesos: Establecer procesos que aseguren pertinencia,
oportunidad, enfoque diferencial y calidad. Implementar mecanismos que aseguren la
confidencialidad y seguridad de información. Diseñar procesos que garanticen la debida
articulación interinstitucional para la coordinación de acciones y el flujo efectivo de información.
Trabajar articulada y efectivamente con la dirección de derechos humanos del Ministerio del
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Interior con el fin de soportar la implementación de la política pública en materia de prevención
de violaciones a los derechos. Definir un proceso de gestión del conocimiento que brinde
información confiable y oportuna, y propicie el aprendizaje organizacional. Implementar
sistemas de información alineados con los propósitos organizacionales. Formular el plan de
manejo ambiental de la UNP con el propósito de minimizar el impacto ambiental ocasionando
por los aspectos ambientales generados en cada de las actividades desarrolladas por la entidad.
Lo anterior como lo referencia el informe de direccionamiento y planeación estratégica de la
UNP, (2015).
5.3

Objetivos de calidad en la entidad encargada de la seguridad y protección de personas

Dentro de los objetivos de calidad como lo referencia el informe de Rendición de cuentas
de la Unidad Nacional de Protección, (2014):



Aumentar la percepción favorable de las poblaciones objeto de la entidad
que son beneficiarios de las medidas de protección.



Optimizar de manera continua la eficacia del SGI a través de las
oportunidades de mejora que se deriven de su seguimiento.



Propender por el crecimiento de un talento humano competente que facilite
la ejecución y desarrollo de la entidad.



Fomentar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y
aplicables.
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5.4 Políticas de la calidad en la entidad encargada de la seguridad y protección de
personas

El informe de direccionamiento y planeación estratégica de la UNP, (2015), de la Unidad
Nacional de Protección-UNP- en cumplimiento de su marco normativo y a través de la
articulación, coordinación y ejecución de medidas de protección busca la satisfacción de las
personas, grupos y comunidades que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo, o en virtud de su cargo.
Comprometida con el mejoramiento continuo del sistema de gestión integrada cuenta con
talento humano competente que asegura la prestación del servicio de protección de manera
objetiva, oportuna, idónea y eficaz, como lo menciona el decreto 4065, (2011).
5.5

Organigrama de la Unidad Nacional de Protección-UNP

La estructura organizacional de la UNP: con un director general; la oficina asesora
jurídica; la oficina asesora de planeación e información; la oficina de control interno; la
secretaria general al nivel de las tres subdirecciones: talento humano, de protección y evaluación
del riesgo, como lo describe la siguiente grafica del organigrama de la UNP (2014):
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GRAFICA No. 8. Organigrama de la UNP

FUENTE: Página oficial Web de la Unidad Nacional de Protección-UNP.

5.6

Mapa de procesos de la Unidad Nacional de Protección-UNP

El mapa de procesos, está integrado sistemáticamente e interactuando con las necesidades
y requerimientos de las personas con riesgos extremos y extraordinarios (misional); todo el
engranaje de la entidad parte de la planeación estratégica, donde se enfoca el direccionamiento
hacia la parte misional, donde encamina la gestiones de solitudes de protección, evaluación e
implementación para la prestación del servicio de protección. En el cumplimiento de la misión,
es necesario la parte de apoyo administrativo; la que provee la gestión de recursos logísticos y
económicos para el buen funcionamiento y una gestión que evalúa, controla y audita el
cumplimiento de la misionalidad, finalizando con el resultando de personas satisfechas.
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GRAFICA No. 9. Mapa de procesos de la UNP

FUENTE: Plataforma estratégica de la UNP

5.7 Procesos del organismo del Estado encargada de la seguridad y protección a
Personas
En el plan anticorrupción de la UNP, y en atención al ciudadano que requiere la protección
y seguridad, lo especifica el informe de direccionamiento y planeación estratégica con el código
DPE-PL-02/V2, (2014) de la Unidad Nacional de Protección, donde hace referencia a los catorce
procesos que se encuentran en la plataforma estratégica así:


Direccionamiento y planeación estratégica.



Administración sistema de gestión integrado.



Gestión de solicitudes de protección.



Gestión de evaluación del riesgo.
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Gestión de medidas de protección.



Gestión administrativa y financiera.



Gestión jurídica.



Gestión de control interno disciplinario.



Gestión tecnológica.



Gestión del talento humano.



Gestión de adquisición y administración de bienes servicios.



Gestión y administración documental.



Gestión de atención al usuario.



Control interno y auditoria

5.8

Gestión de solicitudes del organismo de seguridad y protección a personas

En el Informe de gestión de la rendición de cuentas de la UNP (2013), los trámites de
asignación de esquemas de seguridad a personas con riesgos extremos y extraordinarios ante la
UNP, inician con la entrega física o virtual del formulario de solicitud de protección ante la
dependencia de gestión del servicio, donde se hace la recepción, se revisa la competencia de la
UNP y se analiza el caso en cuestión. Si la población es objeto de la protección y los hechos son
amenazantes lo son a su vez, se activa la ruta de protección. Además, el área analiza, gestiona y
proporciona respuesta formal a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados por los
beneficiarios o ciudadanos en los temas propios del programa de prevención y protección.
Posteriormente, la solicitud aprobada es tramitada al cuerpo técnico de recopilación y análisis de
información-CTRAI, encargado de realizar todo el trabajo de campo para la convalidación de
información con las entidades competentes y el diligenciamiento del instrumento estándar
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(Matriz) de valoración de riesgo IEV18 (Instrumento Estándar de Valoración del Riesgo)
concebido por la corte constitucional, (2009).
El IEV consta de tres variables: Amenaza-riesgo y vulnerabilidad, las cuales se diligencian
de acuerdo a las actividades de campo realizadas por el analista en el lugar y la aplicación de los
criterios emitidos por la honorable Corte Constitucional en diferentes sentencias en lo
relacionado con el tema de seguridad a personas.
En seguida el grupo de valoración preliminar GVP, como lo estipula el Decreto 4912
(2011), y Decreto 1225 (2012), atribuciones de GVP (Grupo de Valoración Preliminar) dentro la
ruta de protección a personas, analiza la situación de riesgo de cada caso, según la información
provista por el CTRAI (Cuerpo Técnico de recopilación y Análisis de información) dentro el
inicio de la ruta de asignación de medidas de protección; presentar al CERREM (Comité
Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas de protección) la determinación sobre el
nivel de riesgo y un concepto sobre las medidas idóneas a implementar; elabora en plazo no
mayor de 30 días hábiles, la evaluación y reevaluación de nivel riesgo.
El CERREM está compuesto por 13 entidades, 5 miembros permanentes y 8 entidades
invitadas, tiene como objeto llevar a cabo la valoración integral del riesgo, así como la
recomendación de medidas de protección y acciones complementarias, teniendo en cuenta el
concepto y las recomendaciones del GVP, así como los insumos que aportan los delegados de las
instituciones que lo conforman en el marco de sus competencias para la decisión de la adopción
de las medidas o las posibles acciones complementarias que se requieran de acuerdo al tipo de la
población atendida. De esta forma, el CERREM toma una decisión final respecto al caso, la cual

18

Definición de IEV en la UNP: Instrumento Estándar de Valoración del Riesgo
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es notificada al Director de la UNP mediante acta, con el fin de implementar de manera
inmediata las medidas de protección o el desmonte de las medidas adoptadas al peticionario,
como lo indica la siguiente gráfica, los pasos de aprobación, asignación y desmonte de medidas
de protección:
GRAFICA No. 10. Pasos para la aprobación, asignación y desmonte de las medidas de
protección y seguridad
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FUENTE: Diseño propio

5.9 Gestión de medidas de protección del organismo de seguridad y protección a
Personas
Para el desarrollo de la gestión operativa, los funcionarios y protegidos deben tener claro:
conceptos, definiciones, técnicas que son de permanente uso a la hora de entrega de las medidas
y se encuentran en el manual de funcionamiento de los esquemas de seguridad y protección de la
UNP, GMP-MA-01, (2012). La información es clasificada como reservada en la Entidad.
En el Informe de gestión de la rendición de cuentas de la UNP (2013), describe
adecuadamente como se implementa las medidas de protección a los beneficiarios del programa
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de protección, que lidera la entidad; de acuerdo a los actos administrativos que remita para tal
efecto la secretaria técnica del CERREM, las adoptadas por el director general de la UNP, en el
marco de los tramites de emergencia y medidas cautelares y aquellas derivados de órdenes
judiciales. En virtud de lo anterior, con el fin de dar aplicabilidad a sus funciones, la UNP
cuenta con el área de implementación, donde se efectúan la asignación de las medidas blandas
(chalecos blindados, celulares, apoyos económicos) y el área de esquemas protectivos, que es
donde se coordina la implementa las medidas duras (esquemas de seguridad).
Posteriormente, el grupo de seguimiento a medidas de protección, realiza el seguimiento a
beneficiarios con el nivel de riesgo extraordinario y extremo para verificar que las medidas sean
las adecuadas. Consecuentemente sigue el grupo de seguimiento y control de medidas tiene
como tarea de recepcionar las solicitudes de rotación de escoltas, cambios de vehículos,
verificación del uso de las medidas de protección y que se estén utilizando adecuadamente.
6.

Capítulo III. Diagnóstico de la gestión organizacional y situación actual UNP

6.1

Análisis del diagnóstico del organismo de seguridad y protección a personas

Dentro de los aspectos primordiales de la planeación estratégica en las organizaciones
componente del análisis situacional, referenciado como análisis DOFA (debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas), esta herramienta accede a la recopilación de información
y uso de los datos que permitirán conocer más a fondo la gestión operacional de la UNP, se
elabora un diagnóstico para el diseño e implementación de estrategias que van a mejorar la
competitividad de la UNP. La planeación en la UNP, es una tarea administrativa que sirve para
prever condiciones futuras relacionada con toda la organización, pero en esencia todos los
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esfuerzos van enfocados a la parte misional, la implementación de esquemas de seguridad a
personas con riesgos extremos y extraordinarios, aunque la UNP está en permanente desarrollo e
innovación de planes por ser una entidad nueva, la complejidad del sistema de la organización se
presentan ciertos problemas para la recopilación y la clasificación de la información, lo que
afecta de manera directa a toda la entidad por la falta de adopción de herramientas informáticas y
de estrategias competitivas para la elaboración y ejecución de los planes; con el análisis DOFA y
teniendo en cuenta los parámetros de la presente investigación favorecen el desarrollo y la
ejecución de las decisiones operativas y administrativas, en el desarrollo de la gestión
organizacional. Se construye la presente herramienta diagnóstico, con el objetivo de establecer
nuevas estrategias tendientes a mejorar la competencia de la UNP:

GRAFICA No.11. Matriz DOFA de la Unidad Nacional de Protección-UNP

Matriz Dofa
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homologas en técnicas de protección a la vida
Adquisición de medios logísticos modernos para
humana.
la prestación del servicio de seguridad (armasvehículos-chalecos blindados etc.)
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Matriz Dofa
ASPECTOS DESFAVORABLES
Internos (Debilidades)
Del entorno nacional y mundial (Amenazas)
No hay una escuela de formación de Oficiales de
Protección.
Que los funcionarios de la UNP se sindicalicen y
entre en paro de sus actividades de seguridad y
Profesionalización del "saber hacer".
protección, generando un problema de seguridad
nacional.
Que la UNP no es autosostenible, y cada día Que las funciones de la UNP sean asignadas a otra
aumentan más los gastos por la necesidad de entidad del Estado Colombiano.
implementar protección a personas en el país.
Recrudecimiento de la violencia en el país por el
Tercerización a empresas privadas la parte misional accionar terrorista y el post conflicto.
de la UNP.
Politización de la UNP.
Cierre definitivo de la UNP o fusión con entidades
del Estado o privadas.
Falta de medios y tecnología para la protección de
la información.
Falta de Cobertura nivel nacional- con seccionales
Falta de tareas seguras para la efectividad de la y puestos operativos para atender la demanda por
seguridad y protección de personas protegidas por los riesgos referenciados en la ley.
la UNP
FUENTE: Diseño propio

La anterior infografía identifica la detección de los factores de cambios endógenos y
exógenos de la UNP, identificando dos escenarios el primero de: aspectos favorables donde se
hace un análisis de fortalezas y oportunidades, el segundo escenario de aspectos desfavorables
como: debilidades y amenazas.
En el análisis del diagnóstico la matriz DOFA de la UNP, herramienta que se utilizó
información privilegiada, para luego clasificarla y así lograr identificar variables marcadas que
se han mencionado y correlacionado en el desarrollo de la presente propuesta de gestión
organizacional, aportando a la gestión operativa de los esquemas de seguridad y protección, un
componente alto de conocimiento. La apropiación del conocimiento y afectiva constituye el
único camino para que la previsión se convierta en acción eficaz.
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En la actual coyuntura que atraviesa la UNP, es oportuno la presente propuesta de
investigación en la Maestría de Gestión de Organizaciones, creando vínculos prácticos EstadoAcademia, sobre la gestión organizacional de los procesos misionales de la Unidad Nacional de
Protección-UNP, aplicando herramientas propias del programa del área de prospectivas como el
software del: MicMac y Mactor. Al Utilizar el MicMac como herramienta del análisis
estructural de la UNP, se desarrolla el programa con las siguientes fases:


Listado de Variables de estructura de constitución de la UNP.



Revisión de las relaciones entre variables.



Revisión de variables clave con el software del Micmac.
En la siguiente gráfica, se incluyen las fases de desarrollo del programa MICMAC de las

variables estructurales de la UNP:
GRAFICA No. 12. Listado y descripción de las variables estructurales de la
UNP
TÍTULO LARGO

PROTECCION DE DATOS

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

TÍTULO CORTO

DESCRIPCIÓN

PD

Seguridad de la información de los
protegidos, funcionarios y de la UNP; en
cuanto el manejo de entradas y salidas de
información

El diseño estructural de la organización de la
UNP, es el marco en el que se desenvuelve la
organización, de acuerdo a las tareas que son
divididas,
agrupadas,
coordinadas
y
controladas, para el logro de la protección y
seguridad personas.

EO
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TÍTULO LARGO

DESARROLLO
TECNOLOGICO

TÍTULO CORTO

DESCRIPCIÓN

Es la intensificación del empleo de la
tecnología para elevar el nivel competitivo de
una organización, sistemáticamente para
proporcionar medios concretos que mejoren el
rendimiento de la información de la seguridad
a personas. En la UNP determina las
prioridades en materia de necesidades
tecnológicas,
proporcionando
los
lineamientos necesarios para desarrollar los
proyectos de adquisición de tecnología.

DT

GTH

La gestión del talento se refiere al proceso
que desarrolla la UNP para incorporar nuevos
integrantes a la fuerza laboral, y que además
desarrolla y genera estabilidad laborar a un
recurso humano técnico y especializado,
buscando siempre destacar aquellas personas
con habilidades y conocimiento para el
desarrollo de la misionalidad de la UNP.

CE

Comunicación Estratégica en la UNP, es la
práctica que tiene como objetivo la alta
dirección de convertir el vínculo de la
organización con su entorno laboral, cultural,
económico, político, ambiental y legal, en una
relación armoniosa y positiva desde el punto
de vista de la seguridad y protección a
personas con riesgos establecidos.

CONTROL

CT

Acciones propias en todo nivel del grado de
gobernabilidad, acciones de la UNP para el
direccionamiento y dominio de todos los
procesos.

FINANCIACIÓN

FN

La UNP orienta acciones para obtener fuentes
de ingreso del gobierno nacional para sostener
la operación de la entidad.

INFLUENCIA POLITICA

IP

Variable externa que influye de manera
directa en el proceso de toma de decisiones de
la UNP.

GESTION DEL TALENTO
HUMANO

COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA
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TÍTULO LARGO

EXPERIENCIA

SUBCONTRATACIÓN

FUSIÓN

ENTORNO SOCIAL

TRAMITOLOGIA

INCOMPETENCIA

ESTIGMATIZACION

CONDICIONES
LABORALES

CONFIABILIDAD DEL
PERSONAL

TÍTULO CORTO

DESCRIPCIÓN

EXP

Se refiere a la trayectoria de la evolución del
conocimiento adquirido por el talento humano
a través de las actividades desarrolladas por la
UNP.

SUBC

Función de tercerización de algunas de las
actividades misionales de la UNP, por medio
de empresas del sector privado

F

Absorción de las actividades misionales de la
UNP por otra entidad

ES

Variable externa que por sus cambios
drásticos afecta la operación de la UNP,
incrementado las acciones misionales a nivel
nacional

TRG

Exceso de actividades y requisitos de orden
legal, requeridos para la adquisición de bienes
y servicios de la UNP

INC

Exceso de trámites al interior de la
organización, que impide al cliente externo el
acceso a los servicios en las condiciones
óptimas y eficaz

EST

Situación que se da producto de la percepción
negativa que tienen los funcionarios de la
UNP
respecto
de
los
funcionarios
provenientes del extinto DAS.

CLB

Son los factores internos que condicionan el
los funcionarios de la UNP en el desempeño
optimo en la prestación del servicio.
Política de la UNP, para generar procesos
selección, seguimiento y evaluación constante
del personal que integra la entidad, con el
ánimo
de
garantizar
la
idoneidad,
confiabilidad y los mismos niveles de lealtad
de los funcionarios.

CP

FUENTE: Diseño propio.
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La lista de variables anteriores son referenciadas y siempre están presentes en el desarrollo
de las actividades misionales de la UNP, información obtenida durante la primera fase de la
herramienta, dejando como antecedente que la revisión de las mismas podrían considerarse
subjetivas, no obstante, describen las principales variables que identifican el problema de la
UNP.
Las variables determinadas en la presente propuesta, se incluyeron algunas en la
herramienta MicMac, donde se formuló una matriz de influencias directas potenciales (MIDP);
representando las influencias y dependencias actuales y potenciales entre las variables, teniendo
igualmente en cuenta las relaciones visibles en el futuro. La calificación de las influencias en la
herramienta del MicMac se ponderan de la siguiente forma de: 0 a 3; cuando 0 es igual a
calificación, Sin Influencia; cuando 1 es igual a calificación, Débil; cuando 2 es igual a
calificación, Media; cuando 3 es igual a calificación, Fuerte; una vez calificada las variables la
herramienta define el siguiente resultado:
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GRAFICA No. 13. Matriz de influencias directamente potenciales

FUENTE: Diseño propio.

La anterior información (grafica No. 13) del resultado lo proyecta el software de la
herramienta MicMac.
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GRAFICA No. 14. Matriz de influencias directamente potenciales

FUENTE: Diseño propio.

El resultado de la anterior matriz, lo proyecta el software de la herramienta Micmac,
demostrando que debe converger hacia una estabilidad al final de cierto número de interacciones
(generalmente 4 0 5 para una matriz de 30), es interesante poder seguir la evolución de esta
estabilidad después de multiplicaciones sucesivas. En ausencia de criterios matemáticamente
establecidos, se elige apoyarse en un número de perturbaciones (tri a Bulles)19 necesarios en
cada interacción para clasificar la influencia y la dependencia del conjunto de variables.
Para cualquier organización como la UNP, es un mandato conocer sus variables de mayor
riesgo, donde la dirección estratégica al identificarlas puede tomar decisiones para minimizar o
administrar los riesgos, en el análisis estructural del Micmac, identifica y describe las variables

19

Especie de Burbuja: El tipo de burbuja u ordenar por propagación es un logaritmo de clasificación que es volver gradualmente
los mayores elementos en una tabla, tales como burbujas de aire de la subida de la superficie de un líquido.
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determinantes con los escenarios que actualmente ocurre en la UNP y se representa en la
siguiente infografía:
GRAFICA No. 15. Descripción de los factores del análisis estructural UNP

VARIABLE

¿EN QUÉ CONSISTE?

PROTECCIÓN DE DATOS

Seguridad de la información
de
los
protegidos,
funcionarios y de la UNP; en
cuanto al manejo entradas y
salidas de información.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Es el marco en el que se
desenvuelve la organización,
de acuerdo con el cual las
tareas y procesos se dividen,
son agrupadas, coordinadas y
controladas, para el logro de
los objetivos
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¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

El manejo de la información no es el
adecuado, no hay controles de
documentos y la utilización de
dispositivos externos (USB) por
parte de los funcionarios permite
inseguridad de los sistemas de
información, la entidad no cuenta
con un Centro de Protección de
Datos, no hay restricción de
autorizaciones de niveles de
accesibilidad a la información, no
hay un control robusto de seguridad
de la información. Buscan la
certificación en las normas ISO
27001
(seguridad
de
la
Información).

No hay directores suficientes en la
geografía colombiana, personal
técnico y humano en todas las
regiones
para
canalizar
la
información de las personas en
riesgo inminente (descentralizar las
actividades misionales)

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Es la intensificación del
empleo de la tecnología en la
UNP, para elevar los niveles
de seguridad y protección de
la información de
sus
protegidos,
personal
y
recursos a utilizar en su
funcionamiento. La UNP es la
que determina sus necesidades
tecnológicas y proporciona los
lineamientos necesarios para
el desarrollo de los proyectos
de adquisición de tecnología
de punta.

No hay equipos avanzados, software
para el manejo de la información de
los protegidos, funcionarios, y
recursos a utilizar en el desarrollo de
la misionalidad. Está en proceso de
desarrollo
un
programa
de
información para consolidar los
datos de los protegidos y medios
logísticos. (la entidad no se
encuentra certificada en las normas
de seguridad como la ISO 27001)

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

La gestión del talento se
refiere al proceso que
desarrolla la UNP para
incorporar nuevos integrantes
a la fuerza laboral, y que
además desarrolla y retiene a
un recurso humano técnico y
especializado,
buscando
siempre destacar aquellas
personas con habilidades y
conocimiento
para
el
desarrollo de la misiónalidad
de UNP.

Las habilidades y competencias de
los nuevos
funcionarios
que
desempeñan la parte operativa no lo
es técnica y profesionalmente. (no
existe un centro de formación de
oficiales de protección).

VARIABLE

77

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA

Comunicación Estratégica en
la UNP, es la práctica que
tiene como objetivo la alta
dirección de convertir el
vínculo de la organización con
su entorno laboral, cultural,
económico,
político,
ambiental y legal, en una
relación armoniosa y positiva
desde el punto de vista de la
seguridad y protección a
personas
con
riesgos
establecidos.

La comunicación estratégica y el
direccionamiento estratégico no lo
conocen todos los funcionarios. La
mayoría de los funcionarios no
conocen la misión y visión de la
entidad, los procesos aún no se
familiarizan. Están en proceso de
certificación de las normas de
gestión de la calidad.

AUTONOMÍA

Capacidad de autosuficiencia,
toma de decisiones, gestión y
desarrollo de las actividades
misionales de la UNP.

La estructura organizacional es muy
rígida, no hay un empoderamiento
del
personal
operativo
y
administrativo con habilidades y
experiencia en el campo de la
seguridad y protección a personas.

CONTROL

Acciones propias en todo
nivel
del
grado
de
gobernabilidad, acciones de la
UNP para el direccionamiento
y el dominio.

Los
controles
son
débiles,
presentándose índices de corrupción
bastante altos, por la ausencia de
controles y auditorias en los
procesos de la UNP.

VARIABLE
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¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

FINANCIACIÓN

La UNP orienta acciones para
obtener fuentes de ingreso del
gobierno
nacional
para
sostener la operación de la
entidad.

Iliquidez presupuestal por la
cantidad
de
solicitudes
implementaciones de esquemas de
seguridad, desborde del número de
solicitudes. Doble facturación, no
cobro de convenios y índices altos
de corrupción.

INFLUENCIA POLÍTICA

Variable externa que influye
de manera directa en el Bolsa de empleo/puestos laborales
proceso de toma de decisiones políticos.
de la UNP

EXPERIENCIA

Se refiere a la trayectoria de la
evolución del conocimiento
adquirido por el talento
humano a través de las
actividades desarrolladas por
la UNP

SUBCONTRATACIÓN

Función de tercerización de
algunas de las actividades El 70% de los esquemas esta
misionales de la UNP, por tercerizado en empresas privadas. Se
medio de empresas del sector presenta índices altos de corrupción.
privado

VARIABLE
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Plus lo dan los ex funcionarios de
DAS por su experticia en las
actividades en materia de seguridad
a
personas.
No
hay
un
aprovechamiento por parte de la alta
dirección
de
la
UNP
(estigmatización de funcionarios por
las causas del cierre del DAS)

VARIABLE

FUSIÓN

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

Hay áreas direccionadas en la UNP,
Traslado de las actividades
por personal activo de otras
misionales de la UNP a otra
entidades. (información de carácter
entidad.
reservada)

ENTORNO SOCIAL

Variable externa que por sus
cambios drásticos afecta la
operación de la UNP,
incrementado las acciones
misionales a nivel nacional.

Corrupción por parte de funcionarios
UNP con las empresas privadas de
seguridad, la situación de orden
público; resurgimiento de bandas
criminales, procesos de paz,
elecciones 2014-2015; de lo
enunciado
anteriormente
se
incrementan las solicitudes hay
menos control y con el fenómeno de
la corrupción crea un entorno
bastante
inestable
para
el
funcionamiento de la UNP.

TRAMITOLOGÍA

Exceso de actividades y
requisitos de orden legal,
requeridos para la adquisición
de viene y servicios de la
UNP.

Demasiados pasos, para la entrega
de una medida blanda de protección
y la temporalidad
para la
implementación en zonas retiradas
del país tarda bastante, lo que podría
ocasionar la pérdida humana del
solicitante.
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¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

INCOMPETENCIA

Exceso de trámites al interior
de la organización, que impide
al cliente externo el acceso a
los
servicios
en
las
condiciones
óptimas
y
eficaces.

Pertinencia de la implementación,
falta de conocimiento técnico,
administrativo y operativo a la hora
de tomar decisiones de salvaguarda
la vida de las personas en riesgo.

ESTIGMATIZACIÓN

Situación que se da producto
de la percepción negativa que
tienen los funcionarios de la
UNP
respecto
de
los
funcionarios provenientes del
extinto DAS.

Falta de oportunidades a los
funcionarios que provienen del
extinto DAS en el direccionamiento
estratégico.

Son los factores internos que
condicionan
el
los
funcionarios de la UNP en el
desempeño optimo en la
prestación del servicio.

No hay régimen especial de carrera,
por el alto riesgo de la profesión que
desempeñan los funcionarios de la
UNP, no existe una propuesta y
pronunciamiento legal por el alto
riesgo de los funcionarios, por lo
tanto
los
funcionarios
con
conocimiento
técnico
están
renunciando para irse a la
contraparte de las empresas privadas
por altos salarios que les ofrecen.
(ausencia del sentido de pertinencia
de los funcionarios ante las no
garantías de la UNP de estabilidad
laboral y de desarrollo como
personas)

VARIABLE

CONDICIONES LABORALES
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VARIABLE

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ OCURRE
ACTUALMENTE?

CONFIABILIDAD DEL
PERSONAL

Política de la UNP, para
generar procesos selección,
seguimiento y evaluación
constante del personal que
integra la entidad, con el
ánimo de garantizar la
idoneidad, confiabilidad y los
mismos niveles de lealtad de
los funcionarios.

Los estudios de seguridad son
subjetivos de acuerdo a la variable
de
influencia
Política.
Para el ingreso del personal que va a
conformar la UNP en la parte
operativa y administrativa no existe
un área de asuntos internos para el
control.

FUENTE: Diseño Propio

En el análisis estructural Micmac, describe los factores que ocurre actualmente en la UNP,
la dirección estratégica está en la tarea de apoyarse en sus funcionarios competentes para
transformar los factores negativos en elementos claves para el éxito, como la implementación de
los esquemas de seguridad y así dar cumplimiento a su misionalidad. Adicional dentro la
investigación desarrollada; las entrevistas a funcionarios y contratistas de la UNP, fueron pieza
clave para el inicio y la estructuración del análisis, del diseñó del perfeccionamiento del
diagnóstico, con la asistencia técnica de las herramientas prospectivas mencionadas como el
Mactor y MicMac, para la búsqueda en el filtro de las variables clave internas y externas de la
UNP.
Al respecto conviene decir que, el análisis estructural Micmac como herramienta para
delimitar las variables claves, domina en su software un análisis retrospectivo, que fue clave para
identificar el “saber hacer” de la anterior entidad extinta del DAS, que tenía las funciones de
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seguridad a personas y se hace una búsqueda con la mayor cantidad de datos como: entrevistas a
ex funcionarios DAS, documentos, legislación y detalles de información, que posteriormente
analizada se incluye en la herramienta prospectiva.
En el marco del procedimiento de la prospectiva estratégica, la herramienta MicMac
traslada el árbol de competencias, como objetivo primordial, de obtener una “radiografía” de la
Unidad Nacional de Protección-UNP; los árboles de competencia se referencian de la siguiente
forma: las raíces son las competencias técnicas y el “saber hacer” el tronco son la: capacidad de
producción y las ramas son las: líneas de productos, mercados como lo referencia Godet, &
Durance, (2011), considerando sus competencias distintivas y su dinámica, en la elaboración de
las opciones estratégicas de la UNP. En virtud de lo anterior, el análisis del pasado permite
entender el estado del arte y las constantes de permanencia de las funciones de la extinta entidad
del DAS, que tenía entre otras funciones los esquemas de seguridad y protección en el país de
personas con riesgos extremos y extraordinarios.
La recolección de datos e información del “saber hacer” del DAS, es primordial para el
análisis, con el fin de generar un nuevo conocimiento con base a experiencias, que permiten
acondicionar las buenas prácticas y la evolución de la UNP, estructurando e identificando su
respectivo ADN como organización. La planeación estratégica permite a la UNP aproximarse a
los escenarios visualizados para la construcción de su futuro, y se puede conceptualizar como
todo un proceso para la determinación de los mayores propósitos y a su vez las estrategias que
orientan la adquisición, uso y control de los recursos para la prestación del servicio de seguridad
y protección a los ciudadanos con riesgos.
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Al llegar a este punto, la elaboración del árbol de competencias se fundamenta en un
proceso lógico de gran naturalidad, pero requiere por lo general, de la participación conjunta de
los principales responsables de la organización, coordinada por especialistas en la dinámica de
equipos de trabajo que posea, además, conocimientos suficientes de administración, alta gerencia
y gestor en organizaciones.
De cualquier modo, comprender el pasado y analizar el juego de actores, es fundamental
para el planteamiento de los interrogantes claves para el futuro de la UNP, además de la
utilización del DOFA, se hace un aporte a la propuesta sobre la reducción de la incertidumbre
sobre los factores clave, en el reajuste de escenarios de entornos con riesgos para la UNP.
En el marco de la presente metodología integrada, el objetivo es establecer una
“radiografía” del DAS Vs UNP a fin de tener en cuenta; sus competencias específicas del “saber
hacer”, experiencias, evolución del conocimiento y dinámicas organizacionales, para la
elaboración de escenarios estratégicos, la siguiente infografía del árbol de competencias
mantiene la temporalidad de los escenarios pasado, presente y futuro así:
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GRAFICA No. 16. Árbol de competencias de MARC GIGET

ÁRBOL DE COMPETENCIAS DE MARC GIGET
FACTORES QUE CONSTITUTIVOS DEL TEMA
Parte del árbol

Análisis del Pasado DAS

Protección especializada
dignatarios.
Control migratorio
especializado.
Raíz: Cualidades
del saber hacer

Funciones de Policía
Judicial.

Análisis del Presente UNP

Análisis del Futuro UNP

Protección especializada a
personas con riesgos
extremos extraordinarios, en
razón al cargo, funcionarios
públicos, trámites de
emergencia a poblaciones en
riesgo definidos por el
Estado para la prestación del
servicio de seguridad.

Protección especializada a
dignatarios con cobertura a
nivel nacional e
internacional.

Identificación a personas.
Tercerización de la parte
misional de la UNP a
empresas privadas de
seguridad. (según
licitaciones con el Estado)
Reducción de inteligencia
de Estado para la toma
decisiones presidente.
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Seguridad de la información
de los protegidos y
funcionarios UNP.
Profesionalización de los
oficiales de protección,
personal administrativo y
talento humano de la UNP.

Estructura de la Escuela de
Oficiales de protección.
Posicionamiento de la UNP
en los altos estándares de
agencias externas.

ÁRBOL DE COMPETENCIAS DE MARC GIGET
FACTORES QUE CONSTITUTIVOS DEL TEMA
Parte del árbol

Análisis del Pasado DAS

Análisis del Presente UNP

Estructura orgánica DAS Estructura organiza UNP

Tronco:

COMPETENCIA,
organización,
tecnología y
finanzas

Director General.
Subdirector General.
Dirección General de
Inteligencia. Dirección
General Operativa.
Dirección de Protección.
Subdirección de
Extranjería. Subdirección
de Contrainteligencia.
Subdirección de
Identificación y Ciencias
Forenses.

Análisis del Futuro UNP

Estructura orgánica UNP

Director General.
Director General.
Secretaria General.
Secretaria General.
Subdirección de Protección.
Subdirector General.
Subdirección de Talento
Humano.
Subdirección de evaluación
del riesgo.

Dirección de protección.
Dirección de evaluación del
riesgo.

La UNP cuenta actualmente
con una oficina de TIC¨S.
Subdirección de ASUNTOS
El Das contaba con un área Sus ingresos provienen del Internos y Control de
de Desarrollo tecnológico presupuesto general de la
medidas Implementadas.
e innovación que satisfacía nación.
cada una de las
Subdirección de Desarrollo
necesidades de la entidad.
Tecnológico y Centro de
Protección de Datos.
Sus ingresos provenían del
presupuesto nacional y de
Sus ingresos provienen del
cooperación internacional.
presupuesto de la nación y
con aportes de cooperación
internacional.
Estructura consolidada de la
escuela de formación de
oficiales de protección.
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ÁRBOL DE COMPETENCIAS DE MARC GIGET
FACTORES QUE CONSTITUTIVOS DEL TEMA
Parte del árbol

Análisis del Pasado DAS

Análisis del Presente UNP

Expedición del certificado
de certificado Judicial.

Servicio de protección
especializada a altos
dignatario, con el 70% de la
tercerización a empresas de
seguridad de los servicios de
protección a personas en
Colombia.

Servicios de control de
entradas y salidas del país
de nacionales y
extranjeros.
Ramas y Hojas:

Servicios y
Productos

Servicios especializados a
la protección de personas
con riesgos y funcionarios
del gobierno nacional
como el presidente de
Colombia.

Análisis del Futuro UNP

Servicio de protección
especializado a altos
dignatarios a nivel agencia
internacional (servicio
secreto de los EEUU).
Planta global del talento
humano completa para
cobertura total de esquemas
de seguridad en el país.
Asesorías y construcción de
conocimiento en temas
relacionados con la
prestación del servicio de
seguridad a personas.

Servicio de inteligencia
colombiana. Servicios de
laboratorio de
criminalística.
Captura de delincuentes a
nivel internacional
(Interpol)

FUENTE: Diseño propio.

La anterior herramienta forma parte del patrimonio intelectual del análisis de las actuales
organizaciones estratégicas. El diagnostico operativo y funcional de la UNP no debe únicamente
enfocarse en las ramas o servicios (esquemas de seguridad y clientes), sino que debe abarcar la
organización de los recursos en la forma como lo hacen para la prestación del servicio de
seguridad y protección a personas, comunidades con riesgos extremos y extraordinarios.
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De las anteriores circunstancias, nace de la misma herramienta MicMac, el hecho de crear
unos escenarios futuros para UNP como: presentidos, anhelados y temidos para el “CORE” de la
entidad como se aprecia en la siguiente infografía:
GRAFICA No. 17. Cambios esperados para el futuro de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP
CAMBIOS ESPERADOS PARA EL FUTURO (TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES
Y ORGANIZACIONALES)
Presentidos (tenemos
Temidos (Nos preocupan
indicios de su ocurrencia,
que puedan ocurrir por
Anhelados (deseamos que ocurran)
vislumbramos su
conjeturas o síntomas del
ocurrencia)
fenómeno)
Creación del centro de
protección de datos y
seguridad de la información.

Creación de la academia de formación de
oficiales de protección.

Creación de la Oficina del CPD y seguridad
Creación de las seccionales,
de la información.
regionales y puestos operativos
de la UNP en la geografía
La prestación del servicio de seguridad y
nacional.
protección con enfoque diferencial en el
marco legal del respeto a los DDHH.
Creación del centro de
desarrollo tecnológico.
Independiente del Ministerio del Interior,
autonomía en su proceder.
Creación de la escuela de
formación de oficiales de
protección.

Creación de un equipo de
control a medidas y asuntos
internos.
Fortalecimiento de la oficina
de control interno, y auditorias
de los procesos.

PRESENTIR: INTUIR,
CONJETURAR

Creación de la oficina de Asuntos internos y
seguridad operacional.

Nivelación salarial de los oficiales de
protección.
Índices de atentados a personas en los
niveles más bajos, garantizando con
efectividad las tareas a desarrollar para la
protección y seguridad.
ANHELAR: DESEAR, APETECER

FUENTE: Diseño propio.
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Focos de corrupción en todas las
áreas de la UNP.
Cierre de la Unidad Nacional de
Protección por la falta de
presupuesto.
Huelga del personal de la UNP
por bajos salarios (Sindicatos).

La no inclusión del personal de
la UNP al régimen especial de
carrera por el alto riesgo de la
profesión es un referente para los
índices de corrupción.
Asignación de las funciones de la
UNP a otra entidad del Estado o
a una empresa privada.

TEMER: INTUIR CON ANSIEDAD
LA OCURRENCIA DE ALGO

La anterior infografía, intrínsecamente sobre la realización de los cambios esperados para
la UNP dentro del árbol de competencias para un futuro planeado, teniendo en cuenta los
factores: tecnológicos, sociales, económicos y organizacionales. Los cambios presentidos como:
la creación del centro de protección de datos CPD, la creación de la escuela de formación de
oficiales de protección; los cambios anhelados sigue marcando la pauta, la creación del centro de
formación de oficiales de protección; y de los cambios temidos está muy marcado la corrupción
en toda la organización y el cierre de la UNP.
El éxito del presente proyecto, depende en gran parte de la apropiación de los funcionarios
y la reflexión prospectiva colectiva acerca de los factores claves de cambio y los cambios del
entorno, le da un componente a la movilización permitiendo incorporar la estrategia de los
verdaderos cambios organizacionales para el posicionamiento de la UNP, teniendo como
referente la anterior entidad DAS, encargada de la seguridad y protección (lecciones aprendidas).
No existen estadísticas que el futuro este asegurado para la UNP, pero si hay un patrón,
frente al porvenir, el único elemento de información disponible que se tiene es el propio
racionamiento, en consecuencia, es conveniente construir otras opiniones apoyados en
experiencias de otras empresas para forjar la identidad de la UNP, a partir de estos escenarios
con visión futurista, con razón o sin ella, es como la presente propuesta van ser un aporte para
orientar sus propias acciones.
El análisis del escenario futuro, permite identificar los riesgos en la UNP y las
oportunidades que se le presentan como nueva entidad, como también a definir sus retos y
desafíos que se reflejan en la siguiente infografía, de manera que se determine un escenario
futuro deseado comparado con la anterior entidad “DAS” recogiendo las mejores prácticas e
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integrarlo al proyecto institucional de la UNP, en una dinámica estratégica empresarial como lo
menciona Giget, (1998).
GRAFICA No. 18. Escenarios prospectivos apuesta UNP

FUENTE: Diseño propio.
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GRAFICA No. 19. Escenarios prospectivos apuesta UNP

FUENTE: Diseño propio.

En aras de presentar una propuesta de cambio organizacional, en pro del mejoramiento de
la UNP, en su gestión operativa para minimizar los riesgos de los esquemas implementados a
personas con niveles de riesgo extremos y extraordinarios, el resultado de los análisis de las
variables en las diferentes herramientas del MicMac y los resultados de los planteamientos
anteriormente descritos se considera una propuesta que van de la mano con gestión del
conocimiento en mejoramiento continuo como: la creación de una plataforma informática,
creación del centro de formación de oficiales de protección, tener en cuenta a experiencia de los
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ex funcionarios “DAS”, cobertura a nivel nacional de la UNP (seccionales y puestos operativos)
y crear equipos interdisciplinarios de trabajo especializado para estudios de valoración del
riesgo.
En efecto, anticipar la acción a través de la apropiación del conocimiento de las
herramientas utilizadas para reconocer la problemática, es un gran paso para la UNP, y por eso
es necesario tener una visión general de la problemática para la acción local; cada cual a su nivel
se debe comprender las acciones a tomar y poderlas posicionar en la entidad, interactuando con
el conocimiento que se genera de las actividades, lo que conlleva a decir sobre la gestión
operativa.
La gestión del conocimiento para la UNP, forma parte de la propuesta de gestión
organizacional, se enfoca en la necesidad de aprovechar el aprendizaje basado en la evidencia
junto con el trabajo del Talento Humano (oficiales de protección, escoltas contratistas, personal
de áreas administrativas y proveedores de servicios) adecuado y capacitado en la institución, con
el fin de lograr una ventaja competitiva diferenciadora para la entidad del Estado. Para el logro
de este objetivo tan ambicioso, será necesario para la UNP, alistarse a trabajar en un nuevo
paradigma, el cual requiere entender a la organización y sus procesos como un todo
holísticamente, teniendo en cuenta conceptos de: entorno, plataforma estratégica, cultura
organizacional, perspectiva ser, perspectiva hacer, capacitación, competencias, innovación,
autorregulación, auto aprendizaje, comunicación, gestión de información y partes interesadas
así:
6.1.2 Entorno. El entorno irregular, bordea toda la entidad del Estado. El entorno
contempla todas aquellas variables que inciden en el funcionamiento de la UNP. Hace referencia
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a índices de criminalidad, mercado de la seguridad en Colombia, contratación estatal,
surgimiento de grupos armados ilegales, la situación de orden público en todo el país, procesos
de paz en curso, post conflicto e influencias y políticas macroeconómicas y sociales, entes
reguladores externos a la organización, como lo son: Ministerio del Interior, la Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la Republica entre otros. Así mismo, todas las
influencias relacionadas con el medio ambiente. En el Entorno Organizacional de la UNP,
pueden suceder muchas cosas, las cuales no se encuentran dentro de la influencia de la UNP. Un
correcto análisis continúo del entorno, le permitirá a la organización ser proactiva frente a
probables cambio que se puedan presentar.
6.1.3 Plataforma estratégica. Hace referencia al producto de la planeación estratégica de
la entidad Estatal. Contiene la misión, visión, valores, políticas. Todos aquellos elementos
estratégicos definidos en el horizonte de tiempo de la UNP.
6.1.4 Cultura organizacional. Durante los tres (3) años de funcionamientos de la UNP y
mediante la influencia de la plataforma estratégica, interiorizada en cada uno de los
colaboradores, la organización ha empezado a generar una Cultura Organizacional pero es
importante afianzarla. El ADN, es lo que se está construyendo en la organización. Comprende
todos los comportamientos organizacionales, propios de la vivencia de la UNP. La Cultura
Organizacional, cubre como una sobrilla a la UNP. La sombrilla permite que ciertas cosas
permeen o no permeen al interior de la organización.
6.1.5 Perspectiva “ser”. Hace referencia al “ser humano” como unidad fundamental de la
UNP. Las organizaciones están conformadas por personas y estas tienen un componente
importante de carácter subjetivo al interior de estas. Se constituyen en todas las actitudes y
comportamientos que las personas manifiestan y estas a su vez se traducen en comportamientos
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y actitudes organizacionales. Se encuentra enmarcado en el mejoramiento continuo, en un ciclo
PHVA20 (Deming, 1950), el cual plantea como herramienta fundamental para la mejora integral
de la competitividad. Toda persona a través de su crecimiento personal puede forjarse en un
mejor ser en el tiempo.
6.1.6 Perspectiva “hacer”. Se refiere a todos los conocimientos y habilidades
contempladas al interior de la UNP, como se hacen las cosas; con protocolos, guías y manuales,
que se encuentra enmarcado dentro de un ciclo “PHVA”, el cual implica el mejoramiento
continuo y la necesidad de realizar las actividades de una manera estructurada y disciplinada.
Este argumento corresponde muy bien a lo que es el ciclo del “PHVA”, como se aprecia en la
siguiente gráfica del proceso de la gestión de medidas de implementación de seguridad y
protección a personas con riesgos extremos y extraordinarios.
GRAFICA No. 20. Ciclo de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) de la gestión
operacional de la UNP

ACTORES
UNP

ENTRADAS

CICLO PHVA

SALIDAS

CLIENTE (S)
INTERNO
/EXTERNO

Direccionamiento
Directrices y
y Planeación
lineamientos
Estratégica

Plan de acción
de subdirección
de medidas de
protección

Área de medidas de
protección
Direccionamiento y
Planeación Estratégica

Gestión de
Adquisición y
administración de
Bienes y
Servicios

Bienes y/ o
Servicios

Necesidades de
Bienes y/ o
Servicios

Área de Adquisición y
administración de
Bienes y Servicios

Administración
Sistema de
Gestión Integrada

Manual de Gestión
Integrada y
documentos
controlados

Solicitud de
elaboración,
modificación o
eliminación de

Administración Sistema
de Gestión Integrada

20

P

PHVA significa: Planear, Hacer, Verificar y actuar, en Ingles se conoce como PDCA: Plan, Do, Check, Act.
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ACTORES
UNP

ENTRADAS

CICLO PHVA

SALIDAS

CLIENTE (S)
INTERNO
/EXTERNO

documentos
Planear la
gestión de
recursos
necesarios para
la
implementación
de medidas de
protección y
esquemas de
protección.

Manuel de
funciones, perfiles y
cargos

Gestión del
Talento Humano

Gestión Control
Interno
Disciplinario

Gestión y
Administración
Documental

Gestión
Tecnológica

CERREM

Gestión de
Solicitud de
medidas
(GETEM)

Plan Institucional de
Formación y
Capacitación

Solicitud de
información para
debidos procesos
Tablas de Retención
Documental
Documentos y
registros solicitados
Software y
Hardware
Soporte técnico
Telecomunicaciones
Sistemas de
Información
Acto administrativo
mediante el cual se
adopta las
recomendaciones
del CERREM
Trámites de
emergencia Articulo 9 del
decreto 4912 de
2011
Formato

Necesidades de
Personal y/o de
capacitación
Plan de
instrucción y
entrenamiento
revisado y
avalado
(formato plan de
trabajo)
Información
para respuesta a
requerimiento
de debidos
procesos
Documentos
para archivo
central
Solicitud de
documentos
para consulta

Planear la
gestión de
recursos
necesarios para
la
implementación
de medidas de
protección y
esquemas de
protección.
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Área de Medidas de
Protección (escoltas)

Área Control Interno
Disciplinario

Área y Administración
Documental

Solicitud de
servicios
tecnológicos

Área Tecnológica

Informe de
elementos a
implementar

Área de Medidas de
Protección

Registros
P

Área del Talento
Humano

Consulta bases
de datos
Verificación y
alistamiento de
elementos de la
medida de
protección
Solicitud de
apoyos
económicos a

Gestión de Adquisición
y Administración de
Bienes y Servicios
Identificación/personas
protegida o a proteger
Área de Medidas de
Protección
Área Administrativa y
Financiera Gestión
Administrativa y

ACTORES
UNP

Gestión de
medidas de
protección
(Subdirector)

ENTRADAS

CICLO PHVA

SALIDAS
beneficiarios.
Instrucciones
para la
ejecución de la
medida de
protección

Acto administrativo
de asignación de
recursos a esquemas

Cronograma de
sesiones
CERREM

Notificación de
Gestión
casos (documento
Evaluación del
físico y electrónico
Riesgo (secretaría
de Secretaria
técnica GVP)
Técnica GVP)

Realizar Comité
Evaluación del
Riesgo y
Recomendación
de Medidas
Convocatoria
(CERREM).
sesiones

CLIENTE (S)
INTERNO
/EXTERNO
Financiera

Persona Protegida

Integrantes
Interinstitucionales del
CERREM

Ministerio del Interior

Actas de
sesiones
CERREM y
Comité Especial
Servidores
Públicos

H

Resoluciones

Acta y agenda de las
sesiones

Comunicaciones

Área de Medidas de
Protección

CERREM
Acta de entrega
de elementos

Resoluciones

Persona protegida
Trámites de
emergencia
(comunicaciones o
memorandos)

Medidas Cautelares
-Sistema
Interamericano de
Derechos Humanos
(SIDH)

Implementar
medidas de
protección; y
desmonte de las
mismas.

Carta de
presentación
registros
planillas para
pagos
Acta de
implementación

Empresas privadas de
seguridad y vigilancia

Formato
solicitud hombre Área de Medidas de
de protección
Protección
Misión de

H
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ACTORES
UNP

ENTRADAS

CICLO PHVA

CERREM

Gestión de
Evaluación del
Riesgo
Cliente externo o
entidades
gubernamentales

Bases de datos

Revalorar los
estudio de nivel
de riesgo

Solicitud

Desarrollar el
Seminario y
asesorías de
autoprotección

SALIDAS
trabajo
Registros
(formatos para
implementación
y para
desmontar)
Memorando
Guía

CLIENTE (S)
INTERNO
/EXTERNO

Área de Medidas de
Protección

Informe final de
misión

Persona protegida

Registros

Área de Medidas de
Protección

Entidades
gubernamentales
CERREM

Resoluciones
V

Gestión Atención
del Usuario

PQRS asociadas el
proceso

Administración
del Sistema de
Gestión Integral

Matriz de
características del
producto o servicio

Subdirección de
Protección y sus
coordinaciones.

Informes analizados
y evaluados

Control Interno y
Auditoría

Informe de
resultados auditoría
Interna

A

Realizar control Memorando
y seguimiento
de los esquemas Guía
y medidas de
protección
implementadas Comunicaciones
Realizar
tratamiento a
producto o
servicio no
conformes
Implementación
del plan de
mejoramiento
Realizar
medición y
análisis al
proceso

FUENTE: Diseño propio
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Área de Medidas de
Protección
Empresas privadas de
seguridad y vigilancia
Persona protegida

Formato control
del producto o
servicio no
conforme
Informe de
análisis

Gestión de Medidas de
Protección

Plan de
mejoramiento

Direccionamiento y
Planeación Estratégica

Indicadores de
gestión medidos
y analizados

Control Interno y
AUDITORIAS

GRAFICA No. 21. Resumen del Ciclo de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) de la
gestión operacional de la UNP

FUENTE: Diseño propio.

6.1.7 Capacitación: Contempla las dos perspectivas, tanto la del hacer como el ser. La
UNP debe enfocar recursos a fortalecer las dos perspectivas del Talento Humano, como anterior
mente se expone con la creación de la escuela de capacitación, Alma Mater. De esta manera
genera crecimiento en sus colaboradores, lo cuales se podrán traducir mediante un liderazgo
asertivo en logros para la entidad.
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6.1.8 Competencias: Hace referencia a las competencias requeridas desde el hacer y ser
que la organización requiere en sus colaboradores. Se encuentran conectadas, ya que es
fundamental entender a la persona holísticamente.
6.1.9 Innovación: El olfato innovador, genera una nueva manera de hacer las cosas en la
UNP. La continuidad de exploración de diferentes métodos para la prestación del servicio de
seguridad y protección a personas con riesgos extremos y extraordinarios, permite romper
paradigmas. Implica la pro actividad y la recursividad a la hora de enfrentar retos. Así mismo, la
innovación permite general nuevas formas del blindaje del proceso operativo y administrativo,
las cuales alienadas con la plataforma estratégica de la organización producirán factores de
mejoramiento continuo, crecimiento y desarrollo.
6.2.0 Auto regulación: Hace referencia a la capacidad del funcionario de la UNP a
establecer límites propios en el marco de las dos perspectivas, ser y hacer.
6.2.1 Auto aprendizaje: Hace referencia la capacidad del funcionario de la UNP para bajo
su propia iniciativa explorar y aprender en el marco de las dos perspectivas ser y hacer. El
mismo individuo gestiona su aprendizaje, siendo inquieto. El líder juega un papel fundamental,
estableciendo el derrotero del aprendizaje como una sugerencia organizacional.
6.2.2 Comunicación: Todo este proceso se puede ver frustrado si no se desarrolla una
comunicación hacia el interior y el exterior de la UNP. La comunicación permite tener alienados
a los colaboradores bajo la plataforma estratégica. Así mismo, la continua retroalimentación
hacia los colaboradores, permitirá construir mayor innovación y el mejoramiento continúo
requerido en el marco de las dos perspectivas ser y hacer.
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6.2.3 Gestión Información: Permitirá administrar la información de manera eficiente.
De esta manera la información, estará disponible, actualizada y al alcance de cada funcionario
para realizar análisis y tomar decisiones oportunas. Utilizando las herramientas de la ISO 27001,
gestión de la seguridad de la información.
6.2.4 Partes interesadas: Existen diversas partes interesadas como lo son los funcionarios
públicos con riesgos en razón al cargo, personas y/o comunidades con riesgos extremos y
extraordinarios, colaboradores, contratistas, e intervinientes externos, entre otros. Todos estos
llevan consigo unas expectativas al momento de entrar a interactuar con la UNP. Al finalizar
esta interacción, se observa el cumplimiento o no con dichas expectativas. De esta manera el
sistema se retroalimenta y podrá corregir o mejorar de tal forma que pueda llegar más allá en la
próxima experiencia de interacción.
Es de gran importancia, tener presente todas las herramienta gerenciales para estructurar
una gestión organizacional de cambio para la UNP, el desarrollo de la presente investigación
trabajo final de maestría concluye con un gran referente en habilidades gerenciales a tener
presente como catalizador, de una nueva entidad que cumplirá con el mandato constitucional;
con la aplicación de las técnicas de liderazgo, comunicación y control de las decisiones permitirá
estimular de manera efectiva el desempeño de los hombres de seguridad y del componente
humano para el desarrollo de la presente propuesta de gestión organizacional.
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7.

Habilidades gerenciales

La Propuesta de gestión organizacional en entidades del Estado colombiano, encargada de
la protección y seguridad a personas, demuestra que las organizaciones son dinámicas y se
mueven en un mundo altamente competitivo debido a los efectos que consigo ha traído la
globalización, los tratados de libre comercio y desde luego, las necesidades que requiere el
mercado con nuevas exigencias de desarrollo e innovación. Por consiguiente, el gerente, no debe
desconocer los grandes retos que conlleva el liderar una organización pública como lo es la
UNP, ante todo cuando se requiere capacidad de negociar de manera efectiva al momento de
crecimiento y expansión de la entidad en el cuidado de la vida de las personas con riesgos en
Colombia, por ende, es muy importante que un gerente de talla mundial tenga habilidades
directivas que permitan dirigir a la organización hacia el éxito, Según Orozco (1995) la
Inteligencia Corporativa se define como:
La capacidad de reunir, analizar y entregar oportunamente información relevante sobre el
ambiente externo y las condiciones internas de una organización, para la toma de decisiones
operativas y la orientación estratégica. Por tanto, la inteligencia corporativa incluye una visión
global de los aspectos económicos, financieros, históricos, tecnológicos, sociales y regulatorios
relacionados con la esfera de acción de la organización. Es, ante todo, una concepción, un
método de trabajo y una herramienta gerencial de la organización moderna. Es una función que
se cumple mediante la creación del grupo o unidad correspondiente, generalmente al máximo
nivel y que ninguna empresa realmente competitiva puede omitir para sobrevivir en el mundo de
hoy.

101

Antes de proponer las distintas habilidades, es necesario comprender la noción de
habilidad, qué significa y cómo al conjugarse con diversos saberes pueden consolidar una
conducta organizacional efectiva para lograr ciertos objetivos dentro de la organización estatal.
Generalmente, el concepto de habilidad lo describe Knapp (2007), como: “la capacidad
del individuo, adquirida por el aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el
máximo de certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y con máximo de
seguridad”. Sin embargo, la capacidad limita la acción a un saber hacer (habilidad técnica) a un
desempeño específico, por tanto, es indispensable preguntar cómo se adquiere la capacidad o qué
existe detrás de ella, y lo primero que llega al pensamiento es la idea de formación sustentada en
el hecho de conocer, es decir, el conocimiento argumenta la acción del hacer (habilidad
conceptual), no obstante, dicha capacidad sólo puede hacerse visible en la interacción social
(habilidad humana), en el momento de la gestión concretamente en la UNP.
Al analizar lo descrito anteriormente, se observa con claridad como las habilidades
trascienden de la noción de capacidad per se hacia la aptitud y actitud con la que debe ser
potenciada en los distintos ámbitos de acción, en este caso particular, el gerente de la Unidad
Nacional de Protección. Por tanto, el gestor de la UNP debe aprender, entender, desarrollar y
aplicar habilidades para el momento de tomar decisiones operativas y administrativas,
garantizando el logro de resultados con máxima certeza de que no se cometan atentados y se
pierdan vidas de personas protegidas. Es decir, las habilidades hacen parte de la individualidad
gerencial.
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A este propósito, deja entrever que las habilidades pueden definirse a partir de tres saberes
constitutivos: saber hacer, saber epistemológico y saber social, haciendo referencia a
habilidades técnicas, conceptuales y humanas respectivamente.
En ese sentido, el gerente debe actualmente contar con habilidades técnicas en el contexto
de seguridad, implicándole un saber hacer con argumento, es decir, una competencia particular
para su óptimo desempeño basado en el conocimiento de seguridad y protección a personas en
Colombia y la experiencia específica en el sector; aunque cabe anotar que, dichas habilidades
son desempeñadas de acuerdo a su formación interdisciplinaria.
Así, las habilidades técnicas, refieren al conocimiento y competencias necesarias para
desarrollar la labor de seguridad a personas; el saber hacer, adquirido a través de estudios a nivel
técnico, tecnológico o profesional, de cursos extracurriculares o a través de la experiencia
misma, adquirida en el trabajo (ADN) con el pasar del tiempo.
El director de la UNP, debe contar con la capacidad de analizar la organización como un
todo, entender el cómo interactúan sus partes (procesos) para el alcance del objetivo misional,
validado en el modelo de gestión en la implementación operativa de esquemas de seguridad a
personas, como también la importancia del estudio de casos sobre la prestación del servicio de
seguridad a personas en Colombia, para la creación del conocimiento (lecciones aprendidas) e
identificar los procesos de implementación de la Gestión de Seguridad a personas en Colombia
con riesgos extremos y extraordinarios; como también, perfeccionar los recursos de medios
logísticos y humanos en la implementación y prestación del servicio.
En términos de planeación organizacional, abordando la realidad de la entidad como un
tablero de ajedrez, requiere estrategias de gestión analizadas previamente para posicionar la
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UNP. Y para ello, el saber epistemológico se convierte en el insumo que posibilita la toma de
decisiones asertiva para determinadas situaciones. Es decir, la habilidad conceptual o
administrativa, del saber cómo actuar desde la perspectiva del conocimiento, le otorga al gerente
de la UNP, un poder invisible (líder) que legitima su gestión, ante la mirada de los demás.
Actualmente, el conocimiento es un bien intercambiable dentro de las sociedades
modernas, descrito por Schumpeter (1943), “creación gestionada del conocimiento” versus
“iniciativa empresarial”. Al respecto conviene decir que, las habilidades conceptuales refieren al
conocimiento aplicado en las distintas actividades que desarrolla el director, como la realización
permanente de diagnósticos, que determine la situación actual de la UNP; con los argumento de
planear, organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, es relevante destacar que los conceptos de
mandar, dirigir y controlar están cambiando, debido a la transformación de los estilos de
administración, los cuales han evolucionado a prácticas de mayor participación de los
colaboradores, motivándolos a aportar ideas en pro de la mejora continua (mejoramiento
continuo) y de óptimos resultados de la entidad.
Es necesario recalcar que, tanto las habilidades técnicas como las conceptuales, requieren
de un ámbito en las que puedan ser visibles, esto no se trata sólo de diferenciación individual,
sino de cómo conjugar los distintos intereses, motivaciones, habilidades, ambiente laboral etc.,
en un propósito común. Y al referirse a la idea de lo común, fácilmente se piensa en colectivo, en
relaciones interpersonales, en un saber social que da cuenta de la interacción.
Es indiscutible que, las habilidades humanas hoy en día son consideradas las más difíciles
de desarrollar pero las más importantes para las organizaciones, en tanto que el recurso humano
de la UNP es el activo más valioso con el que cuenta y obedece el éxito de la misma. Si el
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gerente, no genera un clima idóneo de trabajo tanto individual como colectivo y una estrategia
donde cada quien se sienta identificado con la misión de la UNP, difícilmente se logra procesos
de liderazgo y eficiencia en la obtención de los resultados misionales, le apuestan a los
beneficios de credibilidad y posicionamiento de la entidad.
Esto nos lleva a decir que, el gerente o líder de la UNP, debe desarrollar estas habilidades
una vez identificado el diagnóstico real de la presente propuesta a la UNP, con el fin tener
argumentos y desarrollar los cambios en gestión organizacional, tomando como referente el
alcance de las metas a corto, mediano y largo plazo, utilizando estrategias de motivación,
inteligencia emocional, estilos de liderazgo, manejo de estrés y calidad de vida, programas de
fidelización, negociación, entre otras; que perfilen una conducta organizacional sustentada en
principios de coordinación, colaboración, solidaridad y cooperación, para la consecución del
posicionamiento en la efectividad de la implementación de los esquemas de seguridad y
protección.
Lo importante para el direccionamiento de las estrategias de cambio organizacional de la
UNP, es la gran variable de quién está detrás de la dirección de los procesos, quien toma las
decisiones, es a su vez un ser humano que gestiona para otros, con las mismas posibilidades o
quizás más, de equivocarse pero también de rehacer y revisar sus decisiones. Es el escenario
más nítido donde las habilidades humanas e interpersonales crean y permean procesos de
corresponsabilidad dentro de la UNP, perfilando un componente axiológico constitutivo de la
misma, basado en el ejercicio ético, de respeto y honestidad. Sin embargo, al imaginar una
perspectiva crítico-reflexiva del desarrollo de las distintas habilidades gerenciales, hace que surja
una pregunta inquietante: ¿Es posible que los tres tipos de habilidades subsistan de la misma
manera en las diferentes líneas de mando dentro de la UNP?
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Quizás el cuestionamiento no logré tener una respuesta lo suficientemente ampliada para
efectos de la presente propuesta académica de los procesos de la gestión organizacional, no
obstante, es necesario traerlo a discusión en tanto que las habilidades pareciesen que tienen un
desempeño según la actividad de implementación de medidas de seguridad, es decir, parece ser
que las habilidades como aquella capacidad o destreza que se posee para el alcance de ciertos
resultados, también tienen un espacio propicio para su ejecución, no operan en el vacío y
requieren de condiciones organizacionales para que sean efectivas al momento de hacer uso de
ellas.
La gran importancia de las habilidades humanas dentro de los tres niveles de dirección en
la UNP, desarrollando una cultura organizacional que depende del direccionamiento estratégico.
Harrison y Huntington, eds. (2000), se encuentra una afirmación contundente de la importancia
de la cultura para el desarrollo organizacional (económico-comparativo). En tanto que las
habilidades técnicas tienen mayor relevancia en la baja dirección y menor proporción en la alta
dirección; mientras que para ésta última, la mayor relevancia se centra en las habilidades
administrativas (apoyo al proceso misional).
El ideal para la Unidad Nacional de Protección-UNP, consiste en lograr que las personas
dueños de procesos desarrollen los tres tipos de habilidades, aunque no se desconoce que en la
UNP existen líderes que las poseen, todo lo contrario la propuesta es seguirlas aplicando. Sin
embargo, el énfasis primordial se ubica en la carencia de habilidades humanas de algunos dueños
de procesos dentro la UNP, por ello, resulta interesante promover prácticas evaluativas a la
gestión operativa, donde el proceso de autoevaluación se sustente en una perspectiva crítica,
reflexiva, formativa para el gerente, quien en momentos específicos debe acudir a buscar
herramientas que fortalezcan su crecimiento personal, profesional y laboral donde su máxima
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premisa sea lograr el objetivo misional, en el libro La Quinta Disciplina de Senge, (1990),
afirma:
Los ingenieros dicen que se ha “Inventado” una idea nueva cuando se demuestra
que funciona en el laboratorio. La idea se transforma en “Innovación” solo
cuando se puede reproducir sin contratiempos, en gran escala y a coste prácticos.
Si la idea tiene suficiente importancia----como en el caso del teléfono, el
ordenador digital o el avión comercial----, se denomina “Innovación Básica” y
crea una industria nueva o transforma la industria existente. Según estos términos,
las organizaciones ya se han inventado pero aún no se han innovado.
Las habilidades gerenciales y su importancia en los procesos de la UNP en liderazgo y
negociación. La demostración de las habilidades gerenciales y además de su noción de
capacidad, posee a su vez, un espacio determinado de acción y un propósito determinado en el
que se reivindica la importancia del líder en los distintos procesos de liderazgo y negociación,
siendo dos factores claves que impactan la gestión operativa de la Unidad Nacional de
Protección.
Pero, ¿Qué se entiende por proceso de liderazgo y negociación?, en tanto que al referirse a
la noción de los procesos en la Unidad Nacional de Protección-UNP, hace que necesariamente se
piense en una serie de fases o etapas que lo consolidan, implicando la acción directa del líder
sobre los mismos. Es decir, surge un interrogante de cómo hacerlo, por ende, es una pregunta de
orden metodológico.
Para ello, lo primero que debe realizarse es la definición de un objetivo concreto y
realizable, ya sea a corto, mediano o a largo plazo; objetivo que requiere de un ejercicio de
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planeación, en términos de saber qué se va a hacer y con qué recursos, ese sería el segundo paso
a atender. Posteriormente, la ejecución de la meta trazada y finalmente, la evaluación de dicha
ejecución de la gestión operativa en contraste con el objetivo propuesto. Es importante
mencionar que si en la Unidad Nacional de Protección-UNP, existe ausencia de liderazgo, no
existirá lineamiento interno.
Dentro de los estudios del tema del liderazgo, el paradigma tradicional ha cambiado, el
cual definía al liderazgo como una habilidad innata; no obstante, se ha logrado trascender de esta
premisa estática y cerrada hacia conclusiones donde se asegura que el liderazgo puede ser
aprendido y desarrollarse.
El líder tiene la capacidad de dirigir e influir a otros hacia el logro de objetivos. Claro está,
que la transición del liderazgo no podría ser entendida sin analizar la noción de autoridad que la
subyace, en su máxima obra de economía y sociedad de Weber, (1944) realiza un bosquejo
detallado de los tipos de dominación que se traducen en el ejercicio de la autoridad, y uno de
ellos corresponde al liderazgo. Es decir, desde inicios del siglo XX, ya Weber, identificaba al
líder como alguien carismático con una cualidad extraordinaria, quien, además de poseer dicha
cualidad, debía contar con el reconocimiento de los otros para que su autoridad fuese ejercida.
Es un referente teórico importante de citar, en cuanto a la propuesta de dos aspectos
esenciales en la acción del líder: el carisma como cualidad y el reconocimiento de otros.
Nociones que contribuyen a entender los procesos de liderazgo y negociación a los cuales está
convocado el gerente a partir del desarrollo de habilidades técnicas, conceptuales y humanas.
Sin la confianza de los otros tanto al interior como por fuera de la UNP, su gestión quizás
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carezca de legitimidad y difícilmente logre incidir en la acción de los demás y de la integración
de los procesos como un sistema, para el alcance de del objetivo misional.
Conviene distinguir el enunciado que, deja entrever una comprensión administrativa del
director, más que de gestión en términos de líneas de mando, de jerarquía, de acción vertical, sin
embargo, el carisma y el reconocimiento de otros no riñe en la consolidación del trabajo en
equipo o de posibilitar relaciones de orden horizontal dentro de la organización. Es cierto, la
autoridad y el ejercicio de la misma en la actualidad han cambiado.
En realidad, en tiempos pasados, una organización basada en los principios de Taylor y
Fayol, el poder y el liderazgo estaban relacionados con la jerarquía como lo referencia
(Atehortúa, 1981).
Lo que implica que ahora, los procesos de liderazgo y negociación, más que relacionarse
directamente con el cargo que se ocupa, tienen que ver mucho más en cómo se ocupa y en cómo
se logra la participación de los otros a partir del reconocimiento de las habilidades gerenciales
que operan de manera diferenciada en cada uno de los niveles de dirección, los tiempos han
cambiado por el efecto de la globalización y esto obedece particularmente a dos factores que
inicialmente pueden señalarse: a) el desarrollo científico y tecnológico, permitiéndole a los
sistemas de información y comunicación de las organizaciones desarrollar de manera eficaz las
estrategias plasmadas en el direccionamiento estratégico, controlando algunos eslabones de la
organización para obtener resultados efectivos; y b) a la evolución concreta de las nociones de
“mandar y dirigir” hacia un liderazgo de trabajo en equipo, donde las habilidades técnicas,
conceptuales y humanas se convierten en el mecanismo garante de éxito organizacional, esto
significa que, para la aplicación de la presente propuesta, el líder debe romper algunos
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paradigmas, evolucionar y contradecir la teoría de Peter Drucker, quien afirma que existen dos
clases de personas: “las que nacieron para mandar y a las que les gusta que las manden” citado
por Madrigal, (2009), lo cual ya está revalidado, en tanto que la influencia sobre otros no se basa
en el rango jerárquico que se ocupe sino en la capacidad de ejercer una acción sobre otra acción
para lograr determinado objetivo como lo afirma Foucault, (1989). Pero, en el escenario de la
UNP, valdría la pena preguntarse cómo romper este paradigma, cómo lograr incidir en otros, qué
se requiere para la integración de los procesos. Frente a esto, surge un elemento clave que puede
ofrecer la respuesta: la comunicación, significando la transferencia de información de un emisor
a un receptor asegurándose de que este último lo comprenda, garantizando el diálogo entre unos
y otros, descubriendo en las relaciones interpersonales qué desea el director, el colaborador,
cómo lo expresan, a través de qué canal, teniendo en cuenta que la afluencia de medios
electrónicos están a la vanguardia y que han logrado permear las reglas básicas de la
comunicación. Es decir, cómo cuidar que el mensaje llegue realmente a quien debe. Es una
premisa fundamental para perfilar el liderazgo en la Unidad Nacional de Protección.
Quizás estos procesos comunicativos se acentúen con la experiencia en el sector de la
seguridad, la cotidianidad, la rutina, donde fácilmente se interiorizan esquemas mentales que
posibilitan el conocimiento de sí y del otro, configurando un espacio configurado por la otredad,
por la sinergia de las relaciones, donde las habilidades gerenciales se hacen explícitas y cobran
vida tanto en los procesos de liderazgo y negociación.
Es significativa la importancia que tiene ampliamente la idea del liderazgo, pero qué
sucede con los procesos de negociación, ¿será posible que detrás de ello, coexista una idea de
poder, de dominio? Pregunta algo conflictiva para resolver, sin embargo, a la hora de identificar
problemas y enfrentarse a ellos, la negociación resulta ser una posibilidad tangible y concreta
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para superar las situaciones que se presentan a diario en la gestión operativa de la UNP, las
cuales se convierten en insumo real, en términos de información, para saber cómo atender
actuales y futuros eventos similares. Pero detrás de esta negociación, existe la capacidad de la
cual ya se ha comentado antes, y es la oportunidad de incidir en otros, no queriendo decir que
prevalezca un constreñimiento por parte de la organización o una acción rígida invadiendo el
ámbito autónomo y responsable de cada uno de los colaboradores, sino perfilando una gestión
solidaria, integrada, que permita atender lo fortuito con el mismo éxito que se obtiene de lo ya
conocido.
Aunque, cabe preguntar ¿hasta dónde la dirección estratégica de la Unidad Nacional de
Protección-UNP está preparada para hacerle frente a la contingencia y demanda de nuevos
esquemas de protección y procesos emergentes en materia de seguridad a personas? Un
cuestionamiento más que convoca a la reflexión, en términos de saber si será suficiente con
conocer el objetivo organizacional y contar con las habilidades ya descritas para superar la
problemática o si se requiere, que el personal esté comprometido, empoderado, que le guste
hacer su trabajo, que haya la actitud de cooperación y de trabajo en equipo. Indiscutiblemente,
sí.
En consecuencia, debe existir una planeación clara en la UNP, de las estrategias para el
desarrollo del talento humano que no es únicamente asignar esquemas de seguridad y trasladar
responsabilidades a empresas privadas (tercerizar la misionalidad), al contrario, es mucho más
que eso, se trata de identificar los procesos, los perfiles y las necesidades de los puestos de
trabajo, de contar con mecanismos de control para la identificación de roles, la disciplina de
concretar reuniones, tomar decisiones, generar la comunicación con las políticas de la
organización de la línea directiva hacia abajo en la cadena estructural, de querer estar en
111

continuo aprendizaje; es decir, se requiere de la creación de una nueva cultura en la gestión
organizacional y operativa de la UNP; que haya una sinergia entre el director y sus
colaboradores, donde las habilidades técnicas, conceptuales y humanas sean realmente el motor
que garanticen el mejoramiento continuo y la realización de tareas más efectivas y seguras de su
misionalidad para con los ciudadanos colombianos.
Desde luego, es importante anotar que los directivos como líderes son los encargados de
lograr la idoneidad en el sector de seguridad a personas sea un hecho concreto, pero siempre
reconociendo el trabajo de los equipos que están tras bambalinas, los cuales surgen en ambientes
armónicos en los que se propicia el respeto por las opiniones y aportes de cada uno de los
miembros, donde se le brinde seguridad y confianza a cada uno de los integrantes para la
participación, permitiendo que los oficiales de protección (misional) y los demás funcionarios
(procesos de apoyo) miembros del equipo sientan la tranquilidad de aportar desde sus
individualidades, experiencias, habilidades y conocimientos (competencias) al logro de un
objetivo común, con resultados muy superiores a los que cada uno de forma separada podría
lograr. Construyendo el ADN el (Know-How) de la nueva Unidad Nacional de Protección.
Los mecanismos y técnicas a implementar dependerán siempre de la problemática a
solucionar, y de la herramienta que más se ajuste a las competencias de los equipos de trabajo,
esto solo lo podrá saber el director conociendo a sus funcionarios, para poder identificar el
método más eficaz que potencie los resultados arrojados por ellos como unidad.
Por tanto, la identificación de las habilidades con las que se cuenta y también de aquellas que se
carecen, conlleva al contenido material del liderazgo y la negociación, perfilando el camino
hacia el crecimiento organizacional de la UNP a través de la gerencia estratégica, el
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conocimiento y las características personales, donde las organizaciones constantemente buscan
nuevos horizontes y oportunidades en los escenarios emergentes para garantizar su sostenimiento
y la perdurabilidad en el tiempo.
Sin duda, el líder de la UNP utiliza como herramienta de negociación la comunicación cara
a cara, con los beneficiarios de las medidas de seguridad y protección, aunque es importante
aclarar que las negociaciones del siglo XXI pretenden el gana-gana y es allí, donde se deben
tomar decisiones en pro de un bienestar común y no de un bienestar particular.
Es un reto actual para el director de la Unidad Nacional de Protección, por consiguiente las
negociaciones se deben basar en estudios que le permitan a la Junta Directiva de la UNP,
visualizar escenarios futuros deseables de posicionamiento para la entidad y los beneficios que
puedan llegar a adquirir, así como los riesgos que ciertas decisiones puede traer consigo
cualquier tipo de negociación, a la hora de tomar decisiones de seguridad para personas
amenazadas en el país, sin embargo, se reitera que las negociaciones son un proceso donde el
líder tiene que desarrollar una habilidad negociadora que determine la diferencia entre el fracaso
o el éxito de la gestión que vaya a ejecutar.
Las habilidades gerenciales como variable independiente en el alcance del éxito de la
Unidad Nacional de Protección. El director está inmerso en ambientes demandantes de
habilidades específicas. Situación que ha atravesado la historia de la humanidad y su propio
surgimiento. Las sociedades modernas tienen como premisa de intercambio el conocimiento,
antes el dinero era aquello que se transmutaba en acciones específicas de los escenarios, ahora,
además de ello, se requiere de un gerente que pueda ejercer determinadas funciones, cumplir con
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ciertos roles y atender las necesidades actuales de una sociedad emergente en riesgos, en las
definiciones de nuevas tecnologías y redes de información.
Este es el contexto que rodea la gestión del gerente actual de la UNP, donde las sociedades
y los riesgos para la seguridad (terrorismo) evolucionan a una velocidad vertiginosa, situando
como premisas centrales; la idea del cambio organizacional, doctrina institucional, la innovación
el conocimiento, lecciones aprendidas, la tecnología (gestión y seguridad de la información),
trayendo consigo nuevos objetivos y metas que alcanzar, como; posibilitando la creación de
nuevas regionales, para la atención oportuna a solicitudes de los tramites de emergencia. Por
tanto, el director de la UNP está convocado a hacer parte del cambio y a prepararse para éste.
En consecuencia, parece ser que el director desempeña el papel protagónico al interior y
fuera de la UNP, qué es eso que lo hace tan especial para afirmar que sus habilidades pueden
contribuir al cambio y al éxito organizacional. Y es allí, donde surge el siguiente interrogante:
¿Cómo mejorar el funcionamiento operativo de la UNP, que permita gestionar
adecuadamente los riesgos extremos y extraordinarios de las personas protegidas a partir de
un nuevo modelo de gestión organizacional?.
Al respecto conviene decir que Madrigal, (2009) trae a alusión una cita de Keith, D &
Newstrom W. John, (1999) quienes afirman:
“Todo directivo debe tener una amplia habilidad de conceptualización que le permita
pensar en términos de modelos, marcos de referencia y amplias relaciones, como lo exigen,
por ejemplo, los planes a largo plazo. El directivo en todos los ámbitos tendrá que poseer
habilidad técnica laboral, es decir, los aspectos técnicos de las actividades laborales.
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Habilidad de relacionarse o de ser líder porque toda persona que dirige tiene que motivar a
los demás, comunicarse con ellos y sobre todo saber guiarlos”.
Al revisar esta cita y desglosarla en partes, se observa cómo los autores hacen hincapié en
las tres habilidades analizadas a lo largo de la presente propuesta de gestión organizacional para
la UNP. En primera instancia, define la importancia de la habilidad del conocer, posterior a ello,
refiere a la habilidad técnica y finalmente, llama la atención sobre lo relevante que resulta la
capacidad de liderazgo basada en la comunicación y la motivación.
Pero es importante enfatizar que estas capacidades propias del ser humano, en este caso del
director, se suscitan en medio de la interacción social, donde sobresale un aspecto no comentado
hasta ahora, y es el prestigio; es decir, el gerente interactúa continuamente con otros seres
humanos y que en su afán de sobresalir del común de las personas, para demostrar su
competencia y habilidad en el desarrollo de las tareas, busca mostrar lo que lo hace único.
Es un aspecto no menor en la línea de la propuesta, en otras palabras, se intenta en este
último apartado explicar la razón del por qué se configura las habilidades organizacionales en
variable independiente que causa el éxito o no de la UNP. Luego entonces, partiendo de la
individualidad y de su importancia en el desarrollo de dichas habilidades, es indispensable
plantear a su vez, el papel de lo colectivo, en tanto que éxito organizacional no refiere al éxito de
una sola persona. Por tanto, se debe definir un modelo integral y efectivo, a partir del cual se
promuevan el desarrollo de las habilidades en relación con los resultados a obtener.
Sin que así parezca, el trabajo para identificar las habilidades gerenciales en la parte del
direccionamiento de la UNP, es muy fácil de lograr. Las organizaciones se están enfocando a
lograr estructuras organizacionales cada vez más planas, que permitan conformar equipos de
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trabajo con las competencias suficientes, con metas totalmente establecidas. Para ello, están
invirtiendo cada vez más en capacitar a su personal en términos de afianzar y potenciar sus
habilidades, creando equipos de trabajo de alto desempeño que contribuyen a la mejora y al
crecimiento continuo de las compañías. El planteamiento hasta el momento, se reduce a un
dilema central: el poseer o el carecer de las habilidades hace que se perfile el éxito de la Unidad
Nacional de Protección-UNP. Efectivamente así es. Es un tema en el que converge tanto la
individualidad, la autonomía y la responsabilidad del gerente, como la necesidad de crear un
equipo de trabajo con facultades de participación y de corresponsabilidad en la toma de
decisiones. Si este escenario no es factible dentro de la organización, si no se crean las
condiciones para que tanto las habilidades técnicas, conceptuales y humanas se potencien,
difícilmente la organización estará preparada para atender los retos y desafíos actuales, donde las
redes de información y comunicación, orientan nuevos modos de vida.
En consecuencia, las anteriores consideraciones fundamentan la presente propuesta de
gestión organizacional para la UNP y se puede afirmar que definitivamente las habilidades
gerenciales si garantizan el éxito organizacional junto con la investigación avanzada en la
Unidad Nacional de Protección-UNP; a través del desarrollo de herramientas prospectivas
propias del programa de maestría y de capacidades tales como: negociación, toma de decisiones,
trabajo en equipo, manejo eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos, liderazgo,
acción estratégica, planeación, entre otras, perfilando un gerente íntegro, donde la premisa
central consista en diseñar estrategias que apunten a mantenerse dentro de procesos de cambio,
mejoramiento continuo e innovación, en medio de los escenarios y recomendaciones que se
formaron en el presente documento y que se requiere un componente altamente competitivo
para preservar la vida de los colombianos con riesgos extremos y extraordinarios.
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8.

Conclusiones

La presente propuesta de gestión de organizaciones, permitió validar una metodología
basada en el estado del arte y toda la legislación colombiana de la seguridad a personas en
Colombia, realizando una investigación de la anterior entidad encargada de la seguridad de los
colombianos amenazados (DAS) e integrando el estudio de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP, entidad nueva que asume los esquemas de seguridad de las personas que eran protegidas
por el DAS; analizando los procesos y la gestión operativa a la hora de la implementación de las
medidas de protección de ambas entidades para tener un referente justificado. En este sentido, la
investigación tomo un rumbo positivo a partir del diagnóstico de la UNP, identificando factores
favorables y desfavorables, donde se efectúa el estudio con el apoyo de herramientas
prospectivas propias del programa de la maestría, clasificando un número de variables para crear
escenarios deseados de aporte como modelo organizacional en torno a la seguridad a personas,
desde el cual se plantearon alternativas para la implementación y transformación del “saber
hacer” del arte de la seguridad a personas y que fuera más participativa por parte de sus oficiales
de protección, funcionarios UNP, contratistas y demás entidades del Estado colombiano.
Reconociendo que la propuesta logró validar estrategias metodológicas como el MicMacMactor, que coinciden con el conocimiento desde las vivencias diarias de la gestión por parte de
los directivos, los oficiales de protección, contratistas y demás funcionarios de la UNP,
encargados de la implementación de medidas de protección, resultando las nuevas líneas de
acción para la implementación de esquemas de seguridad con altos estándares de calidad y
efectividad, con los escenarios prospectivos planteados. Los escenarios prospectivos de
implementación de esquemas de seguridad y protección, como resultado de la propuesta de
gestión organizacional, reconoce un factor determinante para la construcción del desarrollo
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socioeconómico desde lo regional, con unas particulares propias originadas en las necesidades de
la UNP y los requerimientos de las personas, grupos y comunidades en riesgo extremo y
extraordinario.
La seguridad y protección de personas con riesgos extremos y extraordinarios, sigue
siendo una prioridad para la Seguridad Nacional en Colombia, presentando una complejidad en
la garantía del cumplimiento de la seguridad a personas, por los altos índices de corrupción al
interior de la entidad. No obstante, debería ser prioridad y tomar las decisiones que deban estar
orientadas a adoptar medidas para garantizar la seguridad a personas, la decisión es
definitivamente política, pero desde la academia podemos aportar con propuestas para los
cambios organizacionales que encumbre a la UNP. Aunque en los últimos años, con las nuevas
políticas de Estado y de los gobiernos de turno, la reestructuración de la entidades es el grueso de
cada día; con la creación de la nueva entidad encargada de la seguridad y protección a personasUNP, no es un secreto que la modernización y profesionalización, avanza a paso regulado, como
se evidencio en la investigación así: contando la UNP con una estructura organizacional
jerarquizada y centralizada, que muchas veces limita la posibilidad de asumir a los funcionarios
las responsabilidades de forma distinta y efectiva, a su vez creando resistencias tanto al interior
de la institución en su relación con la misionalidad. Como también, al no ser reconocido los
derechos de un régimen especial de carrera por el “alto riego de la profesión”, los salarios
comparados con el personal de contratistas es bastante la diferencia e inciden en el prejuicio de
la desigualdad (corrupción), afectando la labor, generando la falta de compromiso e identidad
institucional, entorpeciendo la interacción con los ciudadanos en su ejercicio operativo y
convirtiéndose en ineficiente ante los requerimiento de los ciudadanos. Además al existir una
estructura vertical se desconoce muchas veces el aporte y el conocimiento empírico que se
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genera en los entornos en los que desarrollan su labor protectiva, imponiéndose criterios que
evitan una toma de decisiones adecuada y participativa para salvar vidas de colombianos en
riesgo.
Al implementar un esquema de protección, se está efectuando el proceso de la gestión
misional de la UNP, para que no se materialice el riesgo de las personas protegidas;
especificando al interior de la entidad del “saber” de conductas únicas del actuar delincuencial en
hechos ocurridos como homicidios y atentados contra la vida de personas amenazadas,
definiendo así las lecciones aprendidas, que permiten tener un referente21 a la hora del
adoctrinamiento del “saber hacer”. Gran parte de los atentados y homicidios ocurridos desde la
creación de la UNP a la fecha, como se relaciona en el presente estudio, ocurre por la ausencia de
toma de decisiones, poca presencia de la UNP en las regiones, falta de implementación de
equipos adecuados, talento humano sin conocimiento técnico y profesionalización de sus
oficiales de protección.

Normalmente la reacción protectiva sucede después de ocurridos los

hechos violentos, trabajando sobre los efectos ocasionados, sin existir una efectivo trabajo
orientado a la prevención y la garantía de los derechos constitucionales.
En este contexto, surgen la conclusión a partir de una visión particular en aras de
presentar un cambio organizacional en su gestión organizacional para minimizar los riesgos de
los esquemas implementados a personas con niveles de riesgo extremos y extraordinarios, se
sigue una metodología con la identificación de los procesos de la UNP para la implementación,
posteriormente se efectúa un diagnóstico y un análisis de la situación actual de los procesos de
implementación de la UNP, para proponer el presente modelo de gestión organizacional:

21

Documento Anexo No. 1: Cronología de Estadísticas de atentados en Colombia de 1960-2015, diseño propio del autor.
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1.

Conformar la plataforma de la información, consultas de los protegidos y funcionarios,

aprobadas por el sistema de gestión de calidad, consolidar los protocolos de seguridad de la
información, la creación de la oficina del Centro de Protección de Datos-CPD, la
implementación de las normas ISO 27001, con mecanismos de verificación, y constantes,
niveles de accesibilidad de funcionarios, oportunidad y veracidad de la información que se
genera, como menciona los hallazgo del informe del diario el Tiempo, (2014).
2.

Estructurar el centro de formación de oficiales de protección de la UNP. Se podría tomar

como referencia las instalaciones del Alma Mater como la Universidad Militar Nueva GranadaUMNG, por su pensum académico de la especialización en Administración de la Seguridad,
mientras se crea el centro de formación de la UNP, forjador de profesionales en seguridad
integral y protección; generando un compromiso e identidad institucional con personal de planta
global.
3.

Tener en cuenta el “saber hacer” el conocimiento técnico en las diferentes áreas de la UNP,

teniendo en cuenta la experiencia y capacidades del personal que viene del extinto DAS,
posicionándolos por su experiencia y a su vez reglamentar régimen especial de carrera por la
actividad de alto riesgo, con el mejoramiento de las escalas salariales dignas de la profesión, para
estructurar un ADN y compromiso institucional. (Evitando la corrupción)
4.

Implementar en el territorio nacional; municipios, ciudades capitales y regionales,

instalaciones y personal de la UNP, para cubrir la demanda de las personas y grupos con riesgos
extraordinarios y extremos. La creación de las 32 seccionales en cada departamento de Colombia
la tendencia de crecimiento en las mismas con puestos operativos en municipios de mayor

120

incidencia de solicitudes; se tendría una mayor cobertura para ser más efectivos en la
implementación de las medidas de protección en donde se requiera.
5.

Estructurar los estudios o valoración del riesgo, con la implementación de equipos de

trabajo especializado e interdisciplinario para agilizar la ejecución de las medidas de protección a
quienes la requieran verdaderamente.
En conclusión, estaría cumpliendo con el objetivo principal de la presente propuesta en el
planteamiento de un modelo de gestión organizacional, en los esquemas de seguridad y
protección, que le permita mitigar a la Unidad Nacional de Protección-UNP los riesgos extremos
y extraordinarios de las personas protegidas y a proteger.
Es importante reconocer que son muchas los planteamientos, estrategias y proyectos que la
UNP, ha intentado implementar al interior de la entidad, por parte de sus funcionarios, con el fin
de mejorar la prestación del servicio de seguridad y protección a personas, pero se han quedado
en el papel, no se ha desarrollado ni materializado, por lo que se identifican las deficiencias de
gestión organizacional. Necesariamente superar esas dificultades es un gran reto y depende de
toda la organización, pues la seguridad y la vida de los colombianos no terminan ahí. La
referenciacion para el director de turno con la aplicación de las habilidades gerenciales, es un
reconocimiento para toda la organización en el componente de los procesos y la gestión
organizacional. Esto lo deben comprender los funcionarios de la UNP, que tanto las relaciones
internas, la comunicación y las relaciones con las personas amenazadas en el país son un gran
componente para iniciar la ruta de protección y generar la confianza perdida. La presente
investigación, es un aporte desde la academia al Estado Colombiano para que la UNP, lo tome
como un referente y se realice los cambios organizacionales, con el ciclo del mejoramiento
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continuo y como referente para creación de políticas en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario a nivel nacional; y en la implementación de la política pública de
prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario, en definitiva, el Estado colombiano necesita de instituciones que salvaguarden los
derechos fundamentales de los colombianos como lo realiza la UNP, y articulada con las demás
instituciones, para el aporte de la implementación de la política de prevención en materia de
seguridad a personas.
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ANEXO No. 1 Estadísticas de atentados y Homicidios a personas en Colombia desde 1960 a 2015

Las estadísticas de los atentados y homicidios a personas en el país desde 1960 a
la fecha, es un referente de casos ocurridos y que fue clave para el análisis del fenómeno
de la criminalidad en el país, con relación a la protección y seguridad a personas,
estudiando los casos y la construcción del conocimiento con base a las lecciones
aprendidas de cada uno de los hechos ocurridos y siendo también pertinente para el
diseño de políticas por parte del estado Colombiano en seguridad a personas y grupos
poblacionales en eminente riesgos extraordinarios y extremos.
El diseño de políticas de seguridad a personas es una respuesta de orden nacional
por el cumplimiento del respeto de los derechos humanos, para la confianza y tranquilidad
nacional y regional. Ante los diferentes hechos ocurridos de violencia a través de la
historia en Colombia, los fenómenos de la criminalidad han venido evolucionando a través
de los años y pertinente para la presente investigación, desde la época que marco la historia
de la violencia en Colombia de los años 1947 a la fecha; como evolucionaron grupos que
sembraron terror y violencia en el País, evidenciado en la presente infografía:
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GRAFICA No. 22 Radiografía del fenómeno de la violencia y atentados a personas en
Colombia

FUENTE: Diseño propio, documento desarrollado en el área interdisciplinar de Prospectiva

El estado Colombiano siempre ha estado a la vanguardia de los cambios internos
y a nivel mundial en el tema relacionado con la seguridad a personas y la protección de
grupos poblacionales en riesgo, el Estado se encuentra en una crisis sistémica como: la
corrupción de funcionarios en las entidades, el traslado de la misionalidad a empresas
privadas (tercerización) y la falta de cobertura de sus competencias a nivel nacional, no
son suficientes para tener un control sobre el comportamiento de los atentados y
homicidios en Colombia de personas amenazadas. En virtud de lo anterior, se realiza una
búsqueda de medios abiertos y entrevistas a funcionaros del extinto DAS y funcionarios
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de la UNP sobre hechos ocurridos cronológicamente a través de los años, para tener un
referente en el modus operandi y de la transformación de los violentos en los atentados y
homicidios realizados a funcionarios del Estado y a personas con seguridad y protección,
relacionando a continuación una “radiografía” de los hechos acaecidos desde el periodo
de los años 1960 a 2015:


11 de Enero de 1960: Jacobo Prias, Jefe del Movimiento
Comunista Colombiano es asesinado, por sicarios con armas de fuego.



29 Septiembre de 1960: Atentado y asesinado a líder sindical en
Puente Nacional (Santander), y asesinan a 13 civiles con armas de fuego;
ráfagas de ametralladora.



17 Marzo de 1964: Rebeldes derriban un avión Aerotaxi en el sur
del departamento del Tolima. Mueren capitán del ejército y piloto
aeronave.



7 de Enero de 1965: El ELN se toma el municipio de Simacota
(Santander) y asesinan a cinco (5) Policías y un (1) civil22.



28 de Enero de 1966: Es emboscada una patrulla Motorizada del
Ejército en la vía que conduce de Neiva al Carmen de Palermo (Huila).
Mueren tres (3) suboficiales y dos (2) soldados, el mismo día en el

22

Fuente: Recuperado de

http://www.elespectador.com/noticias/paz/terror-simacota-articulo-502320.
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Municipio de Planadas asesinan a siete (7) campesinos. Responsables
grupos guerrilleros de la zona.


19 de Agosto de 1966: Las FARC atacan a tropas del Batallón
Tenerife en el Cañón de San Miguel entre San Antonio y Vegalarga
(Huila). Muere Capitán Farid Londoño Calle, dos (2) suboficiales y doce
(12) soldados.



27 de Marzo de 1967: Las FARC atacan a unidades del Batallón
Vencedores en zona rural del municipio de Cartago (Valle del Cauca).
Mueren 8 militares en el atentado.



22 de Abril de 1967: Caravana del Ejército de Colombia es
emboscado por las FARC, entre los municipios de Chaparral y Rio Blanco
(Tolima). Seis (6) soldados mueren y diecisiete (17) heridos.



6 de Agosto de 1969: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en el rio Guayabito cerca al municipio de Cimitarra (Santander)
por la Guerrilla del ELN. Asesinando a ocho (8) soldados y un (1) oficial.



1 de Septiembre de 1970: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en zona rural del municipio de Cimitarra (Santander) por la
Guerrilla de las FARC. Mueren siete (7) militares adscritos al Batallón
Ricaurte.



1971: Se registran los primeros secuestros por parte del grupo
guerrillero de las FARC.
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26 de Septiembre de 1971: Una patrulla del Ejército de Colombia
es emboscado en zona Rural del municipio de Gaitania (Tolima) por
guerrilleros de las FARC. Asesinan a diez (10) militares adscritos al
Batallón Caicedo.



8 de Octubre de 1971: Atentado frente al Ministerio de Defensa
Nacional contra el General del Ejército de Colombia Álvaro Valencia
Tovar. Salió ileso del atentado23.



13 de octubre de 1973: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en el sitio llamado Bejuqueros del Municipio de Planadas
(Tolima) por guerrilleros de las FARC. Asesinan a ocho (8) soldados y 3
civiles.



19 de Enero de 1974: Grupo armado ilegal se toma las
instalaciones de la Quinta de Bolívar en Bogotá (Colombia) y roban la
espada de Simón Bolívar.



8 de Septiembre de 1975: La guerrilla del ELN realiza atentado y
asesinan al inspector General de las FF.AA. General Ramón Arturo Rincón
Quiñonez.



1976: Primer secuestro de un extranjero por parte de la guerrilla de
las FARC.

23

Fuente: Recuperado de

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Valencia_Tovar.
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19 de Abril de 1976: El grupo armado ilegal denominado M19
asesina al líder sindical, José Raquel Mercado.



14 de Agosto de 1978: guerrilleros de las FARC asesinan a
trabajadores de una finca en zona rural del municipio de Cimitarra
(Santander).



12 de Septiembre de 1978: El ex ministro de Trabajo, doctor Rafael
Pardo Buelvas, es asesinado en atentado con armas de fuego.



31 de Diciembre 1978: Miembros del grupo armado ilegal M-19
ingresan por un túnel al Batallón del Ejército de Colombia del Cantón
Norte en Bogotá y roban 5000 armas de fuego.



27 de Febrero de 1980: Doce (12) Miembros del grupo armado
ilegal M-19, se toman por asalto la Embajada de la República Dominicana
en Bogotá (Colombia): secuestrando dieciséis (16) Diplomáticos de
distintos países.



18 de Agosto de 1980: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en el sitio llamado Puerto Crevo a orillas del rio Duda (Meta)
por la guerrilla de las FARC. Asesinando a tres (3) soldados, tres (3)
heridos y catorce (14) soldados secuestrados.



11 de Julio de 1981: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en el sitio llamado Riecito en Jurisdicción de Puerto Rico
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(Caquetá) por parte de Guerrilleros de las FARC. Asesinando a dos (2)
tenientes y siete (7) suboficiales.


15 de Julio de 1981: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en el sitio llamado Belén de los Andaquies (Caquetá) por parte
de guerrilleros de las FARC. Asesinando a doce (12) soldados.



20 de Julio de 1981: Miembros del grupo armado ilegal M-19
atacan la casa de Nariño Residencia Presidencial. Presidente del momento
doctor Julio Cesar Turbay Ayala. Presentándose Daños materiales en el
atentado.



20 de Octubre de 1981: Miembros del grupo armado ilegal M-19
secuestran un avión de Areopesca en Medellín (Antioquia) y lo cargan con
armas en el departamento de la Guajira (Colombia). Finalmente lo hacen
acuatizar en las selvas del sur del país.



12 de Noviembre de 1981: Por grupos criminales del Narcotráfico
es secuestrada en Medellín (Antioquia) Martha Nieves Ochoa, hermana de
reconocidos narcotraficantes antioqueños. Se inicia una serie de asesinatos
y atentados por parte de grupos de narcotraficantes por este hecho.



3 de Diciembre de 1981: Narcotraficantes de Colombia anuncian la
conformación del MAS (Muerte a Secuestradores) grupo ilegal paramilitar
que sembró el terror en Colombia.
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14 de Junio de 1982: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en el sitio rural del municipio de San Vicente del Caguan
(Caquetá) por guerrilleros de las FARC. Asesinan a un (1) Capitán y siete
(7) soldados.



28 de Noviembre de 1982: La doctora Gloria Lara de Echeverry, ex
directora de acción Comunal y Asuntos Indígenas de la presidencia de la
República de Colombia, es objeto de atentado y asesinato por grupo
desconocido24.



4 de Febrero de 1983: Una patrulla del Ejército de Colombia es
emboscado en los departamentos del Huila y Caquetá por guerrilleros de
las FARC. Asesinando a un (1) oficial, dos (2) suboficiales y nueve (9)
soldados.



14 de Junio de 1983: Es asesinado durante un intento de secuestro
del señor Alberto Uribe Sierra, Padre del Ex presidente Álvaro Uribe
Vélez-Hacienda Guacharacas, entre los municipios de San Roque y
Yolombo (Antioquia)- Responsables del intento del secuestro guerrilleros
de las FARC, mueren escoltas del DAS.



4 al 12 de Agosto de 1983: Masacre en las veredas Cañaveral y
Altos de Manila del Municipio de Remedios (Antioquia): veinte (20)
campesinos son asesinados por bandas criminales.

24

Fuente: Recuperado de

http://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Lara_de_Echeverri.
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6 al 7 de Febrero de 1984: Guerrilleros de las FARC masacran a
quince (15) campesinos en dos fincas (La Traviata y las Palmas) ubicadas
en zona rural del municipio de Cimitarra (Santander).



4 al 5 de Abril de 1984: Miembros del grupo armado ilegal M-19
atacan los cuarteles de la Policía en los municipios de El Palo y Corinto
(Cauca).



30 de Abril de 1984: En atentado con armas de fuego, es asesinado
en el Norte de la Capital Colombiana por sicarios motorizados al servicio
del Cartel de Medellín, el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla25.



10 de Agosto de 1984: En atentado con armas de fuego es asesinado
el dirigente amnistiado del grupo ilegal M-19, Carlos Toledo Plata. Hechos
ocurridos en Bucaramanga (Santander)26.



11 de Agosto de 1984: Miembros del Grupo armado ilegal M-19
atacan la población de Yumbo (Valle del Cauca).



26 de Noviembre de 1984: Atentado con Carro Bomba estalla
frente a la Embajada de los EEUU en Bogotá (Colombia). Asesinando a un
(1) civil y seis (6) heridos. Hechos atribuidos a los narcotraficantes
denominados los extraditables.

25

Fuente: Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Lara_Bonilla.

26

Fuente: Recuperado de

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Toledo_Plata.
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28 de Junio de 1985: Miembros del grupo armado ilegal M-19
atacan la población de Génova (Quindío) y asesinan a ocho (8) policías,
dos (2) soldados y cinco (5) civiles.



23 de Julio de 1985: Atentado y asesinato del Juez de la República
doctor Tulio Manuel Castro Gil, es acribillado en una céntrica avenida de
la Ciudad de Bogotá, hecho atribuido al cartel de Medellín.



23 de octubre de 1985: Miembros del grupo armado ilegal M-19,
realiza atentado contra General Rafael Samudio, Jefe del estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia.



6 de Noviembre de 1985: Miembros del Grupo armado Ilegal M-19
se toma por la vía armada el Palacio de Justicia en Bogotá. Saldo de la
toma once (11) uniformados muertos, treinta y tres (33) guerrilleros
muertos, once (11) civiles desaparecidos27.



20 de Noviembre de 1985: En Bogotá grupo desconocido atenta y
asesinan al Líder de la Guerrilla EPL, Oscar William Calvo. Se rompe la
tregua con dicho Grupo Guerrillero.



19 de Enero de 1986: Guerrilleros de las FARC, emboscan un
camión del ejército Nacional de Colombia en el Alto de Méndez en el

27

Fuente: Recuperado de

http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_del_Palacio_de_Justicia.
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municipio de Silvia (Cauca). Asesinan a nueve (9) militares y tres (3)
militares secuestrados.


29 de Mayo de 1986: Guerrilleros de las FARC y Guerrilleros del
Quintín Lame, emboscan a Militares de la II Brigada del Ejército del
Municipio de Restrepo (Valle del Cauca). Asesinan a ocho (8) militares y
siete (7) civiles.



17 de Junio de 1986: Miembros del Grupo armado ilegal M-19
perpetran atentado con armas de fuego en Bogotá, al Ministro del Interior
doctor Jaime Castro donde salió ileso. Un (1) escolta del DAS asignado a
su seguridad murió en el atentado. Los atacantes utilizaron una grúa que
estrellaron contra la comitiva del ministro.



31 de Julio 1986: Sicarios del Cartel de Medellín, realizan atentado
con armas de fuego y asesinan el magistrado Hernando Baquero Borda.



7 de Agosto de 1986: En el municipio de Barrancabermeja
(Santander), sicarios de grupos desconocidos realizan atentado con armas
de fuego y asesinan el Representante a la Cámara por la Unión Patriótica,
doctor Leonardo Posada Pedraza.28



1 de Septiembre de 1986: En el Municipio de Villavicencio (Meta)
sicarios de grupos desconocidos realizan atentado con armas de fuego y

28

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://justiciaypazcolombia.com/Leonardo-Posada
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asesinan el senador de la Unión Patriótica, doctor Pedro Nel Jiménez
Obando.


18 de Septiembre de 1986: En la Ciudad de Cali (Valle del Cauca)
sicarios de grupos del narcotráfico realizan atentado con armas de fuego y
asesinan al subdirector del periódico Occidente de Cali, doctor Raúl
Echavarría Barrientos.



30 de Octubre de 1986: En la Ciudad de Medellín (Antioquia),
sicarios al servicio de los carteles del narcotráfico realizan atentando con
armas de fuego y asesinan al Juez de la república, doctor Gustavo Zuluaga
Serna.



17 de Noviembre de 1986: En la ciudad de Bogotá (Colombia),
sicarios al servicio de los carteles del narcotráfico realizan atentado con
armas de fuego y asesinan al ex Comandante de la Policía Antinarcóticos,
coronel Jaime Ramírez Gómez.29



17 de Diciembre de 1986: En la ciudad de Bogotá (Colombia)
sicarios en motocicleta al servicio del cartel de Medellín realizan atentado
con armas de fuego y asesinan, el Director del Diario El Espectador, doctor
Guillermo Cano Isaza.30

29

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.elespectador.com/noticias/el-heroe-depolicia-antinarcoticos-articulo-362373

30

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.elespectador.com/especiales/asesinado-eldirector-de-el-espectador-articulo-347880

143



22 de Marzo de 1987: Guerrilleros del EPL emboscan a patrulla de
la Policía Nacional de Antinarcóticos en el Municipio de Necocli
(Antioquia). Asesinan a once (11) uniformados y tres (3) uniformados son
secuestrados.



12 de Junio de 1987: En la Serranía del Perijá (Norte de Santander)
guerrilleros del ELN atacan a uniformados de la Guardia Nacional
Venezolana. Asesinando a diez (10) uniformados del vecino país.



16 de Junio de 1987: La guerrilla de las FARC emboscan a dos (2)
camiones del Batallón Cazadores, en la vía San Vicente del Caguan-Puerto
Rico (Caquetá). Asesinando a veintiséis (26) soldados.



31 de Julio de 1987: En operativo realizado por el Departamento
Administrativo de Seguridad-DAS, es dado de baja el Jefe de sicarios al
servicio del cartel de Medellín (Los Priscos).31



25 de Agosto de 1987: En la ciudad de Medellín (Antioquia),
sicarios en motocicleta asesinan con armas de fuego al director de los
DDHH doctor Héctor Abad Gómez al salir de una funeraria.

31

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM270428
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6 de Octubre de 1987: Grupos paramilitares ilegales del Magdalena
Medio, secuestraron y asesinaron diecinueve (19) comerciantes de Puerto
Araujo (Santander).



11 de Octubre de 1987: En el municipio de la Mesa
(Cundinamarca), sicarios y paramilitares al servicio del cartel del
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, realizan atentado y asesinan al
presidente de la UP doctor Jaime Pardo Leal.32



15 de Noviembre de 1987: En la Vía cerca a Bogotá, la guerrilla de
las FARC, realizan atentado y asesinan al Representante a la Cámara del
partido Liberal Doctor Pablo Emilio Guarín Vera.33



21 de Noviembre de 1987: En los municipios de Albania y San
José (Caquetá) guerrilleros de las FARC emboscan a tropas del ejército
nacional de Colombia, asesinando doce (12) soldados.



22 de Noviembre de 1987: En la ciudad de Medellín (Antioquia)
un grupo de sicarios intentan secuestrar al candidato de la alcaldía de
Medellín doctor Juan Gómez Martínez. Logra evitar el plagio junto con su
hijo enfrentándose con los sicarios con armas de fuego.

32

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://prensarural.org/spip/spip.php?article4711

33

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asifue-genesis-del-paramilitarismo-articulo-436386
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24 de Noviembre de 1987: En Medellín (Antioquia) por sicarios de
grupos desconocidos realizan atentado acribillando con tiros a cinco (5)
miembros de la JUCO.



16 de Enero de 1988: En la ciudad de Bogotá (Colombia) es
secuestrado el aspirante a la alcaldía de Bogotá, doctor Andrés Pastrana
Arango. Responsable los carteles de la droga, “Los extraditables”.



24 de Enero de 1988: En la vía Bucaramanga-Barrancabermeja
(Santander) Guerrilleros de las FARC emboscan a patrulla de la Policía.
Asesinando a ocho (8) Policías.



25 de Enero de 1988: En Bogotá sicarios de los carteles de la
cocaína, realizan atentado con armas de fuego a la caravana de seguridad
del Procurador de la Nación y asesinan al doctor Carlos Mauro Hoyos. En
el atentado mueren el Procurador, dos (2) escoltas del DAS y un (1) sicario.
Se declara la guerra entre el estado colombiano y los extraditables.34



21 de Febrero de 1988: En el Municipio de Vista Hermosa (Meta)
Grupos ilegales paramilitares masacran en una gallera a catorce (14)
campesinos.



1 de Marzo de 1988: En el aeropuerto Militar de Catam dos
hombres con uniformes de oficiales de la fuerza aérea y en medio de

34

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.olapolitica.com/content/carlos-mauro-hoyos-procuradorep%C3%B3nimo
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balacera logran hurtar un avión Turbo Commander que días antes había
sido decomisado al cartel de Medellín.


4 de Marzo de 1988: En el Urabá (Antioquia) grupos paramilitares
asesinan a 20 obreros de las bananeras en las finca la Honduras y La Negra.



9 de Marzo de 1988: En Medellín (Antioquia) el cartel de Medellín
realiza atentado con carro Bomba en las instalaciones del Periódico el
colombiano.



3 de Abril de 1988: En el Departamento de Córdoba, por grupos
paramilitares son asesinados veintisiete (27) campesinos en el sitio
conocido como La Mejor Esquina.



11 de Abril de 1988: En el municipio de Turbo (Antioquia) en la
Vereda Punta Coquitos son asesinados por grupos paramilitares veintitrés
(23) civiles.



25 de Abril de 1988: El grupo Guerrillero del ELN, atentan e
incursionan contra la población de Nuevo Colon (Cesar) y asesinan a diez
(10) civiles.



29 de Mayo de 1988: En Bogotá Miembros del Grupo armado
ilegal M-19 perpetran el secuestro del doctor Álvaro Gómez Hurtado.
Asesinan a su escolta del DAS- Juan de Dios Hidalgo.35

35

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-1988-alvaro-gomez-secuestrado-el-m-19
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29 de Mayo de 1988: En la vía Barrancabermeja-Bucaramanga
(Santander) guerrilleros del ELN realizan atentado con armas de fuego y
asesinan al coronel del ejército Rogelio Correa Campos y cinco (5)
militares. Nueve (9) civiles caen en el cruce de disparos.



3 de Julio de 1988: En el sitio conocido como Caño Sibao en el
municipio Granada (Meta) grupos paramilitares asesinan a diecisiete (17)
campesinos.



12 de Julio de 1988: En sitio de Puerto López a orillas del rio
Tugui en casco rural del municipio del Bagre (Antioquia) guerrilleros de
las FARC y ELN atacan el puesto del ejército. Asesinando a quince (15)
militares.



23 de Agosto de 1988: En el municipio de Saiza (Córdoba) lo
atacan guerrilleros de las FARC y EPL dejando como saldo de los
combates a: Diez (10) soldados, dos (2) policías, doce (12) civiles,
veinticinco (25) guerrilleros muertos y veintitrés (23) soldados
secuestrados.



30 de Agosto de 1988: En el corregimiento del Tomate en
(Córdoba) grupos paramilitares asesinan a dieciséis (16) civiles.
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2 de Octubre de 1988: En zona rural del municipio de Cartagena
del Chaira (Caquetá) guerrilleros de las FARC, emboscan y asesinan a
doce (12) soldados y dos (2) civiles.



25 de Octubre de 1988: En zona rural sitio conocido como Uranita
del municipio de Cañas Gordas (Antioquia) guerrilleros del EPL, realizan
emboscada a patrulla de la Policía Nacional que transportaban material
electoral. Asesinados diez (10) policías y cuatro (4) funcionarios
registradora.



1 de Noviembre de 1988: En la vía que del Municipio del Castillo
conduce de Miravalles (Meta) guerrilleros de las FARC emboscan y
asesinan a militares del Batallón Carlos Albán. Mueren dos (2) suboficiales
y once (11) soldados.



11 de Noviembre de 1988: En el municipio de Segovia (Antioquia)
grupos paramilitares masacran a cuarenta y tres (43) personas.



22 de Noviembre de 1988: En Bogotá al paso de la caravana de
seguridad del Ministro de Guerra de Colombia General Manuel Jaime
Guerrero Paz, activan carro Bomba. Asesinando a tres (3) escoltas de su
esquema de seguridad.36



18 de Enero de 1989: En el corregimiento de la Rochela, municipio
de Simacota (Santander) grupos paramilitares a órdenes del narcotraficante

36

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia:
http://elpais.com/diario/1988/11/24/internacional/596329214_850215.html
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Gonzalo Rodríguez Gacha, emboscan y asesinan con armas de fuego a
doce (12) funcionarios Judiciales.37


2 de Febrero de 1989: En Saravena (Arauca) guerrilleros del ELN
emboscan con explosivos al paso de un convoy militar adscritos al Batallón
Reveiz Pizarro. Asesinando a ocho (8) soldados bachilleres.



26 de Febrero de 1989: En Sasaima (Cundinamarca) grupos de
sicarios al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, asesinan en una finca al
magnate de las esmeraldas Gilberto Molina y a diecisiete (17) personas
más.



27 de Febrero de 1989: En Bogotá sicarios al servicio del
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, realizan atentado y asesinato
con armas de fuego del secretario General del Partido Comunista Teófilo
Forero, junto a su esposa y dos (2) personas más.



3 de Marzo de 1989: En el aeropuerto El Dorado de Bogotá
sicarios del cartel del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, realizan
atentado y asesinato del abogado y político del partido de la UP, doctor
José Antequera. En este atentado fue gravemente herido el entonces

37

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-dela-rochela-25-anos-despues/371131-3
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precandidato presidencial Ernesto Samper Pizano, rápida reacción escoltas
DAS salen del lugar.38


4 de Mayo de 1989: En Bogotá en el parque Nacional, sicarios al
servicio de los carteles del narcotráfico realizaron atentado con arma de
fuego y asesinando al ex gobernador de Boyacá, doctor Álvaro González
Santana.



30 de Mayo de 1989: En Bogotá al paso de la caravana de
seguridad del Director General del Departamento Administrativo de
Seguridad-DAS, Miguel Maza Márquez. Asesinan a siete (7) personas en
el centro de Bogotá, responsabilizan a sicarios del cartel de Medellín.39



4 de Julio de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios al servicio del
cartel de Medellín realizan atentado con explosivos al paso de la caravana
de seguridad del Gobernador de Antioquia. Asesinando al doctor Antonio
Roldan Betancur gobernador de Antioquia y seis (6) personas más.40

38

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia:
http://www.participacionbogota.gov.co/index.php/derechos-humanos/memoria/2782-la-historia-disidente-jose-de-jesusantequera-antequera-1954-3-de-marzo-de1989.html

39

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-dasmira-del-narcoterrorismo-articulo-378151

40

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/antonio-roldan-un-gobernador-memoria-articulo-502920
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5 de Julio de 1989: En Bogotá en el edificio Altos del Portal en el
Norte, un grupo de paramilitares al servicio del narcotraficante Gonzalo
Rodríguez Gacha ingresan y asesinan a cuatro (4) personas.



7 de Julio de 1989: En Bogotá una Bomba destruye Instalaciones
de Tecminas, propiedad del ZAR de las esmeraldas Víctor Carranza.
Sindicado del atentado a sicarios al servicio del narcotraficante Gonzalo
Rodríguez Gacha.



28 de Julio de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios realizan
atentado con armas de fuego y asesinan a la Juez de la República María
Helena Díaz, y mueren en el mismo atentado dos (2) escoltas del DAS:
Dagoberto Rodríguez y José Alfonso de Lima.41



16 de Agosto de 1989: En Bogotá sicarios del cartel de Medellín
realizan atentado con armas de fuego al magistrado Carlos Ernesto
Valencia. Muere horas después en un Hospital. Escolta del DAS herido y
civil que pasaba.



18 de Agosto de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
de Medellín realizan atentado con armas de fuego y asesinan al Coronel de
la Policía Valdemar Franklin Quintero.

41

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.elespectador.com/noticias/arremetidacontra-justicia-articulo-372559
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18 de Agosto de 1989: En el municipio de Soacha (Cundinamarca)
durante un mitin político, pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha,
realizan atentado con armas de fuego al candidato presidencial doctor Luis
Carlos Galán Sarmiento. Asesinando al candidato y un (1) escolta del DAS.
Santiago Cuervo.42



2 de Septiembre 1989: En Bogotá, terroristas del cartel de Medellín
detonan un carro Bomba en las instalaciones del periódico el espectador.
Setenta y tres (73) heridos.



11 de Septiembre de 1989: En el Municipio del Poblado (Medellín)
sicarios del cartel de Medellín realizan atentado con armas de fuego al líder
liberal doctor Pablo Peláez González y a su conductor.43



21 de Septiembre de 1989: En Bogotá por sicarios al servicio del
cartel de Medellín realizan atentados con explosivos a nueve (9) sedes
políticas en el barrio Teusaquillo, generando terror en el sector.



25 de Septiembre de 1989: En Cartagena (Bolívar) sicarios al
servicio de los carteles del narcotráfico realizan atentado al Hotel Hilton.

42

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la
Noticia:http://www.terra.com.co/especiales/galan_veinte/galan_veinte_crimen.html

43

Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.semana.com/nacion/articulo/todos-mira/12364-3
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27 de Septiembre de 1989: En Bogotá en la localidad de Suba,
terroristas al servicio de los carteles del narcotráfico realizan atentado con
carro bomba con 50 kilos de Dinamita. Asesinan a dos (2) personas.



2 de octubre de 1989: En la Carretera de Tame a Fortul (Arauca)
guerrilleros del ELN secuestran y asesinan a Monseñor Jesús Emilio
Jaramillo Monsalve.



10 de Octubre de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios al
servicio de los carteles del narcotráfico realizaron atentados con armas de
fuego y asesinatos de Martha Luz López y Miguel Soler gerente
administrativo y de circulación del diario el Espectador en Medellín.



16 de Octubre de 1989: En Bucaramanga (Santander) terroristas
del cartel de Medellín realizan atentado con 50 kilos de explosivo con carro
bomba en un vehículo Renault 4 amarillo a la sede del periódico
Vanguardia Liberal. Asesinando a cuatro (4) personas.



17 de Octubre de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
de Medellín realizan atentado con armas de fuego y asesinan al doctor
Héctor Jiménez Rodríguez, Magistrado de la sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia.



27 de Octubre de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios al
servicio del cartel de Medellín y paramilitares de Fidel castaño, realizan
atentado y asesinan en la su propia oficina al segundo Vicepresidente de la
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Asamblea de Antioquia y miembro de la UP, Doctor Gabriel Jaime
Santamaría Montoya. Escoltas del DAS dieron muerte al sicario.44


29 de octubre de 1989: En Bogotá sicarios al servicio de los
carteles del Narcotráfico realizaron atentado con armas de fuego y
acribillaron al periodista de televisión “Mundo Visión” Jorge Enrique
Pulido.



1 de Noviembre de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios del
cartel de Medellín realizan atentado con armas de fuego y asesinan a la
doctora María Elena Espinosa Arango, miembro de la Sala penal del
Tribunal Superior de Medellín.



1 de Noviembre de 1989: En Bogotá sicarios del cartel de alias el
mexicano realizan atentado con armas de fuego y asesinan al Representante
a la Cámara por Cundinamarca doctor Luis Francisco Madero Forero.



2 de Noviembre de 1989: En Bogotá terroristas de los carteles del
narcotráfico realizan atentado con carro bomba con 30 kilos de dinamita,
debajo del puente de la calle 13 con avenida 68. Asesinando a cuatro (4)
personas.



15 de Noviembre de 1989: En Medellín (Antioquia) sicarios al
servicio del cartel de Medellín realizan atentado con armas de fuego

44

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.ecbloguer.com/casillerodeletras/?p=16408
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asesinando al árbitro de línea entre el partido Medellín y América el señor
Álvaro Ortega.


27 de Noviembre de 1989: En Soacha (Cundinamarca) a las 07:19
de la mañana un avión Boeing 727 de la empresa Avianca exploto en el
aire. Se las autoridades atribuyen el atentado con explosivos a Terroristas
de los carteles del narcotráfico, iba dirigido al candidato presidencial
doctor Cesar Gaviria Trujillo, quien a última hora cancelo el vuelo.
Asesinando en el atentado a ciento siete (107) personas.



6 de Diciembre de 1989: En Bogotá en el sector de Paloquemao,
terroristas al servicio de los carteles del narcotráfico hacen detonar un bus
cargado con 500 kilos de explosivos en las instalaciones del Departamento
Administrativo de Seguridad-DAS, el atentado iba dirigido al General
Maza Márquez Director de esa entidad. Resultado del atentado ochenta y
tres (83) personas asesinadas, un centenar de desaparecidos y 500 heridos.
Fue tal la violencia del atentado que causó destrozos en tres kilómetros a la
redonda. La zona quedo devastada y al menos 200 establecimientos
comerciales quedaron reducidos a escombros.45



23 de Diciembre de 1989: En Puerto Gaitán, en el cerro la Picota
(Meta), guerrilleros de las FARC, emboscan a patrulla del ejército
nacional. Asesinando a un (1) suboficial y nueve (9) soldados.

45

Disponible en Dirección Electrónica: Registro y Monitoreo de la Noticia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_al_edificio_del_DAS
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14 de Enero de 1990: En Turbo (Antioquia) grupos paramilitares
incursionan en el corregimiento de Pueblo bello y asesinan a cuarenta y
tres (43) personas y otras desaparecidas.



22 de Febrero de 1990: En Segovia (Antioquia) guerrilleros de las
FARC, emboscan a patrulla del ejército nacional. Asesinando a siete (7)
soldados y secuestrado a catorce (14) soldados.



26 de Febrero de 1990: En el corregimiento de la Tata del
municipio de Cimitarra (Santander) grupos paramilitares atentan con armas
de fuego y asesinan a la periodista Silvia Duzan y a tres líderes de una
comunidad de Paz del Magdalena Medio.



8 de Marzo de 1990: En Santo Domingo (Cauca) se desmoviliza el
grupo guerrillero M-19 en virtud de un acuerdo de Paz con el gobierno.
Entregan las armas novecientos 900 insurgentes.



22 de Marzo de 1990: En Bogotá en el aeropuerto del Puente
Aéreo, sicarios del cartel del narcotráfico y grupos paramilitares realizan
atentado con armas de fuego y asesinan al candidato presidencial doctor
Bernardo Jaramillo Ossa.46



30 de marzo de 1990: En la clandestinidad Jefes de los carteles del
narcotráfico ofrecen altas sumas de dinero a sicarios por la muerte de
funcionarios públicos (Policías-Agentes del DAS).

46

Disponible en Dirección Electrónica: Registro y Monitoreo de la Noticia: http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Jaramillo_Ossa
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30 de Marzo de 1990: En el municipio de Trujillo (Valle del
Cauca) grupos paramilitares en alianza con el cartel del Norte del valle,
asesinan y desaparecen a cuarenta y tres (43) campesinos47.



11 de Abril de 1990: En el municipio de Itagüí (Antioquia),
terrorista al servicio de los carteles del narcotráfico, realizan atentado con
carro bomba contra grupo elite de la policía. Asesinando a siete (7)
policías, seis (6) civiles y cien (100) heridos.



26 de Abril de 1990: En pleno vuelo comercial ruta BogotáBarranquilla, sicario realiza atentado con subametralladora y asesina al
candidato presidencial por el partido M-19 Carlos Pizarro León Gómez.
Escolta del DAS dispara su arma y da muerte al sicario.



4 de Mayo de 1990: En Cali (Valle del Cauca), terroristas de los
carteles del narcotráfico realizan atentado con carro bomba frente a
farmacia. Asesinando a cuatro (4) personas y veinte (20) heridos.



12 de Mayo de 1990: En Bogotá en los centros comerciales de
Quirigua y Niza, terroristas de los carteles del narcotráfico realizan
atentados con carros bombas. Asesinando a veintiún (21) personas y 140
heridos.

47

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Trujillo
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12 de Mayo de 1990: En Cali (Valle del Cauca) en un restaurante,
terroristas de los carteles del narcotráfico realizan atentados con carro
bomba. Asesinando a nueve (9) personas y un centenar de heridos.



21 de Mayo de 1990: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
del narcotráfico, atentan con armas de fuego y asesinan al Senador liberal
Federico Estrada Vélez y a su escolta del DAS. Era el Jefe de debate del
candidato presidencial Cesar Gaviria en Antioquia.



24 de Mayo de 1990: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
del narcotráfico, atentan con carro bomba a una patrulla del Grupo Elite al
frente del hotel intercontinental. Asesinando a tres (3) policías y Nueve (9)
civiles.



23 de Junio de 1990: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
del narcotráfico, ingresan a una discoteca y ajustician con armas de fuego
a dieciséis jóvenes. Masacre de Oporto.



28 de Junio de 1990: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
del narcotráfico, atentan con un carro bomba frente a la estación los
Libertadores de la Policía Nacional. Asesinando a catorce (14) personas y
treinta (30) heridos.



30 de Agosto de 1990: En Medellín (Antioquia) sicarios del cartel
del narcotráfico, secuestran a los periodistas Juan Vitta, Hero Buss,
Richard Becerra, Azucena Lievano, Diana Turbay y Orlando Acevedo.
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19 de Septiembre de 1990: En Bogotá, sicarios del cartel del
narcotráfico, secuestran al jefe de redacción del periódico el Tiempo,
doctor Francisco Santos Calderón. Asesinado de tres impactos de bala el
escolta del DAS José Ibáñez.



25 de Septiembre de 1990: En Candelaria (Valle del Cauca)
sicarios del cartel de Medellín, atentan con armas de fuego y masacran en
la hacienda los Cocos a dieciocho (18) personas durante un partido de
futbol.



7 de Noviembre de 1990: En Bogotá, por sicarios al servicio de los
carteles del narcotráfico es secuestrada la directora de Focine doctora
Maruja Pachón, junto con su cuñada Beatriz Villamizar.



10 de Noviembre de 1990: La Base militar del municipio de
Taraza y la estación de policía del municipio de Cáceres (Antioquia) son
atacadas por guerrilleros de las FARC. Asesinando a nueve (9) militares
entre ellos un coronel y dieciséis (16) quedaron heridos.



12 de Noviembre 1990: En el municipio de Algeciras (Huila),
guerrilleros de las FARC emboscan a patrulla de la policía nacional donde
se movilizaban nueve (9) menores de la policía cívica. Asesinando en el
atentado a dos (2) policías y seis (6) civiles.



12 de Diciembre de 1990: En Medellín (Antioquia) sicarios del
cartel del narcotráfico, atentan con carro Bomba en estación de policía.
Asesinando a siete (7) agentes de la policía y veintitrés personas heridas.
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14 de Diciembre de 1990: En Itagüí (Antioquia) sicarios del cartel
del narcotráfico, atentan con armas de fuego en la Taberna Esturpy y
asesinan a doce (12) personas y cinco (5) heridas de gravedad.



Enero-Febrero de 1991: En Medellín (Antioquia) las guerras de los
carteles en medio de una ola de violencia sin precedentes deja un saldo de
mil doscientas (1200) personas asesinadas.



2 de Enero de 1991: Entre el Municipio de Ciénega y la ciudad de
Santa Marta (Magdalena) guerrilleros de las FARC emboscan y asesinan a
doce (12) agentes de la policía Antinarcóticos.



24 de Enero de 1991: En confuso operativo de rescate
protagonizado por la policía nacional muere la periodista Diana Turbay y
tres de sus secuestradores.48



25 de Enero de 1991: En Don Gabriel municipio de Ovejas (Sucre)
se desmoviliza el PRT, se entregan doscientos (200) guerrilleros.



29 de Enero de 1991: En el Corregimiento de Juan José (Córdoba)
el Gobierno nacional firma la Paz con los guerrilleros el Ejército Popular
del pueblo (EPL). Se desmovilizan dos mil quinientos cincuenta y seis
(2.556) guerrilleros.

48

Disponible en Dirección Electrónica: Registro y Monitoreo de la Noticia: http://es.wikipedia.org/wiki/Diana_Turbay
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16 de Febrero de 1991: En Bogotá, sicarios del cartel del
narcotráfico, atentan con carro Bomba en la Plaza de toros la Macarena
contra una patrulla del F2 de la policía. Asesinan a diez (10) policías y
trece (13) civiles.



4 de Mayo de 1991: En sitio conocido como Los Chorros en Zona
rural del Municipio de Arauquita (Arauca), guerrilleros de las FARC y
ELN emboscan a patrulla del ejército nacional adscritos al Batallón Reveiz
Pizarro. Asesinando a diez (10) militares.



27 de Mayo de 1991: En el municipio de Caldono (Cauca)
guerrilleros del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) se
desmovilizan entregando las armas ciento cincuenta y siete (157)
guerrilleros.



30 de Septiembre de 1991: En el municipio de Cajibio (Cauca),
guerrilleros del ELN atacan a caravana de seguridad en la que se
movilizaba el presidente del senado doctor Aurelio Iragorri Hormaza,
quien sale ileso por la reacción del esquema de seguridad. Asesinados en el
atentado un (1) cabo y cuatro (4) policías.



26 de Noviembre de 1991: En el sector zona rural de la localidad
Usme (Bogotá) guerrilleros de las FARC emboscan a funcionarios
Judiciales que realizan levantamiento de un cadáver. Asesinados ocho (8)
funcionarios Judiciales.
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31 de Diciembre 1991: En Medellín (Antioquia) entre la guerra de
sicarios del cartel del narcotráfico y hechos violentos se registraron ocho
mil novecientas cincuenta y cuatro (8954) muertes violentas. La cifra
rompe la tasa de homicidios y sube a trescientas ochenta y uno (381) por
cada cien mil (100.000). teniendo como referencia que a nivel nacional se
registran veinte ocho mil doscientas ochenta (28.280) asesinatos.



10 de Marzo al 4 de mayo de 1992: Muere en cautiverio el ex
ministro Argelino Duran Quintero, secuestrado por las FARC.



Mayo-Junio de 1992: En todo el País, un centenar de personas
resultan muertas en medio de una violenta ofensiva insurgente.



3 de Junio de 1992: Son asesinados en Caño Sibao, Municipio de
Granada (Meta), cinco (5) integrantes del partido político UP, entre ellos el
alcalde de El Castillo (Meta), William Ocampo Castaño.



4 Agosto de 1992: En Medellín (Antioquia) estalla carro Bomba en
inmediaciones del Centro Comercial Monterrey, responsable del atentado
el Cartel del Narcotráfico de Cali.
14 de Agosto de 1992: En el Municipio de Cravonorte (Arauca), las
guerrillas del sector emboscan a una patrulla de la Policía Nacional,
asesinando a siete (7) agentes de la Policía.
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5 de Septiembre de 1992: En Villavicencio (Meta) una serie de
emboscadas por parte de la Guerrilla de las FARC, asesinan a quince (15)
uniformados, nueve (9) de ellos en el perímetro urbano.



10 de Septiembre-26 de Octubre de 1992: En el área Metropolitana
de Medellín, Itagüí y Envigado (Antioquia), por sicarios del cartel de
Medellín son ultimados treinta (30) agentes de los cuerpos de seguridad del
Estado.



18 de Septiembre de 1992: En Medellín (Antioquia) sicarios del
cartel de Medellín realizan atentado con armas de fuego automáticas y
asesinando a la Juez Sexta de Orden Publico Miriam Roció Vélez Pérez,
junto con los tres (3) Detectives escoltas del DAS: Javier Gómez
Betancourt, Héctor Eduardo Solano Uribe, Isidro Forero Mesa.49



20 de Octubre de 1992: En el corregimiento de Mirlas cerca al
Municipio de Barrancabermeja (Santander), la guerrilla de las FARC
realizan una emboscada a una patrulla del ejército asesinando a nueve (9)
soldados.



30 de Octubre de 1992: En Medellín (Antioquia) un grupo de
sicarios del cartel de Medellín asesinan a cuatro (4) hombres de la sección
de Policía Judicial e Investigación (SIJIN).

49

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM205011
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7 de Noviembre de 1992: En el municipio de Churuyaco
(Putumayo) un atentado por la guerrilla de las FARC al puesto de Policía,
asesinando a veintiséis (26) agentes y algunos que quedaron vivos los
rematan con tiros de gracia.



2 de Diciembre de 1992: En Medellín (Antioquia) a cinco cuadras
del estadio Atanasio Girardot, terroristas del cartel de Medellín realizan a
tentado y detonan un carro Bomba al paso de una patrulla de la policía
Nacional, asesinando a diez (10) agentes del orden y a Cuatro (4) civiles;
heridos diecinueve (19) personas más.



30 de Enero de 1993: En Bogotá en el centro de la ciudad,
terroristas del cartel de Medellín realizan atentado con carro bomba
asesinando a veinticinco (25) y setenta (70) heridos.



10 de Febrero de 1993: En el municipio de Barrancabermeja
(Santander), terroristas realizan atentado con carro bomba, asesinando a
dieciséis (16) personas y veintisiete (27) heridos.



15 de Febrero de 1993: En el Centro de Bogotá, terroristas detonan
dos (2) carros Bombas, asesinando a cuatro (4) personas y ciento cincuenta
(150) heridos.



15 de Abril de 1993. En Bogotá en el Centro Comercial de la 93,
terroristas del cartel de Medellín realizan atentado con carro bomba,
asesinando a once (11) personas y decientas diez (210) heridas.

165



28 de Agosto-4 de Septiembre de 1993: A Nivel Nacional la
guerrilla de las FARC lanzan ofensiva criminal a nivel nacional contra las
FF.MM. denominada “Septiembre Negro”, atentando y asesinando a treinta
y cuatro (34) uniformados.



28 de Agosto de 1993: En el punto conocido como la regadera
localidad de Usme (Bogotá), la guerrilla de las FARC realizan atentado y
emboscan a patrulla de la Policía Nacional, asesinando a trece (13)
policías.



2 de Septiembre de 1993: En la vía Carolina del príncipe en el
Municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), con cargas explosivas
terroristas del sector, realizan atentado y asesinan a catorce (14) soldados
del Batallón Pedro Nel Ospina.



16 de Diciembre de 1993: En Peña Colorada, provincia de
Sucumbíos (Ecuador) guerrilleros de las FARC atacan a patrulla de la
policía ecuatoriana y asesinan a once (11) uniformados y dos (2)
desaparecen.



23 de Enero de 1994: En el Municipio de Apartado (Antioquia) en
el barrio de la Chinita, terroristas de las FARC irrumpieron en una fiesta y
asesinan a treinta y tres (33) civiles.



9 de Abril de 1994: En el municipio de Ovejas (Sucre) guerrilleros
de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y de las Milicias del Valle
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de Aburra, firman acuerdo de Paz con el Gobierno del Doctor Cesar
Gaviria, desmovilizándose seiscientos (650) combatientes.


15 de Julio de 1994: En la estación de Bombeo de Ecopetrol50 en
Guamuez zona rural del Municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de las
FARC realizan atentado contra patrulla del ejército Nacional, asesinando a
diecisiete (17) soldados de los veintinueve (29) de la guarnición militar.



19 de Julio de 1994: En Villavicencio (Meta) la guerrilla de las
FARC realizan atentado con explosivos y asesinan al paso de la caravana
de seguridad; al Mayor General Carlos Julio Gil Colorado comandante de
la IV División del Ejército nacional.51



19 de Julio de 1994: En los Municipios de La Calera, Chuza, y
Pasca (Cundinamarca) y el Cerro Cruz Verde, la guerrilla de las FARC
realizan atentados y emboscadas.



22-24 de Julio de 1994: Tras una jornada de sangre y terror en los
departamentos y ciudades del país: Bogotá, Antioquia, Cauca, Santander,
Norte de Santander, Sucre, Arauca y Tolima, la guerrilla de las FARC
asesinan a veinticinco (25) uniformados del Ejercito Nacional, seis (6)
policías, un (1) civil.

50

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM174145

51

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM177186
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9 de Agosto de 1994: En el municipio de Cartagena del Chaira
(Caquetá) terroristas de las FARC se toman por vía militar el cuartel de la
Policía nacional y asesinan a cuatro (4) uniformados y cinco (5)
secuestrados.



9 de agosto de 1994: En Bogotá grupos paramilitares realizan
atentado con armas de fuego y asesinan al senador de la República del
partido UP, doctor Manuel Cepeda Vargas.52



16 de Agosto de 1994: Entre los municipios de Toribio y Tacueyo
(Cauca) la guerrilla de las FARC realizan emboscada a patrulla de la
Policía Antinarcóticos y asesinan a seis (6) uniformados.



18 de Agosto de 1994: En zona Rural del municipio de Tado
(Choco), guerrilleros del ELN retienen bus e incineran con sus ocupantes.
Masacrando a ocho (8) militares y catorce (14) civiles.



7 de Enero de 1995: En el Municipio de Mocoa (Putumayo),
guerrilleros de las FARC incursionan en la cárcel y liberan a noventa y tres
reclusos.



31 de Mayo de 1995: En Bogotá milicianos de la Guerrilla de las
FARC realizan atentado con explosivos y armas de fuego a la estación de
policía de la localidad de Kennedy. Asesinando a tres (3) uniformados.

52

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://carloslozanoguillen.blogspot.com/2010/07/yose-quien-mato-al-senador-manuel.html
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10 de Junio de 1995: En el Parque San Antonio de la Ciudad de
Medellín (Antioquia) guerrilleros de las FARC realizan atentado
dinamitero. Asesinando a veintinueve (29) civiles y más de doscientos
(200) heridos.



6-7 de Agosto de 1995: En el Municipio de Miraflores (Guaviare) la
guerrilla de las FARC atacan la base antinarcóticos de la Policía Nacional,
asesinando a seis (6) uniformados y siete (7) civiles.



12 de Agosto de 1995: En el Municipio de Chigorodó (Antioquia)
en el Bar Aracatazo, grupos paramilitares de la zona realizan atentado y
asesinan a dieciocho (18) civiles. Empieza una cruenta guerra de
exterminio en Urabá.



29 de Agosto de 1995: En la Hacienda Los Kunas en el municipio
de Carepa (Antioquia) por guerrilleros del V frente de las FARC, asesinan
a diecinueve (19) campesinos de la zona.



20 de Septiembre de 1995: En el sitio denominado Bajo de Osos en
el municipio de Apartado (Antioquia) guerrilleros de las FARC bajan de un
vehículo (bus) a trabajadores de una plantación bananera y fusilan a
veintiséis (26) civiles.



2 de Noviembre de 1995: En Bogotá, sicarios realizan atentado a la
salida de un claustro universitario con armas de fuego y asesinando al líder
conservador doctor Álvaro Gómez Hurtado y al Detective escolta del DAS
José Huertas del Cristo.
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28 de Diciembre de 1995: En Achi (Bolívar) guerrilleros de las
FARC atacan la estación de Policía y asesinan a ocho (8) uniformados.



14 de Febrero de 1996: En Carepa (Antioquia) guerrilleros de las
FARC incursionan en la finca Osaka y asesinan a once (11) civiles.



12 de Marzo de 1996: En el municipio de Chalan (Sucre)
guerrilleros de las FARC masacran a once (11) miembros de la Policía
Nacional y luego incineran sus cuerpos.



15 de Abril de 1996: En el municipio de Puerres (Nariño)
guerrilleros de las FARC y el ELN atacan con explosivos a unidad de
Caballería Mecanizada, asesinando a treinta y un (31) militares mueren
calcinados.



5 de Mayo de 1996: En las localidades de Alto de Mulatos y Pueblo
Bello del municipio de Turbo (Antioquia) guerrilleros de las FARC atacan
a la población civil masacrando a dieciséis (16) personas.



20 de Junio de 1996: En zona rural del municipio de Paujil
(Caquetá) guerrilleros de las FARC asesinan de cinco impactos de bala al
Gobernador del departamento del Caquetá doctor Jesús Ángel González
Arias y su escolta conductor Orlando García.53

53

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM456682
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20 de Junio de 1996: En el Municipio de Solano (Caquetá) sicarios
asesinan con armas de fuego al Alcalde de esa localidad doctor Demetrio
Quintero Carvajal.



30 de Agosto de 1996: A nivel Nacional la guerrilla de las FARC
lanza una cruenta ofensiva criminal contra las fuerzas del Estado.
Asesinando a una treintena de soldados y policías.



30-31 de Agosto de 1996: En las Delicias (Putumayo) guerrilleros
de las FARC atacan la base militar. Una compañía militar es copada por los
guerrilleros asesinando a veintisiete (27) uniformados y sesenta (60)
secuestrados.



7 de Septiembre de 1996: En la Carpa (Guaviare) guerrilleros de las
FARC atacan una patrulla de contra-guerrilla del ejército y asesinan a
veinticuatro (24) soldados.



18-19 de Octubre de 1996: En los municipios de Carepa y Apartado
(Antioquia) guerrilleros de las FARC realizan emboscadas y ataques a
patrullas militares y asesinan a diez (10) militares.



31 de Diciembre de 1996: En zona rural de Dabeiba (Antioquia)
grupos paramilitares asesinan a once (11) personas.



16 de Enero de 1997: En Coredo municipio de Jurado (Choco)
guerrilleros de las FARC atacan puesto de infantería de marina, asesinando
a tres (3) y secuestrando a diez (10).
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1 de Febrero de 1997: En San Juanito (Meta) guerrilleros de las
FARC emboscan a patrulla del Ejército y asesinan a dieciséis soldados.



6 de Julio de 1997: En Caño Hormiga, municipio de Arauquita
(Arauca) guerrilleros de las FARC derriban Helicóptero MI17 y asesinan a
veinte (20) soldados.



10 de Julio de 1997: En Arauquita (Arauca) guerrilleros de las
FARC emboscan a patrulla militar y asesinan a diez (10) soldados.



15 de Julio de 1997: En el Municipio de Mapiripan (Meta) grupos
paramilitares incursionan y masacran de veinte (20) a cuarenta y cinco (45)
habitantes.



3 de Octubre de 1997: En San Carlos de Guaroa (Meta) grupos
paramilitares atacan comisión del Gaula asesinando a once (11) soldados y
funcionarios Judiciales.



4 de octubre de 1997: En San Juan de Arama (Meta) guerrilleros de
las FARC emboscan a patrulla contraguerrilla de la Policía y asesinan a
diecisiete (17) uniformados.



22 de Octubre de 1997: En el Municipio de Ituango (Antioquia)
grupos paramilitares asesinan a quince (15) personas y causan
desplazamiento forzado y el despojo de tierras de varias familias.
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21 de Diciembre de 1997: En el Cerro de Patascoy (Nariño)
guerrilleros de las FARC atacan base del ejército y asesinan a once (11)
militares y secuestran a dieciocho (18).



1-3 de Marzo de 1998: En el Billar (Caquetá) guerrilleros de las
FARC atacan el batallón contraguerrilla No. 52 de la Brigada Móvil 3,
asesinando a sesenta y cuatro (64) militares y cuarenta y tres (43) son
secuestrados.



3-4 de Agosto de 1998: En Miraflores (Guaviare) guerrilleros de las
FARC atacan base antinarcóticos y asesinan a dieciséis policías y militares
y secuestran a ciento veintinueve (129).



1 de Noviembre de 1998: En Mitú (Vaupés) guerrilleros de las
FARC se toman con armas y explosivos el casco urbano, asesinando a
dieciséis (16) policías y sesenta y un (61) son secuestrados.



25 de Febrero de 1999: En frontera con Colombia y Venezuela,
guerrilleros de las FARC secuestran a tres indigenistas Norteamericanos y
posteriormente los asesinan.



18 de Enero de 2000: En el Municipio de Yarumal (Antioquia)
grupos paramilitares asesinan a diecinueve (19) campesinos.



23 de Enero de 2000: En Tenerife (Magdalena) guerrilleros de las
FARC masacran a seis (6) civiles).
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16 de Febrero de 2000: En el Municipio del Salado (Bolívar) grupos
paramilitares masacran en presencia de los habitantes a cien (100)
personas.



5 de Agosto de 2000: Secuestrado por guerrilleros de las FARC el
Representante a la Cámara doctor Oscar Tulio Lizcano.



14 de Octubre de 2000: En Macayepo (Bolívar) grupos
paramilitares asesinan a quince (15) campesinos y despojan de sus tierras a
200 familias.



4 de Diciembre de 2000: En Cartagena (Bolívar) guerrilleros de las
FARC secuestran al ex ministro de desarrollo doctor Fernando Araujo
Perdomo.



29 de Diciembre de 2000: En una carretera del Departamento del
Caquetá el Representante a la Cámara doctor Diego Turbay Cote, Líder del
comité de Paz del congreso de la república es asesinado por las FARC,
junto a su señora madre, un (1) ingeniero civil y los tres (3) detectives
escoltas del DAS54.



13 de Febrero de 2001: En la Población de Chengue (Sucre) sesenta
(60) grupos paramilitares transportados en tres (3) camiones ingresan y
masacran a veintisiete (27) civiles.

54

Disponible en Dirección Electrónica. Registro y Monitoreo de la Noticia: http://www.ellider.com.co/2013/10/05/el-magnicidiode-la-familia-turbay-cote/
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15 de Julio de 2001: En el Departamento del (Meta) el ex
gobernador doctor Alan Jara es secuestrado por la guerrilla de las FARC,
cuando viajaba en un vehículo de la ONU.



10 de Junio de 2001: En el Departamento de (Nariño) el senador de
la República Doctor Luis Eladio Pérez, es secuestrado por la guerrilla de
las FARC.



26 de Julio de 2001: En el casco urbano Neiva, Departamento de
(Huila) guerrilleros de las FARC realizan un asalto con explosivos y armas
de fuego al edificio Miraflores y secuestran dos (2) hijos del senador Jaime
Losada, a su esposa, Gloria Polanco y a doce (12) vecinos.



28 de Agosto de 2001: En el departamento del Huila es secuestrado
por la guerrilla de las FARC al Congresista doctor Orlando Beltrán
Cuellar.



10 de Septiembre de 2001: En el departamento del Huila es
secuestrado por la guerrilla de las FARC a la congresista Consuelo
González de Perdomo.



29 de Septiembre de 2001: En cercanías de la Sierra Nevada de
Santa Marta, en operación militar de rescate contra la guerrilla de las
FARC, muere la Ministra de Cultura Doctora Consuelo Araujo Noguera.



20 de Febrero de 2002: En carreteras del departamento del Huila
aterrizan aeronave de la Empresa AIRES que minutos antes guerrilleros de
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las FARC secuestraron en pleno vuelo, secuestrando a tres ocupantes entre
ellos al senador doctor Eduardo Gechem Turbay, lo que provoca la ruptura
de los diálogos de paz del gobierno Pastrana y FARC.


23 de Febrero de 2002: En frontera departamento del Huila y Cerca
de la (Zona de Distensión) territorio despejado como acuerdo para los
diálogos de Paz, guerrilleros de las FARC secuestran a la candidata
presidencia doctora Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula
vicepresidencial doctora Clara Rojas.



11 de Abril de 2002: En Cali (Valle del Cauca) guerrilleros de las
FARC, toman por asalto la asamblea Departamental y secuestran a doce
(12) diputados.



21 de Abril de 2002: En zona rural de Caicedo (Antioquia)
guerrilleros de las FARC secuestran al gobernador de Antioquia Doctor
Guillermo Gaviria Correa y su asesor de paz Gilberto Echeverry.



7 de Febrero de 2003: En Bogotá en el Club el Nogal, guerrilleros
de las FARC de la columna Móvil Teófilo Forero, detonan un carro Bomba
con 200 kilos de explosivos, asesinando a treinta y dos (32) civiles y un
centenar de heridos.



13 de Febrero de 2003: En selvas del departamento del Caquetá, se
accidenta avioneta y guerrilleros de las FARC secuestra a tres
estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes.
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14 de Febrero de 2003: En la ciudad de Neiva (Huila) guerrilleros
de las FARC perpetran atentado utilizando una casa cargada de explosivos
con el que pretendían atentar contra el presidente doctor Álvaro Uribe
Vélez. Mueren quince (15) civiles, un (1) policía, un (1) Fiscal y otras
treinta (30) personas heridas.



5 de Mayo de 2003: En selvas del Departamento de Antioquia tras
intento de operación de rescate por parte del Ejercito Nacional, guerrilleros
de las FARC masacran al Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, El
ex ministro Gilberto Echeverry y ocho (8) militares.



15 de Noviembre de 2003: En la Zona Rosa de Bogotá, guerrilleros
de las FARC de la columna Móvil Teófilo Forero realizan atentado con dos
granadas de fragmentación asesinando a una (1) persona y setenta y cuatro
(74) heridos.



13 de Julio de 2004: La guerrilla de las FARC liberan los dos hijos
del ex senador Losada.



21 de Febrero de 2005: En Apartado (Antioquia) grupos
paramilitares masacran a tres (3) niños y cinco (5) adultos entre hombres y
mujeres.



31 de Julio de 2006: En el norte de Bogotá al paso de un camión
militar Guerrilleros de las FARC detonan un carro bomba y asesinan un (1)
indigente y quince (15) uniformados heridos.
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19 de octubre de 2006: En el estacionamiento de la Universidad
Militar Nueva Granada guerrilleros de las FARC detonan vehículo con
Explosivos, asesinando a dos (2) civiles y cinco (5) heridos.



31 de Diciembre de 2006: En el Departamento de Bolívar, el ex
ministro Fernando Araujo Perdomo escapa de sus captores tras operación
Militar.



28 de Abril de 2007: En el Departamento del Vaupés, el policía
John Frank Pinchao secuestrado por la guerrilla de las FARC en el año 1998,
llega a cuartel militar tras huir de sus captores.



28 de Junio de 2007: Guerrilleros de las FARC informan en
comunicado que el 18 de Junio, en fuego cruzado con un grupo militar no
identificado ejecutan a doce diputados del Valle del Cauca secuestrados en
Abril de 2002.



10 de Enero de 2008: Comisión enviada por el gobierno
Venezolano a Colombia, guerrilla de las FARC liberan a Clara Rojas y
Consuelo González de Perdomo.



27 de Febrero de 2008: Las FARC entregan a delegados
Venezolanos y de la Cruz Roja Internacional (CICR) a los ex congresista
secuestrados: Gloria Polanco de Losada, Orlando Beltrán Cuellar, Luis
Eladio Pérez y Jorge Eduardo Gechem Turbay.
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1 de Marzo de 2008: En frontera con Ecuador se realiza la
operación militar FENIX, donde neutralizan a Raúl Reyes miembro del
secretariado de las FARC.



2 de Julio de 2008: El ejército de Colombia llevo a cabo la
Operación JAQUE en las selvas de los departamentos del Guaviare y
Vaupés. Liberando de las FARC a Ingrid Betancourt, tres (3) contratistas
estadounidenses, y a once (11) policías-Militares.55



12 de Agosto de 2010: En las instalaciones de Caracol Radio
Bogotá, grupos terroristas detonan carro Bomba, dejando nueve (9) personas
heridas y cuantiosos daños materiales a edificios del sector.



15 de Mayo de 2012: En la calle 74 con avenida caracas en Bogotá
(Colombia), grupos terroristas detonan un artefacto con explosivos al paso
de la caravana de seguridad del ex ministro doctor Fernando Londoño
resultando gravemente heridos el componente del esquemas de seguridad y
un centenar de personas que transitaban por el lugar y dos (2) integrantes del
esquema de su seguridad (UNP-PONAL) mueren.56



24 de Mayo de 2012: En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), un
grupo de sicarios realiza atentado con armas de fuego frente a la residencia
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del vicepresidente del sindicato USECALI doctor Adolfo Devia Paz,
reaccionando el esquema de seguridad de la UNP. Resultado muerto el señor
Jonathan Devia Paz, hermano de la persona protegida.57


28 de Mayo de 2012: En la ciudad de Medellín (Antioquia), un
grupo de sicarios realizan atentado con armas de fuego en contra de persona
protegida por la UNP, de la corporación para la paz y desarrollo
CORPADES, resultado del atentado el asesinato del escolta de la UNP
Rubén Darío Palacios.58



17 de Junio de 2012: En la Ciudad de Cali (Valle del Cauca), un
grupo de sicarios en motocicleta realizan atentado con armas de fuego a la
caravana de seguridad de una persona protegida por la UNP de
ASOLIBERTAD, el escolta de la UNP logro evadir la acción de los sicarios
y logro llegar hasta la escuela de Aviación Marcos Fidel Suarez.



4 de Agosto de 2012: En el Municipio de Palestina, corregimiento
de Arauca (Caldas), un grupo de sicarios en motocicleta realizan atentado
con armas de fuego a la caravana de seguridad del presidente de la CUT
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Caldas, la rápida reacción del esquema de la UNP logra evadir el cerco de
los sicarios.59


28 de Agosto de 2012: En el Municipio de San Juan de
Nepomuceno (Bolívar), un grupo de sicarios realizan atentado contra líder de
Restitución de Tierras, la rápida reacción de los escoltas de la UNP evacuan
a la protegida a un lugar seguro.60



3 de Noviembre de 2012: En zona rural del Municipio de Pradera
(Valle del Cauca) sicarios en motocicletas realizan atentado con armas de
fuego a la caravana de seguridad del presidente de CONFENALCO Carlos
Urresti, la reacción rápida del esquema de seguridad de la UNP logran evadir
el cerco de los sicarios saliendo ilesos.



28 de Febrero de 2013: En el Municipio de La Mesa de los Santos
(Santander), sicarios en motocicletas con armas de fuego realizan atentado a
la caravana de seguridad de un asesor de ADECCO, esquema de la UNP
logra evadir el cerco de los sicarios saliendo ilesos del percance.



16 de Abril de 2013: En la ciudad de Barranquilla (Atlántico) un
grupo de sicarios realizan atentado con armas de fuego contra el concejal
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Juan José Vergara Díaz, donde la rápida reacción del escolta de la UNP
logro proteger al concejal. Resultados del atentado asesinato del escolta de la
UNP Jean Carlos Velandia.61


30 de Abril 2013: En el Municipio del Tambo (Cauca) terroristas
realizan atentado con explosivos al paso de la caravana de seguridad contra
el alcalde del municipio del Tambo doctor Carlos Alberto Vela Galindez.
Salió ileso del atentado, la rápida reacción del esquema de seguridad de la
UNP logran evadir el cerco del atentado.62



4 de Mayo de 2013: En el Municipio de Bello (Antioquia), sicarios
utilizando prendas de la Policía Nacional, simulando pasar revista del
servicio de seguridad instalaciones de un protegido por la UNP, asesinan con
armas de fuego frente a su familia del líder de restitución de tierras Iván
Darío Restrepo.63



16 de Mayo de 2013: En la Sierra Nevada de Santa Marta
(Magdalena), sicarios realizan atentado con una granada en la vivienda del
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líder Wiwa Pedro Manuel Loperena, salen ilesos del atentado junto a su
familia. 64


16 de Mayo de 2013: En el municipio de Pizarro (Nariño)
terroristas activaron una carga explosiva cerca a la residencia del alcalde de
Pizarro doctor Nicolás Aragón Yepes. Resultados del atentado mueren dos
(2) soldados que se encontraban de seguridad instalaciones de la residencia
del alcalde y herido un policía.65



3 de Agosto de 2013: En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander),
sicarios en motocicletas realizan atentado con armas de fuego a la caravana
del directivo de la Asociación de Institutores de Norte de Santander
(ASINORT), la rápida reacción del esquema de seguridad de la UNP logran
evacuar al doctor José Martin Cruz González. Resultados escolta de la UNP
herido de gravedad. 66



16 de Septiembre de 2013: En zona rural del municipio del Tambo
(Cauca) un grupo de sicarios realizan atentado en contra del diputado Osma
Duan Guaca donde sale con heridas leves del atentado; debido a la reacción
de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección-UNP; resulta muerto el
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escolta de la UNP Alex Gómez Mamiam y heridas de arma de fuego a John
Freddy Daza y Ricardo Gómez.67


24 de octubre de 2013: En zona Urbana de Santa Marta
(Magdalena), sicarios atentan con armas de fuego contra el juez de
restitución de tierras Fabián Alberto Arrieta Baena, reaccionando el escolta
de la UNP con su arma de dotación. Resultando dos (2) personas muertas.



8 de Enero de 2014: En la ciudad San José del Guaviare
(Guaviare), terroristas lanzan artefacto explosivo a residencia del ex concejal
Víctor Alfonso Salamanca Ávila.68



12 de Agosto de 2014: En el municipio de Taraza (Antioquia)
sicarios que se movilizaban en motocicletas disparan con armas de fuego y
asesinan al director de la emisora Morena FM, Periodista Luis Carlos
Cervantes Solano. El 23 de Julio de 2014, la UNP había retirado el esquema
de protección por resultados de nivel ordinario de su estudio de seguridad.69



12 de Agosto de 2014: En el municipio de Saravena (Arauca)
sicarios que se movilizan a pie frente a las instalaciones del concejo de este
municipio atentan contra el vicepresidente del concejo Uriel Paña, la rápida
reacción del escolta de la UNP Alexander Guzmán evito la muerte del
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concejal. Resultados del atentado muerte del secretario de gobierno del
municipio de Saravena y el escolta de la UNP. 70
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