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PRESENTACIÓN

El programa ProFis, ejecutado por la Agencia de Cooperación Internacional Alemana [GIZ – Deutsche
Gesellschaft für Interntationale Zusammernarbeit], apoya desde 2008 el proceso de paz en Colombia en el
marco de la justicia transicional, concentrándose en el desarrollo, interpretación y aplicación de la Ley 975 de
2005 o Ley de Justicia y Paz, acompañando de manera permanente a operadores jurídicos encargados de su
ejecución, así como otras entidades encargadas de aplicarla efectivamente.
Hasta 2011 el Programa ProFis contó con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Alemania, y a partir del año 2012 ha sido brindado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo.
En un principio el Programa se enfocó en el desarrollo de actividades prácticas y analíticas relacionadas
con los aspectos jurídicos de la ley, y con el objetivo de unificar los criterios de aplicación de la misma y sus
normas complementarias. En el marco de estas actividades, se capacitó a Magistrados y Fiscales encargados de
los procesos cobijados por la ley en Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, en procura de integrar las fuentes de cada uno de ellos en las decisiones judiciales. Como
complemento de estas temáticas, el Programa también se ha centrado en el abordaje de la construcción
de la memoria histórica, la responsabilidad penal, el principio de oportunidad, los criterios de selección y
priorización, y contribuyó además con la asistencia y herramientas para la identificación de restos humanos.
Todo este trabajo se evidencia en más de cuarenta publicaciones realizadas por el Programa hasta el día de
hoy, como un esfuerzo por exponer e intentar dar respuesta a las problemáticas en la interpretación de la Ley
975 de 2005.
Actualmente, como cierre del trabajo de todos estos años, el Programa acompaña algunos casos priorizados
que involucran a población vulnerable, especialmente casos de violencia basada en género y de comunidades
indígenas, y procesos de documentación y archivo como aspecto de la memoria histórica nacional. Como un
tercer tema de atención relevante, surgió la necesidad de abarcar la Protección a víctimas y testigos en Justicia
y Paz, con el fin de elaborar un folleto que brindara información asertiva sobre este programa de protección.
Teniendo en cuenta su experiencia y acercamiento a víctimas gracias al trabajo que realizó sobre
Participación de víctimas en el proceso de Justicia y Paz, este proyecto fue encomendado a la firma Ideaborn. Para
su desarrollo, durante los primeros meses de ejecución, su equipo de trabajo se concentró en la recopilación
de información sobre los diferentes programas de protección existentes en el país. Tomando como base los
resultados de este diagnóstico, realizó un estudio exploratorio con alrededor de sesenta víctimas participantes
en los procesos priorizados que acompaña ProFis, en las ciudades de Bogotá, Montería y Barranquilla, y en
el que se verificó la comprensión de las víctimas sobre el programa de protección al que pertenecen, sus
necesidades, las fortalezas y debilidades que identificaban en ellos. Atendiendo a las respuestas de las víctimas,
construyeron una Guía de autoprotección para víctimas, en la que se informa sobre los diferentes programas
de protección, especialmente en Justicia y Paz, concentrándose en un conglomerado de recomendaciones que
deben tener en cuenta las víctimas para auto-protegerse como forma complementaria a las medidas que ya
les han sido asignadas. Tras la difusión preliminar de la Guía a algunas de las víctimas que participaron en el
sondeo, se realizó una validación final sobre su uso práctico.
Este informe recoge los resultados y análisis de todo este trabajo, y formula algunas recomendaciones en
materia de protección. ProFis espera que este análisis sea de utilidad para cualquier persona u organización
interesada en el funcionamiento de los programas de protección a víctimas y testigos, especialmente, el
programa de Justicia y Paz.
Andreas Forer
DIRECTOR PROGRAMA PROFIS - GIZ
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RESUMEN EJECUTIVO

En medio de un conflicto armado y la actividad subversiva y criminal de múltiples actores armados, la
situación de seguridad en Colombia es precaria en amplias partes del territorio. Esto conlleva que un número
significativo de víctimas, testigos y actores sociales sufran amenazas y tengan niveles de riesgo que sobrepasen
el grado ordinario. Ciudadanos, líderes comunitarios, víctimas vinculadas a procesos de restitución de tierras y
colectivos colombianos se sienten intimidados. También hay víctimas, testigos y funcionarios intervinientes en
procesos penales ordinarios y de justicia transicional que sufren amenazas por su participación y colaboración
con la justicia. Ante esto, existe la obligación del Estado de garantizar la seguridad e integridad de estas
personas y la necesidad de ofrecerles medidas de protección que posibiliten el pleno goce de sus derechos.
Esta situación, que aparece reflejada diariamente en los medios de comunicación, ha contribuido a que
los resultados de análisis de este proyecto planteen como reto central que Colombia adopte e implemente
una política nacional integral de protección, que agrupe y coordine los diferentes programas de protección
existentes en el país.
La experiencia internacional de otros países, principalmente europeos, en los que existe un único
programa de protección para testigos y víctimas que colaboran con la justicia, supone un gran contraste con
las particularidades colombianas. La diversidad de programas existentes y las variaciones en la política de
protección radican en que no ha habido una política de prevención y protección diseñada con anterioridad,
sino que los programas existentes han sido adoptados en respuesta a situaciones coyunturales específicas. La
política de protección colombiana ha sido primordialmente reactiva en lugar de preventiva, prevaleciendo los
programas de protección que pretenden responder a riesgos y amenazas inminentes. Así surgió, por ejemplo,
el Programa de Protección de Justicia y Paz ante la muerte de una líder de restitución de tierras, Yolanda
Izquierdo. Falta por ello un planteamiento común dirigido hacia la prevención de las violaciones a los derechos
humanos mediante esquemas mucho más amplios y comprensivos de protección.
En los últimos cuatro años ha habido importantes transformaciones en materia de protección que han
originado la desaparición de algunos programas y la creación de uno nuevo. En 2008, en el Ministerio del
Interior existían el Programa de Protección de Derechos Humanos, el Programa de Protección de la Ley
de Justicia y Paz, y el Programa de Protección Especial a Población en Situación de Desplazamiento por la
Violencia. Adicionalmente, en la Fiscalía General de la Nación (FGN) existía el Programa de Protección a
Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la FGN. En 2011 se unificaron varios de
los programas existentes creándose el Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior y la
Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta unificación en cabeza de la UNP fue sin duda una buena medida,
sin embargo, no agrupa todos los programas de protección existentes y quedan excluidos los programas de la
FGN y de Justicia y Paz por lo que, aún hoy, hay una multiplicidad de programas y una dispersión normativa
que no se ajusta a los criterios de unificación deseados.
En términos generales, lo ideal sería que Colombia contara con un sistema único de protección, prestado
por una entidad autónoma, independiente, con presupuesto propio y dedicación exclusiva a la protección. Sin
embargo, actualmente existen tres programas de protección: el Programa de la FGN, el de Justicia y Paz y el
Programa de la UNP. Estos programas se rigen por normas diferentes, lo que origina que existan conceptos
diversos sobre criterios, definiciones y medidas de protección, entre otros.
Esta dispersión constituye un reto tanto para los funcionarios, que en muchos casos olvidan y confunden
los programas existentes, como para las personas susceptibles de recibir protección, por desconocimiento de
la oferta institucional. Pero principalmente conlleva un enorme desafío de coordinación y articulación entre
los diferentes programas.
Es justo ese desafío el que da sentido y orienta este proyecto. A lo largo de los meses de ejecución el
equipo de investigación ha analizado la situación actual y ha evolucionado desde la ambición original de
unificar los diferentes programas existentes hasta concluir recomendando la creación de un organismo, el
Comité Nacional de Coordinación de los Programas de Protección, que como organismo de interconexión y
articulación entre los diferentes programas consiga armonizar los conceptos, criterios y matrices de análisis
de riesgo, evitando posibles conflictos de competencia y ofreciendo mayor certeza jurídica para las víctimas.
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Enmarcada en este ámbito de actuación, esta publicación recoge los análisis realizados y los insumos
levantados a la vez que plantea concisas recomendaciones sobre la política de protección y los diferentes
programas existentes. Esta publicación es el producto de un trabajo mancomunado multidisciplinar que nació
a finales de abril de 2014, finaliza en marzo de 2015, y que da continuidad al anterior proyecto de 2013 sobre
la “Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz”, el cual identificaba la situación de riesgo y
vulnerabilidad que sufrían muchas víctimas y testigos por su participación en los procesos de Justicia y Paz.
Ante esa realidad, nace este proyecto con la finalidad de apoyar al Estado colombiano a mejorar la política de
protección y el funcionamiento de los diferentes programas existentes.
Con ese objetivo el proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:
-

análisis de la normatividad y oferta institucional en materia de protección,
estudio exploratorio con 60 víctimas y testigos que ha permitido conocer su percepción sobre los programas de protección,
diseño y desarrollo de una guía de autoprotección destinada a grupos poblacionales amenazados.

La publicación que aquí se presenta comienza ofreciendo un marco histórico-contextual del conflicto en
Colombia y de los diferentes programas de protección que funcionan en la actualidad:
•
•
•

Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación
Programa de Protección de Justicia y Paz
Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección.

Se analizan íntegramente los programas, su marco normativo y operativo. La presentación de estos
programas viene acompañada de unas tablas gráficas que reflejan de manera concisa los aspectos principales
de cada uno de los programas, lo que permite apreciar las diferencias y singularidades de cada uno de los
programas en comparación con los otros.
El segundo capítulo presenta la metodología y los resultados del estudio exploratorio que se realizó
en el mes de octubre y que tiene como objetivo aportar datos empíricos que muestran una panorámica de
la percepción de las víctimas sobre los programas de protección existentes en Colombia y la respuesta del
Estado ante sus necesidades de protección, lo que brinda a la vez importantes elementos de análisis sobre
sus expectativas de protección. Del resultado del estudio se pudieron obtener conclusiones que, en términos
generales, muestran un buen nivel de satisfacción ante la respuesta brindada por el Estado frente a la situación
de inseguridad que sufren víctimas y testigos, pero que sin embargo presentan también ciertas falencias en
cuanto al conocimiento y la comprensión de cada programa y frente a las medidas de protección recibidas.
El tercer capítulo desarrolla el concepto y contenido de la guía de autoprotección. Dicha guía recoge
de manera ilustrativa y gráfica medidas fáciles de seguridad que ayudarán a las víctimas a autoprotegerse
en su vida cotidiana, en la familia, la casa, con los amigos y en los desplazamientos. Como novedad incluye
recomendaciones de seguridad procesal, dirigidas principalmente a víctimas que participan en los procesos de
Justicia y Paz. Esta guía ha sido desarrollada conjuntamente con las instituciones que implementan esquemas
de protección y se ha socializado y validado con personas en situación de riesgo lo que ha proporcionado al
equipo del proyecto una enriquecedora retroalimentación sobre el diseño de la guía y su contenido.
El cuarto capítulo presenta el análisis y las recomendaciones principales a las que llega el equipo de ideaborn,
tanto sobre la política nacional de protección, como sobre los programas existentes. Se analizan las fortalezas
y los retos de cada programa con la intención de que cada fortaleza pueda servir de ejemplo para subsanar
los retos identificados en los otros programas. De esta manera se busca un enfoque práctico para que ante
cualquier reto haya una propuesta de respuesta y actuación. Se plantean los principales retos de prevención y
protección en Colombia a la vez que se recomienda la creación de un Comité Nacional de Coordinación de los
Programas de Protección, integrado en el Ministerio del Interior, que permita la coordinación y articulación
técnica y operativa de los diferentes programas de protección existentes y futuros. Se diseña el Comité y
describe su composición exponiendo los objetivos general y específicos de su actuación, los cuales se orientan
a trabajar y mejorar los retos identificados anteriormente. Hay, por lo tanto, una correlación entre los retos
identificados y los objetivos de actuación del Comité.
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No sobra mencionar que cada una de las recomendaciones que se realiza en este informe es el resultado
de un continuo y fluido intercambio de información con los funcionarios que tienen a cargo programas de
protección o que interactúan con población en riesgo a nivel regional y nacional e integrantes de organismos
de cooperación internacional que trabajan en este sector. Simultáneamente, fueron consultadas personas que
fueron objeto de protección por parte de los programas que ofrece el gobierno colombiano, con quienes se
contrastó la información y se enriquecieron las reflexiones expuestas.

I

LOS PROGRAMAS

DE PROTECCIÓN
EN COLOMBIA

Los Programas de Protección en Colombia

I.
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LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN EN COLOMBIA

La intimidación de testigos y víctimas participantes de un proceso penal es un problema reiterado y grave
para los sistemas de justicia, porque representa una barrera importante de cara al acceso y administración
de justicia. Tanto la violencia como la amenaza de violencia contra los testigos y sus familias son empleadas
como herramientas disuasivas, que afectan la judicialización de los casos. De igual manera, la intimidación de
fiscales, jueces y policías es una práctica utilizada para impedir la investigación a fondo de los casos.
Es en respuesta a estos fenómenos que varios países han desarrollado programas de protección a víctimas
y testigos, que tienen la doble finalidad de garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las personas
amenazadas, y de permitir el desarrollo exitoso de los procesos penales1. Internacionalmente el concepto más
extendido sobre los programas de protección es el que se refiere exclusivamente a protección de testigos o
víctimas que participan en procesos penales. La admisión en dichos programas tiene que basarse en un conjunto
de criterios estrictos que se evalúan de manera independiente y en la mayoría de los casos está limitada a los
testigos y sus familiares, entendiéndose como testigos: a los testigos directos o indirectos, testigos víctimas y
colaboradores de justicia. No suelen admitirse en estos programas de protección a personas que por su cargo
puedan estar en peligro (jueces, fiscales, agentes, etc.) dado que se entiende que los actos de intimidación o las
amenazas contra su vida están relacionados con el cargo que desempeñan y el cumplimiento de sus funciones,
por lo que se puede hacer frente a la inseguridad que encaran con medidas de protección policial u otras
medidas, como un traslado de trabajo, sin necesidad de inclusión en un programa de protección.
Sin embargo, en Colombia el concepto de programas de protección abarca, no solo a participantes en
procesos penales que sufran intimidación, sino que también incluye a muchas otras personas que, por su
cargo u oficio, pueden encontrarse en situación de riesgo, como es el caso de periodistas, sindicalistas, etc. El
concepto de “protección” y “programa de protección” es por lo tanto mucho más amplio en Colombia que el
acogido en otros países bajo el concepto de “programa de protección” y que solo abarca a personas en riesgo
por su vinculación a procesos penales.
Dividido en tres secciones, este capítulo presenta los programas de protección vigentes en Colombia
dirigidos a personas en riesgo no solo por su participación en procesos penales sino también por el cargo u
oficio que ocupan. En la primera sección se traza una breve historia del acontecer colombiano, denotando los
actores y las dinámicas del conflicto armado interno que determinan aspectos fundamentales para el diseño y
la implementación de la política nacional de protección. En la segunda se hace referencia al marco normativo
general de la política nacional de protección y en la tercera sección se presenta, desde un punto de vista
normativo y operativo, los tres principales programas de protección vigentes a fecha de redacción de este
informe.
1.

Actores y potenciadores: contexto del conflicto armado interno

El conflicto armado interno tiene lugar en Colombia desde hace más de 50 años. Por su duración, la situación
ha afectado gravemente a la población civil, dejando innumerables personas víctimas de abusos cometidos
por diversos grupos armados presentes en el territorio nacional2. El conflicto no solo ha sido prolongado,
sino también extenso, por lo que ninguna parte del país ha escapado a sus acciones y consecuencias, siendo
las áreas rurales las más afectadas. Ante esta afectación general el Estado ha tenido un papel más reactivo

1.

2.

En la práctica, los programas de protección de testigos pueden funcionar con la policía (Australia, Austria, Canadá, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la oficina del Fiscal General (Colombia, Estados Unidos, Países Bajos) o el sistema de justicia
(España, Bulgaria, Italia). Desde el punto de vista estructural, tienen dos componentes: un órgano de adopción de decisiones (la
autoridad de protección) y un órgano de aplicación (la unidad de protección). Ver: PÉREZ ENCISO, PEDRO y JESÚS SANTOS
ALONSO, Informe relativo a la misión de asistencia técnica internacional para la definición de una estrategia y estructura estatales
para la prestación de servicios de protección a las víctimas, testigos, operadores judiciales y otros usuarios, en casos de violaciones
a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 2008, Proyecto “Fortalecimiento del sector justicia
para la reducción de la impunidad en Colombia”, Bogotá D.C.: República de Colombia-Unión Europea, pág. 19.
A enero de 2015 el número de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas era de 7.028.776. Ver: http://www.unidadvictimas.gov.co, consultado el 19 de enero de 2015.
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que proactivo, diseñando programas de protección según la coyuntura en que se desarrollaba el conflicto y la
población amenazada, y sin existir coordinación entre las diferentes instituciones que los han implementado.
Colombia se caracteriza por tener los movimientos guerrilleros más antiguos de Latinoamérica. Aunque el
origen de los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN o el EPL data de 1964, se puede remontar su génesis
desde una década antes, vinculándose con el periodo de violencia bipartidista que sufrió el país a mediados
del siglo pasado.
Las décadas de los sesenta y setenta fueron para el país años de cambios políticos importantes. Se hizo
una transición a la democracia posterior a la dictadura del General Rojas Pinilla, quien gobernó entre 1953 a
1957, bajo una fórmula acordada entre los partidos Liberal y Conservador llamada “Frente Nacional”. Cuando
terminó este modelo de alternancia bipartidista en 1974 la tensión social y política era alta. Colombia vivía
un rápido crecimiento del sector urbano impulsado por las migraciones propiciadas por la violencia y, en
consecuencia, hubo abandono de las zonas rurales y se desdibujaron las fronteras entre los dos partidos y los
mecanismos democráticos de control del ejercicio del poder.
La década de los ochenta marcó la consolidación del narcotráfico como una actividad ilegal organizada.
Surgieron y se adhirieron a este modelo ilegal los grupos armados urbanos con diversos roles, tales como
cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar venganzas, etc. Además, se destaca en este periodo la expulsión de
la guerrilla del sur del Magdalena Medio por parte de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores
del Magdalena Medio (ACDEGAM), una fuerza de autodefensa legal encargada de combatir la presencia de la
guerrilla en la zona con apoyo del Ejército3.
Paralelamente, las iniciativas de los ejércitos privados de autodefensa fueron capitalizadas por los
narcotraficantes quienes apoyaron con recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares movidos por el
interés de hacer crecer su negocio sin la injerencia de la guerrilla4. El fenómeno se expandió rápidamente por
el país y contó con la anuencia de algunas instituciones y funcionarios5 colombianos. Ante el fortalecimiento
del narcotráfico y los ejércitos paramilitares, el Estado colombiano no reaccionó debidamente y las personas
amenazadas no recibieron medidas de protección suficientes. Únicamente, y con carácter excepcional, se
crearon, a mediados de los ochenta, los tribunales de orden público, que posibilitaban la ocultación de la
identidad de los testigos y miembros del poder judicial participantes en el proceso6.
Para este momento, la Unión Patriótica (UP), partido político considerado como el brazo político de las
FARC, fue blanco de ataques que causaron la muerte de representantes, líderes, dirigentes y sindicalistas,
desvirtuando la posibilidad de una salida política al conflicto. En respuesta a estos asesinatos, en 1987, el
Estado comenzó a proveer esquemas de seguridad a algunos miembros de estas colectividades a través del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)7, aunque no fue hasta 1989 cuando se crea la Academia
Superior de Inteligencia y Seguridad Pública y los funcionarios del DAS comienzan a ser instruidos en temas
de protección, principalmente como escoltas8.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ver: HUMAN RIGHTS WATCH. Los lazos que atan: Colombia y los vínculos militares-paramilitares, 2000, disponible en: http://
www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2000/colombia_lazos.html, que documenta las relaciones de tres brigadas del ejército
con los paramilitares.
Para 1987 el Ministro de Gobierno César Gaviria reconocía la existencia de 128 organizaciones de “justicia privada”. Ver: COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Desafiando la Intransigencia. 2013, disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/
libros_e_informes/desafiando_la_intransigencia.pdf, pág. 49.
La Fiscalía reveló que más de 470 funcionarios y exfuncionarios han sido vinculados a procesos por su presunta vinculación a las
estructuras delictivas que se tomaron durante años el poder político en algunas regiones del país, de la mano de las armas de
los paramilitares. Ver: REVISTA SEMANA, “Casi 500 investigados por parapolítica en los últimos cinco años”, publicado el 25 de
octubre de 2012, disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/casi-500-investigados-parapolitica-ultimos-cincoanos/266865-3.
Sin embargo, durante los años 90 se declararon inconstitucionales pues la Corte Constitucional entendió que la ocultación de
la identidad restringía el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (derecho al debido proceso). Ver: PÉREZ ENCISO,
PEDRO y JESÚS SANTOS ALONSO, op. cit., pág. 41.
Ver: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe Final de la evaluación de las políticas de
prevención y protección a líderes sindicales y trabajadores sindicalizados del Estado colombiano. 2012, Bogotá D.C., pág. 1.
Ver: ATMÓSFERA POLÍTICA. Protección a las víctimas y testigos del conflicto armado colombiano. 2008, disponible en:
http://www.atmosferapolitica.com/wp-content/uploads/2011/12/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-protecci%C3%B3n-av%C3%ADctimas-y-testigos-2008.pdf, pág. 60.
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Como resultado de las acciones bélicas en contra de la UP, la escalada del conflicto y el consecuente impacto
en la sociedad civil, tuvo su auge el sicariato, modalidad que al servicio de uno u otro grupo armado dejaba
como resultado homicidios selectivos (líderes, dirigentes, integrantes de partidos políticos, sindicalistas, entre
otros) por todo el territorio nacional. Para este momento los paramilitares también dirigieron su actuación
contra los agentes y funcionarios del Estado.
A inicios de los noventa el narcotráfico continuó su avance, permeó diversas esferas de la vida nacional
y se propiciaron alianzas inestables con actores armados con quienes existían intereses en común. La lucha
no era sólo entre grupos sino al interior de los mismos, aumentando el clima de inseguridad. Dos candidatos
presidenciales fueron asesinados: Bernardo Jaramillo Ossa de la UP y Carlos Pizarro Leongómez, candidato del
M-19. El respaldo de la Corte Suprema de Justicia y la consulta popular dieron lugar a la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991.
Es a partir de la promulgación de la Constitución Política en el año 1991 y la consagración en su articulado
del deber de proteger a los ciudadanos que comienzan a implementarse los primeros programas de protección.
De este modo, en 1993 la Fiscalía General de la Nación (FGN) crea el Programa de Protección a Testigos,
Víctimas e Intervinientes en el Proceso9.
En 1997 las Autodefensas Campesinas de Córdoba, Urabá, Magdalena Medio y Llanos Orientales se unieron
en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dando lugar a un proyecto de amplia cobertura territorial.
Año tras año, las autodefensas hacían presencia en mayores proporciones del territorio nacional, desafiando
a la guerrilla en áreas rurales donde antes ésta determinaba las políticas gubernamentales locales y ejercía
un control significativo sobre la población. En este mismo año, en seguimiento de las sentencias de la Corte
Constitucional, comienzan a protegerse a poblaciones vulnerables y a surgir programas específicos, como el
Programa de Protección de Derechos Humanos, en manos del Ministerio del Interior10.
En 2002 Álvaro Uribe Vélez ascendió a la presidencia. Su propuesta ya no era lograr la paz negociada,
sino debilitar el poder de la insurgencia. En este contexto, el gobierno emprendió el proceso de negociación
con los grupos paramilitares que concluyó con la Ley 975 de 200511, por la cual muchos de estos grupos se
desmovilizaron12. En el marco de esta ley, y tras numerosas amenazas y asesinatos a participantes en este
proceso penal especial, se creó en el año 2007 el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975
de 2005.
En 2010 empezó el gobierno de Juan Manuel Santos. En un contexto de dispersión de los programas
de protección existentes y de falta de coordinación entre las numerosas entidades encargadas de su
implementación, y siguiendo la promulgación de la Ley 1448 de 201113, se expide el Decreto 4912 de 2011. Éste
crea 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 (UNP)
y que, junto con el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso de la FGN y el
Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, son los tres programas vigentes en la
actualidad.

9.
10.
11.
12.

13.

Ver: GONZÁLEZ MONGÍ PABLO ELÍAS y ÁLVARO SANABRIA DUQUE (PROGECO - UNIÓN EUROPEA). Informe sobre prestación de servicios de protección a las víctimas, testigos, operadores judiciales y otros usuarios, en casos de violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH. 2008, Bogotá D.C., pág. 16.
Gracias a la promulgación de la Ley 418 de 1997, la cual reformó asimismo el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso de la FGN y establecía la creación de otro programa de protección a cargo de la Procuraduría General
de la Nación, nunca implementado.
Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, también conocida como “Ley de Justicia y Paz”.
El proceso de desmoviliización de las AUC ha sido incompleto. En algunas regiones los desmovilizados del grupo armado no
se vincularon al proceso de dejación de armas o, aún desmovilizados continuaron con su acción criminal y delictiva. La falta de
desmonte de las estructuras de poder perpetuó el estatus quo después de proceso de desmovilización y en consecuencia la
percepción de la población acerca de la situación de conflicto armado no ha cambiado y continúan el temor y las situaciones de
riesgo.
Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”, también conocida como “Ley de Víctimas”.
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La voluntad de negociar entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano se concretó en los diálogos
en Oslo y, actualmente, en las negociaciones en La Habana, Cuba. Las discusiones se fundamentan en aspectos
como el desarrollo agrario integral, la participación en política y reparación a las víctimas, entre otros temas.
Cabe esperar que, si se llega finalmente a un acuerdo por el cual las FARC se desmovilizan, y teniendo en
cuenta el actual marco normativo con respecto a la protección en Colombia, la nueva situación de posconflicto
pueda dar lugar a otros programas de protección.
2.

Marco normativo de la política nacional de protección

A continuación se expone el marco normativo general de la política de protección en Colombia. Sin
albergar la pretensión de análisis de todas las fuentes internacionales y nacionales en materia de protección,
se enumeran los instrumentos normativos y jurisprudenciales de mayor relevancia, en los que se enmarcan los
programas de protección vigentes.
2.1.

Lineamientos internacionales

Tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948) establecen el derecho de todo ser humano a la vida, la libertad y
la seguridad14. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), dispone en su artículo
6 que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana.”
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), aplicable en caso de conflictos armados internos, en
particular el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, prohíbe las amenazas de homicidio, los
castigos colectivos, la toma de rehenes y los actos de terrorismo, tortura y esclavitud, así como cualquier
amenaza de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil15.
Además, el Principio 11 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos obliga a los Estados
a tomar medidas para proteger a las personas desplazadas, y prohíbe explícitamente las amenazas16.
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos,
entre los cuales se incluye el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, conocido como la Convención de Palermo, insta a los Estados Partes a tomar todas las
medidas necesarias procesales y no procesales para proteger a testigos que sufren intimidación por su decisión
de colaborar con la justicia. Por otro lado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a
los Estados partes a tomar las medidas necesarias para proteger a los testigos que participan en procesos en
contra de delitos recogidos por esta Convención.
El Estado colombiano ha ratificado estos instrumentos internacionales, los cuales hacen parte del
ordenamiento jurídico colombiano en virtud del bloque de constitucionalidad17.

14
15
16

17

Art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Art. 4 y 13 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.
El párrafo 2 del Principio 11 dispone: “Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados internos
serán protegidos, en particular, contra: la violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma
de ataque a la libertad sexual; la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como la entrega en matrimonio a
título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños; y los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre
los desplazados internos. Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos precedentes.”
Constitución Política de Colombia, arts. 4 y 93.
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Lineamientos nacionales

2.2.1. Marco constitucional
El ordenamiento interno colombiano reconoce los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal
de las personas. Así, el artículo 2 de la Constitución Política reza:
“Son fines esenciales del Estado […]mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
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.”
De estos derechos se deriva la obligación del Estado de adoptar políticas, planes y programas para
garantizar la protección y la seguridad de todas las personas, especialmente para los grupos más vulnerables
como las víctimas del conflicto armado interno.
Materializando esta obligación, el artículo 250 (núm. 1 y 7) de la Constitución pone en manos de la FGN la
obligación de investigar, la cual se acompaña de claras obligaciones de protección de los intervinientes en el
proceso penal:
“[…] En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
[…]
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás
intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.”
2.2.2. Leyes y decretos
La primera norma en desarrollar expresamente el tema de la protección a nivel legislativo es la Ley 418 de
1997, conocida como “Ley de Orden Público”18. Esta norma prevé la creación del “Programa de Protección a
Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, el cual se presentará en detalle a
continuación19.
Igualmente prevé la creación de un programa de protección “a testigos, víctimas e intervinientes en los
procesos disciplinarios y a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación” (art. 80)20, y establece en su
artículo 81 la obligación del Gobierno Nacional de poner en funcionamiento un programa de protección:
“a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad,
seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o
con el conflicto armado interno que padece el país, y que pertenezcan a las siguientes
categorías:

18
19
20

Ley 418 de 1997, “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.”
Ver I.3.1.
Dicho programa nunca ha sido creado principalmente por falta de recursos asignados al mismo. Ante cualquier amenaza a
miembros de la Procuraduría General de la Nación en la actualidad se contacta bien con el Ministerio del Interior bien con la
FGN. Ver: ATMÓSFERA POLÍTICA, op. cit. pág. 47.
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-

Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición;
Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales,
sindicales, campesinas, y de grupos étnicos;
Dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros
de la Misión Médica;
Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho
internacional humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los
respectivos procesos disciplinarios, penales, y administrativos en concordancia
con la normatividad vigente.”

Esta disposición es la base jurídica del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, creado en 1997, y que posteriormente se integró en la UNP.
Las reglas destinadas a materializar los derechos procesales en el marco de un proceso penal se encuentran
la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 200421. Ambos textos, en su artículo 114, se refieren a las atribuciones de la
FGN para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, y precisan la obligación de ésta de velar
por la protección de las víctimas, testigos, peritos e intervinientes en el proceso. La protección de los testigos y
peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del
Consejo Superior de la Judicatura.
El artículo 121 de la Ley 600 enuncia que el Fiscal General de la Nación, directamente o a través de sus
delegados, puede tomar las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y demás
intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia. Estas medidas pueden agruparse en medidas
procesales de protección que garanticen la seguridad de la persona dada su participación en el proceso penal
y que se encuentran bajo responsabilidad de la Policía Judicial como se recoge en los artículos 317 y 20622 de
la ley.
Por otro lado, las medidas no procesales de protección se encuentran recogidas en la Resolución 0-5101
de 2008 de la FGN que regula el funcionamiento del programa de protección a testigos y víctimas de esta
entidad.
La Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) expedida con ocasión del proceso de paz con las AUC, es una
herramienta jurídica importante, destinada a facilitar la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados
y a garantizar los derechos de las víctimas. Contiene múltiples disposiciones relacionadas con la obligación
de protección, en especial los artículos 37 y 38 que recogen que los funcionarios adoptarán las medidas
adecuadas y las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y
la vida privada de las víctimas, testigos y demás partes del proceso.
Además, esta ley prevé diferentes medidas procesales de protección:

21
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-

Todos los asuntos que se debatan en audiencia deben resolverse dentro de la
misma, incluyendo la adopción de medidas para la protección de víctimas y
testigos (art. 13).

-

Con el fin de proteger a las víctimas, testigos o un acusado se puede celebrar
una parte del juicio a puerta cerrada. También se puede ordenar la práctica de
testimonio a través del sistema de audiovideo (art. 39).

En la actualidad concurren ambas normas, la Ley 600 de 2000 siendo aplicable a hechos consumidos al 31 de diciembre de 2004
y la Ley 906 de 2004 a conductas realizadas desde el 1ro de enero de 2005.
El Artículo 317 de la Ley 906 otorga competencia de prevención a las unidades de Policía Judicial, expresando que éstas deben
prestar “el apoyo necesario para el aislamiento y protección del sitio y de los testigos, así como para las demás medidas que sean
conducentes.” El artículo 206 de la Ley 906 dispone que, “cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o
investigación que adelanta, realizará [la Policía Judicial] entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria.
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“Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios, entrañe peligro grave
para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal deberá abstenerse de
presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. En su reemplazo hará un
resumen de dichos elementos de conocimiento.” (art. 40)

En el 2012 fue adoptada la Ley 159223 que introduce modificaciones a la Ley 975 de 2005 con la meta de
adecuarla a la Ley de Víctimas adoptada en el 2011. El artículo 39 de esta norma prevé que:
“El Estado debe garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia, las
cuales tienen derecho a la garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a
favor, cuando quiera que resulten amenazadas.”
Esta ley precisa que, dentro de las víctimas según el artículo 5 de la ley, el Estado deberá ofrecer especiales
garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones (art. 3). Además,
dispone que para los efectos de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, éstas
tendrán derecho a participar de manera directa o por medio de su representante en todas las etapas del
proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 (art. 4).
Además, la Ley 1592 de 2012 introduce algunos elementos en relación con la seguridad de los postulados.
Por un lado, garantiza medidas de protección para las familias de postulados extraditados (art. 46A), y por otro
lado garantiza medidas de protección para los postulados que queden en libertad, con el fin de garantizar su
proceso de reintegración (art. 66).
La Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) establece en su artículo 31 la necesidad de
adoptar medidas de protección integral a “víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los
procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras […], cuando ello
sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, y en la medida en que exista amenaza
contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, atendiendo
a la jurisprudencia y normatividad existente sobre la materia”, con la posibilidad de extender las medidas de
protección al núcleo familiar bajo algunas condiciones.
Los programas de protección contemplados en esta ley deben desarrollarse en el marco de los programas
existentes en la materia en el momento de la adopción de la ley, “garantizando su coherencia con las políticas
de seguridad y defensa nacional” (art. 31 párr. 1). En consideración de la particular situación de riesgo de las
víctimas, el artículo 32 dispone de “criterios y elementos para la revisión e implementación de los programas de
protección integral”, dentro de los cuales se destacan:
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-

la proporcionalidad de las medidas frente al nivel de riesgo de la víctima antes,
durante y después de su participación en procesos judiciales;

-

el conocimiento previo por parte de la víctima de los criterios para la evaluación
del riesgo y la decisión de la medida de protección;

-

la evaluación de riesgo de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
con una revaluación periódica y la adaptación de las medidas a ésta;

-

la oportunidad, especificidad, adecuación y eficiencia de las medidas de
protección para la víctima. En este marco se prevé que la víctima o testigo “podrá
sugerir medidas alternativas o complementarias a la decidida si considera que
esta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso”;

Ley 1592 de 2012, “por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”.
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-

la obligación para los programas de protección de amparar sin discriminación
alguna a todas las víctimas o testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en
riesgo;
la integración en los criterios para la evolución de riesgo y las decisiones sobre
las medidas de criterios diferenciales por género, capacidad, cultura y ciclo vital;
la obligación para los programas de protección de estar en coordinación
permanente con los programas de atención a víctimas;
la obligación de dar información permanente a las autoridades judiciales o
administrativas que adelanten los procesos que ocasionaron o agravaron el
riesgo.

Estos criterios están dirigidos a subsanar algunas de las limitaciones de los programas de protección
vigentes24 y, en términos de la ley, la revisión y adecuación de los programas de protección existentes a estos
criterios deberán realizarse en un plazo no mayor a seis meses después de la adopción de la ley (art. 32 párr.
2)25.
El Decreto 4800 de 2011 de reglamentación de la Ley de Víctimas también contiene una serie de
disposiciones dirigidas a concretar la obligación de protección de las víctimas en sus artículos 212 a 221. Así,
establece:
-

la integración del enfoque diferencial en los programas de protección, a través
de lineamientos que serán presentados por el Subcomité de Enfoque Diferencial
(art. 212).
la obligación de los programas de protección de articularse con los programas
de atención a víctimas, poniendo en manos del Ministerio de Salud la tarea de
articular con la oferta de servicios sociales del Estado (art. 213).
La obligación de “crear y adoptar estrategias de difusión de los programas en todo
el territorio nacional con el apoyo de los entes territoriales, con el fin de que las
víctimas los conozcan.” (art. 214)
la obligación para las entidades a cargo de los programas de protección de
diseñar e implementar una estrategia de capacitación dirigida a sus servidores
públicos que participan en los programas de protección (art. 215).
La obligación para los programas de protección de producir informes semestrales
de actividades, los cuales serán la base para “adoptar anualmente los correctivos
que se identifiquen como necesarios” (art. 216).

Además, el Decreto 4800 dedica una serie de disposiciones a las medidas de protección colectiva dirigidas a
mitigar el riesgo de comunidades indígenas y afrocolombianas, organizaciones de víctimas y de organizaciones
de mujeres, teniendo en cuenta las necesidades y características particulares tanto culturales, territoriales y de
vulnerabilidad que tengan dichas colectividades (art. 216 a 219)26.
El artículo 9 del Decreto 4800 de 2011 expresa que las entidades del Estado deberán compartir la
información necesaria para la prevención de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, la protección y las garantías de no repetición, de manera armónica y coordinada, y
prevé la armonización de un sistema articulado de registro y que permitan la comunicación entre las distintas
bases de datos.

24
25
26

Ver: COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Observaciones y recomendaciones a los programas de protección existentes en
Colombia en el contexto de la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas”, 2012, Bogotá D.C., disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012-05-07.pdf, pág. 18.
Como se verá en el capítulo IV muchos de los retos comunes a los tres programas de protección están directamente vinculados
a estos elementos y criterios del artículo 32 y que a fecha de redacción de este informe todavía no han sido abordados y subsanados.
Los Decretos-Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 también disponen de medidas de protección específicas dirigidas a los pueblos
y comunidades indígenas, el pueblo Rrom o gitano y las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. El Decreto-Ley
4633 de 2011 hace referencia especial a la aplicación de medidas diferenciales para las poblaciones atendidas por la UNP (art.
33).
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Otra norma importante en el contexto de la protección es la Ley 1719 de 2014, “por la cual se modifican
algunos artículos de las leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y
se dictan otras disposiciones”. Esta norma dispone claramente el derecho de las víctimas de violencia sexual a
“ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa o sobre sus familias o personas
bajo su custodia” (art. 13 núm. 7) y prevé la creación al interior de la FGN de “Comités Técnicos-Jurídicos para la
Investigación de la Violencia Sexual”, para realizar el análisis, monitoreo y la definición de técnicas y estrategias
de investigación con perspectiva de género y diferencial27.
2.2.3. Jurisprudencia
Estas disposiciones constitucionales y legales son complementadas por la interpretación jurisprudencial
de la Corte Constitucional, la cual en numerosa y reiterada jurisprudencia ha precisado el alcance del derecho a
la protección y las implicaciones de este para la política nacional de protección y los programas de protección.
Así, desde su sentencia T-025 de 2004 en la cual se declara el estado de cosas inconstitucional respecto a la
situación de desplazamiento forzado, la Corte ha establecido y precisado la obligación del Estado de establecer
programas de protección que respondan al nivel de riesgo de las personas desplazadas28.
En su sentencia T-719 de 2003, la Corte Constitucional establece siete obligaciones de las autoridades
frente a los riesgos a los que está expuesta la población vulnerable:
1) La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una
persona, una familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y
claramente sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario
que la protección sea solicitada por el interesado.
2) La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación
individual, la existencia, las características (especificidad, carácter individualizable,
concreción, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado.
3) La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección
específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario
identificado se materialice.
4) La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de
manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma
tal que la protección sea eficaz.
5) La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y
de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución.
6) La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o

27

28

Para garantizar la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, el artículo 22 de esta ley dispone la aplicación de una serie de reglas, dentro de las cuales se destacan: 1. Dos efectos importantes de la presunción de vulnerabilidad
acentuada de las víctimas de violencia sexual. Primero, la adopción de las medidas provisionales de protección sin que éstas puedan condicionarse a estudios de riesgo por ninguna de las autoridades competentes. Segundo, significa que, la solicitud de protección deberá proceder antes de la denuncia del hecho de violencia sexual, la cual solo se podrá hacer una vez a víctima cuente
con una medida de protección idónea y que garantice unas condiciones de seguridad y confianza para formularla. Es obligación
de la FGN: 1. disponer de un mecanismo ágil para que las víctimas presenten su solicitud de protección antes de la formulación
de la denuncia, y adoptar la medida de protección provisional más idónea. 2. La extensión automática de las medidas de protección al grupo familiar y a las personas que dependan de la víctima y quienes por defender los derechos de la víctima entren en
una situación de riesgo. 3. Una vez formulada la denuncia, la decisión de imposición de medidas de protección definitivas deberá
adoptarse en un término máximo de 72 horas.
En relación con la situación de desplazamiento forzado la Corte Constitucional declaró un “estado de cosas inconstitucional” en
su sentencia T-025 de 2004 y en los autos de seguimiento a esta sentencia ordena una serie de medidas específicas. En materia
de protección se destacan: el Auto 200 de 2007 que establece una presunción de riesgo para la población en situación de desplazamiento; el Auto 251 de 2008 (protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento), el
Auto 092 de 2008 (obligaciones constitucionales e internacionales de adoptar un enfoque diferencial estricto de prevención y
su impacto desproporcionado sobre la mujer); los Auto 004 005 de 2009 (protección de los derechos de la población indígena y
de la población afrodescendiente); el Auto 006 de 2009 (impacto cualitativamente diferenciado y agravado sobre las personas
con discapacidad). Otras decisiones de esta Corte y de relevancia son: sentencia T- 728 de 2010, T-585A de 2011, T-234 de 2012,
T-184 de 2013 y T-224 de 2014.
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realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para
mitigarlo o paliar sus efectos.
7) La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un
riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el
consecuente deber de amparo a los afectados29.
En la sentencia T-496 de 2008, la Corte establece los “principios orientadores de una estrategia de protección
de las mujeres víctimas y testigos de grave criminalidad”30 y con base en éstos ordena “desarrollar las acciones
necesarias orientadas a efectuar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley
de Justicia y Paz, a fin de adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad (Supra 8) que conforme
a la jurisprudencia y la práctica internacional deben orientar y contener una estrategia integral de protección
satisfactoria de las víctimas y testigos de los procesos en los que se investiga grave criminalidad o criminalidad de
sistema, como aquella de la cual se ocupan los procesos de esclarecimiento judicial de Justicia y Paz”.
3.

Programas de protección en Colombia

La política nacional de protección está bajo la competencia del Ministerio del Interior31, entidad que recoge
la oferta institucional para garantizar la protección de personas en situación de riesgo.
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior es la instancia que lidera, en el marco de sus
competencias, la formulación, seguimiento y evaluación de los componentes de la política nacional integral de
DDHH y DIH, siendo uno de sus propósitos principales establecer los lineamientos generales para el diseño
e implementación de mecanismos de prevención y protección dirigidos a las personas que se encuentren
en situación de riesgo extraordinario o extremo contra su vida, integridad, libertad y seguridad, por causas
relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno.
Ante la existencia de una normatividad dispersa, compleja y con múltiples decisiones jurisprudenciales, en
2011 se expide el Decreto 491232 para llenar “la necesidad de 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”33. Este decreto sistematiza gran parte de
la legislación vigente en materia de protección y adopta medidas destinadas a coordinar las acciones del
Ministerio del Interior y la Policía Nacional, dotando los programas de protección de un carácter más técnico34.
No obstante, es importante mencionar que esta herramienta no incorpora todos los criterios propuestos
en el artículo 31 de la Ley de Víctimas y destinados a solventar algunas de las limitaciones de los programas
de protección vigentes.
A partir del Decreto 4912 de 2011 se están implementando simultáneamente tres programas de
protección35:
-

29
30
31
32
33
34
35

el Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso
Penal de la Fiscalía General de la Nación,
el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación, y

Corte Constitucional, sentencia T-719 de 2003, párr. 4.2.3.2.
Corte Constitucional, sentencia T-496 de 2008, párr. 8.
Ver: Decreto 2893 de 2011, “por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y
se integra el Sector Administrativo del Interior”.
Decreto 4912 de 2011, “por el que 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 de Protección”, posteriormente
modificado por el Decreto 1225 de 2012, “por el cual se modifica y adiciona al Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011.”
Ver: Preámbulo del Decreto 4912 de 2011.
Ver: COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. 2012. op. cit., pág. 18.
Para el caso específico de la población desplazada también existe la “Ruta de protección para la población en situación de desplazamiento”.
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el Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior y de la Unidad
Nacional de Protección.

Adicionalmente y como ya se ha comentado, también existen un programa de la Procuraduría General de
la Nación, que nunca se ha llegado a implementar, y los denominados programas de seguridad del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los cuales deberían incluirse dentro del Programa de Protección
a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación. En particular
el INPEC no debería desarrollar un programa de protección diferente sino implementar el programa de
protección de la FGN destinado a colaboradores de justicia que se encuentren en situación de riesgos y estén
retenidos en los centros penitenciarios. Sin embargo actualmente el programa de protección de la FGN no
prevé su aplicación para personas en situación de riesgo dentro del sistema penitenciaro ni parece existir
dentro del INPEC instancia administrativa diseñada para ello. En la práctica se suele optar principalmente por
el traslado del recluso que denuncia amenazas a otro centro penitenciario, previo estudio de riesgo por parte
de la dirección del centro36. También se contempla la medida de aislamiento, en la que un interno con grave
riesgo es ubicado en la misma celda a la que son llevados los internos bajo castigo, lo que supone una mayor
restricción de los derechos humanos de los internos. Este tema se mencionará más adelante al respecto de la
necesidad de extender el programa de protección de la FGN para garantizar protección a los colaboradores de
justicia e informantes37.
A continuación se presentan el referente normativo específico y las principales características operativas
de cada uno de estos tres programas.
3.1.

Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz

La muerte de la líder de tierras Yolanda Izquierdo en el año 2007 impulsó la acción institucional para crear
este programa. La premura de brindar protección a las personas que estaban participando activamente en el
proceso de Justicia y Paz hizo que este programa sea muy semejante al de la FGN.
3.1.1. Referente normativo
Este programa tiene su base jurídica en los artículos 38 y 15, inciso 4, de la Ley 975 de 2005. Este último
establece que:
“la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y
los peritos que pretenda presentar en el juicio”, mientras que el artículo 38 señala que
“los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas
las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la
dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como la de las demás partes
del proceso”.
Ante la necesidad de establecer un programa que desarrollara en profundidad los mandatos de protección
recogidos en la Ley 975 de 2005 se promulgó el Decreto 3570 de 2007, por el cual se creaba el Programa de
Protección de la Ley 975 de 2005. Como fue mencionado anteriormente38, el programa ha sido revisado para
adecuarse a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 2008 en materia de
enfoque de género, a través del Decreto 1737 de 201039, vigente en la actualidad. Estos factores diferenciales
están fijados en el artículo 3 de dicho decreto, por el cual el programa debe tener en consideración “las
características de la población objeto en términos de género, edad y etnia”.

36
37
38
39

Ver: ATMÓSFERA POLÍTICA. 2008. op.cit., pág. 75.
Ver IV.1.3.
Ver punto 2.3. de este capítulo.
Decreto 1737 de 2010, “por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado
mediante el Decreto 3570 de 2007”.
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3.1.2. Operatividad
El programa de protección de Justicia y Paz se encuentra bajo la dirección de la Dirección de Derechos
Humanos (DDHH) del Ministerio del Interior40 y la Secretaría Técnica es ejercida por la Dirección Nacional de
Protección y Asistencia de la FGN41.
La población objeto de este programa son las víctimas y testigos según la definición del artículo 5 de la Ley
975 2005. Para desplegar la protección es indispensable la existencia de un nexo causal entre las amenazas
recibidas por el peticionario y su participación en el proceso de Justicia y Paz.
Para activar el programa la víctima o la autoridad quien conozca el caso debe comunicar los hechos, de
manera directa, a la Policía Nacional, la FGN o la Unidad para las Víctimas. Sobre la base de la denuncia,
integrantes de la Policía Nacional o de la FGN proceden a la recolección de datos y transmiten el caso al Grupo
Técnico de Evaluación de Riesgo (GTER) para que éste proceda, dentro de un plazo de 15 días hábiles, a la
evaluación de riesgo y la determinación de las medidas de protección.
El GTER está compuesto por la FGN (quien asume la Secretaría Técnica), la Unidad para las Víctimas y
la Policía Nacional; participan también, con voz pero sin voto, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de
la Nación (art. 13 D. 1737). Esta instancia procede a la revaluación del riesgo de las personas vinculadas al
programa cada seis meses (art. 30 D. 1737). Los recursos de reposición presentados en contra de las decisiones
del GTER son resueltos en primera instancia en reposición por el GTER y en segunda instancia a través de
recurso de apelación por la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior en su calidad de Dirección del
programa (art. 15 núm. 7 y art. 7 núm. 6 D. 1737).
Las medidas de protección son implementadas, según sea el caso, por la Dirección de DDHH del Ministerio
del Interior (medidas a carácter político), la Policía Nacional (asistencia inicial, medidas de autoprotección),
la FGN (medidas de dispositivos individuales), conjuntamente por la Policía Nacional y la FGN (esquemas
móviles), el Grupo Departamental de Medidas Complementarias (medidas complementarias) y conjuntamente
por la Procuraduría General de la Nación y el Grupo Interinstitucional de Protección (seguimiento y monitoreo)
(art. 31 D. 1737).

Programa de protección de la Ley de Justicia y Paz
1. Marco legal

Ley 975 de 2005:
- Art. 15, inciso 4: la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las
víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio.
- Art. 38: los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar
físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así
como la de las demás partes del proceso.
Decreto 1737 de 2010:
- Se reformó tras la sentencia T-496 de2008 de la Corte Constitucional que garantiza una especial protección a las mujeres, al haber recibido un impacto desproporcionado con relación al conflicto.
- Define: 1) Población objeto del Programa; 2) Riesgo y Amenaza; 3) Estructura y
Órganos; 4) Mapas de Riesgos; 5) Dispositivos de Protección; 6) Medidas Complementarias; y 7) Terminación de la Protección.

2. Entidades de
1. Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Humanos (dirección
las que dependel programa).
de el Programa 2. Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Protección y
Asistencia (secretaría técnica del programa).

40
41

Decreto 1737 de 2010, art. 5.
Decreto 1737 de 2010, art. 14, párr. 2.
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3. Financiación
del Programa

Presupuestos Generales del Estado, a través del estudio anual que hace el Ministerio del
Interior al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y dentro de las asignaciones a la
implementación de la Ley 975 de 2005.

4.

Participación
procesal

1. Como Víctima: según el art. 5 de la Ley 975 de 2005, que se encuentre en el momento de pedir protección dentro de un proceso de Justicia y Paz.
2. Como Testigo: toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito
perpetrado por grupos armados al margen de la ley en el marco de la ley 975 de
2005, y que según el fiscal delegado de Justicia y Paz competente tenga un aporte
sustancial en la investigación y se encuentre en riesgo extraordinario.
En ambos casos debe demostrarse la existencia de nexo causal entre las amenazas o
el riesgo y su participación en el proceso de JyP.

5.

Población
objeto de protección

-

Según su papel en el proceso penal: toda víctima que se encuentre dentro de los
términos definidos por el artículo 5 de la Ley 975 de 2005 y testigo dentro de un
proceso de Justicia y Paz.
Según su cargo o actividad: fiscales de Justicia y Paz: Normalmente se le traslada.
Si el riesgo es extraordinario se le aplican medidas de protección.
Colectivos no incluidos: postulados en el Proceso de Justicia y Paz.

6.

Entidades
responsables
de brindar la
protección

7.

Procedimiento Ante quién se hace la solicitud y quién puede hacerla:
de solicitud de 1. La víctima debe comunicar, de manera directa, los hechos ante: Policía Nacional,
protección
Fiscalía General de la Nación, Unidad de Víctimas y en general cualquier entidad.
2. La autoridad que reciba a la víctima debe comunicarse de manera inmediata con la
Policía Nacional, a través de enlaces específicos en cada departamento.
3. Al mismo tiempo debe rellenar el formulario de Hechos Atribuibles a Grupos Armados al Margen de la Ley, y remitirlo a la Unidad Nacional de Justicia Transicional de
la FGN. Está diseñado respetando los enfoques de género y diferencial. da la posibilidad de basarse en el Código de Procedimiento Penal de la ley 600 de 2000 (para
delitos cometidos antes del 31 de diciembre de 2004), o el de la ley 906 de 2004
(delitos a partir del 1 de enero de 2005).
4. La Policía Nacional debe diligenciar la denuncia realizada por la víctima y remitirla al
Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo (GTER), con copia a la Dirección Seccional de
la Fiscalía competente

1- Policía Nacional: brinda protección a la víctima desde que solicita protección; realiza informes de amenaza y riesgo; se encarga de ciertas medidas de protección.
2- Fiscalía General de la Nación: Acredita condición de víctima o testigo dentro de
Justicia y Paz; realiza informes de amenaza y riesgo; se encarga de ciertas medidas
de protección y de brindar recursos a los beneficiarios.

Informe de amenazas y riesgos:
1. El Comandante de Estación de Policía o Departamento enviará a la Secretaría Técnica del GTER la copia de la denuncia así como toda información que haya podido
recabar para facilitar la evaluación.
2. La FGN se encarga de acreditar, sumariamente, la condición de víctima o testigo dentro del proceso de JyP del solicitante.
3. FGN y Policía Nacional se reparten equitativamente los casos a evaluar, o según las
reservas que tenga el solicitante a una u otra institución.
El Informe debe consignar la siguiente información:
1. El nivel de riesgo que soporta el evaluado.
2. Existencia de nexo causal entre las amenazas y el riesgo que corre el solicitante y su
participación en Justicia y Paz.
3. Potencial agresor del evaluado y la zona identificada como de mayor riesgo para su
vida.
4. Tipo de medidas que el evaluador considera apropiadas.
5. Las personas que además del evaluado deben ser beneficiarias de las medidas, atendiendo a su parentesco.
6. Aceptación expresa por parte del evaluado de las medidas que se dispondrían a su
favor en caso de cumplirse los requisitos para ello.
El evaluador dispone de 12 días para realizar el Informe de Amenazas y Riesgos, y debe
llegar al GTER antes de 15 días desde que se formalizó la denuncia.
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8.

Inicio de la
protección

En caso de riesgo extremo, de oficio por la PN, a petición del interesado o de
cualquier servidor público, una vez hecha la denuncia se activa la PROTECCIÓN
INICIAL, que consiste en satisfacer las necesidades del solicitante y su familia hasta
que se evalúe su inclusión o no en el Programa. Duración máxima de 15 días.

9. Comité encargado de
evaluar los
casos

Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo (GTER)
Funciones:
1. Evaluar y determinar el nivel de riesgo de las víctimas y/o testigos definidos en la
ley 975 de 2005.
2. Adoptar, de acuerdo con el beneficiario, las medidas de protección pertinentes.
3. Revaluar cada seis meses todo caso vinculado al Programa, o cuando se manifieste
la existencia de nuevos hechos de riesgo.
4. Resolver en primera instancia todo recurso de reposición interpuesto en contra de
una decisión tomada por el GTER.
5. Informar a la Dirección del Programa y a la Secretaría Técnica del Grupo Interinstitucional de Protección en caso de que se detecte un riesgo para una colectividad.
6. Presentar informe mensual a la Dirección del Programa y al Grupo Interinstitucional de Protección en el que se indiquen las decisiones aprobadas y la gestión.
Composición y toma de decisiones:
1. Fiscalía General de la Nación. Voz y Voto.
2. Policía Nacional. Voz y Voto.
3. Unidad para las Víctimas. Voz y Voto.
4. Defensoría del Pueblo. Voz
5. Procuraduría General de la Nación. Voz.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación presentan los casos en función de
quién ha realizado el Estudio de Riesgo. Cada miembro expresa su decisión y la Policía
Nacional, FGN y Unidad de Víctimas toman la decisión. En caso de discrepancia en la
valoración del riesgo la medida se tomará a favor de la víctima. Plazo para evaluación:
máximo 15 días a partir de la recepción de la denuncia.

10. Medidas de
protección

Medidas de protección individuales:
- Otorgadas según el nivel de riesgo y amenaza que sufra la víctima y su familia (art.
23 a 29).
- Antes de la evaluación del riesgo por parte del GTER: asistencia Inicial: satisface
las necesidades de víctima y familia en: seguridad, hospedaje, alimentación, aseo,
transporte, vestuario, asistencia médica, etc. Responsable: Policía Nacional, al momento de recibir la denuncia (Máximo 36 horas después). Vigencia: 15 días no prorrogables (hasta que GTER dicte otras medidas o decida la no inclusión) / Voluntad
del beneficiario de finalización / Incumplimiento de obligaciones.
- Una vez que el GTER evalúa el riesgo de la víctima puede determinar una o varias
de las siguientes medidas:
1. Autoprotección: formas y procedimientos para prevenir actos contra la vida de la
víctima y su familia.
2. Rondas de la Policía Nacional: patrullaje preventivo periódico en el entorno de la
residencia de la víctima (responsable: Policía Nacional).
3. Plan Padrino: asignación de responsabilidad individual a un policía que mantiene
contacto permanente con la víctima, a fin de prevenir y monitorear la situación de
la víctima (responsable: Policía Nacional).
4. Medios de comunicación: equipos de comunicación específicos para mantener
una comunicación directa con las autoridades por parte de las víctimas, diferentes
a sus dispositivos propios (responsable: FGN).
5. Chalecos antibalas: (responsable: FGN).
6. Esquemas móviles: recursos físicos y humanos otorgados a los beneficiarios para
evitar agresiones contra su vida (responsables: Policía Nacional y FGN).
7. Reubicación: traslado definitivo de la víctima y su familia a otra zona del país. 26
millones COP por persona para un proyecto productivo (capital semilla) (responsable: FGN).
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11. Otras medidas Dispositivos colectivos y poblacionales:
de protección - Dirigido a municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos identificados como vulnerables.
- Objetivos:
1. Asegurar el control del área geográfica identificada, colaborando y apoyando a la
población, para prevenir ataques a víctimas por parte de grupos ilegales.
2. Definir, junto con la población amenazada, planes de autoprotección, fortalecimiento de la comunidad y orientación para el acceso a la justicia.
3. Atención psicosocial con enfoque de género y diferencial, con cargo al Plan Básico
de Salud.
4. Actividades de educación comunitaria en: acceso a la justicia, DDHH, derechos de
las mujeres, sexuales, reproductivos, violencia de género, etc.
- Responsables: Grupo Departamental de Medidas Complementarias, coordinado
por Gobernador o su Secretario del Interior.
- Acompañamiento: Grupo Interinstitucional de Protección. II-Policía Nacional; en
su defecto, Fuerzas Armadas.
Medidas generales: para crear un ambiente favorable de protección a las víctimas; fortalecimiento institucional; socialización de la información.
1. Realizar capacitaciones a través del Ministerio del Interior a funcionarios a nivel
departamental y municipal en cuanto a las rutas o protocolos de protección existentes para informar a las víctimas.
2. Desarrollar y mantener acciones contra grupos ilegales que puedan poner en riesgo a las víctimas y testigos dentro de la Ley 975.
Medidas complementarias: toda medida adicional a una medida de protección
individual orientada a la atención de necesidades primarias tales como salud,
educación, recreación, atención psicosocial y orientación jurídica. Enfoque diferencial
y de género. Puede ser propuesta por el GTER o a petición de la víctima. Responsable:
Grupo Departamental de Medidas Complementarias, por orden del GTER. Todas las
instituciones concurrentes para facilitar la medida. Posibilidad de firmar convenios
con organizaciones no gubernamentales.
12. Compromisos
del beneficiario con el
Programa:

1.
2.
3.
4.
5.

Garantizar en todo momento la seguridad de la víctima así como la de su familia.
Brindar la asistencia económica.
Atención psicológica.
Confidencialidad.
Salvaguarda de los derechos.

13. Evaluación de Cada caso es revaluado cada 6 meses o siempre que se manifiesten nuevos riesgos
las medidas de
para el beneficiario. Con base en la revaluación se pueden suspender, retirar, renovar o modificar las medidas.
protección:
14. Causas de ter- Por parte del GTER:
minación de la 1. Cuando de la revaluación se determine la disminución del riesgo a nivel mínimo u
protección
ordinario.
2. Por renuncia voluntaria del beneficiario.
3. Por la ejecución de la reubicación definitiva.
4. Cuando el protegido es cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la
libertad (se mantiene protección y beneficios pendientes a la familia).
Por parte del Grupo Interinstitucional de Protección, previo informe del GTER: exclusión unilateral: cuando el beneficiario y/o su familia incumplen las obligaciones
adquiridas en el Acta de Compromisos o auto administrativo entregado al comienzo de la protección.
15. Posibilidad
de recurso
por parte del
beneficiario

Recursos disponibles en dos momentos: vinculación al Programa y terminación de las
medidas de protección (art. 15 y 25 D. 1737 y Protocolo de Protección).
1. Recurso de Reposición:
- responsables: GTER/Grupo Interinstitucional de Protección.
- procedimiento: Notificación por escrito por parte de la víctima o testigo (o su re
presentante o apoderado) a la Dirección del Programa, la cual lo remitirá al GTER.
5 días después del fallo.
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-

resolución: Inmediata por el GTER; si se solicitan nuevas pruebas, Grupo Interinstitucional de Protección. Máximo 15 días.
2. Recurso de Apelación:
- responsables: Dirección de Derechos Humanos, Ministerio del Interior.
- procedimiento: Notificación por escrito por parte de la víctima o testigo (o su representante o apoderado) a la Dirección del Programa. 5 días después del fallo.
- resolución: Inmediata. No caben más recursos. Si la persona recibe medidas de
protección, se mantienen hasta que se tome una decisión.
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Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General
de la Nación

Colombia fue el tercer país a nivel mundial en conformar un programa de protección a testigos, después
de Estados Unidos e Italia. La iniciativa incluye implementar medidas de protección con la meta de generar
confianza y así garantizar colaboración con la administración de justicia.
A la Fiscalía General de la Nación le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores
ante los juzgados y tribunales competentes, mediante oficio o denuncia (art. 250 Const. Pol.). Es también su
función velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. Es decir, está encargada
de la protección de sus propios fiscales e investigadores, las personas quienes aporten testimonio o que
busquen hacer valer sus derechos mediante un proceso penal y también los sujetos procesales.
3.2.1. Referente normativo
La Ley 418 de 1997 define en su artículo 67, bajo el título de “Mecanismos para la eficacia de la justicia Protección a intervinientes en el proceso penal” la creación con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación
de la FGN, del “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la
Fiscalía”, mediante el cual “se les otorga protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o
compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por
causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal.”
En virtud del artículo 75 de la misma ley también pueden beneficiarse del programa “los testigos en
las investigaciones que adelante la Procuraduría General de la Nación por hechos que se relacionen con la
colaboración o tolerancia por parte de servidores públicos o ex funcionarios con Organizaciones Armadas al
margen de la ley o con personas que hayan cooperado con tales organizaciones, así como en los eventos en que
dentro de la actuación disciplinaria se estén investigando conductas que por su gravedad sean consideradas
como atroces.”
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3.2.2. Operatividad
Este programa de protección es implementado directamente por la FGN en cabeza de la Dirección Nacional
de Protección y Asistencia42. La Resolución 0-5101 de 2008 de la FGN43 es el instrumento que lo reglamenta.
Define la noción de riesgo, determina las medidas, el procedimiento, los mecanismos de coordinación
interinstitucional y los niveles de seguridad, entre otros conceptos fundamentales.
La población objeto de protección son todas las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal,
especialmente:
a.
b.
c.
d.

los fiscales, siempre que por causa del proceso se encuentren en riesgo extremo
de sufrir agresión o su vida corra peligro;
directivos de la FGN, exfiscales generales y su familia, previo estudio de riesgo;
toda víctima o testigo que por su participación en el proceso corra con un riesgo
extremo para su vida44; y
peritos que participan en el proceso y que por sus informes técnicos sufran un
riesgo extremo o extraordinario.

La inclusión del peticionario en el programa la decide de manera autónoma el Director del Programa45.
Para acceder el programa se requiere una solicitud de la víctima, testigo o fiscal encargado a la Dirección
Nacional de Protección, y si se presume un riesgo extraordinario, además el fiscal debe solicitar a Policía
Judicial protección hasta que se tome una resolución46. Debe existir una relación directa entre la actuación
procesal del peticionario y el riesgo y amenazas recibidas.
La Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la FGN se encarga de evaluar, de manera autónoma,
el nivel de riesgo de la persona que se encuentra amenazada, quedando la decisión de su inclusión o no en
el programa en manos del Director del Programa. No cabe posibilidad de recurso en caso de que el Director
decida no incluir a la persona evaluada, puesto que se trata de un acto administrativo, ni la persona que entre
en el programa puede pedir medidas distintas a las otorgadas47. La revaluación de cada caso se hace de manera
periódica, si bien no existe un plazo establecido a este respecto48.
En cuanto a las medidas de protección, el artículo 69 de La Ley 418 de 1997 prevé que “las personas
amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio,
42

43
44
45
46
47
48

Según el artículo 28 del Decreto 016 de 2014, las funciones de esta Dirección son: “(i) Asesorar al Fiscal General de la Nación en
la formulación y definición de políticas en materia de protección y asistencia social para servidores de la Fiscalía, víctimas, testigos
y demás intervinientes en el proceso penal, (ii) dirigir y administrar el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes
en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía, (iii) organizar, en coordinación con las dependencias competentes de la Fiscalía General
de la Nación, la protección y el desarrollo de programas de asistencia a víctimas, testigos, servidores e intervinientes, en las investigaciones y procesos que sean de conocimiento de la Fiscalía, (iv) desarrollar, implementar y controlar las medidas de protección,
así como los programas de asistencia integral para las personas que hayan sido beneficiadas por parte del Programa de Protección
a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, (v) adelantar programas y
proyectos interinstitucionales y gestionar la celebración de convenios o memorandos de entendimiento con otros programas de
protección y asistencia a extranjeros, en cumplimiento de los convenios internacionales de los que hace parte el Estado Colombiano,
(vi) brindar los esquemas de seguridad requeridos para el nivel directivo de la Fiscalía General de la Nación y ex fiscales generales
de la Nación, su familia y sus bienes, previo estudio de riesgos, (vii) incorporar enfoques diferenciales en las medidas de protección
implementadas que respondan a los lineamientos otorgados por la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, (viii)
dirigir, coordinar y controlar las actividades realizadas por los grupos de trabajo que organice la Dirección en otras ciudades para
el cumplimiento del objetivo del programa, (ix) calificar el nivel de riesgo y evaluar, con autonomía, las medidas de protección o
asistencia social, el nexo causal entre el riesgo y la participación del testigo o la víctima dentro de la indagación, investigación o
proceso penal; así mismo, decidirá con autonomía, la vinculación, desvinculación o exclusión de los beneficiarios del Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso, (x) llevar los registros de las personas beneficiarias del Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía y mantenerlos bajo estricta reserva, (xi)
elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por
la Subdirección de Planeación.”
Resolución 0-5101 de 2008 de la FGN, “por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y Asistencia a Testigos,
Víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación”.
Ibíd., art. 2.
Resolución 0-5101 de 2008, art. 18
Ibíd., art. 9.
Ibíd., art. 15.
Ibíd., art. 4, inciso 5.
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y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su
integridad física y moral y la de su núcleo familiar. Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección
podrá comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y
bajo las condiciones que señale el Fiscal General de la Nación.”
La FGN tiene la obligación de mantener bajo estricta reserva los archivos de las personas amparadas o
relacionadas con el programa de protección.
Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso penal de la Fiscalía
General de la Nación

1. Marco legal

Constitución Política de Colombia, art. 250: En el marco del proceso penal y dentro de
sus competencias, corresponde a la FGN velar por la protección de testigos, víctimas,
jurados y demás intervinientes en el proceso.
Ley 600 de 200 y Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), art. 114 núm. 6: Le
corresponde a la FGN velar por la protección de víctimas, testigos y peritos que están
presentes; a la Defensoría del Pueblo los testigos y peritos que presente la defensa; al
Consejo Superior de la Judicatura a los jurados y jueces.
Ley 418 de 1997:
- Art. 67: Creación del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes
en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía, con cargo al Estado y bajo la dirección
de la FGN
- Art. 69: Las personas amparadas por este programa tienen derecho a: protección
física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, otras medidas temporales o permanentes que preserven su seguridad. Traslado al exterior.
- Art. 75: Protección a testigos de investigaciones de la Procuraduría General de la
Nación que se relacionen con colaboración o tolerancia de servidores públicos con
organizaciones armadas al margen de la ley.
Decreto 16 de 2014, art. 28: El Vicefiscal General de la Nación debe impartir directrices
y lineamientos con relación al Programa de Protección.
Resolución 0-5101 de 2008 de la FGN: reglamenta: 1) Población objetivo; 2) Funciones
de la Dirección de Protección y Asistencia; 3) Medidas de Protección; 4) Colaboración
Institucional; 5) Procedimiento; 6) Obligaciones; 7) Niveles de Seguridad; 8) Medidas
de Asistencia; 9) Terminación de la Protección; 10) Protección a Servidores de la FGN;
y 11) Unidades Regionales de Protección

2. Entidades de las Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Protección y Asisque depende el tencia, bajo supervisión del Vicefiscal General de la Nación.
Programa
3. Financiación del Presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, a través de la partida de Gastos Reservados.
Programa
4. Participación
procesal

1. Como víctima: persona que ha sufrido un daño directo por parte del acusado y que
corre riesgo extraordinario por su participación procesal. Puede ser amparada una
víctima del Programa de Justicia y Paz.
2. Como testigo: persona que tiene conocimiento de un delito de importancia para
la investigación y que corre riesgo extraordinario por su participación en el juicio
oral. Puede ser amparado un testigo del Programa de Justica y Paz.
Tanto víctima como testigo no deben tener cargos en ningún proceso (la protección la
daría el INPEC). La solicitud de protección debe hacerse durante la fase de indagación.
La protección se hará extensiva a la familia del beneficiario.
La protección se fundamenta en la existencia del nexo causal directo entre la participación procesal eficaz y el riesgo y amenazas derivados de esa colaboración.

5. Población obje- Según su papel en el proceso penal: Toda víctima o testigo que por su participación
to de protección en el proceso corran con un riesgo extremo para su vida.
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Según su cargo o actividad:
- Fiscales: siempre que por causa del proceso se encuentren en riesgo de sufrir
agresión o su vida corra peligro. El riesgo debe ser extraordinario o extremo.
- Directivos de la FGN, exfiscales generales y su familia, previo estudio de riesgo.
- Miembros de la Corte Suprema de Justicia.
- Peritos que participan en el proceso y que por sus informes técnicos sufran un
riesgo extremo o extraordinario.
Colectivos no incluidos:
- Colaboradores: autor de una conducta punible indiciado, procesado o condenado
y que asume el rol de testigo durante el proceso penal. No procede su vinculación
al estar privado de la libertad.
- Informante: persona que sin poseer pruebas aporta aspectos que pueden ser relevantes en el proceso. Su protección la proporcionará la entidad del Estado que
se beneficie de los datos suministrados.
- Menores de edad: En caso de que un menor de edad sea testigo o víctima de un
delito la protección la llevará a cabo el ICBF (art. 198 Ley 1098 de 2006).
6. Entidades
responsables
de brindar la
protección

1. Fiscalía General de la Nación: A través de la Dirección Nacional de Protección.
Realiza informes de amenaza y riesgo; decide autónomamente la inclusión de la
víctima o el testigo; se encarga de proveer las medidas de protección a través de
400 funcionarios capacitados en temas de seguridad; de brindar recursos a los
beneficiarios.
2. Policía Judicial: Encargada de garantizar las medidas de protección inmediata.

7. Procedimiento
de solicitud de
protección

Ante quién se hace la solicitud y quién puede hacerla:
1. Por solicitud del fiscal encargado o a solicitud de la víctima o testigo que participa
en el proceso, se informará a la Dirección Nacional de Protección. El fiscal debe
rellenar el formato único de requerimiento de protección.
2. Simultáneamente, si se da un riesgo extraordinario, el fiscal debe solicitar al organismo de seguridad competente protección hasta que se tome una resolución
(Policía Judicial).
3. El Director del Programa (el jefe de la Dirección Nacional de Protección) analizará
la procedencia de la solicitud. Si procede el caso pasa a evaluación de riesgos, si no
procede, la solicitud ees trasladada a la entidad competente y el caso archivado.
Informe de amenazas y riesgos: el informe de amenazas y riesgos es realizado exclusivamente por personal de la Dirección Nacional de Protección de la FGN. Debe
consignar la siguiente información:
1. Que exista relación directa entre la actuación procesal del evaluado y el riesgo y
amenazas. Se basará en el concepto del fiscal de conocimiento;
2. Que el evaluado no tenga otra motivación que el participar voluntariamente con la
justicia;
3. Que la protección del evaluado no signifique un riesgo insuperable al Programa o
a la FGN;
4. Zona de riesgo extraordinario: parte del territorio en el que el evaluado se encuentra en riesgo extraordinario;
5. Determinación del nivel de riesgo que soporta el evaluado;
- Máximo: el protegido debe sujetarse por completo al Programa. Las actividades
las debe realizar en un espacio intramural y sujeto a los procedimientos de seguridad.
- Mediano: el protegido puede realizar actividades extramurales, pero sometido a la
orientación y a los sistemas de seguridad que disponga el Programa.
- Supervisado: para los casos en el que aplique el cambio de domicilio y medidas de
autoprotección. El Programa sigue obligado a disponer un esquema de seguridad.
6. Aceptación expresa por parte del evaluado de las medidas que se dispondrían a su
favor en caso de cumplirse los requisitos para ello.
El evaluador dispone de 15 días para realizar el Informe de Amenazas y Riesgos. El Director del Programa tiene 5 días hábiles después de recibir el Informe de Amenazas
y Riesgos para vincular o no al evaluado.
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8. Inicio de la
protección

Por solicitud del fiscal a cargo de la investigación, el Director del Programa puede
otorgar medidas de PROTECCIÓN INMEDIATA, que consiste en satisfacer las necesidades del solicitante y su familia hasta que se evalúe su inclusión o no en el Programa.
Duración máxima de 15 días.
Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a medidas de protección inmediatas en el momento de denunciar amenazas. Ante el juez de control de garantías
puede solicitar medidas de protección permanentes (no excluyentes de otras) con enfoque diferencial (art. 22 Ley 1719, 2014).

9. Comité encargado de evaluar
los casos

No existe un comité encargado de evaluar los casos. La decisión de incluir al beneficiario en el Programa depende exclusiva y autónomamente del Director del ProgramaJefe de la Dirección Nacional de Protección, con base en el informe de amenazas y
riesgos.

10. Medidas de
protección

Medidas de protección individuales:
- Otorgadas según el nivel de riesgo y amenaza que sufra la víctima y su familia.
- Antes de la evaluación del riesgo: protección inmediata: una vez que el fiscal remite al Programa un caso, el Director, de manera excepcional, puede otorgar medidas
de protección previas al estudio de evaluación de riesgos. Consiste en el traslado
del posible beneficiario junto con su familia a un lugar seguro, generalmente un
hotel, hasta que se tome una resolución. También se brindan medidas asistenciales
(responsable: Policía Judicial).
- Una vez que el beneficiario entra en el Programa, en función del nivel de riesgo:
1. Cambio de domicilio: para nivel de riesgo supervisado. Se realiza un estudio en el
que se indica el lugar donde se ubicará al beneficiario y a su familia, así como los
recursos necesarios para garantizar su sostenimiento (responsable: FGN).
2. Incorporación: cuando el nivel de riesgo es mediano o máximo.
a) Jornada de inducción en Bogotá: se le informa de las medidas de protección,
obligaciones y esquemas de seguridad. b) Retiro de la zona de riesgo: se traslada
al beneficiario y a su familia a una zona segura, en donde se le proporciona vivienda equipada, plan de salud y una asignación en función de las personas a cargo
(responsables: "agentes a cargo" de la FGN, intermediarios entre el Programa y el
beneficiario). c) Protección durante el proceso para prestar testimonio: cuando se
celebra el juicio se le traslada de a la zona de riesgo, a una sede de la FGN (siempre
se hace escala en Bogotá, a la ida y al regreso). En todo momento está protegido
por un agente de la FGN. d) Reubicación: una vez que la persona testifica y se acaba el proceso judicial. Se estudia con el beneficiario la nueva ubicación (nunca en
el mismo departamento de origen). Se le proporciona una nueva vivienda, auxilio
económico durante unos meses y un proyecto productivo. Posibilidad de reubicación para parientes de los beneficiarios.
Protección a los servidores de la FGN
Previa evaluación, el Director del Programa recomendará a la jefatura de la dependencia competente:
1. Asignar la investigación a otro fiscal;
2. Trasladar al funcionario amenazado; y
3. Implementar otras medidas administrativas pertinentes
Si el riesgo es extremo se ocuparía el Programa:
1. Implementando el esquema de seguridad necesario; e
2. Implementar otras medidas pertinentes
El Director del Programa puede solicitar a la Policía Nacional su colaboración para
brindar la protección necesaria. El funcionario en riesgo debe adoptar en todo caso
medidas de autoprotección.

11. Otras medidas
de protección

a. Protección condicionada: en caso de que en el Informe de Amenazas y Riesgos
indique que el fiscal adoptará medidas procesales de fondo contra los presuntos
implicados. Duración no superior a 3 meses, prorrogables según la revaluación.
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b. Cambio de Identidad: medida muy excepcional, sólo se ha hecho una vez (familia
de Pablo Escobar). Es complicado puesto que la Registraduría utiliza un sistema
de registro dactilar de identificación. Se vulneraría el derecho del acusado a un
juicio justo.
12. Compromisos
del Programa
con el beneficiario

1. Dar un trato adecuado al beneficiario y respetuoso de los Derechos Humanos;
2. Velar por la seguridad del beneficiario y su familia;
3. Atender las necesidades básicas del beneficiario en alimentación, vivienda y vestuario;
4. Cubrir las necesidades en educación y salud;
5. Gestionar, si es posible la ocupación laboral y el acceso a la educación como medios para la reinserción;
6. Diseñar y ejecutar proyectos productivos a favor de los protegidos para facilitar su
reinserción social una vez que termine la protección; y
7. Gestionar ante gobiernos que tengan convenio con Colombia la reubicación de
testigos en el exterior.

13. Compromisos
del beneficiario
con el Programa:

En el momento de la vinculación al Programa se firma un acta de compromiso entre
el Director del Programa y el/los beneficiarios.
El acta debe contener:
1. Compromiso del beneficiario de colaborar con la administración de justicia, siempre que esté obligado legalmente a hacerlo;
2. Acatamiento de las recomendaciones que se le den en materia de seguridad;
3. Utilizar correctamente los recursos físicos y económicos;
4. Compromiso de no cometer acciones que pongan en riesgo su seguridad;
5. Compromiso de no consumir sustancias embriagantes o que generen psicodependencia; someterse a tratamientos médicos y psicológicos si es necesario;
6. Medida de protección que se ha dictado;
7. Causas de terminación y exclusión; y
8. Aceptación de la medida y de las obligaciones impuestas.
Consentimiento: la aceptación de las medidas de protección será tomada de manera
libre y voluntaria por el beneficiario.

14. Evaluación de
las medidas de
protección:

El Programa revaluará periódicamente el nivel de riesgo que soporta el beneficiario.
Con base en la revaluación se pueden suspender, retirar, renovar o modificar las medidas.

15. Causas de
terminación de
la protección

1. Exclusión unilateral por incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Acta
de Compromisos;
2. Renuncia voluntaria;
3. Reubicación definitiva;
4. Desaparición de los motivos que justificaron la vinculación (fin del proceso judicial);
5. Cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del Programa; y
6.- Cuando el protegido pierde su libertad.
En caso de que el incumplimiento de las obligaciones sea de carácter leve, el Director
del Programa podrá decidir si se mantiene al beneficiario en el Programa. Si finalmente es excluido se debe informar a la Policía Nacional para que aplique las medidas de
seguridad apropiadas.

16. Posibilidad
de recurso por
parte del beneficiario

No hay posibilidad de recurso ante las medidas otorgadas ni con relación a la inclusión
o exclusión del Programa.
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Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección

En el 2011, mediante el Decreto-Ley 406549, fue creada la Unidad Nacional de Protección (UNP). Con
esta acción se reitera el deber del Estado de “proteger de manera especial a las personas que se encuentren
en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad
personal o en razón al ejercicio de su cargo y adelantar las funciones relacionadas para la ejecución de planes,
programas, proyectos, acciones y estrategias orientadas para tal fin”50. La UNP tiene personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, con el carácter de organismo nacional de seguridad,
adscrito al Ministerio del Interior.
En virtud del artículo 3 del Decreto-Ley 4065, el objetivo de la UNP es:
“articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a personas
que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas,
sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la
violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de
riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y
seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que
pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos
de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las
medidas que se otorgan.”
3.3.1. Referente normativo
La principal base normativa de este programa es el Decreto 4912 de 2011 (modificado por el Decreto 1225
de 2012), por el cual se organiza el Programa 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. Dicho decreto establece que el programa está en cabeza “de la Unidad Nacional de
Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior”.
El decreto reconoce el enfoque diferencial en el artículo 2, punto 8, de forma que tanto en “la evaluación
de riesgo, así como para 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”.
Por otro lado el Decreto 4912 tiene la particularidad de establecer, además de medidas de protección,
una estrategia de prevención a nivel territorial, cuyo objeto es, según el artículo 12, “evitar la consumación de
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como mitigar los
efectos generadores del riesgo y la adopción de garantías de no repetición”.
Otras normas de referencia están orientadas hacia poblaciones especialmente vulnerables, como por
ejemplo los Decreto-Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 por medio de los cuales se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y pueblos
Rrom o gitano. En cualquier caso estas poblaciones son protegidas por la UNP.

49
50

Decreto-Ley 4065 de 2011, “por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura”.
Ver: Preámbulo del Decreto-Ley 4065.
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3.3.2. Operatividad
La UNP implementa su programa de protección con el apoyo de la Dirección Nacional de Protección y
DDHH de la Policía Nacional y recursos propios51. La población objeto de protección del programa puede serlo
en virtud de una situación de riesgo extremo o extraordinario, o en razón del cargo.
Son objeto de protección en razón del riesgo:
1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición
2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas,
sociales, cívicas, comunales o campesinas
3. Dirigentes o activistas sindicales
4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales
5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos
6. Miembros de la Misión Médica
7. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario
8. Periodistas y comunicadores sociales
9. Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
incluyendo dirigentes, lideres, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes
de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo
10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución
de la política de derechos humanos y paz del Gobierno Nacional
11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la
Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional
12. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, el Ejército Popular
de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín
Lame (MAQL), el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el Movimiento Independiente
Revolucionario Comandos Armados (MIR-COAR) y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo,
Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que
suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994 y 1998 Y se reincorporaron a la
vida civil
13. Dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano
14. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones
de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario
15. Docentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1240 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional,
sin perjuicio de las responsabilidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas en la misma
16. Hijos y familiares de Expresidentes y Ex-vicepresidentes de la República
17. Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del presente artículo, y los
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la FGN quienes tienen su propio marco normativo
para su protección.
Todo servidor público que tenga conocimiento de amenazas tiene la obligación de comunicarse de
inmediato con la UNP52, la cual a su vez se pone en contacto en la mayor brevedad con el receptor de las
amenazas, y determina sumariamente el nivel de riesgo. La información llega al Cuerpo Técnico de Recopilación
y Análisis de la Información (CTRAI), conformado por la UNP y la Policía Nacional, quien se encarga de la
recepción y del análisis de la información53 in situ. Esta información es transmitida a los órganos de evaluación.
Existen dos instancias de análisis de los casos: el Grupo de Valoración Técnica (GVP) y el Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). EL GVP está compuesto por la UNP
(coordinadora); el Ministerio de Defensa; la Policía Nacional; el Programa Presidencial DDHH y DIH; y la Unidad

51
52
53

Para implementar las medidas, contrata a empresas prestadoras de servicios de seguridad.
Decreto 4912 de 2011, art. 6, párr..4.
Este análisis contiene los siguientes elementos: 1) datos personales, especificando características que justifica la aplicación del
enfoque diferencial; 2) pertenencia a alguna organización o a una población de riesgo; 3) tipo de amenaza, fecha y lugar, así como
un breve relato de los hechos; 4) descripción de las medidas de protección, compromisos que se establecen por ambas partes,
temporalidad de las medidas; y 5) firma del peticionario.
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para las Víctimas. Su función es evaluar el nivel de riesgo y recomendar medidas de protección al CERREM. El
CERREM, compuesto por la UNP (quien asume la Secretaría Técnica), la Dirección DDHH del Ministerio del
Interior (quien asume la Presidencia); el Programa Presidencial DDHH y DIH; la Policía Nacional; y la Unidad
para las Víctimas, tiene la función de validar el nivel de riesgo y recomendar medidas de protección al Director
del Programa. El artículo 38 del Decreto 4912 prevé que el CERREM se reunirá de manera ordinaria una vez
al mes. Existen unos CERREM específicos para población desplazada, líderes de restitución tierras, mujeres y
demás víctimas dentro de la Ley 1448 de 2011.
El Director de la UNP toma la decisión de incluir o no a la persona amenazada conforme a la recomendación
del CERREM a través de un acto administrativo, por lo que no cabe recurso ante esta decisión, si bien existe la
posibilidad de presentar tutelas por parte de cualquier entidad que participa en el CERREM para que se haga
una revaluación y se obtenga más información para ajustar correctamente el nivel de riesgo.
Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior y la UNP
1. Marco legal

Decreto 4912 de 2011: Reglamenta: 1)Población objetivo; 2)Medidas de Prevención
y de Protección; 3)Responsabilidades de las Entidades en Materia de Prevención y
Protección; 4)Procedimientos de Prevención y Protección; 5)Competencias de los
órganos de la UNP; 6)Suspensión y Finalización de la Protección; y 7)Compromisos del
Programa y del Beneficiario.
Decreto-Ley 4065 de 2011

2. Entidades de las 1. Ministerio del Interior: establece las directrices generales y asesora a las entidades
territoriales en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
que depende el
Programa
2. Unidad Nacional de Protección: encargada de implementar las medidas de protección, principalmente las dirigidas a víctimas.
3. Policía Nacional: encargada de implementar las medidas de prevención y protección, principalmente las dirigidas a servidores públicos.
3. Financiación del A través de una partida del Presupuesto General de la Nación directamente a la Unidad
Programa
Nacional de Protección.
4. Participación
procesal

La inclusión en el Programa no se basa en la participación procesal del beneficiario,
sino al nexo causal entre la amenaza recibida y el hecho victimizante contemplado en
la Ley 1448 de 2011.

5. Población obje- En virtud del riesgo:
to de protección 1. Dirigentes o activistas de grupos políticos, especialmente de oposición;
2. Dirigentes, activistas o representantes de organizaciones defensoras de DDHH,
víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas;
3. Dirigentes o activistas sindicales;
4. Dirigentes, activistas y representantes de gremios;
5. Dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos;
6. Miembros de la Misión Médica;
7. Periodistas y comunicadores sociales;
8. Víctimas de infracciones a los DDHH, DIH, incluyendo: dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de desplazados y reclamantes de tierras;
9. Servidores y exservidores públicos que tengan o hayan tenido responsabilidades
en la implementación de políticas públicas relacionadas con DDHH y paz del Gobierno Nacional;
10. Testigos de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
11. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones de DDHH o del DIH.
12. Dirigentes del M-19, Corriente de Renovación Socialista, EPL, Partido Revolucionario de los Trabajadores, MAQL, Frente Francisco Garnica de la Coordinadora
Guerrillera, MIR-COAR, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias
Metropolitanas de Medellín.
13. Dirigentes, miembros y supervivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano;
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14. Docentes;
15. Hijos y familiares de expresidentes y ex vicepresidentes; y
16. Servidores Públicos, excepto los de la Fiscalía y la Procuraduría.
En virtud del cargo:
1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar;
2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar;
3. Ministros;
4. Fiscal General de la Nación;
5. Procurador General de la Nación;
6. Contralor General de la República;
7. Defensor del Pueblo en el orden nacional;
8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara;
9. Gobernadores de Departamento;
10. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; y
11. Alcaldes distritales y municipales.
6. Entidades
responsables
de brindar la
protección

Entidades principales:
1. Unidad Nacional de Protección: brinda protección a todos los colectivos protegidos en razón del riesgo, excepto a los hijos y familiares de expresidentes y ex
vicepresidentes y servidores públicos. Junto con la Policía Nacional: expresidentes
y ex vicepresidentes; también, todos los colectivos protegidos en virtud del cargo.
2. Policía Nacional: protección de familiares de expresidentes y ex vicepresidentes y
servidores públicos (excepto FGN y PGN). Además, elaboración de mapas de riesgo.
Otras entidades:
- Fuerzas Militares: pueden realizar acciones colectivas para proteger a diputados y
concejales en zonas rurales.
- Empresas de seguridad privada: a través de convenios con la UNP.

7. Procedimiento
de solicitud de
protección

Ante quién se hace la solicitud y quién puede hacerla:
1. Todo servidor público que tenga conocimiento de amenazas debe comunicarse de
inmediato con la Unidad Nacional de Protección. Se debe rellenar el formato de
Caracterización Inicial. La UNP debe ponerse en contacto con la mayor brevedad
con el receptor de las amenazas, y determinar sumariamente el nivel de riesgo, así
como el nexo causal amenazas-ser víctima según Ley 1448 de 2011.
2. En caso de que el riesgo sea extremo la Policía Nacional o la autoridad local presente procederá a trasladarlo de la zona de riesgo. 3-En todos los casos la información llega al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la Información
(CETRAI) dependiente de la UNP, con personal de la UNP y de la Policía Nacional,
encargado de la recepción y análisis de la información in situ.
Informe de amenazas y riesgos:
Denominado Formulario de Inscripción para el Programa de Protección, es rellenado
por un miembro del CTRAI de la UNP y se presenta al Grupo de Valoración Preliminar
(GVP).
Este formato contiene:
1. Datos personales, especificando si es desplazado/a, madre cabeza de familia, indígena, afrodescendiente, LGTBI, gitano(a)/ROM, discapacitado/a o adulto mayor.
2. Pertenencia a alguna organización o a una población de riesgo (ver punto 4).
3. Tipo de amenaza, fecha y lugar, así como un breve relato de los hechos.
4. Descripción de las medidas de protección, compromisos que se establecen por
ambas partes, temporalidad de las medidas.
5. Firma del peticionario.
En este formato no se especifican las medidas de protección que solicitan, esto le corresponde determinarlo al GVP con base a la información de este formulario.
El GVP dispone de 30 días para evaluar el nivel de riesgo y presentar un concepto
con las medidas que propone al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas (CERREM).
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8. Inicio de la
protección

Si el nivel de riesgo es considerado por el CTRAI como extremo e inminente, de inmediato se ponen en funcionamiento las Medidas de Emergencia. El Director de la UNP
puede vincular a personas sin pasar por GVP ni CERREM, aunque después debe notificarlo al CERREM y este emitirá posteriormente una resolución al respecto. Duración:
hasta que el CERREM determine la inclusión o no del peticionario.

9. Comité encargado de evaluar
los casos

2 órganos: Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM).

10. Inicio de la
protección

GRUPO DE VALORACIÓN PRELIMINAR (GVP):
Funciones:
1. Analizar la situación de riesgo según la información provista por el CTRAI.
2. Elaborar en un plazo máximo de 30 días la evaluación y revaluaciones del nivel de
riesgo, contados desde que se diligencia el Formato de Inscripción para el Programa de Protección.
3. Presentar al CERREM la determinación del nivel de riesgo y un concepto sobre las
medidas idóneas a implementar.
Composición:
1. Unidad Nacional de Protección (coordinadora del GVP).
2. Ministerio de Defensa Nacional.
3. Policía Nacional.
4. Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los DDHH y el DIH.
5. Unidad para las Víctimas.
Con voz pero sin voto: 1) Fiscalía General de la Nación; 2) Procuraduría General de la
Nación; 3) Defensoría del Pueblo; y 4) Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas
(CIAT).
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS (CERREM):
Funciones:
1. Analizar los casos presentados por el GVP y con su información, además de la
proveída por las entidades que conforman el CERREM.
2. Validar el nivel de riesgo.
3. Recomendar al Director de la UNP las medidas de protección.
4. Revaluar el nivel de riesgo cada 12 meses y recomendar al Director el ajuste o
finalización de las medidas de protección.
5. Definir la temporalidad de las medidas de protección.
Composición:
1. Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (presidente del CERREM).
2. Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los DDHH y el DIH.
3. Unidad Nacional de Protección (Secretaría Técnica).
4. Unidad para las Víctimas.
5. Policía Nacional (un miembro de la Dirección de Protección y Servicios Especiales
y otro de la Oficina de Derechos Humanos).
Con voz pero sin voto: 1) Fiscalía General de la Nación; 2) Procuraduría General de la
Nación; 3) Defensoría del Pueblo; 4) Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH;
5) ACNUR; 6) 4 delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de
Protección, presentes exclusivamente cuando se analicen casos de su población; 7)
Delegados de entidades públicas, si el CERREM lo considera pertinente; y 8) Entes
privados, si el CERREM lo considera pertinente.
Existen CERREM específicos para: 1) desplazados; 2) líderes de restitución de tierras;
3) las demás víctimas dentro de la Ley 1448; 4) mujeres; y 5) miembros de la UP y del
PCC.
El Director de la UNP toma la decisión de decretar las medidas de protección en función de lo que establece el CERREM en un acta, y emite un acto administrativo con
estas.
En el caso de personas protegidas en función del cargo, la evaluación la realizará la
Policía Nacional, bajo su propio procedimiento. Puede asimismo decretar medidas de
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protección previas a la evaluación del riesgo si este es extremo, revaluándolas una vez
al año.
En el caso de servidores y exservidores públicos, después de pasar por el GVP, los casos son presentados ante un Comité Especial, conformado por el Director de la UNP,
la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y el Subdirector
de Protección de la UNP.
11.Medidas de
protección

Medidas de protección individuales:
Otorgadas según el nivel de riesgo que sufra la víctima y en virtud del cargo.
A. En virtud del riesgo:
Antes de la evaluación del riesgo:
1. Medidas de emergencia: en caso de riesgo inminente y excepcional. Las establece discrecionalmente el Director, informando posteriormente al CERREM, el cual
evaluará posteriormente el caso. Debe establecerse por defecto para víctimas de
desplazamiento forzado que intervienen en procesos de restitución de tierras, por
PRESUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE RIESGO, así como a mujeres víctimas de
violencia sexual. Enfoque diferencial.
2. Medidas de prevención: en caso de que el riesgo no sea extremo: 1) curso de autoprotección y 2) rondas policiales.
Una vez que el beneficiario entra en el Programa:
1. Esquema de protección: 4 tipos de protección para una persona: 1) vehículo, conductor y escolta; 2) vehículo blindado, conductor y escolta; 3) vehículo (blindado),
conductor y 2 escoltas; y 4) vehículo, vehículo blindado, 2 conductores, hasta 4
escoltas), y para 2 o más personas (vehículo (blindado), conductor y 2 escoltas).
2. Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: todo elemento necesario para prestar protección, como vehículos, chalecos antibalas, medios de comunicación, etc.
3. Medio de movilización: recursos que se dan a los protegidos para salvaguardar
su vida, libertad y seguridad: 1) apoyo de transporte terrestre, fluvial o marítimo:
apoyo máximo de 4 salarios mínimos al mes para garantizar seguridad a la hora
de transportarse; 2) tiquetes aéreos nacionales: se otorgan al beneficiario y si es
necesario a su grupo familiar, cuando surge una situación de riesgo o cuando tiene
que acudir a actos administrativos en el marco de su protección; y 3) tiquetes aéreos internacionales: medida excepcional, cuando el riesgo es extremo, para una
persona y su núcleo familiar, una sola vez, previa admisión del país receptor y por
un período mínimo de un año.
4. Apoyo de reubicación temporal: máximo 3 meses (sólo prorrogables 3 meses
más). En caso de riesgo extremo para el beneficiario y su familia. Entrega mensual
de entre 1 y 3 salarios mínimos para que salgan de la zona de riesgo. Medida complementaria a otras otorgadas por el Estado
5. Apoyo de trasteo: para los beneficiarios que, en razón del riesgo extraordinario o
extremo, tengan que cambiar de ubicación
6. Medios de comunicación: equipos de comunicación entregados para mantener
una comunicación periódica con la UNP y otras autoridades
7. Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas de seguridad: medida dirigida a
los inmuebles de organizaciones y, excepcionalmente, a protegidos. Pueden decretarse otras medidas, teniendo en cuenta el nivel y la zona de riesgo y con enfoque diferencial. Se contempla asistencia psicosocial.
B. En virtud del cargo: esquema de protección: En función del riesgo y el cargo, se
proveen desde 1 a 6 hombres/mujeres encargados de velar por la protección del
beneficiario. Los recursos físicos pueden provenir de otras entidades del Estado
Medidas de protección colectivas:
Cursos de autoprotección: para comunidades y grupos en situación de riesgo. Elementos prácticos que permitan disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capacidades para protegerse. Enfoque diferencial.

12.Otras medidas
de protección

Medidas complementarias: A petición del beneficiario o por decisión del CERREM
pueden otorgarse medidas complementarias como: ayuda humanitaria, asistencia sa-
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nitaria, cupos escolares, etc. (responsables: Alcaldías y Gobernaciones y Unidad para
las Víctimas, quienes hacen de intermediarias).
Planes y estrategias de prevención y contingencia: Responsable: Dirección de DDHH
del Ministerio del Interior, con apoyo de la UNP, departamentos y municipios. Objetivos: contrarrestar las amenazas, disminuir las vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales y fortalecer la coordinación institucional y social para
la disminución del riesgo.
Mesas de prevención territoriales: A nivel departamental y municipal. Responsables:
entidades territoriales. Deben poner en funcionamiento los planes y estrategias de
prevención y de contingencia. Deben: 1)Identificar riesgos de manera permanente; 2)
definir zonas de riesgo; y 3)velar por la implementación de los planes de protección y
prevención y alertar si esto no es así.
13. Compromisos
del Programa
con el beneficiario

1. Entregar las medidas de prevención y protección otorgadas por el CERREM;
2. Entregar los elementos de protección en buen estado;
3. Mantener en reserva la información relacionada con su situación;
4. Notificar las decisiones tomadas (revaluaciones, finalización, suspensión de las
medidas).

14. Compromisos
del beneficiario
con el Programa:

Vinculación al Programa: a través de un acta de compromiso firmada por el Director
de la UNP y el beneficiario.
El acta debe contener:
1. Acatar las recomendaciones formuladas por el Programa y las autoridades del Estado;
2. No solicitar ni aceptar inscripción en otro Programa de Protección;
3. Colaborar con los organismos de investigación, de control y seguridad del Estado
para el esclarecimiento de los hechos que motiven sus amenazas;
4. Seguir las recomendaciones de autoprotección sugeridas por el Programa;
5. Informar mínimo con 24 horas de antelación sobre cualquier desplazamiento que
requiera coordinación institucional en diferentes lugares del país;
6. Reportar a la Unidad Nacional de Protección los incidentes de seguridad que se
presenten y que pongan en peligro su vida, integridad, libertad y seguridad o la de
su núcleo familiar
7. Dar respuesta a los requerimientos que en relación con el mal uso de las medidas
de protección le hagan la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional;
8. Colaborar con la Unidad Nacional de Protección para la realización de la evaluación del riesgo y las posteriores revaluaciones;
9. Mantener la reserva y confidencialidad de la información relacionada con su situación particular;
10. Devolver los elementos entregados, como medida de protección, una vez finalice
su vinculación al Programa de Protección.
Consentimiento: La aceptación de las medidas de protección será tomada de manera
libre y voluntaria por el beneficiario.

15 Evaluación de
las medidas de
protección

La UNP, a través del GVP y el CERREM, revalúa cada 12 meses las medidas de protección otorgadas al beneficiario, y de manera extraordinaria si se presentan nuevos
hechos que puedan generar un cambio en el nivel de riesgo.
La Policía Nacional realizará las revaluaciones de las personas que reciben protección
en virtud del cargo, cada 12 meses o si se presentan nuevos hechos.

16. Terminación de Finalización de las medidas de protección:
la protección
1. En caso que la revaluación determine que el nivel de riesgo ha descendido a ordinario;
2. Cuando se establezca falsedad en la información o pruebas aportadas para la vinculación al Programa o la adopción de medidas;
3. Cuando el protegido no permite la reevaluación del riesgo;
4. Por solicitud expresa y libre de la persona, en cuyo caso se deberá dejar constancia
escrita de ello;
5. Vencimiento del período o cargo por el cual fue adoptada la medida o su prórroga;
6. Por imposición de medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad;
7. Por imposición de sanción de destitución en proceso disciplinario debidamente
ejecutoriado, para el caso de funcionarios públicos; y
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8. Por muerte del protegido.
Suspensión de las medidas de protección:
El Director del Programa, previa autorización del CERREM, podrá suspender las medidas de protección si:
1) el beneficiario hace uso indebido de estas (vuelta a la zona de riesgo, mal uso de
materiales, conductas que ponen en riesgo su vida, etc.);
2) a solicitud del protegido; y
3) en el caso de los servidores públicos, por licencia (salvo maternidad).
El beneficiario puede controvertir por escrito la decisión en los 5 días hábiles siguientes. Después estudia el caso el CERREM, emite una recomendación al respecto y el
Director adopta la decisión mediante acto administrativo. El beneficiario puede controvertir por escrito la decisión en los 5 días hábiles siguientes. Después estudia el
caso el CERREM, emite una recomendación al respecto y el Director adopta la decisión
mediante acto administrativo.
17 Posibilidad
de recurso por
parte del beneficiario

No hay posibilidad de recurso ante las medidas otorgadas ni con relación a la inclusión
o exclusión del Programa, puesto que el Director de la UNP hace un acto administrativo con base en las recomendaciones del CERREM.
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ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE PERCEPCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
AMENAZADOS PARTICIPANTES EN JUSTICIA Y PAZ

1. Resumen ejecutivo
Ficha técnica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Nombre: Percepción de víctimas y/o testigos sobre los programas de protección
Persona natural o jurídica que realizó el sondeo: ideaborn SL
Financiamiento: Proyecto ProFis, GIZ
Propósito: Aportar una panorámica sobre la percepción y experiencia de las víctimas y testigos participes en el proceso de Justicia y Paz respecto a los diferentes programas de protección existentes.
Grupo objetivo: Víctimas y/o testigos que participan en los casos priorizados de Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y Bloque Central Bolívar y solicitan medidas de protección.
Tipo de estudio: Exploratorio.
Técnica de recolección de datos: Entrevista personalizada o telefónica guiada mediante un cuestionario
semiestructurado de 54 preguntas las cuales incluyeron preguntas abiertas, cerradas y filtro, orientadoras de la aplicación del formulario.
Área/Cubrimiento: Para la delimitación del ámbito geográfico, se seleccionaron tres municipios con
los siguientes criterios de inclusión:
• Ser alguna de las zonas geográficas del ámbito de actuación de los tres casos priorizados (Salvatore
Mancuso, Hernán Giraldo y el Bloque Central Bolívar).
• Contar con oficinas y/o representantes de instituciones estatales como la Fiscalía General de la
Nación, el Grupo Técnico de Análisis de Riesgos (GTER) y la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con los criterios anteriormente mencionados los municipios seleccionados para la aplicación del instrumento fueron: Bogotá (Distrito Capital), Barranquilla (Atlántico) y Montería (Córdoba).
Tamaño de la población objeto de estudio: 60 cuestionarios/formularios aplicados manteniendo los
criterios de inclusión en los municipios seleccionados así:

10. Fecha de realización del trabajo de campo: Entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2014.
2. Antecedentes
El estudio indaga la percepción de las víctimas y testigos en aspectos como:
i. La percepción y respuesta ante una situación de amenaza.
ii. El conocimiento y relación con los programas de protección.
iii. La percepción sobre los programas de protección en los que ha sido incluido.
Los resultados encontrados ofrecen un panorama útil para identificar los alcances de los programas de
protección, especialmente en el proceso de Justicia y Paz, desde la perspectiva de las víctimas y testigos, y si
estos responden a sus necesidades y particularidades. Los resultados aquí expuestos se ponen a disposición de
las instituciones estatales correspondientes, analistas, investigadores y organizaciones sociales involucradas
en la garantía de los derechos de las víctimas y testigos.
En el país no existen estudios desde la perspectiva de las víctimas sobre los programas de protección.
No se ha hecho un estudio similar de seguimiento al interior de cada uno de los programas de protección
existentes, y ninguna de las instituciones con competencias en materia de protección y prevención posee un
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estudio parecido54. Una de las preocupaciones que se presenta con mayor frecuencia es saber si las medidas
de protección suministradas se ajustan a las necesidades reales de las víctimas y la no existencia de estudios
que hayan valorado esta situación. Asimismo, la Comisión Colombiana de Juristas en un documento de
observaciones y recomendaciones a los programas de protección a víctimas y testigos también hace referencia
a este como un problema por enfrentar55. Por otro lado, en una publicación de Protección International sobre
la protección a los defensores de DDHH se hace mención a esta problemática a nivel general, manifestando las
dificultades que surgen cuando no se hace adecuado seguimiento a las medidas implementadas56.
La entidad Atmósfera Política, Gobierno y Democracia en América Latina publicó en el año 2008 una
“Evaluación a las Políticas Públicas de Protección a Víctimas y Testigos del Conflicto Armado Colombiano”
mediante la cual se buscó conocer el trabajo de los programas de protección del Ministerio del Interior y de
Justicia57, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, así como el de otras
entidades estatales involucradas en la seguridad personal58. En forma similar, acopió la percepción que tienen
los servidores públicos y las organizaciones no gubernamentales (ONG), sobre la intervención del Estado
dirigida a garantizar la seguridad personal de las víctimas y testigos del conflicto armado colombiano. Dentro
de los hallazgos más relevantes de este estudio se destaca que:
•
•

•
•
•
•

•
•

No hay confianza en la capacidad de generar condiciones de seguridad personal por parte de los programas de protección.
El tema de la asistencia y la protección a las poblaciones victimizadas es considerado por los entes territoriales, como un asunto netamente policial, en el cual no tienen por qué intervenir en términos de política
pública. El análisis de asistencia a las víctimas no es un tema que hace parte de las agendas de los estudios
de seguridad, no hay presencia de profesionales en sicología, sociólogos ni trabajadores sociales que estén a cargo de atender, descifrar, analizar y dar respuesta a los impactos emocionales y psicosociales que
afectan a las víctimas y testigos del conflicto armado colombiano.
Falta oportunidad en la respuesta administrativa: existen limitaciones significativas al tiempo que transcurre entre la radicación de la solicitud y su correspondiente respuesta administrativa.
Los funcionarios manejan un lenguaje técnico, que en muchas ocasiones rompe o limita la comunicación
con las víctimas y testigos.
Falta capacidad técnica, objetividad, rigurosidad e imparcialidad de los estudios técnicos de seguridad.
Las medidas de protección otorgadas no corresponden a los riesgos de seguridad de los solicitantes y no
están acorde con los contextos ambientales y sociales de los solicitantes de protección, por lo que no se
adaptan a sus necesidades. Las medidas de protección otorgadas con mayor frecuencia son los chalecos
antibalas y los teléfonos (Avantel) y éstas no garantizan la seguridad personal de las víctimas.
No se tiene en cuenta la opinión de las personas directamente beneficiadas con la medida, en los espacios
de diálogo con las comunidades y los grupos en riesgo.
No existen procesos de formación y capacitación especializada de los funcionarios, lo que ha llevado a
limitaciones en la atención a víctimas que buscan protección.

Un balance más reciente sobre los programas de protección fue realizado por la Comisión Colombiana de
Juristas en el año 2012, en el contexto de la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como la “Ley
de Víctimas”. Dentro de su análisis se mencionan la dificultades de acceso a los diferentes programas, las fallas
en el proceso de trámite de las solicitudes, las dificultades en la realización de los estudios de riesgo y frente a
la eficacia y pertinencia de las medidas de protección adoptadas y el seguimiento de las mismas, así como las
dificultades por la ausencia de ciertas medidas de protección.
Los antecedentes presentados permiten evidenciar puntos de análisis comunes, algunos de los cuales
serán retomados más adelante en el presente estudio, teniendo en cuenta que cada uno de estos obedece a
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Evaluación de medio término del Fondo de Justicia
transicional, programas fortalecimiento a la justicia y promoción de la convivencia. Informe Final. 2014, Bogotá D.C., pág. 114.
55 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. 2012. op. cit., pág. 6.
56 PROTECTION INTERNATIONAL. Protección de defensores de Derechos Humanos: buenas prácticas y lecciones a partir de la
experiencia. 2011, disponible en: http://protectioninternational.org/es/publication/proteccion-de-defensores-de-derechoshumanos-buenas-practicas-y-lecciones-a-partir-de-la-experiencia/.
57 Actual Ministerio de Justicia y del Derecho.
58 ATMÓSFERA POLÍTICA. op.cit., pág. 4.
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momentos y metodologías distintas y abren un sendero a recorrer sobre los programas de protección desde la
perspectiva de víctimas y testigos participantes en los programas de protección.
3. Metodología
3.1.

Tipo de estudio

Se llevó a cabo un estudio exploratorio con víctimas y testigos participantes en el proceso penal especial
de Justicia y Paz en el cual se describe la experiencia de éstas en los programas de protección existentes.
Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema
de investigación que no ha sido abordado antes o poco estudiado59. Es decir, cuando la revisión de la literatura
revela que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.
El objetivo de este tipo de estudio es brindar respuestas a determinados interrogantes a través de la
aplicación de procedimientos científicos. Estos procedimientos se desarrollan con el objeto de aumentar el
grado de certeza de la información reunida, la cual será de interés para dar respuesta al interrogante cuando
no se tiene una idea específica de lo que desea estudiar. En este tipo de estudios no se llega a conclusiones
definidas ni generales, dado que se carece de información suficiente y de conocimientos previos del objeto de
estudio.
Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, sino que por lo general
determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen “el tono de investigaciones
posteriores más rigurosas”60. Se caracterizan por ser flexibles en su metodología. Asimismo, implican un mayor
“riesgo” y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador61.
Los aspectos a indagar en el estudio pueden ser variados, lo que permite tener una visión panorámica
utilizando para ello técnicas cuali-cuantitativas dentro de una problemática de estudio definida. El contenido
del estudio exploratorio es flexible puesto que posibilita indagar una gran variedad de aspectos como
indicadores a medir.
3.2.

Población objeto de estudio

El estudio se realizó con una población de 60 víctimas y/o testigos con medidas de protección que
cumplieron con los criterios de inclusión establecidos que fueron: víctimas y/o testigos de los programas
de protección en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, especialmente en los casos de los
postulados Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y el Bloque Central Bolívar.
La gráfica muestra que la recolección de información primaria se realizó en zonas geográficas del ámbito
de actuación de los tres casos priorizados, como son los departamentos del Atlántico, Córdoba, Bolívar y
Cundinamarca. Para ello se contó con la colaboración de oficinas y/o representantes de instituciones estatales
como la FGN, el GTER, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas y la MAPP-OEA.

59

60
61

Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una indagación más completa sobre un contexto particular de la vida real,
investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar
conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables
Ver: DANKHE, G.L. Investigación y comunicación, en: C. Fernández-Collado y G.L. Dankhe (eds), La comunicación humana en
ciencia social. 1986, México: Mc. Graw-Hill. Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre
todo en situaciones donde hay poca información. Tomado de: http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2011/05/19/enQue-Consisten-Los-Estudios-Explorat.html.
DANKHE, G.L., op. cit., pág. 412.
Tomado de: http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2011/05/19/en-Que-Consisten-Los-Estudios-Explorat.html.
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Gráfica 1: Distribución geográfica de la recolección de información
3.3.

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

La metodología del estudio que se llevó a cabo fue de tipo participativo incluyente y reflexivo62, recurriendo
para ello a fuentes primarias que permitieron visibilizar tanto las condiciones ideales como críticas o de
riesgo. Para el desarrollo de este estudio se utilizó la técnica de encuesta personalizada o telefónica guiada
mediante un cuestionario semi-estructurado con preguntas cerradas y abiertas que permitieron indagar sobre
la experiencia de las víctimas y testigos en los programas de protección en que participan (Ver Anexo 1).
El formulario fue diseñado por el equipo multidisciplinario de ideaborn y en consulta con representantes
de entidades involucradas, de organizaciones acompañantes de las víctimas y del equipo del proyecto ProFis.
El formulario fue aplicado por personal capacitado tanto en las temáticas a indagar como en el abordaje
metodológico requerido en este tipo de técnicas de recolección de información. A cada persona encuestada se
le aclaró la naturaleza anónima del estudio, el manejo confidencial de la información y su carácter netamente
informativo. Además, cada persona consultada fue informada respecto a su derecho de dejar de responder
preguntas o finalizar la encuesta si así lo deseaba.
Tanto el diseño del formulario, como la supervisión y orientación metodológica del personal encuestador
y tabulador, estuvo a cargo de la experta en encuestas, Nessdy Espitia.
El estudio exploratorio fue aplicado entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2014 mediante
entrevistas personales basadas en un cuestionario semi-estructurado de 54 preguntas, las cuales incluyeron
preguntas filtro orientando la aplicación del formulario según el grado de conocimiento y profundidad de
los temas a tratar63. El diseño del instrumento posibilitó diferenciar entre: i) víctimas que han participado en
el proceso penal especial de Justicia y Paz; ii) personas que han recibido amenazas por su colaboración en el
proceso penal especial de Justicia y Paz; iii) personas que han sido incluidas en algún(os) de lo(s) programas de
protección existentes. Para mayor detalle, se puede consultar el contenido completo del instructivo y glosario
de términos utilizados para la aplicación del formulario, en el Anexo 2 de este documento.
La convocatoria de víctimas por cada municipio seleccionado se realizó a través de las instituciones
locales que colaboraron en el estudio como fueron: la Dirección Nacional de Justicia Transicional, Dirección
Nacional y Seccionales de la FGN en Barranquilla; Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la FGN en
Bogotá, Barranquilla y Medellín; la Defensoría del Pueblo (a nivel nacional y departamental de los municipios
consultados); la Unidad para las Víctimas; y organizaciones y líderes que acompañan víctimas.

62
63

El instrumento fue difundido antes de su aplicación a representantes de instituciones de los programas de protección y a organizaciones que acompañan víctimas usuarias de estos programas. Sus comentarios fueron incluidos en la versión final del mismo
antes de ser aplicado.
Las preguntas filtro son aquellas que se realizan previamente a otra pregunta, utilizadas en cuestionarios para eliminar aquellas
personas que no les afecten determinadas preguntas, es decir que marcan la realización o no de preguntas posteriores. Las
preguntas filtro se formulan con la intención de establecer una selección o clasificación de las personas interrogadas. Se utilizan
para evitar que contesten aquellas personas a quienes no va dirigida la pregunta.
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No existen estudios previos ni línea base que permitan realizar una medición para identificar los cambios
en las opiniones de la población objeto de estudio sobre los temas indagados.
4.

Resultados

4.1.

Caracterización de la población objeto de estudio

Teniendo en cuenta que la población encuestada se seleccionó considerando mujeres y hombres víctimas
y/o testigos participes en el programa de protección de la Ley de Justicia y Paz, especialmente en los casos de
los postulados Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y el Bloque Central Bolívar, a continuación se presentan los
datos descriptivos de la población consultada.
El 53% de las personas consultadas fueron mujeres y el 47% hombres. Los rangos de edad fueron los
siguientes:

Gráfica 2: Rangos de edad de las personas consultadas
La gráfica muestra que los rangos de edad con mayor número de participantes son de 50 a 59 y de 30 a 39
años de edad.
Respecto al grado de educación, el 21,5% de los encuestados no ha culminado ningún grado de educación,
el 32% ha culminado básica primaria, el 21,5% ha culminado secundaria y el 25% ha culminado estudios de
nivel técnico y universitario.

Gráfica 3: Identificación
La gráfica muestra que el 46% de las personas consultadas se identifica como campesinas, el 15% como
afrocolombianas, el 13 % como indígenas, y el 21% se identifica con la categoría “otra” entre las que se destacan
el ser ciudadano y líder/defensor de DDHH.
En cuanto al estado civil, el mayor porcentaje de las personas viven en unión libre, seguida de los casados
y solteros.
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Gráfica 4: Conformación familiar

La gráfica anterior muestra que el entorno familiar de las personas consultadas está compuesto por el
compañero(a) 31%, hijos 41%, padre/madre/abuelo(s) 7 % y en la opción “otra” 20% se destacan los nietos
y hermanos. El 88% de las personas consultadas convive con su entorno familiar, mientras que el 12% no
convive con ellos.

Gráficas 5 y 6: Participación en el programa de protección de Justicia y Paz forma de participación
Respecto a la participación de las personas consultadas en el programa de protección de Justicia y Paz, el
98% de las personas consultadas ha participado en el proceso de Justicia y Paz, de los cuales el 72% participa
como víctima y el 28% participa como víctima y como testigo.
Los resultados presentados posibilitan identificar que existe una coherencia de éstos con los criterios
de selección de la población objeto de estudio y su caracterización responde a datos generales y diferentes
grupos poblacionales, lo que favorece la diversidad de opinión según intereses de cada grupo.
4.2.

Percepción de amenaza

4.2.1. Sensación, recepción, tipo de amenaza y medio de recepción de la misma
Al indagar a las personas consultadas sobre si éstas han tenido la sensación de amenaza, el 100% respondió
que SÍ y al preguntarles sobre si han recibido alguna amenaza, el 100% respondió que SI. Lo que significa que
las personas consultadas han percibido la sensación de amenaza mayoritariamente corroborada por el análisis
de riesgo que se desarrolló posteriormente, cuyo nexo es su participación en el proceso penal especial de
Justicia y Paz.
Al preguntar sobre el tipo de amenaza recibida, las personas consultadas respondieron:
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Gráfica 7: Tipo de amenaza recibida
La gráfica muestra que el 50% de las personas consultadas han sido amenazadas de muerte, el 29% han
sido amenazadas con ser desplazadas, el 17% con el despojo. En la opción “otro” se destaca el acceso carnal
violento y el atentado. Lo que significa que las personas consultadas han estado expuestas a riesgos que
vulneran sus derechos a la vida, libertad y seguridad personal.
Al indagar sobre el medio por el cual ha recibido la(s) amenaza(s), el 32 % de las personas consultadas
contestó haber recibido amenazas personalmente, el 22% a través de llamada(s) telefónica(s), el 15% a través
de un panfleto o una carta, el 11% a través de un mensaje de texto, el 3% a través de un correo electrónico
y el 3% a través de las redes sociales. En la opción “otro” (14%) se destacan el emisario, la intimidación, los
mensajes de voz y los atentados. Lo que significa que las personas consultadas han recibido amenazas directas
e individuales a través de diferentes medios y que un porcentaje importante de ellas ha estado en situación de
peligro inminente.
4.2.2. Conocimiento y respuesta ante una situación de amenaza
Al indagar sobre el conocimiento de las personas consultadas sobre cómo actuar ante una situación de
amenaza, el 80% respondió que SÍ sabía cómo actuar, el 15% respondió que NO y el 5% respondió la opción
“otro”. Esto significa que la mayoría de las personas consultadas percibe que sabe cómo actuar ante una
situación de amenaza.
Al preguntar sobre la respuesta ante una situación de amenaza, las personas consultadas respondieron:

Gráfica 8: Respuesta ante la situación de amenaza
La gráfica muestra que el 43% de las personas consultadas opta por denunciar la amenaza recibida, el 27%
huir y/o se reubicarse, el 17% comunicarse con un amigo o familiar, el 9% confrontar el autor de la amenaza.
El 4% respondió la opción “otros” en la que se destacan: aplicar medidas de autoprotección, compartir con la
organización a la que pertenece y llamar a la policía. Se constata que todas las personas consultadas actúan
frente a una situación de amenaza, y casi la mitad de ellas acude al sistema de justicia para resolver su situación
de amenaza. Un poco más de la cuarta parte de las personas consultadas busca alejarse del riesgo generador
de la amenaza y casi una quinta parte de las personas consultadas busca el apoyo en amigos y/o familiares.
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4.2.3. Institución ante la cual denunció la(s) amenaza(s)
Al indagar sobre ante qué entidad denunció la(s) amenaza(s), las personas consultadas respondieron:

Gráfica 9: Institución ante la cual denunció la amenza
La gráfica muestra que el 35% de las personas consultadas ha acudido a la Fiscalía General de la Nación
para denunciar su situación de amenaza, el 16% a la Policía Nacional, el 14% a la Defensoría del Pueblo, el 9%
a las ONG/organizaciones de víctimas, el 8% a la Personería, el 6% a la Unidad para las Víctimas, el 5% a la
Procuraduría General de la Nación y el 7% con la opción “otro” acude a instancias como la Unidad Nacional de
Protección, a otras organizaciones gubernamentales de carácter nacional y a organizaciones internacionales.
Lo anterior significa que la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo son
instituciones referentes mayoritarias a las que las personas consultadas acuden para denunciar situaciones de
amenaza. Considerando que estas entidades son partícipes del proceso de evaluación de riesgos, las personas
consultadas acuden mayoritariamente a instituciones cuya competencia tenga que ver con dar respuesta de
protección ante la situación de riesgo y amenaza.
4.2.4. Conclusiones desde los resultados sobre la percepción de amenaza
Los resultados presentados permiten concluir que la percepción de amenaza de las personas consultadas
es coherente con la situación de amenaza comprobada que ellas han sufrido fruto de su colaboración con la
administración de justicia. Esto implica la responsabilidad por parte de la institucionalidad competente de
realizar una valoración técnica del riesgo ante la situación de amenaza y determinar su vinculación o no en los
programas de protección existentes.
También se concluye que la percepción de las personas consultadas de saber cómo actuar ante una
situación de amenaza es coherente con sus actuaciones ante esta situación. Es así como reaccionan acudiendo
al sistema de justicia, se alejan del riesgo generador de la amenaza y buscan el apoyo en amigos y/o familiares.
De forma similar, acuden para denunciar amenazas a instituciones cuya competencia tenga que ver con dar
respuesta de protección ante la situación de riesgo y amenaza como son la FGN, la Policía Nacional y la
Defensoría del Pueblo.

4.3.

Conocimiento y relación con los programas de protección

4.3.1. Conocimiento general y solicitud de inclusión a algún(os) de los programas de protección
Al indagar sobre el conocimiento general de los programas de protección vigentes, las personas consultadas
respondieron:
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Gráfica 10: Conocimiento general de los programas de protección
La gráfica muestra que el 61% de las personas consultadas conoce/identifica el programa de protección
del Justicia y Paz, seguido del 33% que conoce/identifica el programa de protección de la UNP y del 6% que
conoce/identifica el programa de protección de la FGN en justicia ordinaria. En la opción “otro” se mencionó a
la Policía Nacional como si tuviera un programa de protección específico. Al indagar a las personas consultadas
sobre si han solicitado inclusión en algún(os) de estos programas, el 95% respondió SÍ, el 2% respondió NO y
el 3% respondió NS/NR.
4.3.2. Remisión a programas de protección (institución remitente, receptora y motivo)
Al indagar sobre si habían sido remitidas a algún programa de protección, el 41% de las personas consultadas
respondió que SÍ, el 57% respondió NO y el 2% respondió NS/NR. Sobre la dinámica de la remisión, la entidad
que mayoritariamente remite a los programas de protección es la FGN, seguida en una proporción mucho
menor por la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas, la Unidad
Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras y las ONGs. En forma similar, la entidad a quién
mayoritariamente se remite es a la FGN, seguida en una proporción mucho menor por la UNP.
Dentro de las razones por las que las personas son remitidas ante una institución de protección se destacan:
1) por razones de amenaza; 2) por el nivel de riesgo; 3) por ser la entidad más competente; 4) NS/NR. De lo
anterior se puede deducir que la entidad de referencia mayoritaria para las remisiones es la FGN y que las
personas consultadas conocen parcialmente las causas de las remisiones.
4.3.3. Recepción y tipo de medidas de asistencia inicial
Al indagar sobre la recepción de medidas de asistencia inicial, el 62% de las personas consultadas respondió
que SI había recibido medidas de asistencia inicial y el 38% respondió que NO. El tipo de medidas de asistencia
inicial recibidas fue mayoritariamente las rondas policiales/Plan Padrino, seguidas en proporción menor por
hospedaje temporal (hotel), ayuda económica/necesidades básicas, reubicación, medidas de autoprotección,
traslados y apoyo psicológico. Lo anterior significa que más de la mitad de las personas consultadas y/o
su núcleo familiar recibieron medidas preventivas y/o de asistencia inicial, acorde a lo previsto en la ruta
de atención del programa de protección de Justicia y Paz. Este aspecto denota un esfuerzo institucional
importante en responder prontamente a esta necesidad inminente de protección inicial.
4.3.4. Realización de evaluación de riesgos, tipo de evaluación, conocimiento del resultado, aceptación del
resultado y/o revisión de la evaluación de riesgos
Como muestran las gráficas, el 80% de las personas consultadas respondió que SÍ le habían realizado
una evaluación de riesgos, el 8% respondió que NO y un 12% respondió la opción NS/NR. A los que les han
realizado la evaluación de riesgos, la mayoría ha sido a través del GTER y una proporción menor a través del
CERREM.
Respecto al resultado de la evaluación de riesgos, el 79% de las personas consultadas respondió que SI
conoce el resultado y el 19% respondió que NO. Sobre el medio por el que conoció el resultado, mayoritariamente
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fue directamente a través de resolución, en proporción menor la persona fue informada institucionalmente y
en la opción “otro” se destaca haber conocido el resultado a través de notificación, por medio de otra víctima
y por medio de abogado.

Gráficas 11 y 12: ¿Ha recibido una evaluación de riesgos? ¿Quién la realizó?
Sobre la aceptación o no del resultado de dicha evaluación, el 69% respondió SI estar de acuerdo y el
31% respondió NO estar de acuerdo. De las personas que estuvieron de acuerdo, la mayoría consideró que el
resultado de la evaluación estuvo acorde al riesgo que tiene. En forma similar, las personas que no estuvieron
de acuerdo con el resultado mayoritariamente consideraron que el resultado no estaba acorde al riesgo que
presentaban.
De las personas consultadas que no estuvieron de acuerdo con el resultado de la evaluación de riesgos,
el 67% SÍ solicitó revisión del resultado mientras que el 33% NO solicitó revisión del resultado. Dentro de las
modalidades utilizadas para solicitar la revisión del resultado se encuentran la apelación y la solicitud escrita
formal a la instancia que realizó la evaluación de riesgos.
4.3.5. Inclusión en programas de protección según programa
Al indagar sobre si han sido incluidas en algún programa de protección, las personas consultadas
respondieron:

Gráficas 12 y 13: ¿Ha sido incluido(a) en algún programa de protección? ¿Cuál?
Las gráficas muestran que 92% de las personas consultadas han sido incluidas en algún programa de
protección mientras que 8% no han sido incluidas. Respecto al programa de protección al que han sido
incluidas, el 64% de las personas respondió que al programa de Justicia y Paz, el 31% al programa de la UNP,
y el 3% al programa de la FGN. En la opción “otro” se mencionó a la Policía Nacional. Lo anterior significa que
casi todas las personas consultadas han sido incluidas en los programas de protección y mayoritariamente han
sido incluidas en el programa de Justicia y Paz, seguido en proporción menor por el programa de la UNP y una
mínima proporción en el programa de justicia ordinaria de la FGN.
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4.3.6. Recepción, tipo, duración, revaluación y/o prolongación e inclusión de familiares en algún(as) medidas de protección
Al indagar sobre si había recibido algún tipo de medida de protección, el 95% de las personas consultadas
respondió que SÍ, mientras el 5% respondió que NO. Respecto al tipo de medidas de protección que han
recibido, las personas consultadas respondieron:

Gráfica 14: Medidas de protección recibidas
La gráfica muestra que casi la mitad de las personas consultadas ha recibido medidas de protección
personal64 y equipos de comunicación. Un 16% indicó que había recibido como medida de protección medios
de transporte, también un 16% afirmó recibir ayuda económica y auxilio económico para el transporte. Por su
parte el 15% recibió una medida de reubicación en mucha menor medida proyectos productivos.

Gráfica 15: Duración de las medidas de protección

La gráfica muestra que el 27% de las personas consultadas ha recibido las medidas de protección en un
lapso de tiempo comprendido entre 0 – 6 meses, el 15% entre 7 – 12 meses, el 10% entre 12 – 18 meses, el
15% entre 19 – 24 meses, el 33% respondió la opción “otros” que corresponde a más de 25 meses. Lo anterior
significa que para la mayoría de las personas consultadas la duración de las medidas de protección fue: 1) de
seis meses (lapso de tiempo previsto en el programa de Justicia y Paz entre el otorgamiento de las medidas de
protección y la primera revaluación) o 2) de más de 25 meses.
Al indagar sobre si han sido revaluadas y/o prolongadas las medidas de protección suministradas, las
personas consultadas respondieron:
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Gráfica 16: Revaluación y/o prolongación de las medidas de protección
La gráfica muestra que al 59% de las personas consultadas le han sido revaluadas y/o prolongadas las
medidas de protección, al 33% no le han sido revaluadas y/o prolongadas y el 8% NS/NR. Esto significa que
para la mayoría de las personas consultadas las medidas de protección han sido prolongadas después de la
revaluación de su nivel de riesgo.
Respecto al tiempo de revaluación y/o prolongación de las medidas de protección suministradas, el 26%
han sido revaluadas y/o prolongadas cada 6 meses, el 9% cada 9 meses, el 19% cada año, el 10% cada 2
años, el 7% cada 3 años, y el 26% no especificó la respuesta. Solo al 7% de las personas consultadas no le
fueron prolongadas las medidas de protección suministradas. Esto significa que a la mayoría de las personas
consultadas les han sido prolongadas las medidas de protección suministradas y que existe una periodicidad
en la revaluación de estas medidas acorde con la normatividad respectiva65.
Al indagar sobre si algún miembro del entorno familiar de las personas consultadas había recibido alguna(s)
medida(s) de protección, el 44% respondió que SI y el 56% respondió que NO. Esto significa que un poco
menos de la mitad de los familiares de las personas consultadas ha recibido medidas de protección.
4.3.7. Conclusiones desde los resultados sobre el conocimiento y la relación con los programas de protección
Los resultados presentados permiten concluir que existen esfuerzos institucionales importantes tanto en
la orientación de las personas en riesgo y situación de amenaza, como en facilitar gestiones procedimentales
para que éstas realicen su solicitud de inclusión en los programas de protección. No obstante, aún persisten
limitaciones en el conocimiento que tienen las víctimas sobre los programas de protección existentes, el derecho
que tienen de acceder a estos programas, su funcionamiento y la responsabilidad de la institucionalidad en
garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal de las personas protegidas.
Otra conclusión es que las respuestas institucionales de asistencia inicial en términos generales fueron de
tipo preventivo66 las cuales disminuyeron la exposición al riesgo de vulneración de los derechos a la vida, la
integridad personal y la seguridad de las personas amenazadas y su núcleo familiar.
La evaluación de riesgos y su resultado permite identificar una coherencia entre el estudio del nivel de
riesgo realizado y la calificación respectiva. Además, en caso de desacuerdo con el resultado de la evaluación
de riesgos, las personas entrevistadas han ido utilizando las vías institucionales establecidas como la apelación
y la solicitud de revisión escrita formal a la instancia que realizó la evaluación de riesgos.
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En la categoría “protección personal” se incluye, además de los chalecos antibalas, la atención por parte de la Policía Nacional.
La revaluación se realiza, en el caso del programa de la Ley 975 de 2005, cada seis meses, y en el caso del programa de la UNP,
cada año.
Según el artículo 29 del Decreto 1737 de 2010, por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley
975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007, existen algunas medidas consideradas preventivas consistentes en recomendaciones de autoprotección, rondas y/o revistas policiales. Por su parte el artículo 25 de dicho decreto define la asistencia
inicial como la medida preventiva de seguridad que se otorga de acuerdo a circunstancias de riesgo específicas, la cual contempla
satisfacer necesidades de la víctima o testigo solicitante y su núcleo familiar en materia de seguridad, hospedaje, alimentación,
aseo, transporte, asistencia médica básica. Dicha medida se implementa durante el trámite de la evaluación y calificación del
riesgo y/o se adopta la decisión de vinculación o no vinculación al programa. Las medidas preventivas son activadas por la Policía.
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Se identifica una tendencia a que las medidas de protección suministradas sean prolongadas en la
revaluación periódica de riesgos, haciendo que el periodo de mayor duración de suministro de dichas medidas
sea de más de 25 meses. Igualmente se destaca que un número significativo de las personas consultadas ha
recibido protección solo durante seis meses, lo que implica que tras la primera revaluación de riesgo periódica
estas medidas no han sido prolongadas.
Si bien las medidas de asistencia inicial son mayoritariamente de protección personal y/o equipos de
comunicación e incluyen a los familiares de la persona protegida, las medidas de protección como tal se aplican
únicamente a la persona protegida, sin incluir a sus familiares, y no incluyen medidas de asistencia integral, lo
que en opinión de las personas consultadas reduce sus posibilidades a reconstruir sus proyectos de vida67.
En términos generales, los resultados del estudio muestran que las medidas de protección suministradas
mayoritariamente son de protección personal y equipos de comunicación.
Según los hallazgos del estudio, la mayoría de los familiares de los usuarios de los programas de protección
no han recibido medidas de protección, lo que puede originar la división del núcleo familiar y sus respectivas
consecuencias.
4.4.

Percepción sobre los programas de protección

A continuación se presentan los resultados sobre la percepción de la población objeto de estudio en
cuanto a los programas de protección en los que ha sido incluida. Los hallazgos se presentan diferenciados
por programa y al final de este apartado con sus respectivas conclusiones.
4.4.1. Programa de Justicia y Paz
a. Valoración de la evaluación de riesgo, las medidas suministradas y el tiempo transcurrido para su
implementación
Al indagar sobre la valoración de la evaluación de riesgos, las personas consultadas respondieron:

Gráfica 17: Valoración de la evaluación de riesgos del programa de protección de Justicia y Paz

La gráfica muestra que el 51% de las personas consultadas califica como buena la evaluación de riesgos del
programa de Justicia y Paz, el 27% como regular, el 7% como mala y el 15% respondió con la opción NS/NR.
Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran que la evaluación de riesgos
es buena se destacan: i) es acorde al riesgo; ii) dan orientación sobre cómo manejar los riesgos; iii) sienten
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Para las personas consultadas, las medidas de asistencia integral están relacionadas con el mejoramiento de condiciones de vida
que incluyen servicios de salud, educación, atención psicológica, estabilidad laboral y apoyo a la generación de ingresos.
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confianza en el evaluador; iv) conocen del tema. Dentro de las razones por las que las personas consultadas
consideran que la evaluación de riesgos es regular o mala se destacan: i) no es acorde al riesgo; ii) es poco
profunda e incompleta; iii) no verifican en el terreno la información suministrada. Lo anterior significa que
el alcance de favorabilidad de la evaluación de riesgos del programa de Justicia y Paz es modesto y podría
ahondarse esfuerzos para optimizarse.
Al indagar sobre las medidas de protección suministradas las personas consultadas respondieron:

Gráfica 18: Valoración de las medidas de protección suministradas por el programa de Justicia y Paz
La gráfica muestra que las medidas de protección suministradas por el programa de protección de Justicia
y Paz son valoradas por el 34% como adecuadas y suficientes, por el 46% como adecuadas pero no suficientes,
por el 17% como inadecuadas y el 3% respondió la opción NS/NR.
Dentro de las razones por las que las personas consultadas consideran que las medidas de protección
suministradas son adecuadas y suficientes se destacan; i) brindan sensación de protección/compañía; ii)
son acorde al riesgo; iii) coinciden con lo estipulado. Dentro de las razones por las personas consultadas
consideran que las medidas de protección suministradas son adecuadas pero no suficientes y son inadecuadas
se destacan: i) no son integrales y no acorde a las condiciones de vida de las víctimas; ii) algunas no funcionan
y no las cambian; iii) no son constantes y no hay seguimiento; iv) no brindan seguridad.
Lo anterior significa que las medidas de protección suministradas por el programa de Justica y Paz son
valoradas por la proporción más grande de las personas consultadas como adecuadas pero insuficientes y que
existen limitaciones importantes en la eficacia de estas.
Al indagar sobre el tiempo transcurrido entre la asignación de las medidas de protección y su implementación
las personas consultadas respondieron:

Gráfica 19: Valoración del tiempo transcurrido entre la asignación de medidas de protección e
implementación en el programa de protección de Justicia y Paz
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La gráfica muestra que el tiempo transcurrido entre la asignación de las medidas de protección y su
implementación en el marco del programa de protección de Justicia y Paz es valorado por el 42% de las
personas consultadas como oportuno, por el 56% como inoportuno. El 3% respondió la opción NS/NR.
Dentro de las razones por las que las personas consultadas consideran el tiempo transcurrido entre la
asignación de las medidas de protección y su implementación como oportuno se destacan: i) son inmediatas,
ii) acorde al tiempo estipulado. Dentro de las razones por las que las personas consultadas consideran el
tiempo transcurrido entre la asignación de las medidas de protección y su implementación como inoportuno
se destaca que son demoradas.
Lo anterior significa que el tiempo transcurrido entre la asignación de medidas de protección y su
implementación en el marco del programa de Justicia y Paz es valorado mayoritariamente como excesivo y
existen limitaciones importantes en la oportunidad de la implementación de las medidas asignadas.
b.

Opinión sobre mecanismos de protección diferentes a los existentes

Al indagar sobre si se podrían aplicar mecanismos de protección diferentes a los existentes, las personas
consultadas respondieron:

Gráfica 20: Aplicación de mecanismos de protección diferentes a los existentes en el programa de protección
de Justicia y Paz. Tabla 1: Mecanismos de protección diferentes en Justicia y Paz
Las gráficas muestran que el 71% de las personas consultadas respondieron que SÍ, el 17% respondió NO
y el 12% respondió la opción NS/NR. Dentro de los mecanismos de protección diferentes a los existentes que
propusieron las personas consultadas se destacan: i) mejorar condiciones para los traslados; ii) ampliar los
mecanismos de seguridad; iii) mejorar los existentes; iv) medidas que garanticen estabilidad.
Lo anterior significa que los mecanismos de protección existentes están dando respuestas limitadas a las
necesidades de las personas protegidas ya sea por falencias en la implementación de los mismos o porque los
suministrados no cubren necesidades de asistencia integral. En su mayoría las personas consultadas reclaman
una mejoría en la implementación de las medidas de protección existentes.
c.

Respuesta del programa de protección a condiciones específicas

Al indagar sobre si el programa de protección está respondiendo a condiciones específicas, las personas
consultadas respondieron que el programa está respondiendo levemente a condiciones específicas de género,
raza/etnia, educación y condición socioeconómica y, no responde a condiciones específicas de orientación
sexual. En la opción “otros” se destaca que no responde a otras condiciones específicas como: i) condición de
líder; ii) actividad laboral; iii) condición de víctima de violencia sexual.
Esto significa que el enfoque diferencial previsto en la normatividad vigente tiene retos significativos en
su implementación.
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Sensación de confianza ante el personal ejecutor de medidas de protección

Al indagar sobre la sensación de confianza en la persona que ejecuta las medidas de protección, las
personas consultadas respondieron:

Gráfica 21: Confianza en la persona que ejecuta las medidas de protección
La gráfica muestra que el 54% de las personas consultadas respondió que SÍ confía en la persona que
ejecuta las medidas de protección, el 29% respondió NO y el 17% respondió la opción NS/NR.
Dentro de las razones por cuales las personas consultadas sienten confianza en la persona que ejecuta
las medidas de protección se destacan: i) cumple con su trabajo; ii) no existen motivos para desconfiar; iii)
acorde a las necesidades; iv) brinda sensación de protección. Dentro de las razones por las cuales las personas
consultadas no sienten confianza en la persona que ejecuta las medidas de protección se destacan: i) no aplica
los protocolos de seguridad; ii) sienten desconfianza de ellos; iii) no hay empatía ni trato amable; iv) no brinda
sensación de protección.
Lo anterior significa que un poco más de la mitad de las personas consultadas siente confianza en la persona
que ejecuta las medidas de protección, pero que existen limitaciones en la confiabilidad en la prestación del
servicio que podrían optimizarse.
e.

Valoración de la cooperación interinstitucional entre los programas de protección

Al indagar sobre la valoración de la cooperación interinstitucional entre los programas de protección, las
personas consultadas respondieron:

Gráfica 22: Valoración de la cooperación interinstitucional entre los diferentes programas de protección

La gráfica muestra que el 24% de las personas consultadas respondió adecuada y suficiente, el 22%
respondió adecuada pero insuficiente, el 10% inadecuada y el 44% respondió la opción Ns/Nr.
Al indagar por las razones de cada una de las valoraciones sobre la cooperación interinstitucional entre los
programas de protección, las respuestas de las personas consultadas fueron inconsistentes.
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Lo anterior significa que las personas consultadas conocen poco sobre la cooperación interinstitucional
entre los programas de protección.
f.

Conclusiones desde los resultados sobre percepción del programa de protección de Justicia y Paz

Los resultados respecto a la evaluación de riesgos, las medidas suministradas y el tiempo transcurrido
para su implementación en el marco del programa de protección de Justicia y Paz muestran una percepción
favorable con respecto a la evaluación de riesgos y un alcance reducido respecto a la efectividad y oportunidad
de las medidas de protección suministradas.
Los mecanismos de protección existentes están dando respuestas limitadas a las necesidades de los
protegidos ya sea por falencias en la implementación de los mismos o porque los suministrados no cubren
necesidades de asistencia integral. El enfoque diferencial previsto en la normatividad vigente tiene significativos
retos en su implementación.
Existe una sensación de confianza moderada en la persona que ejecuta las medidas de protección de los
protegidos.
Las personas consultadas conocen poco sobre la cooperación interinstitucional entre los programas de
protección, lo que evidencia que éste es un aspecto poco tratado con las víctimas.
4.4.2. Programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
a.
Valoración de la evaluación de riesgos, las medidas suministradas y el tiempo transcurrido para su
implementación
Al indagar sobre la valoración de la evaluación de riesgos, las personas consultadas respondieron:

Gráfica 23: Valoración de la evaluación de riesgos del programa de protección de la UNP

La gráfica muestra que el 60% de las personas consultadas califica como buena la evaluación de riesgos del
programa de la UNP, el 20% la califica como regular, el 20% considera que es mala.
Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran que la evaluación de riesgos
es buena se destacan: i) es acorde al riesgo; ii) la UNP fue a la casa; iii) evaluador tranquilo y aconseja; iv)
estudio minucioso y profundo. Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran que
la evaluación de riesgos es regular o mala se destacan: i) no es acorde al riesgo; ii) no es integral; iii) no van a
zonas rurales; iv) el evaluador no me dio confianza.
Lo anterior significa que el alcance de favorabilidad de la evaluación de riesgos del programa de la UNP es
moderado y podrían ahondarse esfuerzos para optimizarse.
Al indagar sobre las medidas de protección suministradas las personas consultadas respondieron:
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Gráfica 24: Valoración de las medidas de protección suministradas
por el programa de protección de la UNP
La gráfica muestra que las medidas de protección suministradas por el programa de protección de la
UNP son valoradas por el 10% de las personas entrevistadas como adecuadas y suficientes, por el 70% como
adecuadas pero insuficientes y por el 20% como inadecuadas.
Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran que las medidas de protección
suministradas son adecuadas y suficientes se destacan; i) han cumplido con lo estipulado. Dentro de las
razones por las cuales las personas consultadas consideran que las medidas de protección suministradas son
adecuadas pero no suficientes o son inadecuadas se destacan: i) no acorde al riesgo ni a las condiciones de vida
de las víctimas; ii) no hay orientación ni capacitación; iii) no son constantes y no hay seguimiento; iv) esquema
colectivo muy amplio.
Lo anterior significa que las medidas de protección suministradas por el programa de la UNP son valoradas
mayoritariamente como adecuadas pero insuficientes puesto que existen limitaciones importantes en cuanto
a la eficacia de estas.
Al indagar sobre el tiempo transcurrido entre la asignación de las medidas de protección y su implementación
en el marco del programa de la UNP las personas consultadas respondieron:

Gráfica 25: Valoración del tiempo transcurrido entre la asignación de medidas de protección y su
implementación en el programa de protección de la UNP
La gráfica muestra que el tiempo transcurrido entre la asignación de las medidas de protección y su
implementación en el marco del programa de protección de la UNP es valorado por el 65% como oportuno,
por el 30% como inoportuno y el 5% respondió la opción NS/NR.
Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran el tiempo transcurrido entre la
asignación de las medidas de protección y su implementación como oportuno se destacan: i) son inmediatas,
ii) son acorde a lo estipulado. Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran el
tiempo transcurrido entre la asignación de las medidas de protección y su implementación como inoportuno
se destaca que son demoradas.
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Lo anterior significa que el tiempo transcurrido entre la asignación de medidas de protección y su
implementación en el marco del programa de la UNP es valorado mayoritariamente como oportuno aunque
existen algunas limitaciones en la oportunidad en la implementación de las medidas asignadas que podrían
optimizarse.
b.

Opinión sobre mecanismos de protección diferentes a los existentes

Al indagar sobre si se podrían aplicar mecanismos de protección diferentes a los existentes, las personas
consultadas respondieron:

Gráfica 26: Aplicación de mecanismos de protección diferentes en el programa de protección de la UNP

La gráfica muestra que el 80% de las personas consultadas respondió SÍ, el 15% respondió NO y el 5%
respondió la opción NS/NR.
Tabla 2: Mecanismos de protección diferentes en la UNP

Dentro de las respuestas sobre mecanismos de protección diferentes a los existentes se resaltan: i) que
sean integrales e incluyan mejoramiento de condiciones de vida; ii) que apliquen las existentes; iii) mayor
capacitación y seguimiento; iv) ampliar los mecanismos de seguridad; v) medidas que garanticen estabilidad.
Lo anterior significa que los mecanismos de protección existentes están dando respuestas limitadas a
las necesidades de las personas protegidas, ya sea por limitaciones en la eficacia de los mismos o porque los
suministrados no cubren necesidades de asistencia integral.
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Respuesta del programa de protección a necesidades específicas

Al indagar sobre si el programa de protección está respondiendo a condiciones específicas, las personas
consultadas consideraron que el programa responde moderadamente a condiciones específicas de género,
raza/etnia, educación y condición socioeconómica y, muy poco a condiciones específicas de orientación
sexual. En la opción “otros” se destaca que no responde a condiciones específicas como: i) defensor de DDHH;
ii) actividad laboral; iii) adulto mayor.
Esto significa que el enfoque diferencial previsto en la normatividad vigente tiene retos moderados en su
implementación.
d.

Sensación de confianza ante el personal ejecutor de las medidas de protección

Gráfica 27: Confianza en la persona que ejecuta las medidas de protección
La gráfica muestra que el 65% de las personas consultadas respondió que confía en la persona que ejecuta
los esquemas de protección, el 25% respondió NO tener confianza, el 5% respondió la opción NS/NR y el 5%
respondió la opción No Aplica.
Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran que sienten confianza en la
persona que ejecuta las medidas de protección se destacan: i) cumple con su trabajo; ii) brindan confianza; iii)
brindan garantías de integridad y vida. Dentro de las razones por las cuales las personas consultadas consideran
que no sienten confianza en la persona que ejecuta las medidas de protección se menciona que la persona les
genera desconfianza.
Lo anterior significa que más de la mitad de las personas consultadas siente confianza en la persona que
ejecuta las medidas de protección aunque existen limitaciones en la confiabilidad de la prestación del servicio
que podrían optimizarse.
e.

Valoración de la cooperación interinstitucional entre los programas de protección

Al indagar sobre la valoración de la cooperación interinstitucional entre los programas de protección, las
personas consultadas respondieron:

Gráfica 28: Valoración de la cooperación interinstitucional entre los diferente programas de protección
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La gráfica muestra que el 15% de las personas consultadas respondió adecuada y suficiente, el 45%
respondió adecuada pero insuficiente, el 25% inadecuada y el 15% respondió la opción NS/NR. Dentro de
las razones por las cuales las personas consultadas consideran que la cooperación interinstitucional entre los
diferentes programas de protección es adecuada y suficiente se destacan: i) trabajan bien; ii) facilidad de apoyo
a las víctimas; iii) hay comunicación con la Policía Nacional. Dentro de las razones por las cuales las personas
consultadas consideran que la cooperación interinstitucional es adecuada pero insuficiente o es inadecuada
se destacan: i) no hay coordinación entre las instituciones; ii) no orientan ni informan; iii) no se comunican; iv)
no hay unificación de criterios.
Lo anterior significa que casi la mitad de las personas consultadas considera que la cooperación
interinstitucional entre los programas de protección es adecuada pero insuficiente ya que existen limitaciones
importantes de eficacia que podrían optimizarse.
f.

Conclusiones desde los resultados sobre percepción del programa de protección de la UNP

Los resultados obtenidos permiten concluir que la valoración de la evaluación de riesgos, las medidas de
protección suministradas y el tiempo transcurrido para su implementación en el marco del programa de la
UNP muestran una percepción muy favorable con respecto a la evaluación de riesgos y al tiempo transcurrido
para su implementación, a la vez que se aprecia un alcance reducido respecto a la efectividad de las medidas
de protección suministradas.
Los mecanismos de protección existentes están dando respuestas reducidas a las necesidades de los
protegidos ya sea por limitaciones en la eficacia de éstos o porque los suministrados no cubren necesidades
de asistencia integral. El enfoque diferencial previsto en la normatividad vigente tiene retos moderados en su
implementación.
Existe una sensación de confianza moderada en la persona que ejecuta las medidas de protección de los
protegidos.
La cooperación interinstitucional entre los programas de protección es percibida como adecuada pero
insuficiente ya que existen limitaciones importantes en su eficacia.
4.4.3. Programa de la Fiscalía General de la Nación - justicia ordinaria
Considerando que solo dos personas informaron haber participado en el programa de protección de la
FGN en justicia ordinaria, la información suministrada no permite desarrollar los ítems previstos sobre la
percepción de las personas consultadas respecto a este programa.
4.5.

Observaciones y sugerencias generales de las personas consultadas

Las personas consultadas realizaron observaciones y sugerencias generales a los programas de protección
existentes en los siguientes aspectos:
Respecto a la evaluación de riesgos
Sugirieron que la evaluación de riesgos sea más rápida y profunda, que el análisis de riesgos lo realicen en
el terreno y el hogar de la persona amenazada, que incluya la evaluación de rutinas y que se realice acorde a la
situación específica de cada persona.
Respecto al personal implementador de las medidas de protección
Sugirieron mayor información, seguimiento y capacitación, mayor calidad en el servicio, no rotar tanto el
personal de protección y no suspender temporalmente el servicio de escoltas por factores administrativos.
Respecto a las medidas de protección suministradas
Sobre las medidas existentes resaltaron dificultades con el pago de los viáticos/auxilios de transporte,
con las reubicaciones por dificultades de adaptación y seguimiento, con la verificación de la información
suministrada como criterio para la asignación de medidas de protección, con la aplicación del protocolo de
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seguridad en el esquema colectivo, con la discreción de las medidas de protección suministradas por parte del
funcionario responsable.
Dentro de las sugerencias para disminuir las dificultades expuestas con las medidas de protección
suministradas se destacan: i) estabilizar las condiciones de vida; ii) tener en cuenta la familia; iii) mejorar la
calidad de las medidas de protección existentes.
Respecto al cumplimiento de los mandatos institucionales
En términos generales sugirieron que los programas existentes cumplan con los mandatos institucionales
que les competen y optimicen la calidad del servicio que prestan a través de estos programas.
4.6.

Principales hallazgos

•

La mayoría de la población consultada ha vivido una situación de amenaza comprobada fruto de su
colaboración con la administración de justicia y que esta situación vulnera sus derechos a la vida, la libertad
y la seguridad personal.

•

Ante la situación de amenaza que vive, la mayoría de las víctimas consultadas acude al sistema de justicia
interponiendo denuncia. Otras formas de actuación ante la situación de amenaza son el uso de medidas
de autoprotección como alejarse del riesgo generador de la amenaza y buscar el apoyo de amigos y/o
familiares.

•

Las personas consultadas que participan o han participado en el programa de protección de Justicia y
Paz identifican en forma general los programas de protección existentes, pero tienen limitaciones en el
conocimiento de la especificidad y funcionamiento de los mismos, sus derechos como solicitantes de
protección y la responsabilidad de la institucionalidad en garantizar la vida, la integridad y la seguridad
personal.

•

En términos generales, las respuestas institucionales de asistencia inicial fueron de tipo preventivo las
cuales disminuyeron la exposición al riesgo de vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la
seguridad personal de las personas amenazadas y su núcleo familiar, acorde a lo previsto en la ruta de
atención y al marco normativo que las rige.

•

Existe una coherencia entre la amenaza recibida, la evaluación respectiva, la percepción de riesgo y la
inclusión o no en algún programa de protección. En caso de desacuerdo con el resultado de la evaluación
de riesgos, las víctimas han ido utilizando las vías institucionales establecidas como la apelación y la
solicitud de revisión escrita formal a la instancia que realizó la evaluación de riesgos.

•

Se identifica una tendencia a que las medidas de protección suministradas sean prolongadas en la
revaluación periódica del nivel de riesgo hasta alcanzar un tiempo de implementación superior a 25 meses.

•

Por otro lado, un número significativo de las personas consultadas ha recibido protección solo durante
seis meses, lo que implica que tras la primera evaluación estas medidas ya no han sido prolongadas.

•

Los resultados del estudio muestran que las medidas de protección suministradas mayoritariamente son
de protección personal y equipos de comunicación.

•

En cuanto al programa de protección de Justicia y Paz:
- Los resultados respecto a la evaluación de riesgos, las medidas suministradas y el tiempo transcurrido
para su implementación muestran una percepción favorable con respecto a la evaluación de
riesgos, y un alcance reducido respecto a la efectividad y oportunidad de las medidas de protección
suministradas.
-

Los mecanismos de protección existentes están dando respuestas limitadas a las necesidades de
los protegidos ya sea por falencias en la implementación de los mismos o porque los suministrados
no cubren necesidades específicas ni de asistencia integral. El enfoque diferencial previsto en la
normatividad vigente tiene significativos retos en su implementación.
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-

Existe una sensación de confianza moderada en la persona que ejecuta las medidas de protección.

-

Las personas consultadas conocen poco sobre la cooperación interinstitucional entre los programas
de protección, lo que evidencia que este es un aspecto poco tratado con las víctimas.

En cuanto al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección:
- Los resultados respecto a la evaluación de riesgos, las medidas suministradas y el tiempo transcurrido
para su implementación muestran una percepción muy favorable con respecto a la evaluación de
riesgos y al tiempo transcurrido para su implementación, a la vez que se aprecia un alcance reducido
respecto a la efectividad de las medidas de protección suministradas.
-

Los mecanismos de protección existentes están dando respuestas limitadas a las necesidades de
los protegidos ya sea por falencias en la implementación de los mismos o porque los suministrados
cubren parcialmente necesidades específicas y no cubre de asistencia integral. El enfoque diferencial
previsto en la normatividad vigente tiene retos moderados en su implementación.

-

Existe una sensación de confianza moderada en la persona que ejecuta las medidas de protección.

-

La cooperación interinstitucional entre los programas de protección es percibida como adecuada
pero insuficiente ya que existen limitaciones importantes en su eficacia.

En cuanto el programa de protección de la FGN en justicia ordinaria: la información suministrada no
permite desarrollar los ítems previstos sobre la percepción de las personas consultadas respecto a este
programa.
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III. DESARROLLO Y CONCEPCIÓN DE LA GUÍA DE AUTOPROTECCIÓN
En el marco de este proyecto, y a raíz de las entrevistas llevadas a cabo durante el estudio exploratorio,
el equipo constató que muchas de las víctimas entrevistadas no tenían un conocimiento suficiente sobre
medidas de autoprotección para ellas y sus familias, por lo que surgió la idea de elaborar una guía sencilla que
presentara de manera didáctica los tres programas de protección disponibles en Colombia y las principales
medidas de autoprotección a seguir en caso de enfrentarse a amenazas.
La guía fue originalmente diseñada para víctimas y testigos que sufran amenazas y se encuentren en
situación de riesgo por su participación en el proceso penal especial de Justicia y Paz. Sin embargo, durante
su desarrollo y especialmente en la validación de la guía, se hizo necesario extender la población destinataria
a víctimas y testigos en situación de riesgo y que puedan ser beneficiarios de otros programas de protección
como el de la UNP y el de la FGN. Es por esta razón que la guía contiene información general sobre los tres
programas existentes.
La redacción de la guía ha tenido tres fases. El equipo del proyecto redactó una primera versión con base
en fuentes documentales. Esta primera versión fue revisada después de beneficiarse de la retroalimentación
de funcionarios de algunas entidades activas en los procesos de protección y comentarios por parte de las
víctimas y testigos que habían participado en el estudio exploratorio. La versión final se redactó contemplando
los comentarios y observaciones de las víctimas y testigos después de que éstos la hubieran puesto en práctica
durante algo más de un mes. Esta última fase de validación práctica ha sido muy valiosa y ha enriquecido
enormemente el contenido de la guía original, ya que permitió confirmar la utilidad de las recomendaciones
hechas y ampliar algunas.
1.

Conceptualización de la guía

La guía de autoprotección se elaboró con el objetivo de formular un documento para víctimas y testigos
que participan en casos emblemáticos dentro del proceso de Justicia y Paz, integrando las rutas de acción
concretas de los tres programas de protección y presentando recomendaciones de autoprotección sencillas y
eficientes.
Para su elaboración la guía contó con insumos importantes desde los siguientes documentos:
-

“Programa de protección a víctimas y testigos Ley de Justicia y Paz”, Fiscalía General de la Nación,
2013
“Guía de Santiago sobre protección de víctimas y testigos”, XVI Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Punta Cana, República Dominicana, 9 y 10 de
julio de 2008
“Cuadernos de Protección n°3, Medidas de protección personales y en el hogar para defensoras y
defensores de derechos humanos”, Guatemala, 2011
“Recomendaciones de Autoprotección”, Fondo de Justicia Transicional, Programa Promoción de la
Convivencia, Bogotá, 2011
“Guía práctica para nuestra seguridad”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Unidad
Nacional de Protección, Bogotá, 2013
“Usted y su seguridad”, Departamento Administrativo de Seguridad, Gobernación del Quindío
Secretaría del Interior y Desarrollo Social
“Guía de seguridad preventiva”, Ministerio del Interior y de Justicia, 2007
“Manual de Autoprotección”, Departamento Administrativo de Seguridad, Gobernación del Huila
“Manual de Autoprotección”, Departamento Administrativo de Seguridad, Departamento del
Magdalena, Distrito de Santa Marta
“La Ruta de la Protección”, Ministerio del Interior y de Justicia, 2007.

El resultado es una guía sencilla e ilustrativa de 28 páginas que presenta:
1. Las rutas de los tres programas de protección existentes. Se presentan las rutas oficiales de cada uno
de los programas, permitiendo una identificación rápida y sencilla de los pasos a seguir para acceder a
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medidas de protección en cada programa, las entidades implicadas en cada programa, y los derechos de
los solicitantes a lo largo de estos procesos.
10 respuestas esenciales sobre los programa de protección de Justicia y Paz y de la Unidad Nacional de
Protección. Estas 10 respuestas resumen la información principal, consolidan los substanciales aspectos
de los programas y brindan respuestas a las preguntas más frecuentes de los solicitantes de protección.
Recomendaciones prácticas y generales de autoprotección en diferentes ámbitos: (a) con la familia, (b) en
la casa, (c) en el ámbito social, (d) en las comunicaciones, (e) en los desplazamientos (en el carro, taxi, y
caminando). Estas recomendaciones son de sencilla aplicación y buscan brindar una respuesta inmediata
ante situaciones de amenazas permitiéndole al lector tomar medidas preventivas para garantizar su
seguridad y la de su familia.
Recomendaciones específicas de seguridad procesal, especialmente destinadas a víctimas y testigos de
Justicia y Paz, así como medidas preventivas para posibles extorsiones que se puedan presentar en el
momento en el que una víctima recibe su reparación.
Un listado y cuatro desprendibles con la información de contacto de las principales entidades de protección
y espacio adicional para ser completado con información personal.
Distribución a la población objetivo

La guía será de divulgación pública ante víctimas, testigos, fiscales, defensores públicos y privados, y otros
intervinientes en el proceso penal o personas que trabajen en el ámbito de la protección. Con el apoyo del
Ministerio del Interior y el Fondo de Justicia Transcional del PNUD se prevé la impresión y distribución de
3.000 ejemplares en 2015.
Con la intención de que la guía contuviera la mayor retroalimentación posible por parte de las instituciones
y de los beneficiarios de la misma, una vez redactada la primera versión se procedió a su socialización. En primer
lugar la guía fue presentada en un taller interinstitucional con representantes del Ministerio del Interior, de
la FGN, de la MAPP/OEA, de la Policía Nacional, la UNP y de la Unidad para las Víctimas el 11 de noviembre
de 2014. Los representantes de dichas instituciones contribuyeron activamente enviando comentarios y
sugerencias sobre el contenido y la utilidad de la guía.
Posteriormente y con la finalidad de recibir retroalimentación de la población destinataria, la guía fue
distribuida a todas las personas (víctimas y testigos) que colaboraron con este proyecto participando en
el estudio exploratorio. Dicha presentación se hizo en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Montería y
Bogotá. Además, dado que algunas personas entrevistadas en el estudio exploratorio no residían en estas
ciudades se les envió la guía por medio postal. Tanto en las presentaciones como en los contactos establecidos
con aquellas personas que residían en otras zonas, se realizó una primera retroalimentación con respecto a
tres cuestiones:
1) Diseño gráfico;
2) Contenido; y
3) Recomendaciones.
En este primer contacto participaron 35 víctimas68.
Estas primeras valoraciones fueron muy positivas, señalando como principales aciertos de la guía su diseño,
el concepto del búho como representación de la cautela y de estar alerta ante cualquier amenaza. También
valoraron positivamente la inclusión de las tres rutas de los programas de protección y el listado de contactos
de teléfonos en caso de emergencia (especialmente las partes desprendibles que son de fácil transporte). En
general consideraron esta guía más amena, útil, completa y clara que otras cartillas de autoprotección que
habían recibido previamente.

68

Dada la limitación temporal y presupuestal del proyecto, para la validación de la cartilla se seleccionó a un grupo representativo de
víctimas que habían colaborado con el proyecto para que pudieran familiarizarse con la guía y colaborara en su retroalimetación.
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Validación de la guía

Con el fin de validar la utilidad y aplicación de la guía en la vida cotidiana, así como con respecto al contenido
de la misma, durante los meses de diciembre y enero se realizó una breve encuesta de validación con las
víctimas y testigos a los que se les había entregado la guía. La validación se hizo telefónicamente, de manera
individual, y aplicando en todo caso la misma batería de preguntas que principalmente abarcaba aspectos
sobre la puesta en práctica, su comprensión, la difusión de la guía y recomendaciones sobre el contenido (ver
anexo 4).
Este instrumento de validación permitió recoger observaciones enriquecedoras para la guía, tanto en
aspectos de contenido como de fondo. De manera general las personas fueron muy receptivas al documento,
sobre todo en cuanto a su utilidad, ya que muchas mencionaron no conocer las medidas de autoprotección
presentadas y las consideraron útiles y de fácil aplicación. A continuación se presentan los principales resultados
a que se llegaron con la validación.
Por motivos de seguridad y protección en esta validación participaron 24 personas.
3.1 Puesta en práctica de la guía
Todos los entrevistados afirmaron haber puesto en práctica las medidas de autoprotección presentes en la
guía. De las 24 personas entrevistadas, las medidas que pusieron en práctica fueron las siguientes:

Gráfica 29: Medidas de autoprotección aplicadas
La gráfica muestra que 16 personas utilizaron las medidas referentes a los desplazamientos; 8 utilizaron
los desprendibles; 6 siguieron las medidas con respecto a las comunicaciones; 6 lo hicieron con respecto a la
familia y el ámbito social; 3 con respecto a su casa; y una persona con respecto a la seguridad procesal.
Con respecto a los desplazamientos, hacen referencia al cambio periódico de rutas, tomar precauciones en
la calle y en dos ocasiones se afirma que han mostrado la guía a sus escoltas para que la apliquen.
De las 8 personas que utilizan los desprendibles, 4 los han compartido con su familia, allegados u otras
víctimas que se encuentran amenazadas. Las 6 personas que siguieron las medidas de autoprotección con
respecto a las comunicaciones afirman que nunca dicen su nombre por teléfono antes de que el interlocutor
se identifique ni dan datos sobre su ubicación.
Con relación a las 6 personas que implementaron medidas de autoprotección para la familia y el ámbito
social, afirman que han dado a conocer la guía a sus familias y otras personas que se encuentran también en
riesgo, y procuran ser discretas en el ámbito social. Una de las personas que afirmó seguir los consejos con
respecto a la casa dijo que la familia había creado un sistema de contraseñas para identificar a los miembros.
Por último, si bien sólo una persona ha respondido que ha utilizado las medidas de seguridad procesales,
varias personas comentaron que les resultaron muy interesantes y que las habrían usado en su momento de
haberlas conocido.

82

Protección a Víctimas y Testigos

Su aplicación con respecto a su situación personal de riesgo
De las 24 personas entrevistadas, 21 personas indicaron que las medidas de autoprotección presentes en
la guía son aplicables a su situación de riesgo, si bien no todas las personas siguen todas las medidas de la
guía. En cinco ocasiones las compararon con las de la cartilla de la Policía Nacional, afirmando cuatro personas
que las recomendaciones de esta guía son más prácticas y ajustadas al contexto personal, mientras que una
dice que son muy parecidas a las de la cartilla de la PN. En varias ocasiones se menciona que estas medidas
de protección ayudan a complementar algunas de las medidas contempladas por los diferentes programas de
protección y que, en opinión de los entrevistados, no son suficientes.
Las razones que aducen las 3 personas que afirman que estas medidas de protección no son aplicables a su
situación personal de riesgo, son principalmente porque no son suficientes dado que siguen sintiendo miedo
y sensación de amenaza al no recibir protección por parte de las autoridades. Otra persona indicó que las
medidas con respecto a las comunicaciones no son útiles porque sigue recibiendo amenazas por vía telefónica.
3.2. Facilidad de comprensión de la guía
Las 24 personas entrevistadas afirmaron que la guía es de fácil comprensión, destacando el lenguaje
sencillo e instructivo. En dos ocasiones se menciona que es incluso sencilla para los niños, y más fácil de
entender que la que brinda la Policía Nacional. Las imágines y los diseños utilizados facilitan su comprensión
y hacen su lectura más amena.
3.3. Difusión de la guía
Con respecto a la difusión de la versión final de la guía, a través de una pregunta abierta y sin sugerir
ninguna entidad en particula, se dieron los siguientes resultados:

Gráfica 30: ¿Cómo cree que puede difundirse la guía?
La gráfica muestra que 14 personas opinaron que las guías deberían ser distribuidas principalmente a
través de la Unidad para las Víctimas, al considerarla como la organización más cercana a las víctimas. Por
su parte 10 personas consideraron que a través de las seccionales de la Defensoría del Pueblo, 9 a través de
la FGN, 5 a través de la Unidad de Restitución de Tierras, 5 directamente a las organizaciones, y 4 a través de
las Personerías. Las 3 personas que mencionaron otras formas de difusión de la guía sugirieron incluir una
separata en los periódicos con la guía, dárselas a los escoltas, o a través de las Mesas de Víctimas.
Asimismo varias de las personas entrevistadas pidieron que se les enviaran más copias para poder repartirlas
en sus asociaciones, mesas de víctimas y otras personas que se encuentren en riesgo.
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3.4. Recomendaciones específicas que se propusieron
A raíz de esta validación se apreció necesario extender el ámbito de la población destinaria y completar la
información de la guía incluyendo también respuestas sobre el programa de protección de la UNP, dado que
originariamente solo se había incluido respuestas sobre el programa de Justicia y Paz, y las mismas víctimas
habían solicitado más información sobre el programa de la UNP.
Algunas de las personas entrevistadas hicieron comentarios acerca del hecho de que el componente de
enfoque diferencial, en particular étnico y de mujeres no les parecía que estaba lo suficientemente evidenciado
en la guía. Este comentario llevó al equipo del proyecto a reflexionar sobre formas de integrar mejor este
componente haciéndose algunos ajustes de forma y de fondo a la guía.
Por último, algunas personas entrevistadas propusieron incluir medidas adicionales de autoprotección,
lo cual se hizo en la medida de lo posible, pero sin poder integrarlas todas, ya que ciertas propuestas se
vinculaban con casos muy específicos que no entraban en el enfoque general de la guía.
La guía se puede consultar y bajar en: www.profis.com.co y www.ideaborn.com.
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IV. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

Este capítulo presenta la síntesis y el análisis de la información que el equipo del proyecto pudo recolectar
en forma documental, en los talleres interinstitucionales y en el estudio exploratorio. Con base en esta
información se procede a un análisis detallado de la política nacional de protección, contemplando aspectos
de contexto, fortalezas y problemáticas comunes a los tres programas de protección y específicos de cada
uno de los programas. Con la meta de contribuir en la resolución de los problemas identificados, el capítulo
formula una serie de recomendaciones.
El análisis se divide en tres apartados. El primero analiza las fortalezas y los retos que deben enfrentar
cada uno de los programas individualmente y formula recomendaciones específicas en relación con ellos,
el segundo identifica los retos comunes a los tres programas, mientras el tercero añade algunas reflexiones
generales sobre la política de protección en Colombia y analiza las problemáticas relacionadas con la falta
de articulación y coordinación de los programas planteando como recomendación central del proyecto la
creación de un Comité Nacional de Coordinación, con la finalidad de mejorar la articulación de los programas
de protección en Colombia.
Las observaciones y recomendaciones presentadas se centran en las fortalezas y los retos de los programas
respecto a su población beneficiaria y no incluyen eventuales necesidades de protección por el cargo ejercido
de los funcionarios que trabajan en los programas.
1.

Análisis y recomendaciones específicas a los tres principales programas de protección

Las fortalezas y retos que se recogen a continuación son el resultado de un largo proceso de análisis y
evaluación que durante los siete meses de desarrollo del proyecto han sido cotejadas, compartidas y discutidas
con cada una de las instituciones relevantes en la materia. Se recogen aquí las fortalezas y los retos más
significativos, que se quieren resaltar por considerar que requieren atención por parte de las instituciones, o
que son tan favorables que puede servir de ejemplo para otros programas.
1.1.

Programa de Protección de Justicia y Paz

De manera general el estudio llevado a cabo muestra una percepción satisfactoria de este programa por
parte de los protegidos, en el sentido de que sienten un alivio inmediato del riesgo al estar bajo la protección.
No obstante, han expresado críticas generales sobre el procedimiento de evaluación de riesgos, el tiempo
transcurrido entre la evaluación y el otorgamiento y la oportunidad de las medidas otorgadas.
A continuación se destacan las principales fortalezas y retos identificados a través de las actividades del
proyecto y se desarrollan unas recomendaciones puntuales.
Las siguientes son las principales fortalezas de este programa.
a. Contacto con la realidad territorial
El programa de protección de Justicia y Paz goza de una buena presencia territorial a través de sedes y
grupos regionales de evaluación de riesgos. El Ministerio del Interior ha desarrollado la dinámica de las
mesas regionales que incorpora a las entidades territoriales en la práctica de los programas de protección.
La composición del GTER, donde tienen asiento la FGN, la Unidad para las Víctimas y la Policía Nacional,
con voz y voto y la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solo con voz, refuerza el
protagonismo de la institucionalidad local, permitiendo hacer un análisis contextual del riesgo y tener un
conocimiento amplio sobre la oferta institucional local.
Contar con funcionarios regionales tanto en el GTER como en su instancia superior facilita todavía
más la articulación de éstas y del programa con otras instancias locales, como por ejemplo los Comités
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Territoriales de Justicia Transicional (CTJT). Esto permite brindar al solicitante de protección o a la persona
protegida una asistencia complementaria más expedita.
Se realizan capacitaciones, estudios de casos y ejercicios de intercambio de experiencias en las regiones,
permitiéndoles a las entidades del nivel nacional recibir retroalimentación al mismo tiempo que se dota
a los funcionarios y autoridades regionales de conceptos y líneas de actualidad política que conciernen al
Programa y se proponen variables para unificar criterios sobre la marcha.
b. Articulación con la Policía Nacional
La articulación efectiva con la Policía Nacional (Dirección de DDHH, Dirección de Carabineros y Seguridad
Rural y Dirección de Protección) ha permitido establecer una respuesta institucional oportuna para
proteger a las personas mientras se procede a su evaluación de riesgo y contar con procesos administrativos
transparentes para hacer control y seguimiento a los recursos económicos destinados para este fin.
c. Revaluación periódica del nivel de riesgo
El programa dispone de una revaluación de la situación de riesgo de las personas protegidas cada seis
meses. Esto permite limitar la duración de las medidas de protección a lo necesario y también tener en
cuenta las variaciones en el nivel de riesgo sufrido por la persona.
Sin embargo cabe destacar que esta revaluación no se hace en caso de reubicación, lo cual ha sido
identificado como problemático (sobre todo por las personas entrevistadas), porque no se ha realizado
un seguimiento al proyecto productivo entregado y la adaptación de esa persona al nuevo entorno social
que le rodea. Se recomienda extender la revaluación de la situación de riesgo también a las personas que
se benefician de una medida de reubicación. Lo mismo para las personas que recibieron un proyecto
productivo.
d. Posibilidad de interponer recursos sobre la evaluación de riesgos
Las decisiones del GTER (sobre inclusión y sobre las medidas de protección) pueden recurrirse
en primera instancia ante el propio GTER (recurso de reposición), y en segunda instancia ante el
Ministerio del Interior (recurso de apelación), lo que permite hacer una revaloración de los casos
que no han sido admitidos por el GTER o que se consideran personas con riesgo ordinario cuando
las variables que crean la vulnerabilidad aún están presentes. Esto aporta transparencia y seguridad
jurídica.
Sin embargo, jurídicamente hablando, dicho recurso de apelación no es apropiado dado que el Ministerio
del Interior no es el superior jerárquico del GTER y por lo tanto no podría en teoría revisar las decisiones
de este órgano.
En cuanto a los retos que debe enfrentar el programa se destacan:
a. Fragmentación del programa.
La dirección del programa está en cabeza del Ministerio del Interior mientras su ejecución está en manos
de la FGN o de la Policía Nacional, lo que genera importantes retos frente a la comunicación y canales de
acción y crea un desafío importante en términos de coordinación operativa.
Para solventar este problema se recomienda que el Ministerio del Interior (Dirección de DDHH) participe
activamente en la implementación del programa formando parte del GTER.
b. Fallas en el formato de solicitud de protección en el momento de la denuncia.
Los formularios de solicitud de protección no requieren información concisa sobre el riesgo que
sufre la persona solicitante de protección, sino que hacen más énfasis en la información personal
y familiar que sobre la información directamente relacionada con la situación de amenaza. La
redacción de estos formatos de solicitud tiene un impacto negativo sobre la eficacia del resto del
proceso.
Ante ello es imperioso modificar el contenido del formulario para la recepción y el diligenciamiento de la
información en el momento de la primera acogida y entrada al programa.
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c. La matriz de análisis de riesgos no está ajustada a los lineamientos proveídos por la Corte Constitucional
en la sentencia T-719 de 2003.
Tampoco se encuentra unificada con las matrices de evaluación de los otros programas existentes y,
lo que es más grave, la Policía Nacional maneja una matriz diferente a la de la FGN. Esto tiene como
consecuencia que, en un mismo GTER, se realicen evaluaciones de riesgos sobre casos levantados por la
Policía Nacional o por la FGN con parámetros diferentes, lo cual hace que el análisis no sea constante,
tanto en la primera inclusión de solicitantes de protección como en la revaluación de las medidas.
Se recomienda integrar en la matriz de análisis de riesgos los lineamientos propuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia T-719 de 2003, tal como ya ha hecho la Policía Nacional69.
Además, la unificación de la matriz de evaluación permitiría solventar otro problema, que es que la
evaluación de riesgos en muchas ocasiones procede más sobre la amenaza recibida por la persona que
sobre su situación y contexto de riesgo, lo cual lleva a la implementación de medidas inadaptadas a la
real situación de riesgo de la persona. Es indispensable enfocar el análisis de riesgos sobre la situación de
riesgo vivida por la persona, no sobre la amenaza que ha recibido.
d. Exclusión del programa de postulados liberados en situación de riesgo.
Solamente las víctimas y los testigos participantes en el proceso de Justicia y Paz y que se encuentren en
situación de riesgo extremo o extraordinario pueden ser beneficiarios del programa de protección de la
Ley 975 de 200570. Por lo tanto, los postulados de este proceso penal especial que hayan sido liberados y
se encuentren en situación de riesgo no pueden solicitar protección con este programa, sino que deben
dirigirse a la UNP.
No obstante, se considera importante que los postulados liberados puedan acogerse al programa de
Justicia y Paz, ya que éste goza de experiencia específica en relación con las situaciones de riesgo ligadas
a la participación en este proceso de justicia transicional. Este tema es importante en el contexto actual y
serán fundamentales las conclusiones del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz que está trabajando
este asunto con la perspectiva de cercanos acuerdos de paz con las FARC en La Habana y la posibilidad de
llegar a similares acuerdos con el ELN.
1.2.

Programa de Protección de la FGN

Una observación general en relación con este programa es que en la práctica se encuentra bastante aislado
de los otros, y con frecuencia sus potenciales beneficiarios no conocen su existencia.
A continuación se destacan las principales fortalezas y retos identificados para este programa a través de
las varias actividades del proyecto y se desarrollan unas recomendaciones en relación con él.
Son importantes fortalezas de este programa:
a. Autonomía y unidad
El programa cuenta con estructura y presupuesto propios, así como autonomía al estar en manos de la
Dirección de Protección y Asistencia de la FGN, lo cual le permite relacionarse eficazmente con otras
dependencias de ésta y otras entidades del Estado y tener la agilidad requerida para brindar una respuesta
institucional oportuna.
Además, está operado dentro de una sola institución, lo cual le brinda capacidad de maniobra y agilidad,
ya que la responsabilidad y las competencias en la toma de decisiones y la materialización de las acciones
están en una sola estructura.

69
70

De igual manera se deben unificar las matrices de análisis de riesgos de los tres programas de protección, especialmente respecto
a los niveles de riesgo y la aplicación del enfoque diferencial.
Ver artículo 2 D. 1737 de 2010.
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b. El programa sigue estrictos criterios de confidencialidad y reserva, lo cual garantiza la seguridad de las
personas protegidas.
c. Apertura. Todos los delitos contemplados en el Código de Procedimiento Penal pueden activar la
protección.
En cuanto a los retos se identifican los siguientes:
a. El programa no contempla la protección a colaboradores con la justicia ni informantes o delatores.
La Resolución 0-5101 de 2008 de la FGN por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y
Asistencia de la Fiscalía, ha excluido expresamente la posibilidad de que los informantes y colaboradores
sean considerados testigos y que el programa asuma su protección71.
El concepto del testigo en los estrictos términos señalados en dicha resolución72 no es compatible con los
estándares internacionales, los cuales contienen una definición más amplia y extensa que incluye todas
aquellas personas que prestan su colaboración a la Justicia independientemente de su posición dentro del
proceso penal73.
El concepto de testigo que maneja la Resolución 0-5101 de 2008 debería ser modificado, rebajando las
exigencias para el otorgamiento del estatus de testigo susceptible de protección. No es sostenible que por
una razón conceptual, la administración de justicia se vea beneficiada como consecuencia de la actuación
de los colaboradores y no esté en condición de asumir su protección posterior.
b. Ausencia de órgano colegiado en la evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos no es realizada colegialmente por representantes de varias entidades, sino de
manera unilateral por el Director del programa, lo cual significa una transparencia muy reducida en cuanto
a los criterios de evaluación y los elementos determinantes de la toma de decisión.
Sería recomendable que un órgano colegiado fuera el que decidiera sobre la inclusión de la persona
al programa y sobre la medida de protección a aplicar. Tanto en programas similares de protección a
participantes en un proceso penal en muchos países europeos como en el resto de los programas
existentes en Colombia la decisión de incluir a una persona en el programa de protección se toma por una
comisión conformada por un Juez de la Corte Suprema, Fiscal General del Estado o cargo similar y el jefe
del Programa de Protección. Estas tres personas evalúan el resultado del análisis de riesgo realizado por
los evaluadores y ponderan la necesidad y la capacidad del Estado de brindar protección a esa persona.
Sistema similar debería instaurarse en este programa, dado que implica muchas más garantías para los
testigos y víctimas y depende menos del arbitrio de una sola persona.
Otro problema en relación con la unilateralidad es que no existe posibilidad de instaurar recurso para una
revisión de la decisión en segunda instancia.
c. Falencias en la medida de reubicación
La medida de reubicación es central en este programa, ya que muchas de las personas protegidas se
benefician de ella. Si bien es una medida eficaz, también presenta algunos problemas.
El primero es que si la persona protegida no la acepta por razones de arraigo, eligiendo quedarse en la
zona donde tiene garantizados su sustento y rol social, se suspenden todas las medidas y la persona queda
desprotegida.

71
72
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Resolución 0-5101 de 2008, artículo 4, incisos 6 y 7.
Resolución 0-5101 de 2008, artículo 4, inciso 1.
La Ley Modelo de Naciones Unidas incluye en el concepto de testigos (artículo 21) los informantes, delatores, colaboradores
y demás figuras a efectos de otorgamiento de protección. Conforme a la Recomendación (2005) del Consejo de Europa, en el
concepto de testigo entran también los informantes y demás figuras y en el de colaborador de la justicia entra el concepto de
delatores, todos ellos identificados y equiparados en cuanto a lo que a protección se refiere.
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El segundo es que esta medida supone una importante transformación en la persona y por tanto requiere
de un importante apoyo de la FGN. Esto está unido al tercer problema: no existe evaluación posterior a
la implementación de la medida de reubicación. Esta es una falencia importante, ya que un seguimiento
eficiente debería permitir confirmar que la persona se ha adaptado y lleva una vida segura, placentera
y con suficiente sustento económico. Además, es necesario proceder a tal evaluación para garantizar el
seguimiento a la inversión de recursos públicos.
El último problema que se plantea es la imposibilidad de realizar reubicación internacional en otros países,
medida que en muchos casos de crimen organizado se presenta como la única posibilidad de garantizar la
seguridad de testigos.
1.3.

Programa de Prevención y Protección de la UNP

El estudio exploratorio muestra un alcance moderado en cuanto a la favorabilidad de las personas
consultadas respecto a la evaluación de riesgos, la efectividad y la oportunidad de las medidas de protección
otorgadas en el marco de este programa.
A continuación se destacan las principales fortalezas y retos identificados para este programa a través de
las varias actividades del proyecto y se desarrollan unas recomendaciones.
Las principales fortalezas del programa son:
a. Especialización
Respecto a la entidad que la dirige, dado que la UNP es una institución especializada únicamente en la
prevención y la protección, a diferencia de los otros programas que se ubican como unidades y direcciones
dentro de otras instituciones con más competencias como es el caso de la FGN. Dicha especialización
permite mayor eficiencia en el análisis de riesgos y la ejecución del programa, por ejemplo a través del
mejoramiento de los procesos y procedimientos.
b. Amplia cobertura de población objetivo
El programa de la UNP ofrece una amplia cobertura a la población amenazada en Colombia. Abarca tanto
a personas en situación de riesgo extremo o extraordinario como a personas que estén en riesgo por el
cargo que ocupan y las víctimas en virtud de la Ley 1448 de 2011.
c. Composición del CERREM y participación en él
Según prevé el artículo 37, párr. 2 del Decreto 1225 de 2012, “los delegados de la población objeto participarán suministrando la información que posean sobre cada caso llevado a consideración del CERREM, y
que sirva a éste como insumo para la adopción de medidas de protección.” Igualmente existen CERREM específicos según la población vulnerable (población desplazada, mujeres, líderes de restitución de tierras),
en cuyo caso siempre hay un representante elegido por las mesas departamentales y la Mesa Nacional de
Participación de Víctimas. Esto es una gran fortaleza para la fase de evaluación de riesgos, ya que permite
una gran cercanía y participación activa de los solicitantes de protección con el proceso de protección.
d. Existen esquemas colectivos de protección destinados a proteger los derechos colectivos de comunidades y grupos.
En cuanto a los retos se identifican los siguientes:
a. Baja credibilidad y confianza en la estructura organizativa
Los escándalos vividos durante el 2014 sobre corrupción en los manejos financieros acentúan la percepción de inseguridad y de desprotección de las personas a quien la entidad debe cobijar.
Es importante entablar acciones directamente desde el programa para mejorar los niveles de confianza de
la población y los niveles de credibilidad de la UNP y del programa como tal. Esto cobra particular relevancia al considerar que, contrariamente por ejemplo al programa de la Ley e Justicia y Paz, este programa
debe perdurar en el tiempo y la UNP se plantea como el ente rector para la coordinación de los programas
de protección a largo plazo.
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b. Escasa presencia territorial
Aunque recientemente empiezan a formarse unidades territoriales, hasta ahora el CERREM y la UNP en
general han estado muy centralizados en Bogotá con poca o casi inexistente presencia en las regiones. Ello
tiene una incidencia directa en la evaluación del nivel de riesgo que no llega a analizarse en el terreno o
lugar mismo donde se genera.
En respuesta a este problema se puede sugerir un cambio en la estructura de los programas de la UNP74
y de justicia ordinaria de la FGN que prevean la presencia en el territorio de delegaciones de la instancia,
garantizando así un contacto directo y permanente con la realidad territorial.
c. Subcontratación para la implementación de las medidas de protección
Una práctica observada es que cuando la Policía Nacional no dispone de recursos humanos para poner
a disposición de la UNP y la UNP no cuenta con suficiente personal para implementar los programas
de protección, se procede a la subcontratación de empresas privadas. Dicha subcontratación a veces no
cumple con los requisitos de selección y formación requeridos por las instituciones públicas y su personal
puede tener un historial dudoso. Además, supone un riesgo añadido para algunas personas, especialmente
por la presencia de desmovilizados en estas empresas, lo que casusa temor entre los beneficiarios de los
programas de protección.
El recurso a empresas privadas de seguridad debe responder a criterios objetivos claramente definidos
respecto al personal de seguridad, esto con el fin de asegurarse de que dispongan de una formación suficiente para ejercer esta labor, estén sensibilizados a las particularidades de la población a proteger, y su
historial esté garantizado.
d. Demora en el proceso de evaluación por la existencia de dos órganos evaluadores (GVP y CERREM)
Las demoras en los procesos de evaluación llevan a retrasos en la adopcion de las medidas de protección.
Esta situación, combinada con el elevado número de solicitudes de protección, resulta en que, en la actualidad, transcurra un tiempo excesivo (entre 3 y 4 meses) entre la denuncia de las amenazas y el otorgamiento de medidas de protección.
Se recomienda unificar estos dos órganos de evaluación en una única instancia que tenga la competencia
de evaluar el riesgo y decidir de la inclusión y definir las medidas de protección. Así, después de la evaluación de riesgo realizada por el CTRAI se procedería al análisis por parte de este órgano colegiado que
reuniría las fortalezas del GVP y del CERREM. Este proceso, similar al que tiene el programa de Justicia y
Paz, resultaría en una reducción de los plazos reales de la evaluación de riesgos.
e. Ausencia de recurso contra el resultado de la evaluación de riesgos
En caso de considerar la existencia de riesgo extraordinario, el CERREM recomienda las medidas de protección al Director de la UNP, el cual se encarga de decidir sobre la inclusión en el programa y las medidas
de protección a aplicar. Si el CERREM pondera el riesgo como ordinario no existe recurso alguno contra
esta decisión.
En tanto muchas de las personas amparadas bajo el programa de protección de la UNP son víctimas, es
importante mencionar que la Ley de Víctimas en su artículo 32 establece que “una vez decidida la medida
de protección por parte del órgano competente, la víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o
complementarias a la decidida si considera que esta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso”. Lo cual implica una obligación de instaurar una segunda instancia de revisión de las medidas
consideradas para su aplicación.
Se recomienda instaurar tal instancia de apelación siguiendo el modelo usado por el programa de protección de Justicia y Paz.
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El artículo 33 del Decreto 4912 regula que el CTRAI está encargado de la recopilación y análisis de información in situ y podrá
estar conformado por personal de la UNP y de la Policía Nacional, sin embargo en la práctica no se ha podido constatar este
trabajo de campo ni presencia en el terreno.
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Retos comunes a los principales programas de protección

El trabajo llevado a cabo en el marco de este proyecto permite afirmar que de manera general existe una
percepción positiva de las personas protegidas en relación con las medidas de protección que han recibido. Sin
embargo, a través del estudio exploratorio y de los talleres también han surgido y se han formulado críticas y
sugerencias, las cuales están reflejadas a continuación en el análisis y las recomendaciones.
En cuanto a los retos que deben enfrentar los programas de protección se destacan como principales:
a) El desconocimiento que sobre los programas existentes y la política nacional de protección tienen los
solicitantes de protección.
Muchas de las víctimas y personas beneficiarias de programas de protección no conocen claramente
los diferentes programas existentes y muchos siguen creyendo que la Policía Nacional tiene un programa
autónomo y propio de protección porque la consideran como la institución más cercana.
En términos generales se aprecia que las personas desconocen el funcionamiento de los programas de
protección, especialmente el proceso de la evaluación de riesgos e incluso en muchos casos tampoco son
informadas oficialmente por las instituciones sobre la realización de dicha evaluación ni de los resultados
de la misma, por lo que los solicitantes de protección a veces se pasan meses esperando una respuesta de la
administración, que en ocasiones solo llega a través de otros canales informales75. Esta falta de información
y notificación afecta incluso a los fiscales del caso que solicitan la protección de las víctimas y/o testigos y
posteriormente no son notificados de la resolución al respecto76.
También se observa que muchas personas solicitantes de protección consideran que los programas de
protección deben ofrecer una respuesta integral a sus necesidades y cubrir todas sus necesidades básicas77. Esas
expectativas no solamente exceden la capacidad de los programas de protección, sino que muestran una falta
de entendimiento de su alcance, ya que los programas de protección no tienen esta función, salvo en los casos
de reubicación por un tiempo limitado78. Ante este problema es indispensable que las personas protegidas
conozcan y entiendan muy bien los objetivos y los alcances de las medidas de protección y la distingan de
la asistencia. En este sentido debe hacerse un esfuerzo importante de difusión de la información 79, el cual
debe incluir información sobre otros programas del Estado destinados a asistir a las personas que enfrentan
dificultades económicas.
Para solventar este desconocimiento, es recomendable realizar una campaña informativa80 específica
sobre estos tres puntos (desconocimiento general sobre los programas, desconocimiento sobre el proceso
75
76
77
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Ante este hecho, es importante mencionar que el artículo 32 de la Ley de Víctimas establece en su párrafo segundo que las
víctimas o testigos deben conocer los criterios para evaluación del riesgo fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
así como la decisión de la medida de protección.
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1448 dispone de la obligación de dar información permanente a las autoridades judiciales o
administrativas que adelanten los procesos que ocasionaron o agravaron el riesgo.
En un primer momento (asistencia inicial, medidas de emergencia) las medidas de protección sí cubren todas las necesidades
básicas, tanto de la persona protegida como de su familia. En un segundo momento se vuelven a enfocar sobre su meta intrínseca
que es garantizar la vida, integridad y seguridad del beneficiario, y por lo tanto no incluyen el cubrimiento de las necesidades
básicas. El problema se ha mencionado sobre todo en relación como la medida de reubicación. En este caso se garantizan las
necesidades básicas de la persona protegida y de su familia por un tiempo limitado, tiempo considerado como indispensable
pero suficiente para que el beneficiario desarrolle las herramientas suficientes para lograr su autonomía y no depender del
programa de protección al que pertenece. En todo caso la medida de reubicación incluye un apoyo para el establecimiento y
desarrollo de una actividad económica que debe garantizar el sustento del beneficiario y de su familia. Del estudio exploratorio
resulta que muchos de los beneficiarios de esta medida no pudieron alcanzar dicha autonomía en el tiempo previsto y se ven
desamparados cuando termina el apoyo económico del programa de protección. En ocasiones esto resulta del hecho que le es
imposible a la persona adaptarse al cambio drástico de vida que sufrió con la reubicación (el ejemplo principal siendo el caso
de un campesino reubicado en una ciudad), pero en otros casos también se debe a una mala gestión de los recursos puestos a
disposición por el programa.
Si bien en algunos casos, por ser personas protegidas pueden acceder de manera preferente a los programas de asistencia social.
El Decreto 4800 de 2011, art. 213 y 214 establece que se deberán adoptar estrategias de difusión de los programas de protección
en todo el territorio nacional, así como se deberán diseñar estrategias de formación sobre los derechos de las víctimas a los
funcionarios que trabajan en los programas de protección.
Tal como señala el artículo 214 del Decreto 4800 de 2011.
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de evaluación de riesgos y desconocimiento sobre el alcance y los límites de las medidas de protección). Esta
campaña informativa debe realizarse tanto directamente con la persona protegida en el momento de su
entrada al programa como de manera general a lo largo de todo el país, especialmente en las zonas rurales
pero también en las ciudades. En estos aspectos, la guía de autoprotección preparada en el marco de este
proyecto y que recoge de manera resumida información general sobre los diferentes programas de protección
y los números de contacto en caso de situaciones de riesgo, es una herramienta muy útil.
b) La sobrecarga de trabajo
En la actualidad la capacidad institucional instalada está desbordada y se le dificulta hacer frente al gran
número de solicitudes de protección.
Este es un problema multifacético que tiene múltiples orígenes. Por un lado se debe a que, por definición,
son muy numerosos los potenciales beneficiarios de los programas81, pero también se debe a problemas en
los procesos investigativos y en la administración de la justicia. La demora en los procesos de protección, el
excesivo tiempo que transcurre desde la solicitud, durante la investigación y la toma de decisión de inclusión
en el programa, origina un retraso general y una demora que en muchos casos incrementa el riesgo.
Ante dicha sobrecarga de trabajo hay dos opciones de mejora. La primera opción es la de reducir el
número de potenciales solicitantes, bien sea reforzando la política de prevención y luchando contra todos los
factores identificados anteriormente origen de las situaciones de riesgo, o bien sea reduciendo la posibilidad
de protección para las personas que se encuentran en situación de riesgo por el cargo que ocupan. La segunda
opción es la de aumentar los recursos disponibles y el personal en las instituciones encargadas de cada una
de las etapas del proceso de protección. Ante el tamaño y la extensión actual del aparato de protección
colombiano esta opción no parece ser viable, si bien la opinión expresada aquí es que se deben fortalecer los
mecanismos y la política de prevención y fortificar la articulación entre las diferentes instituciones y la política
de protección para impactar sobre la sobrecarga de trabajo.
La impunidad, evidenciada tanto por la falta de investigación como por la falta de sentencias y condenas,
también es un factor fundamental en este marco de sobrecarga de trabajo. La insuficiencia en los procesos
de investigación hace que las personas responsables de amenazas estén en libertad y sigan afectando a la
población. Es importante reforzar la lucha contra la impunidad y fortalecer el sistema judicial para eliminar las
causas de la violencia y del delito, impactando así directamente sobre el origen del riesgo que hace necesaria
la protección. Esto implica una eficaz coherencia entre la política de protección y la administración de la
justicia, garantizando que las medidas de protección tengan una correlación con medidas de justica para que
se investigue, juzgue y sancione a los responsables de las amenazas o personas al origen de situaciones de
riesgo82.
c) Costo muy alto de la protección
El costo de los programas de protección es muy alto, por varias razones. Primero, por el alto número de
personas que se encuentran bajo protección. Segundo, porque medidas como la reubicación o esquemas de
protección personal son onerosas. Tercero, porque la duración de los procesos judiciales o de las situaciones
de riesgo hace que las medidas tienden a extenderse mucho en el tiempo83.
A través de la articulación entre los programas recomendada a continuación se conseguirá una reducción
del gasto y abaratamiento de los costos, en tanto se evitaría duplicidad de funciones y evaluaciones de riesgos.

81
82
83

Ver introducción capítulo I.
Esto resalta de varias de las entrevistas llevadas a cabo, donde las personas protegidas se preguntaban por qué ellas tenían que
ser protegidas, cambiar su vida y la de su familia, mientras la persona o el grupo autor de la amenaza parecía poder seguir con el
curso normal de su vida.
El estudio exploratorio muestra que la duración de las medidas recibidas por 33% de las personas entrevistadas es de más de 25
meses. El 27% ha recibido las medidas de protección en un lapso de tiempo entre 0 – 6 meses. Ver: estudio exploratorio punto
4.3.6.
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d) No existe claridad absoluta en cuanto a la población destinataria de cada uno de los programas
Ante esta incertidumbre la misma persona puede presentar una solicitud de protección en más de un
programa84. Esto origina que sea habitual que si el resultado de la evaluación de riesgo con un programa
resulta ordinario, la misma persona vuelve a solicitar protección con otro programa, lo cual genera confusión
tanto por parte de los solicitantes como de los funcionarios de los programas, a la vez que ocasiona un
desgaste institucional por el tiempo, los esfuerzos y recursos que supone analizar cada una de las solicitudes
presentadas.
También se han dado circunstancias en que alguna persona no ha sido acogida bajo ningún programa por
la situación de un conflicto negativo de competencias respecto de qué institución fuera competente para
prestar la protección. Del mismo modo no puede descartarse que una misma persona haya podido ser acogida
en distintos Programas simultáneamente.
Para solucionar este problema se recomienda que se establezca formalmente una ruta de prioridad
o ruta de protección85 para definir claramente y con base a unos criterios sencillos el orden en el que una
persona tiene que aplicar a los programas. Esta ruta le ofrecería al ciudadano cierta seguridad de que se le
va a resolver de fondo su situación. La ruta debería recoger la definición e implementación de mecanismos
interinstitucionales que permitan acelerar el proceso de inclusión en el programa que por su condición, cargo
o riesgo le corresponda.
PROPUESTA DE RUTA PARA DETERMINAR LA INCLUSIÓN DE SOLICITANTES DE PROTECCIÓN A LOS
PROGRAMAS VIGENTES

84
85

Por ejemplo puede recibir amenazas una víctima participante en el proceso de Justicia y Paz quien también es defensora de
DDHH. ¿Debe acudir al programa de protección de Justicia y Paz o al programa de la UNP?
El informe de Medio Término del Fondo de Justicia Transicional recomienda la creación de una ruta de protección. Ver:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 2014. op. cit., pág. 108.
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e)

De manera general no hay aplicación del enfoque diferencial

Esto puede significar un problema para ciertas poblaciones específicas, desde el momento de la primera
acogida al programa hasta el momento de la definición e implementación de las medidas de protección.
El único programa que en la actualidad aplica efectivamente el enfoque diferencial es el de la UNP.
Sin embargo, existen decretos al respecto y el programa de Justicia y Paz ya dispone de directrices para la
aplicación del enfoque diferencial86. Para garantizar la igualdad de derechos es indispensable que este
principio fundamental sea aplicado a lo largo del procedimiento de protección. Debe concretarse con criterios
y variables objetivas en la evaluación de riesgos y la definición e implementación de las medidas de protección.
En este marco también es indispensable que todos los programas apliquen sistemáticamente la presunción
constitucional de riesgo87 y la presunción de riesgo extraordinario a las mujeres víctimas de violencia sexual
con ocasión del conflicto armado en virtud de la Ley 171988 de 2014 y establezcan una ruta de acceso a su
programa acortada y facilitada para esta población.
En cuanto a los recursos humanos89 de los que disponen los programas se evidencia:

f)
1.

Cierta falta de capacitación del personal encargado de recibir las solicitudes de protección y de
evaluarlas.

Esta falta de capacitación se relaciona tanto con el conocimiento del funcionario del programa en el que
trabaja como de los demás programas o de la arquitectura general de la política nacional de protección. Así,
quedó claro que las personas que trabajan en el programa de Justicia y Paz tienen poco conocimiento sobre el
funcionamiento del programa de la UNP o el de la FGN en justicia ordinaria, y viceversa.
Además, se pudo identificar que el conocimiento de los funcionarios de las entidades no directamente
implicadas en programas de protección (por ejemplo la Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo o las
Personerías) es bastante limitado, lo cual les impide orientar eficazmente a los solicitantes de protección hacia
el programa que mejor les corresponde. Se puso de manifiesto que en la mayoría de los casos los solicitantes
son redirigidos a la UNP, lo cual no necesariamente es correcto y puede significar una importante pérdida de
tiempo para la persona a proteger y un desgaste de recursos para las instituciones.
Es importante precisar que este fenómeno no se debe necesariamente a falencias de las instituciones
encargadas de los programas, las cuales han diseñado y organizado importantes acciones de formación de su
personal, pero seguramente tiene que ver con la importante rotación de personal en el seno de las mismas.
Para resolver esta situación es importante garantizar un proceso constante de formación y capacitación a las
personas encargadas de implementar los programas de protección, y entablar acciones para disminuir la rotación
de personal en estos programas. También sería importante organizar capacitaciones interinstitucionales entre
los funcionarios de los diferentes programas de protección para que conozcan también cómo funcionan otros
programas y pueda establecerse un contacto personal entre los funcionarios. De no ser posible, es importante
asegurar una eficaz transmisión del conocimiento de un funcionario a otro en caso de cambio de puesto o
cargo, reemplazo, etc.

86
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89

Ver: Protocolo específico con Enfoque de Género y de los Derechos de las Mujeres – art. 50 D. 4912 de 2011. El Decreto 1737 de
2010 establece en varias ocasiones la obligación de incluir el enfoque diferencial y de género (art. 12, 20 y 25).
El concepto de presunción constitucional de riesgo parte del presupuesto que hay personas que al encontrarse en determinadas
situaciones fácticas –como ocurre con el desplazamiento forzado- adquieren un nivel de vulnerabilidad tal que las autoridades
deben considerarlas como en situación de riesgo. En consecuencia las autoridades están obligadas a brindar todas las
protecciones previstas en la Constitución hasta tanto no exista una prueba que desvirtúe esa presunción de riesgo. Esto se
encuentra desarrollado de manera especial y por primera vez en el Auto 200 de 2007 de seguimiento a la sentencia T-025 de
2004.
Art. 22, Ley 1719 de 2014.
El tema de los recursos humanos ha generado un debate importante tanto en los talleres institucionales como con las
personas entrevistadas en el estudio exploratorio. Los puntos que se presentan a continuación son compartidos entre estos dos
interlocutores.
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Además, como ya se ha mencionado, se recomienda la elaboración de una ruta única de acceso a la
protección que le permita al funcionario que entra en contacto con solicitantes de protección identificar el
programa adecuado con su correspondiente ruta y de los criterios personales de inclusión que posibiliten una
orientación efectiva hacia el programa más adecuado.
2. A esta falta de capacitación en ocasiones se suma cierta falta de sensibilidad de los funcionarios
hacia los solicitantes y a la vez la falta de confianza que muchas personas tienen en el personal de
las instituciones.
Muchos funcionarios demuestran falta de sensibilidad hacia los solicitantes de protección, ante la cual
es importante que las actividades de formación contengan elementos de sensibilización del personal a las
situaciones vividas por las personas amenazadas, con el fin de asegurar el buen trato de todos los solicitantes.
Estas actividades de sensibilización deben considerar las particularidades del enfoque diferencial.
En efecto la falta de confianza se basa, en muchos casos, en el desconocimiento que tienen sobre el
proceso de protección, ya que al no saber que se aplican criterios objetivos para evaluar la situación de riesgo
suponen que el funcionario ejerce su función de manera subjetiva y unilateral. En respuesta a esta situación
es importante informar a los potenciales solicitantes de protección de manera detallada y completa sobre
el procedimiento de protección y los criterios empleados para decidir el otorgamiento de las medidas de
protección90.
Además, un aspecto crucial de la protección es asegurar que el personal que implementa el esquema de
protección genere confianza al beneficiario del programa, para alcanzar esta confianza sería importante que
el beneficiario del programa pudiera ser consultado sobre la designación del personal que le va a proteger y
garantizar su seguridad.
Esta situación se ve agravada por los históricos vínculos entre los grupos armados algunos sectores
políticos, militares, económicos y con algunos funcionarios del aparato del Estado a nivel local y nacional,
recientes escándalos de corrupción en la UNP y la existencia de denuncias de sobornos sobre algunos de sus
funcionarios. Todos estos factores han creado un manto de desconfianza que desestimula los procesos de
garantía de derechos y genera una percepción de ilegitimidad de las instituciones encargadas de garantizar los
derechos de los ciudadanos91.
Se recomienda aplicar criterios estrictos en la selección de personal, y utilizar únicamente personal
formado y capacitado formalmente para ejecutar programas de protección, cuyos antecedentes e historial
estén comprobados.
3.

La aplicación del principio de buena fe no está garantizada.

Se han presentado casos de abusos por parte de algunos solicitantes de protección y de personas
protegidas92, lo cual tiene como consecuencia que los funcionarios encargados de los programas en ocasiones
atienden a los solicitantes con cierta prevención.

90
91

92

Como ya se ha mencionado, la guía producida en el marco del presente proyecto busca materializar esta recomendación.
Puesto en conjunto con el fenómeno de impunidad anteriormente mencionado, este factor hace que acudir a la justicia puede
representar un riesgo mayor a no hacer efectivos sus derechos. La incidencia del temor a las represalias es un factor para no
denunciar. Existe una percepción de oportunismo que desestima y desacredita las denuncias y los procesos de garantía de
derechos, resultando en desconfianza también por parte de los funcionarios públicos hacia la población. Además, se presentan
casos en los que las personas reciben amenazas contra su seguridad personal y la de su familia como mecanismo disuasivo por
la denuncia de hechos.
Se constata, tanto en los ejercicios de reflexión con los funcionarios encargados de los programas como en el estudio exploratorio,
que el imaginario colectivo y la necesidad de protección están distorsionados en la población colombiana, resultando por
ejemplo en la percepción de algunas personas que el hecho de tener protección por parte de las autoridades es sinónimo de
estatus social.
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Esta situación es problemática porque requiere que los funcionarios encuentren un equilibrio entre
garantizar el pleno acceso a la protección a toda persona que lo necesite y evitar una sobrecarga innecesaria
del programa al incluir a una persona sin que ésta presente realmente una situación de riesgo.
En reacción a esta situación es indispensable restablecer un vínculo de confianza entre los funcionarios y
las personas a proteger y plantear la confianza como un importante valor institucional.
g) En cuanto al procedimiento de evaluación de riesgos se ha identificado:
1.

No hay unificación en la matriz de riesgo.

Actualmente no existe un criterio metodológico común para realizar la evaluación de riesgos entre los
distintos programas de protección93. Esto incide en que no existan referentes comunes para poder determinar
los niveles de riesgo, ni tampoco para armonizar las medidas de protección. Si bien se presentó una iniciativa
de unificación de la matriz de riesgos94, ésta solo se ha implementado en la UNP y en el análisis de riesgos de
la Policía Nacional. Actualmente esta matriz está en proceso de adopción en el programa de Justicia y Paz,
quedando por fuera el programa de protección de la FGN.
Se considera de máxima importancia que la matriz de análisis de riesgo esté unificada entre todos los
programas de manera que la evaluación sea garantista y homogénea a todos los solicitantes de protección.
2.

No se analizan los mapas de riesgos.

Esta falencia hace que se desaproveche el importante trabajo que se está realizando en materia de
prevención y que debería ser utilizado por los programas de protección95. Como en la actualidad los evaluadores
no siempre se trasladan al terreno para analizar la situación de riesgo, estos mapas de riesgos son la única
herramienta para conceptualizar las denuncias. El Decreto 4800 de 2011 establece como una de las estrategias
para la protección colectiva la elaboración de los mapas de riesgo, los cuales deben recoger la información de
la Red de Observatorios de Derechos Humanos, del Sistema de Alertas Tempranas, del Ministerio de Defensa
y de las Fuerzas Armadas, lo cual permitirá definir las zonas y los sectores poblaciones que requieren atención
de manera prioritaria96.
Se recomienda que el trabajo llevado a cabo por las autoridades encargadas de la evaluación de riesgos
se apoye sobre los mapas de riesgos y el trabajo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del
Pueblo.
3. Las personas que realizan la investigación y el análisis de riesgos (evaluadores) no son los mismos que
las que deciden sobre las medidas de protección (órganos de evaluación).
Como resultado no queda claro quién tiene la última responsabilidad en la evaluación de riesgos97. A este
problema se añade el de la sobrecarga, resultando en decisiones, sobre inclusión o no en un programa de
protección, tomadas únicamente sobre la base de los argumentos presentados por el evaluador.
Ante esta situación se puede sugerir incrementar la responsabilidad de los evaluadores de manera que,
además de presentar sus conclusiones sobre el nivel de riesgo, deban proponer qué medidas de protección
deben adoptarse en cada caso que presentan, dado que los evaluadores serían las únicas personas que se
trasladen al terreno y consideren cuál es la medida más idónea aplicable a cada caso.

93
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97

También identificado como uno de los grandes retos en el Informe del PNUD sobre el Fondo de Justicia Transicional. Ver
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 2014. op.cit., pág. 119.
Según la sentencia T-719 de 2003 de la Corte Constitucional.
Por ejemplo, el Decreto 1737 de 2010 prevé la creación del Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo (art. 9).
Art. 217 y 218 Decreto 4800 de 2011.
En el caso de la UNP, el CERREM evalúa los análisis presentados por los órganos anteriores y recomienda al Director la inclusión
o no de una persona en el programa y en su caso, la medida de protección a aplicar.
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4. La evaluación de riesgos es un proceso muy demorado.
De manera general se constata que los procedimientos de evaluación de riesgos son muy largos. En el caso
del programa de la UNP el plazo legal es de 30 días pero en la actualidad el proceso dura entre tres y cuatro
meses. En el caso del programa de Justicia y Paz el proceso es más ágil y suele resolverse en mes y medio.
Para agilizar el proceso de evaluación de la UNP, como se explicará en el próximo capítulo, sería
recomendable unir las instancias de evaluación, GVP y CERREM en un solo órgano.
h) Respecto a las medidas de protección:
1.

Falta de participación de los beneficiarios en la adopción de las medidas de protección.

Para que las medidas de protección sean adecuadas, deben ser idóneas para proteger a las personas
frente a la situación de riesgo en que se encuentran, y para que sean efectivas, deben producir los resultados
esperados. En ese sentido, la CIDH98 ha manifestado constantemente que es necesario que el Estado y los
beneficiarios diseñen conjuntamente la modalidad de las medidas de protección en cada asunto concreto.
Ante este desafío se plantea realizar una evaluación objetiva de las medidas de protección existentes con
la finalidad de armonizar todas las medidas aplicables en los programas de protección. En este proceso de
armonización sería importante contar con la opinión de asociaciones de víctimas. Además de este proceso de
armonización, en cado caso concreto la persona protegida debería tener una oportunidad de ser escuchada en
caso de estar en desacuerdo con la medida de protección otorgada.
2.

Las medidas de protección otorgadas en ocasiones no son adecuadas a las condiciones de vida y son
poco flexibles.

A pesar de que tanto el programa de Justicia y Paz como el de la UNP99 prevén que se podrán adoptar otras
medidas de protección diferentes a las estipuladas por ley o decreto, teniendo en cuenta un enfoque diferencial,
el nivel de riesgo y el factor territorial, las personas beneficiarias de protección han puesto de manifiesto que
muchas medidas de protección no son las adecuadas al entorno. Por ejemplo, el uso del chaleco antibalas en
zonas caribeñas, o el hecho de dotar a una persona de un esquema de seguridad con carro blindado cuando
ésta vive en una casa de madera.
En efecto, una de las conclusiones que se extraen es que no se sabe si las medidas que se están adoptando
frente a las personas protegidas son pertinentes y adecuadas dado el riesgo100. Además, las personas que
han colaborado en este proyecto consideran que las medidas de protección son poco flexibles también en el
sentido de que no se pueden cambiar fácilmente una vez otorgadas101.
Ante esta situación se recomienda realizar estudios institucionales precisos sobre la idoneidad de las
medidas de protección de cada programa y con esta base diseñar métodos ágiles y eficaces de flexibilización de
las medidas para adaptarlas mejor a las condiciones de vida de las personas. Esto implica también flexibilizar y
ajustar el proceso de revaluación periódica de las medidas. Estas acciones deben tener en cuenta la aplicación
efectiva del enfoque diferencial.

98

Ver: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los
derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/ II.124, doc. 5 rev. 1. 2006, párr. 133.
99 Art. 11 párr. 2 del Decreto 4912.
100 Tanto la Comisión Colombiana de Juristas en su informe sobre protección y el reciente informe de Evaluación de Medio Tiempo
del Fondo de Justicia Transicional del PNUD (abril 2014), hacen eco de este problema sobre la idoneidad y pertinencia de las
medidas de protección, por ello se plantea que en un futuro próximo el PNUD realizará un estudio específico de evaluación de
la efectividad de las medidas de protección que se ofrecen por los distintos programas.
101 Excepto en el programa de Justicia y Paz, donde se abre la posibilidad para la persona protegida de solicitar ajustes o cambios a
las medidas que le han sido otorgadas.
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3.

Ninguno de los programas aplica el cambio de identidad como medida de protección.

En los talleres interinstitucionales se precisó que en ocasiones las personas amenazadas proceden a este
tipo de cambio de manera informal, sin el apoyo de las autoridades. El artículo 69 de la Ley 418 de 1997
prevé que “las personas amparadas en el programa de protección de la Fiscalía podrán tener protección física,
asistencia social, cambio de identidad y de domicilio y demás medidas temporales [...] encaminadas a garantizar
en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral”. Sin embargo, esta medida nunca ha sido
implementada oficialmente por la FGN debido principalmente a problemas con otras instituciones del Estado
como la Registraduría, que no lo permite.
La Ley 418 de 1997 señala en su artículo 71 que será el Fiscal General el que determine la medida de
cambio de identidad. El artículo 73102 regula que habrán de establecerse las medidas necesarias para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas contraídas por el
beneficiario con anterioridad a la celebración del acuerdo, en referencia a los casos de cambio de identidad.
Sería deseable disponer de esta posibilidad porque puede garantizar la seguridad de las personas que son
reubicadas dentro del país, dificultando su identificación por los amenazantes, además ante la ausencia de
reubicación internacional, el cambio de identidad aunque sea temporal surge como la única posibilidad de
mantener el anonimato en una ciudad dentro del país.
4.

Los programas de protección no implementan la reubicación internacional.

La posibilidad de reubicación internacional de testigos como uno de los mecanismos destinados a
garantizar su protección física está prevista en el Art. 69 de la Ley 418 de 1997103. Sin embargo, esta opción
escasamente ha sido utilizada en Colombia y actualmente, ante el fenómeno de la delincuencia organizada
transnacional, las reubicaciones internacionales constituyen el único instrumento posible cuando la seguridad
de testigos y víctimas no puede ser garantizada dentro del territorio nacional.
En el contexto colombiano, caracterizado por la presencia de organizaciones criminales muy organizadas
y potentes capaces de extender su influencia coercitiva a todo el territorio nacional así como de infiltración
en los distintos niveles de la Administración Pública, el hecho de no poder beneficiarse de apoyo para salir del
país puede resultar en la persistencia de un alto nivel de riesgo e importantes problemas de seguridad.
Se recomienda que se entablen negociaciones con países vecinos u otros del continente americano para
realizar convenios bilaterales de cooperación judicial y reubicación internacional104 temporal o definitiva que
en circunstancias específicas garanticen que las personas protegidas puedan buscar refugio en el exterior
como única posibilidad de una vida en libertad y seguridad.

102 Art. 73: “Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos
cometidos después de la vinculación al programa. En los acuerdos que celebre el beneficiario con la Fiscalía General de la Nación,
deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales,
fiscales y administrativas, contraídas por el beneficiario con anterioridad a la celebración del acuerdo. La aplicación de la presente
ley no podrá menoscabar ninguno de los derechos contemplados en el artículo 29 de la Constitución para ninguna persona. La
Fiscalía General de la Nación solo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las personas vinculadas al programa en los
términos que éste o los acuerdos suscritos lo indiquen.”
103 Art. 69: “Las personas amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y
de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su
integridad física y moral y la de su núcleo familiar. Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender
el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el
Fiscal General de la Nación. El Artículo 76 añade que corresponde al Presidente de la República la celebración de acuerdos o
convenios internacionales con terceros Estados u Organismos Internacionales para la obtención de la colaboración precisa para la
reubicación de testigos y víctimas, y al Fiscal General de la Nación requerir apoyo de Organismos Internacionales que cuenten con
protección de víctimas y testigos cuando será necesario su traslado a otros países.”
104 El Convenio de Cooperación Judicial en materia penal entre España y Colombia del 29 de mayo de 1997 que prevé la reubicación
internacional no ha aportado los resultados esperados. Ver: PÉREZ ENCISO, PEDRO y JESÚS SANTOS ALONSO, op. cit., pág 87.
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Hay una falta general de seguimiento a las medidas de protección.

Esta observación se hace evidente especialmente en el caso de la medida de reubicación, pero es aplicable
a todas las medidas de protección.
Se recomienda diseñar mecanismos de seguimiento a la implementación de las medidas de protección que
permitan evaluar su idoneidad y alcance y le den la posibilidad a la persona protegida de retroalimentar sobre
ellas y eventualmente pedir ajustes o modificaciones de las medidas que le han sido otorgadas. En el caso de la
reubicación sería recomendable hacer un seguimiento eficaz a las personas que se benefician de esta medida
para asegurarse de su capacidad de desarrollar autonomía y verificar la inserción económica de la familia.
En este aspecto es indispensable distinguir bien este mecanismo de seguimiento de las medidas de
protección de los mecanismos existentes de revaluación del nivel de riesgo, porque tienen finalidades muy
diferentes.
3.

Hacia una política nacional integral de protección y articulación formal entre los programas

3.1.

Articulación entre las políticas de prevención y protección

Una constatación general encontrada en varios documentos es que la política de protección es
eminentemente reactiva a los riesgos y amenazas inminentes105. Esto se debe ante todo a la ausencia de una
política eficaz de prevención que permita evitar la ocurrencia de las violaciones que dan lugar a la situación de
riesgo o amenazas.
Se puede observar que todos los instrumentos jurídicos del marco normativo de protección contemplan
el tema de la prevención y su articulación con la protección. Según el Decreto 4912 de 2011, la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior define la estrategia de prevención, la cual será implementada
en cada entidad regional a través de una mesa territorial de prevención con el objeto de coordinar las acciones
de implementación de dicha estrategia de prevención (art. 13). Estas mesas territoriales serán coordinadas
por la autoridad de gobierno departamental, distrital o municipal correspondiente y en ellas participarán las
demás entidades y dependencias del Estado con competencia en esta materia, asegurando de esta forma la
articulación con las entidades de nivel nacional, encargadas de la política de protección.
El Decreto 1737 de 2010 dota el programa de protección de Justicia y Paz de grupos interinstitucionales
de apoyo, como el Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo, con la meta de informar a los órganos
del programa y al Comité Interinstitucional de Justicia y Paz sobre el mapa de riesgo.
Se constata que estos dispositivos se plantean como apoyo a la toma de decisión o como herramientas
que posibiliten mejorar la eficacia de los programas de protección (por ejemplo al ser tenidos en cuenta en
el momento de la evaluación de riesgos), pero no como instrumentos que permitan disminuir la situación de
riesgo y así prevenir amenazas y solicitudes de protección por parte de la población. Por lo tanto se recomienda
establecer mecanismos que aseguren una mejor articulación entre la política de prevención y la política de
protección, y en particular garanticen que las herramientas producidas en el marco de la prevención no sean
utilizadas solamente para facilitar el trabajo de los órganos encargados de los programas de protección, sino
que sirvan también para evitar la ocurrencia de las situaciones de riesgo y las violaciones de DDHH que son el
origen de las solicitudes de protección.
Adicionalmente se ha planteado a lo largo del proyecto, que las herramientas desarrolladas en el marco
de la política de prevención deberían gozar de mayor investigación para ser realmente útiles. En este marco la
Policía Nacional ha de desplegar un papel importante y se recomienda una presencia y acciones de investigación
fortalecidas en el terreno.

105 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. 2012, op. cit., pág. 20.
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Política nacional integral de protección

El trabajo de reflexión y análisis evidencia que un reto central de la política de protección en Colombia es
poder adoptar e implementar una política nacional integral de protección.
Corresponde al Congreso definir la política nacional de protección, la cual debe estar caracterizada por el
criterio de unidad y coherencia de actuación de todas las instituciones nacionales encargadas de garantizar la
protección y seguridad de todos los ciudadanos en situación de riesgo. La política nacional de protección se
encuentra enmarcada en las competencias del Ministerio del Interior, el cual debe brindar una garantía real de
seguridad y protección a todos los que la necesiten, ofreciendo unidad y coherencia en la aplicación y dirección
de la política nacional de protección.
Con esta finalidad de ofrecer unidad y coherencia de actuación, sería deseable que existiera un sistema
único de protección o que por lo menos dos de los programas existentes se unieran, integrando el Programa
de Protección de Justicia y Paz al programa de la UNP. Esa unificación se basa en las similitudes existentes
entre el programa de Justicia y Paz y el de la UNP, dado que ambos acogen a víctimas del conflicto armado y el
programa de Justicia y Paz tiene además una limitación temporal en su aplicación, por lo que dicha población
podría ser acogida sin mayor problema por la UNP, si existiera la voluntad política y el correspondiente cambio
normativo. A diferencia el programa de protección de testigos de la FGN funciona independientemente y con
un mandato constitucional basado en la división de poderes por lo que este programa quedaría al margen.
Una potencial unificación implicaría una reducción de gastos y optimización de recursos, unificación de
criterios, conceptos y parámetros de análisis de riesgos, a la vez que evitaría conflictos de competencia en
cuanto a la ubicación de ciertas personas en programas de protección. Sin embargo, para poder llegar a un
sistema único tendría que realizarse una reforma constitucional que en el momento no se considera factible,
porque no existen las condiciones ni el interés institucional para desprenderse de dicha competencia en la
materia. Dado que esta opción y la de unificar dos de los programas se plantea complicada y difícil de alcanzar
en un futuro cercano, la única alternativa posible es garantizar que los tres programas estén interconectados
y articulados entre sí.
La actual existencia de, por lo menos, tres programas de protección independientes106 con cobertura,
medidas y conceptos dispares, crea desgaste por duplicidad en procesos y procedimientos, a la vez que origina
un reto tanto para las personas solicitantes de protección, a la hora de saber dirigirse a la autoridad o el
programa que les corresponde, como para las instituciones encargadas de formularlos e implementarlos.
Como se destacará a continuación, esta situación tiene importantes consecuencias sobre la seguridad jurídica
de las personas, quienes, por falta de información, no acceden a los programas que les son destinados. También
dificulta mucho la gestión de los programas, lo que implica un importante desgaste institucional, de recursos
financieros y humanos.
La raíz de este problema central está en que los programas existentes han sido adoptados en respuesta
a situaciones coyunturales específicas y muchas veces se plantean como limitados en el tiempo. Así, por
ejemplo, el programa de protección de la Ley de Justicia y Paz es transitorio por definición, ya que está ligado
a la vigencia de esta ley.
El esfuerzo reciente de unificar la política de protección y la creación de la Unidad Nacional de Protección
es un paso determinante y fundamental hacia una coherencia reforzada de la política de protección y la
permanencia en el tiempo de los programas y de las medidas. El trabajo realizado en el marco de este proyecto
muestra que es deseable avanzar aún más hacia la unificación de los programas, de sus criterios de aplicabilidad

106 Existe un cuarto programa de protección de la Procuraduría General de la Nación que por falta de presupuesto asignado no se
ha implementado. Incluso algunos documentos, como es en el caso del Informe de la Comisión Colombiana de Juristas sobre
Observaciones y recomendaciones a los programas de protección existentes en Colombia en el contexto de implementación de
la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas” considera que la UNP agrupa dos programas de protección, uno en virtud
del cargo o la función que desempeñas y otro para personas en riesgo extraordinario como consecuencia de sus actividades o
funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
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y de las instituciones encargadas de su diseño e implementación. En la reciente evaluación de medio término
del Fondo de Justicia Transicional107 del PNUD se afirma que la capacidad de articulación y coordinación sigue
siendo la más problemática de todas las capacidades en materia de protección.
Estas recomendaciones se presentan teniendo en cuenta un probable acuerdo de paz con las FARC en La
Habana y las necesidades y retos que dicho acuerdo tendría sobre la política de protección.
3.3.

Necesidad de articulación y coordinación

Los programas de protección existentes son implementados de forma paralela con pocas acciones de
coordinación y funcionan sin un canal establecido de comunicación y articulación. Son muchas las personas
que pueden ser sujetos de protección por más de un programa, y la ausencia de una ruta de prioridad origina
un gran desgaste institucional por el tiempo, los esfuerzos y los recursos que supone analizar cada uno de los
casos que son presentados. En la práctica, cuando el programa de protección termina para una persona, ésta
suele buscar medidas de protección en otro programa. También se pueden presentar circunstancias en las que
una persona no es acogida por ningún programa en razón de un conflicto negativo de competencias.
Entre el programa de Justicia y Paz y el de la FGN existe una relación estrecha puesto que de cierta manera
son implementados por la misma institución, pero entre el programa de la UNP y el la FGN no hay ninguna
conexión, cada uno opera independientemente, ofreciendo procedimientos, matrices de análisis de riesgo y
medidas de protección que no están armonizados. Esto afecta a la esencia propia de la configuración de los
distintos programas, por lo que en situaciones similares de amenaza y de riesgo los solicitantes de protección
pueden ser tratados de forma diferente en función del programa que resulte ser responsable de la protección
en un caso concreto.
Hay que tener presente que los programas de protección existentes disponen de espacios interinstitucionales
de coordinación y articulación dentro de cada uno de los programas108. Dichos espacios están destinados a
garantizar la coherencia de sus acciones con las de las entidades estatales que los conforman, sin embargo no
se convierten en espacios interinstitucionales de coordinación entre los diferentes programas de protección.
Ante todo ello existe la necesidad de establecer una interconexión regular entre los diferentes programas
de protección109, tanto para garantizar la cohesión e integralidad de la política nacional de protección como
para asegurar la implementación práctica, interconectada y eficaz de cada uno de los programas existentes.
Dicho espacio de coordinación y articulación debe tener un alcance transversal en el sentido que pueda
articular los programas de protección entre sí y un enfoque eminentemente técnico-operativo, para aportar
soluciones a los desafíos y retos anteriormente mencionados.

107 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 2014. op. cit., pág. 108.
108 Así, el Decreto 1737 de 2010 crea el Grupo Interinstitucional de Protección, conformado por las principales entidades de nivel
nacional que tienen competencias en materia de protección o interesadas en el tema de la protección, con la finalidad de apoyar
a los órganos del programa de protección de Justicia y Paz a través de la realización de actividades destinadas a mejorar la
eficacia de dicho programa. Además, este programa se beneficia del apoyo del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, el cual
tiene como función la de “propiciar la articulación coordinación de la actuación de las entidades que intervienen en la aplicación
de la Ley 975 de 2005.” (Ver art. 21 del D. 3391 de 2006 y D.3460 de 2007).
No obstante, cabe señalar que las actuaciones de ambos espacios interinstitucionales son limitadas. Las funciones del Grupo
Interinstitucional de Protección son específicas y en el solo marco del programa de protección de Justicia y Paz (art. 12 D.
1737). Las competencias del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz no tienen un enfoque de protección y se agotan en la
coordinación y articulación de las entidades encargadas de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, lo cual significa que no
tiene competencia para articular entidades por fuera de este marco, como por ejemplo la UNP.
109 Esta propuesta de articulación y conexión, ya se ha realizado en anteriores informes que analizan la política de protección en
Colombia, concretamente el informe de Pablo Elías González Mongí y Álvaro Sanabria Duque realizado en el marco del Proyecto
FORJUS financiado por la Comisión Europea de marzo de 2008 ya proponía la creación del Sistema Nacional de Protección y
Asistencia que tenía como objetivo coordinar todos los programas destinados a la protección y asistencia de víctimas mediante la
creación de un comité coordinador del Sistema Nacional de Protección y Asistencia integrado por las direcciones de cada una de
las instituciones con responsabilidad en la implementación de programa de protección. Ver: GONZÁLEZ MONGÍ, PABLO ELÍAS
y ÁLVARO SANABRIA DUQUE (PROGECO - UNIÓN EUROPEA). op.cit.
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Hacia un Comité Nacional de Coordinación de los Programas de Protección

La implementación práctica armonizada, interconectada y eficaz de los programas de protección solo
puede garantizarse si existe una comunicación regular entre los programas y una unificación de criterios y
conceptos. En este sentido es importante resaltar el artículo 9 del Decreto 4800 de 2011, el cual expresa que
las entidades del Estado deberán compartir la información necesaria para la prevención de las violaciones a los
DDHH e infracciones al DIH, la protección y las garantías de no repetición, de manera armónica y coordinada, y
prevé la armonización de un sistema articulado de registro y que permitan la comunicación entre las distintas
bases de datos.
Se plantea necesaria la existencia de una única instancia responsable de la coordinación en materia
de protección y articulación entre los diferentes programas existentes y futuros. Este rol y responsabilidad
deberían estar en manos del Ministerio del Interior, como institución responsable de dictar la política nacional
de prevención y protección e institución en el marco de la cual se encuentran los programas de protección de
la UNP y de Justicia y Paz.
Dentro del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos110, bajo la cual se enmarca el
Programa de Protección de la Ley 975, sería la instancia indicada para asumir dicho rol en la articulación y
coordinación de la implementación de los diferentes programas de protección existentes y futuros.
3.4.1. Creación y conformación
Se propone que dicha articulación se haga bajo la coordinación de un Comité Nacional de Coordinación, el
cual podría establecerse de dos maneras: a través de un Decreto firmado por el Presidente de la República o a
través de un Convenio Interadministrativo.
Idealmente la creación de un Comité Nacional de Coordinación debería hacerse a través de un Decreto
Presidencial. Dicho Comité tendría un carácter eminentemente técnico-operativo encargado de garantizar
la coordinación y la articulación de la política nacional de protección y su implementación a través de los
diferentes programas.
En caso de que no existiera la voluntad política necesaria para ello, otra opción es la de aprovechar el
trabajo de enmienda al Decreto 1737 de 2010, actualmente en curso, para integrar en esta norma la creación
y las funciones del Comité de Coordinación.
Alternativamente, el Comité de Coordinación podría crearse a través de un Convenio Interadministrativo111
en el que las instituciones con responsabilidad en materia de protección asumen el compromiso de colaborar
conjuntamente, articulando información y compartiendo experiencias en la ejecución de los diferentes
programas de protección. Dicho convenio sería firmado entre los representantes de la Dirección de DDHH
del Ministerio del Interior, la Dirección de Protección de la FGN, la UNP, la Policía Nacional y la Unidad para
las Víctimas.

110 Corresponde a la Dirección de Derechos Humanos establecer los lineamientos generales para el diseño e implementación de
mecanismos de prevención y protección dirigidos a las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo contra su vida, integridad, libertad y seguridad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con
el conflicto armado interno. Ver: http://www.mininterior.gov.co/mision/direccion-de-derechos-humanos/funciones-de-ladireccion-de-derechos-humanos#sthash.MpMQK82S.dpuf.
111 Los convenios interadministrativos son los celebrados entre entidades estatales exclusivamente. Son aquellos utilizados para
cumplir los fines constitucionales y legales que les compete a las entidades estatales: “Los convenios se reservan en forma
exclusiva para regular mediante acuerdo el cumplimiento de los fines impuestos en la Constitución y la ley. Son convenios
interadministrativos los que se celebran entre entidades estatales para aunar esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir
con su misión u objetivos. Cuando las entidades estatales concurren en un acuerdo de voluntades desprovisto de todo interés
particular y egoísta, cuando la pretensión fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico,
la inexistencia de intereses opuestos genera la celebración de convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben tener un
régimen especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos”. Ver: PINO RICCI, JORGE. El Régimen Jurídico de los Contratos
Estatales. 2005, Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, pág. 463.
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Bien sea mediante decreto o a través de un convenio interadministrativo, el fin último es garantizar la
coordinación y articulación entre los diferentes programas de protección a través de las reuniones periódicas
de un Comité Nacional de Coordinación de los Programas de Protección.
Dicho Comité sería una instancia de nivel nacional pero con una conexión directa con las regiones a
través de los subcomités de prevención, protección y garantía de no repetición y de las oficinas regionales del
GTER y del CERREM, las cuales gozan de una comunicación directa con las centrales en Bogotá y ofrecen un
único y rápido canal de comunicación entre el nivel nacional y el nivel territorial. La comunicación constante
con las regiones es sumamente importante pues permite identificar rápidamente falencias y retos de la
implementación de los programas de protección en el territorio y aplicar los ajustes o correctivos necesarios.
El Comité de Coordinación podría estar compuesto por cinco representantes permanentes de las siguientes
instituciones:
-

La dirección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior;
La dirección del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación;
La dirección del Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección;
La dirección de la Dirección de Protección de la Policía Nacional y
La dirección de la Subdirección de Prevención y Atención en Emergencias de la Unidad para las Víctimas.

Estos representantes participarían con voz y voto en las reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias
convocadas por la Secretaría Técnica. La Presidencia del Comité la ostentará el Ministro del Interior y la
Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La Secretaría
Técnica tendría como función citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias y elaborar el acta de cada sesión,
la cual debería ser aprobada y suscrita por todos los miembros del Comité asistentes a la misma.
Se realizaría como mínimo una reunión ordinaria mensual del Comité mediante la citación del Presidente
a través de la Secretaría Técnica. Adicionalmente se realizarían reuniones extraordinarias cuando lo solicite
cualquiera de las instituciones que conforman el Comité.
Podrían ser invitados a participar en las reuniones del Comité Nacional de Coordinación en virtud del tema
o asunto que sea tratado por el Comité:
-

La Dirección de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH –
SAT;
La Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República;
La Dirección de la Protección del INPEC;
El/la Secretario/a del GTER;
La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR);
La Unidad para la Restitución de Tierras;
Cualquier otra institución relevante con interés en el asunto a tratar112.

Estos invitados participarían con voz pero sin voto en las reuniones a las que sean convocados por el
Ministerio del Interior, después de decidirse su participación por mayoría entre los miembros permanentes
del Comité.
3.4.2. Objetivos
El objetivo principal del Comité Nacional de Coordinación de los Programas de Protección sería asesorar
técnica y operativamente a las diferentes entidades y programas en la implementación de políticas de
protección garantizando la óptima coordinación y articulación de los programas de protección existentes en
Colombia, actuando como canal de comunicación interinstitucional, asumiendo el liderazgo para garantizar la

112 En la eventualidad de adoptarse nuevos programas de protección se debería definir quien podría representar este programa
dentro del Comité.
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fluidez en la comunicación, la identificación de aspectos relevantes en la implementación de los programas de
protección y la descripción de fenómenos de cambio que pueden impactar en los programas existentes, entre
otros aspectos relevantes.
Este objetivo principal se plasmaría a través de la implementación de los siguientes objetivos específicos:
1. Garantizar el acceso e intercambio de información estableciendo interoperabilidad y un acceso compartido entre las bases de datos de los programas de protección, de tal manera que se garantice el acceso desde
cualquier programa a la información relacionada sobre cualquier persona que requiera o solicite medidas
de protección113. Dicha información debe incluir los resultados del análisis de riesgos, las medidas otorgadas y la duración de las mismas.
Para garantizar la confidencialidad de la información se establecerán parámetros de acceso personal de
algunos funcionarios en virtud de la institución a la que pertenecen y del cargo que ejercen.
2. Armonizar el elenco de medidas de protección disponibles en los programas para:
-

establecer la idoneidad de las medidas de protección existentes en cada programa, depurar los programas de las medidas consideradas como inadecuadas y proceder a una armonización de las mismas, y
asegurar que la persona acreedora de la protección reciba una protección análoga sin importar que se
encuentre amparada por el programa de la FGN, el programa de la Ley de Justicia y Paz o el programa
de la UNP.

3. Garantizar la unificación de las matrices de análisis de riesgo de los programas de protección de manera
que el análisis de riesgos de cada persona que requiera protección sea un ejercicio objetivo e idéntico en
cualquiera de los programas existentes y futuros. Esto conlleva:
- unificar los conceptos y criterios de funcionamiento importantes como el de riesgo y otros criterios
dentro de cada matriz de análisis de riesgos, y
- diseñar y supervisar la ejecución por las entidades encargadas de los programas de capacitación de
todos los funcionarios en la implementación de la nueva matriz de análisis de riesgo.
4. Articular la política de protección con la política de prevención, integrando el sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en la evaluación de riesgos de todos los programas de protección.
5. Articular la política de protección con otras políticas públicas, asegurando la aplicación del enfoque diferencial y velando por la aplicación de los elementos esenciales de las políticas públicas de derechos
humanos, derechos de las víctimas, derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y colectivos
en la implementación de los programas de protección.
6. Articular la política de protección con la prestación de asistencia y los servicios sociales del Estado: Garantizar la óptima articulación entre los programas de protección y los programas de atención y asistencia a
víctimas y los servicios sociales del Estado.
7. Resolver conflictos de competencia:
- Diseñar la ruta de prioridad para el acceso a los programas de protección, y
- Definir con celeridad los conflictos de competencia que se presenten entre las entidades respecto a la
prestación de la protección a personas susceptibles de ser acogidas en más de un programa.
8. Capacitación de personal:
- Coordinar el diseño y la implementación de planes conjuntos de capacitación del personal de planta
y contratistas de las instituciones de los programas de protección, asegurándose que tengan lugar
sesiones interinstitucionales que permitan el intercambio de prácticas y experiencias, reforzando la
sensibilidad de dicho personal.

113 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está trabajando en la creación de una base de datos común para los
tres programas de protección y través de Vivanto.
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Supervisar la ejecución de dichos planes de capacitación.

9. Evaluación y seguimiento:
- Hacer la evaluación y el seguimiento periódico a la implementación de la política nacional de protección con base en los informes de seguimiento previstos en la normatividad vigente y otras fuentes de
información que considere pertinentes.
- Realizar los ajustes técnico-operativos necesarios.
10. Asesoría técnica a las entidades territoriales:
- Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de estrategias de prevención y
protección en el ámbito municipal y departamental.
- Garantizar la interconexión regular y fluida a través de los subcomités de prevención, protección y
garantía de no repetición y las delegaciones territoriales de los órganos operativos de cada programa
(GTER y CERREM) y los representantes departamentales y municipales de las autoridades encargadas
de la implementación de las medidas de protección.
11. Comunicación y difusión: Coordinar el diseño y la implementación de una campaña informativa a nivel
nacional sobre los diferentes programas de protección.

Tabla de correspondencia entre los retos comunes a los tres programas y los objetivos específicos del
sugerido Comité Nacional de Coordinación de los Programas de Protección
En la siguiente tabla se muestra como los objetivos específicos del Comité de Coordinación responden a
los retos comunes a los tres programas de protección anteriormente identificados:
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Anexo 1: Tabla comparativa de los programa de protección

PROGRAMA DE
PROTECCIÓN PARA
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE
LA LEY 975 DE 2005

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA A TESTIGOS,
VÍCTIMAS E INTERVINIENTES
EN EL PROCESO PENAL DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

1-MARCO LEGAL
1-Ley 975 de 2005
3-Ley 418 de 1997
1-Decreto 4912 de 2011 (modificado por el
3-Decreto 1737 (reforma 2-Ley 906 de 2004
decreto 1225 de 2012)
al Decreto 3570 de 2008) 4-Ley 938 de 2004
2- Decreto-Ley 4065 de 2011
5-Decreto 016 de 2014
6-Resolución 0-5101 de 2008
2-ENTIDADES DE LAS QUE DEPENDE EL PROGRAMA
1-Ministerio del Interior, 1-Fiscalía General de la NaDirección de Derechos ción, Dirección Nacional de
Humanos (dirección)
Protección y Asistencia
2-Fiscalía General de la
Nación, Dirección Nacional de Protección y Asistencia (secretaría técnica)

1-Ministerio del Interior, Dirección de Derechos
Humanos
2-Unidad Nacional de Protección
3-Policía Nacional

3-PARTICIPACIÓN PROCESAL
1-Como Víctima
2-Como Testigo
Debe existir nexo causal
entre las amenazas o el
riesgo y su participación
en el proceso de JyP.

1-Como Víctima
2-Como Testigo
Debe existir nexo causal directo entre la participación
procesal eficaz y el riesgo y
amenazas derivados de esa
colaboración.

La inclusión en el Programa no se basa en la
participación procesal del beneficiario, sino al
nexo causal entre la amenaza recibida y el hecho
victimizante.

4-POBLACIÓN OBJETO DE LA PROTECCIÓN
SEGÚN SU PAPEL EN EL PROCESO PENAL
Toda víctima según el artículo 5 de la Ley 975 de
2005 y testigo dentro de
un proceso de JyP.

Toda víctima, testigo o interviniente que, por su participación en el proceso corra
con un riesgo extremo para
su vida.
SEGÚN SU CARGO O
ACTIVIDAD
1-Fiscales: siempre que por
causa del proceso se encuentren en riesgo extremo de
sufrir agresión o su vida corra
peligro
2-Directivos de FGN, exfiscales generales y su familia,
previo estudio de riesgo
3-Miembros de la Corte Suprema de Justicia
4-Peritos que participan en el
proceso y que por sus informes técnicos sufran un riesgo
extremo o extraordinario

EN RAZÓN DEL RIESGO
1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y
especialmente de grupos de oposición
2. Dirigentes, activistas o representantes de
organizaciones defensoras de DDHH, víctimas,
sociales, cívicas, comunales o campesinas;
3. Dirigentes, activistas y representantes de
gremios;
4. Dirigentes, representantes o miembros de
grupos étnicos;
5. Miembros de la Misión Médica;
6. Periodistas y comunicadores sociales;
7. Víctimas de infracciones a los DDHH, DIH,
incluyendo: dirigentes, líderes, representantes de
organizaciones de desplazados y reclamantes de
tierras;
8. Servidores y exservidores públicos que
tengan o hayan tenido responsabilidades en la
implementación de políticas públicas relacionadas
con DDHH y paz del Gobierno Nacional;
9. Testigos de violaciones de derechos humanos
y DIH
10. Apoderados o profesionales forenses que
participen en procesos judiciales o disciplinarios
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PROGRAMA DE
PROTECCIÓN PARA
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE
LA LEY 975 DE 2005

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA A TESTIGOS,
VÍCTIMAS E INTERVINIENTES
EN EL PROCESO PENAL DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

por violaciones de DDHH o del DIH 11.
Dirigentes del M-19, Corriente de Renovación
Socialista, EPL, Partido Revolucionario de los
Trabajadores, MAQL, Frente Francisco Garnica de
la Coordinadora Guerrillera, MIR, COAR, Milicias
Independientes del Valle de Aburrá y Milicias
Metropolitanas de Medellín
12. Dirigentes, miembros y supervivientes de la
UP y del Partido Comunista Colombiano;
13. Docentes;
14. Hijos y familiares de expresidentes y ex
vicepresidentes; y
15. Servidores Públicos, excepto los de la Fiscalía
y la Procuraduría
EN VIRTUD DEL CARGO
1. Presidente de la República de Colombia y su
núcleo familiar;
2. Vicepresidente de la República de Colombia y
su núcleo familiar;
3. Ministros;
4. Fiscal General de la Nación;
5. Procurador General de la Nación;
6. Contralor General de la República;
7. Defensor del Pueblo en el orden nacional;
8. Senadores de la República y Representantes a
la Cámara;
9. Gobernadores de Departamento;
10. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del
Consejo Superior de la Judicatura; y
11. Alcaldes distritales y municipales
COLECTIVOS NO INCLUIDOS
1-Postulados en el
proceso de Justicia y Paz

1-Colaboradores
2-Informantes

5-ENTIDADES RESPONSABLES DE BRINDAR PROTECCIÓN
1-Policía Nacional: protección a la víctima desde
que solicita protección;
realiza informes de amenaza y riesgo; se encarga
de ciertas medidas de
protección
FGN: Acredita condición
de víctima o testigo dentro de JyP; realiza informes de amenaza y riesgo;
se encarga de ciertas
medidas de protección y

1- FGN: Realiza informes
de amenaza y riesgo; decide
autónomamente la inclusión
de la víctima o el testigo;
se encarga de proveer las
medidas de protección
2-Policía Judicial: Encargada
de garantizar las medidas de
protección inmediata

1-Unidad Nacional de Protección: brinda
protección a todos los colectivos protegidos en
razón del riesgo, excepto a los hijos y familiares
de expresidentes y ex vicepresidentes y servidores
públicos
2-Policía Nacional: protección de familiares de
expresidentes y ex vicepresidentes y servidores
públicos (excepto FGN y PGN). Además, elaboración
de mapas de riesgo
2-Policía Nacional: protección de familiares de
expresidentes y ex vicepresidentes y servidores
públicos (excepto FGN y PGN). Además, elaboración
de mapas de riesgo
3-UNP y PN conjuntamente: expresidentes y ex
vicepresidentes; también, todos los colectivos
protegidos en virtud del cargo
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PROGRAMA DE
PROTECCIÓN PARA
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE
LA LEY 975 DE 2005

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA A TESTIGOS,
VÍCTIMAS E INTERVINIENTES
EN EL PROCESO PENAL DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

de brindar recursos a los
beneficiarios

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

3-UNP y PN conjuntamente: expresidentes y ex
vicepresidentes; también, todos los colectivos
protegidos en virtud del cargo
6-PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN

ANTE QUIÉN SE HACE LA SOLICITUD Y QUIÉN PUEDE HACERLO
1-La víctima debe comunicar, de manera directa,
los hechos ante: PN, FGN
O UARIV
2-La autoridad debe comunicarse
inmediatamente con la PN, mediante enlaces específicos
3-Enviar formato de Hechos Atribuibles a Grupos
Armados al Margen de la
Ley a Unidad Nacional de
Justicia Transicional de la
FGN
4-PN remite denuncia al
GTER, con copia a la Dirección Seccional de la
Fiscalía competente.

1- Solicitud de la víctima o
testigo o por solicitud del
fiscal encargado, reporte a la
Dirección Nacional de Protección
2-Simultáneamente, si se da
un riesgo extraordinario, el
fiscal debe solicitar a Policía
Judicial protección hasta que
se tome una resolución
3-El Director del Programa
(jefe de la Dirección Nacional
de Protección) analizará la
procedencia de la solicitud. Sí
-> Evaluación de Riesgo; No
-> Traslado de solicitud a la
entidad competente y archivo
del caso.

1-Todo servidor público que tenga conocimiento
de amenazas debe comunicarse de inmediato con
la Unidad Nacional de Protección. La UNP se pone
en contacto con la mayor brevedad con el receptor
de las amenazas, y determina sumariamente el
nivel de riesgo, así como el nexo causal amenazasser víctima según Ley 1448
2-Si el riesgo es extremo la PN o la autoridad local
presente procederá a trasladarlo de la zona de
riesgo
3-La información llega al Cuerpo Técnico de
Recopilación y Análisis de la Información (CTRAI),
con personal de la UNP y de la PN, encargado de la
recepción y análisis de la información in situ.

INFORME DE AMENAZAS Y RIESGOS
Contiene: 1)Nivel de riesgo que soporta el evaluado; 2)Existencia de nexo
causal entre las amenazas
y el riesgo que corre el
solicitante y su participación en JyP; 3)Potencial
agresor del evaluado y la
zona identificada como
de mayor riesgo para su
vida; 4)Tipo de medidas
que el evaluador considera apropiadas; 5)Las
personas que además del
evaluado deben ser beneficiarias de las medidas; y
6)Aceptación expresa por
parte del evaluado de las
medidas

Contiene: 1)Relación directa entre la actuación procesal del evaluado y el riesgo y
amenazas; 2)Que el evaluado
no tenga otra motivación que
el participar voluntariamente
con la justicia; 3)Que la protección del evaluado no signifique un riesgo insuperable
al Programa o a la FGN; 4)
Zona de riesgo extraordinario
para el evaluado; 5)Determinación del nivel de riesgo que
soporta el evaluado (máximo,
mediano, supervisado); y 6)
Aceptación expresa por parte
del evaluado de las medidas

Responsables: PN y FGN
indistintamente, según
carga de trabajo

Responsable: Dirección Na- Plazo de evaluación: 30 días
cional de Protección de la
FGN

Plazo de evaluación: 12
días

Plazo de evaluación: 15 días

Contiene: 1)Datos personales, especificando si
es desplazado/a, madre cabeza de familia, indígena, afrodescendiente, LGTBI, gitano(a)/ROM,
discapacitado/a o adulto mayor; 2)Pertenencia a
alguna organización o a una población de riesgo; 3)
Tipo de amenaza, fecha y lugar, así como un breve
relato de los hechos; 4)Descripción de las medidas
de protección, compromisos que se establecen por
ambas partes, temporalidad de las medidas; y 5)
Firma del peticionario
Responsable: CTRAI de la UNP

Plazo de evaluación: 30 días
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA A TESTIGOS,
VÍCTIMAS E INTERVINIENTES
EN EL PROCESO PENAL DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

PROGRAMA DE
PROTECCIÓN PARA
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE
LA LEY 975 DE 2005

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

INICIO DE LA PROTECCIÓN
Riesgo extremo: Protección Inicial, a petición del
fiscal, del interesado o de
oficio por la PN, hasta que
se evalúe su caso; Riesgo
ordinario: medidas de autoprotección
Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco
del conflicto tienen derecho a protección inicial de
manera inmediata

Riesgo máximo: Protección
inmediata, a petición del fiscal delegado o del Director
del Programa. Máximo 15
días. Riesgo ordinario: medidas de autoprotección
Mujeres víctimas de violencia
sexual tienen derecho a protección inmediata.

Riesgo inminente: Medidas de emergencia, el
Director del Programa puede decretar estas
medidas sin que el caso pase previamente por
GVP y CERREM. Se deben otorgar por defecto a
desplazados y mujeres víctimas de violencia sexual.
Se mantienen hasta que el CERREM revalúa el
caso.

7-COMITÉ(S) ENCARGADO(S) DE EVALUAR LOS CASOS
GTER: Compuesto por: 1)
FGN (Secretaría Técnica);
2)UARIV; 3)PN. Con voz
pero sin voto: 4)Defensoría del Pueblo; y 5)Procuraduría de la Nación. Funciones: Evaluar inclusión y
revaluar cada 6 meses las
medidas; resolver en primera instancia recursos
de reposición

No existe un comité encargado de evaluar los casos, la
inclusión del peticionario la
decide de manera autónoma
el Director del Programa (Dirección Nacional de Protección de la FGN)

Grupo de Valoración Técnica (GVP): Compuesto
por: 1)UNP (coordinadora); 2)Ministerio de
Defensa;
3)Policía
Nacional;
4)Programa
Presidencial DDHH y DIH; y 5)UARIV. Funciones:
En 30 días evalúan nivel de riesgo y recomiendan
medidas de protección al CERREM
Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas (CERREM): Compuesto por: 1)UNP
(Secretaría Técnica); 2)Dirección DDHH del
Mininterior (presidente del CERREM); 3)Programa
Presidencial DDHH y DIH; 4)Policía Nacional; y
5)UARIV. Funciones: Valida el nivel de riesgo y
recomienda medidas de protección al Director del
Programa. CERREM específicos para: desplazados;
líderes restitución tierras; demás víctimas dentro
de Ley 1448; mujeres

8-MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Antes de evaluación por
GTER:
1. Asistencia Inicial: en
caso de riesgo extremo,
satisfacen necesidades de
víctima y familia en: seguridad, hospedaje, alimentación, aseo, transporte,
vestuario, asistencia médica, etc. Responsable:
Policía Nacional. Vigencia: 15 días no prorrogables
Tras la evaluación del
GTER:
1. Autoprotección
2. Rondas Policía Nacional
3. Plan Padrino
4. Medios de
comunicación

Antes de evaluación de riesgo por parte del Director del
Programa
I-Protección Inmediata: en
caso de riesgo máximo, se
traslada al posible beneficiario junto con su familia a un
lugar seguro, generalmente
un hotel, hasta que se tome
una resolución. También se
brindan medidas asistenciales. Responsable: Policía Judicial
Cuando el beneficiario entra
en el programa, según nivel
de riesgo:
1. Cambio de domicilio:
nivel de riesgo supervisado.
Responsable: FGN
2. Incorporación: nivel de

1. Medidas de emergencia: riesgo inminente y
excepcional
2. Medidas de prevención: en caso de riesgo
ordinario: 1)Autoprotección y 2)Rondas policiales
3. Medidas de prevención: en caso de riesgo
ordinario: 1)Autoprotección y 2)Rondas policiales
Tras evaluación de GVP y CERREM, según el riesgo:
1. Esquema de protección: escoltas y vehículos de
protección
2. Recursos Físicos de Soporte a los esquemas de
seguridad
3. Medio de movilización: 1)Apoyo de transporte
terrestre, fluvial o marítimo; 2)Tiquetes nacionales;
y 3)Tiquetes internacionales
4. Medio de movilización: 1)Apoyo de transporte
terrestre, fluvial o marítimo; 2)Tiquetes nacionales;
y 3)Tiquetes internacionales
5. Apoyo de Trasteo
6. Medios de Comunicación
7. Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas
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5. Chalecos Antibalas
6. Esquemas Móviles
7. Reubicación

DISPOSITIVOS
COLECTIVOS Y
POBLACIONALES
Dirigidos a colectivos vulnerables, franjas poblacionales y municipios
Objetivos: 1)Asegurar el
territorio para prevenir
ataques; 2)Definir planes
de autoprotección con
la población; 3)Atención
psicosocial con enfoques
diferencial y de género
Responsables: Grupo Departamental de Medidas
Complementarias, coordinado por Gobernador o
su Secretario del Interior;
Policía Nacional o en su
defecto Ejército

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA A TESTIGOS,
VÍCTIMAS E INTERVINIENTES
EN EL PROCESO PENAL DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

riesgo mediano o máximo.
1)Jornada de inducción en
Bogotá; 2)Retiro de la zona
de riesgo; 3)Protección
durante el proceso; 4)
Reubicación. Responsables:
FGN a través de “agentes a
cargo”
PROTECCIÓN A
SERVIDORES DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
Previa evaluación, el Director
del Programa puede recomendar a quien corresponda:
1. Asignar la investigación a
otro fiscal
2. Trasladar al funcionario
amenazado
3. Implementar otras medidas administrativas pertinentes
Si el riesgo es extremo, se
ocuparía el Programa:
1. Implementando el esquema de seguridad necesario; e
2. Implementar otras medidas pertinentes

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

de seguridad
En virtud del cargo: Esquema de Protección

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Cursos de autoprotección: para comunidades y
grupos en situación de riesgo. Elementos prácticos
que permitan disminuir sus vulnerabilidades e
incrementar sus capacidades para protegerse.
Enfoque diferencial.

9-OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
GENERALES
Objetivo: fortalecimiento
institucional,
socializar
información
1. Capacitaciones a nivel
territorial en cuanto a rutas y programas de protección
2. Actuar contra organizaciones criminales
que pongan en peligro a
víctimas de Ley 975

PROTECCIÓN
CONDICIONADA
En caso de que en el Informe
de Evaluación de Amenazas y
Riesgos indique que el fiscal
adoptará medidas procesales
de fondo contra los presuntos implicados.
Duración no superior a 3 meses, prorrogables según la revaluación.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
A petición del beneficiario o decisión del CERREM:
Ayuda humanitaria, asistencia sanitaria, cupos escolares, etc. Responsables: Alcaldías y Gobernaciones y UARIV, quienes hacen de intermediarias
entre el beneficiario y las entidades del Estado
Ayuda humanitaria, asistencia sanitaria, cupos escolares, etc. Responsables: Alcaldías y Gobernaciones y UARIV, quienes hacen de
intermediarias entre el beneficiario y las entidades
del Estado

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

CAMBIO DE IDENTIDAD

PLANES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y
CONTINGENCIA

Adicionales a las medidas
individuales, como salud,
educación,
recreación,
atención psicosocial y
orientación jurídica.

Medida muy excepcional,
sólo se ha hecho una vez (familia de Pablo Escobar). Es
complicado puesto que la Registraduría utiliza un

Objetivos: contrarrestar las amenazas, disminuir
las vulnerabilidades, potenciar las capacidades
institucionales y sociales y fortalecer la coordinación
institucional y social para la disminución del riesgo.
Responsables: Dirección de DDHH del Ministerio
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MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

CAMBIO DE IDENTIDAD

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

PLANES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y
CONTINGENCIA

Responsables: autorida- sistema de registro dactilar del Interior, con apoyo de la UNP, departamentos
des con competencia en para la identificación. Vulne- y municipios.
esas materias.
raría derecho de defensa del
MESAS DE PREVENCIÓN TERRITORIALES
acusado.
Ponen en funcionamiento los planes y estrategias
de prevención y de contingencia. Deben: 1)
Identificar riesgos de manera permanente; 2)definir
zonas de riesgo; y 3)velar por la implementación de
los planes de protección y prevención y alertar si
esto no es así. Responsables: entes territoriales
10-COMPROMISOS DEL PROGRAMA CON EL BENEFICIARIO
1. Garantizar en todo momento la seguridad de la
víctima así como la de su
familia
2. Brindar la asistencia
económica
3. Atención psicológica
4. Confidencialidad
5. Salvaguarda de los derechos

1. Dar un trato adecuado al
beneficiario y respetuoso de
los Derechos Humanos;
2. Velar por la seguridad del
beneficiario y su familia;
3. Atender las necesidades
básicas del beneficiario en
alimentación, vivienda y vestuario;
4. Cubrir las necesidades en
educación y salud;
5. Gestionar, si es posible la
ocupación laboral y el acceso
a la educación como medios
para la reinserción;
6. Diseñar y ejecutar proyectos productivos a favor de los
protegidos para facilitar su
reinserción social una vez que
termine la protección; y
7. Gestionar ante gobiernos
que tengan convenio con Colombia la reubicación de testigos en el exterior

1. Entregar las medidas de prevención y protección
otorgadas por el CERREM;
2. Entregar los elementos de protección en buen
estado;
3. Mantener en reserva la información relacionada
con su situación;
4. Notificar las decisiones tomadas (revaluaciones,
finalización, suspensión de las medidas)
5. Notificar las decisiones tomadas (revaluaciones,
finalización, suspensión de las medidas).

11-COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO CON EL PROGRAMA
VINCULACIÓN AL PROGRAMA: ACTA DE COMPROMISOS
El acta, suscrita por las
dos partes, debe contener:
1. Medida(s) de protección que se ha(n) dictado
2. Duración de la(s)
medida(s) de protección
3. Obligaciones de la persona amparada en el Programa
4. Aceptación de la(s)
medida(s) y de las obliga
ciones impuestas.

El acta, suscrita por las dos
partes, debe contener:
1. Compromiso del beneficiario de colaborar con la administración de justicia, siempre
que esté obligado legalmente
a hacerlo
2. Acatar las recomendaciones que se le den en materia
de seguridad
3. Utilizar correctamente los
recursos físicos y económicos

1. Acatar recomendaciones formuladas por el Programa y las autoridades del Estado;
2. No solicitar ni aceptar inscripción en otro Programa de Protección;
3. Colaborar con los organismos de investigación,
de control y seguridad del Estado para el
esclarecimiento de los hechos que motiven sus
amenazas;
4. Seguir recomendaciones de autoprotección
sugeridas por el Programa;
5. Informar mínimo con 24 horas de antelación
sobre cualquier desplazamiento que requiera
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4. Compromiso de no cometer acciones que pongan en
riesgo su seguridad;
5. Compromiso de no consumir sustancias embriagantes
o que generen psicodependencia; someterse a tratamientos médicos y psicológicos si es necesario
6. Medida de protección que
se ha dictado
7. Causas de terminación y
exclusión
8.Aceptación de la medida y
de las obligaciones impuestas

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN

coordinación institucional en diferentes lugares
del país;
6. Reportar a UNP los incidentes de seguridad
que se presenten y que pongan en peligro su vida,
integridad, libertad y seguridad o la de su núcleo
familiar
7. Dar respuesta a los sobre mal uso de las medidas
de protección de UNP o PN
8. Colaborar con la Unidad Nacional de Protección
para la realización de la evaluación del riesgo y las
posteriores revaluaciones;
9. Mantener la reserva y confidencialidad de la
información relacionada con su situación particular
10. Devolver los elementos entregados, como
medida de protección, una vez finalice su
vinculación al Programa de Protección.

12-EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Cada caso es revaluado
cada 6 meses o siempre que se manifiesten
nuevos riesgos para el
beneficiario. Con base en
la revaluación se pueden suspender, retirar,
renovar o modificar las
medidas

Se revalúan las medidas periódicamente (no hay fechas
establecidas, excepto para la
protección condicionada: 3
meses). Con base en la revaluación se pueden suspender,
retirar, renovar o modificar
las medidas

La UNP revalúa cada 12 meses las medidas de
protección, y de manera extraordinaria si se
presentan nuevos hechos que puedan generar un
cambio en el nivel de riesgo

13-CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN
Decisión del GTER:
1. Cuando de la revaluación se determine la disminución del riesgo a nivel mínimo u ordinario
2. Por renuncia voluntaria
del beneficiario
3. Por la ejecución de la
reubicación definitiva
4. Cuando el protegido
es cobijado por una medida de aseguramiento
privativa de la libertad
(se mantiene protección y
beneficios pendientes a la
familia)
Decisión del Grupo Interinstitucional de Protección:
1. Exclusión unilateral:
cuando el beneficiario y/o
su familia incumplen las
obligaciones adquiridas
en el Acta de Compromisos o auto administrativo

1. Exclusión unilateral por incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Acta
de Compromisos;
2. Renuncia voluntaria;
3. Reubicación definitiva;
4. Desaparición de los motivos que justificaron la vinculación (fin del proceso judicial)
5. Cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte
del Programa
6. Cuando el protegido pierde
su libertad

Si: 1)El beneficiario hace uso indebido de estas
(vuelta a la zona de riesgo, mal uso de materiales,
conductas que ponen en riesgo su vida, etc.); 2)
A solicitud del protegido; y 3)En el caso de los
servidores públicos, por licencia (salvo maternidad)
FINALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
1. En caso que la revaluación determine que el
nivel de riesgo ha descendido a ordinario;
2. Cuando se establezca falsedad en la información
o pruebas aportadas para la vinculación al
Programa o la adopción de medidas;
3. Cuando el protegido no permite la reevaluación
del riesgo;
4. Por solicitud expresa y libre de la persona
5. Vencimiento del período o cargo por el cual fue
adoptada la medida o su prórroga
6. Vencimiento del período o cargo por el cual fue
adoptada la medida o su prórroga
7. Por medida de aseguramiento o pena privativa
de la libertad
8. Por imposición de sanción de destitución en
proceso disciplinario debidamente ejecutoriado,
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entregado al comienzo de
la protección
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para el caso de funcionarios públicos
9. Por muerte del protegido

14-POSIBILIDAD DE RECURSO POR PARTE DEL BENEFICIARIO
1. Recurso de Reposición
ante el GTER
2. Recurso de Apelación
ante el Ministerio del
Interior

No hay posibilidad de recurso
ante las medidas otorgadas ni
con relación a la inclusión o
exclusión del Programa

No hay posibilidad de recurso ante las medidas
otorgadas ni con relación a la inclusión o exclusión
del Programa
Sin embargo, las entidades presentes en el
CERREM pueden pedir una tutela para que se
revalúe y se obtenga más información para ajustar
el nivel de riesgo

Anexos

Anexo 2: Instrumento de percepción sobre los programas de protección
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Anexo 3: Instrumento de validación de la guía de autoprotección

GUÍA: Ha sido diseñada para facilitar medidas de autoprotección a víctimas y testigos que participan
activamente en Justicia y Paz, se sienten amenazados y han solicitado medidas de protección.
1. DISEÑO GRÁFICO:
-

¿Le ha gustado la presentación de la guía y el diseño?

2. CONTENIDO:
-

¿Considera útil las rutas de los 3 Programas de Protección?
¿Le parece que la información sobre el Programa de Protección de Justicia y Paz es clara?

-

¿Le son útiles los consejos de autoprotección en:
·
·
·
·
·

-

Familia?
Casa?
Ámbito Social?
Desplazamiento?
Seguridad procesal?

¿Conocía Ud. estas medidas de autoprotección?
¿Le resulta útil los contactos de teléfonos que se le facilita?

3. ¿QUÉ CREE QUE PUEDE FALTAR? ¿QUÉ AÑADIRÍA UD?
4. APLICACIÓN (1-2 meses después)
-

¿Ha podido poner en práctica la Guía de Autoprotección? ¿Qué recomendaciones ha puesto en práctica?
¿Le ha parecido fácil de entender?
¿Cree que estas medidas de autoprotección son aplicables a su situación de riesgo?

5. ENTREGA Y DIFUSIÓN
¿Dónde podemos enviarle la guía?
¿Cómo piensa que podríamos difundir la guía?
6.

OTROS COMENTARIOS
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Siglas

SIGLAS Y ABREVIATURAS

art.

artículo

AUC

Autodefensas Unidas de Colombia

CERREM

Comité de Evaluación de Riesgos y de Recomendación de Medidas-UNP

Const. Pol.

Constitución Política de Colombia

CTRAI

Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la Información

D.

Decreto

DAS

Departamento Administrativo de Seguridad

DDHH

Derechos humanos

DDR

Desarme, Desmovilización y Reintegración

DIH

Derecho Internacional Humanitario

DPS

Departamento para la Prosperidad Social

FGN

Fiscalía General de la Nación

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GTER

Grupo Técnico de Análisis de Riesgos-FGN

GVP

Grupo de Valoración Preliminar

Íbid.

Íbidem

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IMP

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

JYP

Justicia y Paz

L.

Ley

LGTB

Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales

MAPP-OEA

Misión de Apoyo al Proceso de Paz Colombia de la Organización de Estados Americanos

MinInterior

Ministerio del Interior

MAQL

Movimiento Armado Quintín Lame

MIR-COAR

Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados

MOVICE

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Ns/Nr

No sabe/No responde

num.

numeral

párr.

párrafo

PN

Policía Nacional

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PGN

Procuraduría General de la Nación

ProFis

Proyecto de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

UNP

Unidad Nacional de Protección
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IDEABORN
Fundada en 1999 en Barcelona (Cataluña, España), la misión de Ideaborn es la promoción
y difusión de los Derechos Humanos con actores relevantes de la sociedad tanto del sector
público como del privado. Con ellos Ideaborn lleva a cabo iniciativas para mejorar el acceso
y disfrute progresivo a los derechos civiles, políticos y culturales de la población vulnerable,
proporcionando asistencia técnica para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de
cooperación internacional bilateral, multilateral y no gubernamental.
Las actividades desarrolladas se focalizan en dos áreas de especialización: i) el Área “Estado
de Derecho” se relaciona con la mejoría del acceso a la justicia en general y, en particular, por
parte de la población vulnerable (oferta de justicia); ii) el área “Sociedad Civil” busca fortalecer
las capacidades de información, formación y gestión de las organizaciones (ONG, OCB, Redes)
que promueven el acceso y disfrute de los derechos civiles, políticos y culturales de la población
vulnerable.
Desde su creación Ideaborn se ha vinculado a diferentes entidades del sector público y privado,
universidades, colegios profesionales, empresas y entidades de la sociedad civil en la realización
de conferencias, estudios y programas de consolidación de los DD.HH económicos, sociales,
culturales, civiles, políticos y medioambientales en países en transición. Con dichas entidades
Ideaborn ha participado en iniciativas de cooperación, de entidades multilaterales y bilaterales,
entre otras, con EuropeAid, Banco Mundial, AECID, CTB, ASDI, USAID, DANIDA.
La sede principal de Ideaborn se encuentra en Barcelona, Cataluña, España, desde donde se lleva
la coordinación general y la administración, así como la supervisión de los proyectos en todo el
mundo; desde 2004 cuenta con una delegación en Colombia, en la cual se proporciona apoyo
para la elaboración y ejecución de proyectos en América Latina, y en Colombia en particular.
Para más información sobre los proyectos de Ideaborn véase: www.ideaborn.com.

Consuelo Navarro Susino
La coordinadora general del proyecto es abogada con dos Maestrías Internacionales en Derecho de la
Unión Europea del Europa-Institute de Saarbrücken y Maestría en Relaciones Internacionales. Ha trabajado
para diferentes organismos internacionales, Naciones Unidas, Oficina del Alto Representante en Bosnia
Herzegovina y Misión Policial de la Unión Europea, también ha diseñado, ejecutado y evaluado numerosos
proyectos de cooperación al desarrollo financiados por la Comisión Europea, la AECID y GIZ. Cuenta con
experiencia en países y temas post-conflicto habiéndose involucrado en las problemáticas de protección a
víctimas y testigos en países como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, México y Colombia.

Nathalie Gendre
Abogada con Diploma en Relaciones Internacionales, Maestría en análisis de conflictos y Diplomado en
prevención de violencia y delito con jóvenes. En Colombia ha sido delegada del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) en Medellín (2005-2006), investigadora del Bonn International Centre for Conversion e
investigadora independiente. Autora de diferentes publicaciones, cuenta con una probada experiencia en
investigación y análisis documental así como experiencia directa con las víctimas del conflicto en Colombia y
en otros países en situación de conflicto.
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Profesional en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Colombia, cursa actualmente estudios
de maestría en Gerencia de Proyectos en la EAN. Su trabajo está centrado en la construcción de paz a través
del acompañamiento, apoyo e implementación de proyectos sociales, principalmente con organismos de
cooperación internacional como la Organización de Estados Americanos en Colombia o la Organización
Internacional para las Migraciones. Es socia fundadora de la Fundación ASE, iniciativa dedicada a promover el
acceso a la educación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Ander Arredondo Chopitea
Politólogo de la Universidad Complutense de Madrid con Especialización en Evaluación de Proyectos de
Desarrollo y Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo con América Latina de la Universidad Rey Juan
Carlos. Tiene experiencia como Investigador en el Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados
Palestinos (UNRWA) y para diferentes universidades colombianas con las que ha colaborado impartiendo
seminarios y cursos de cooperación al desarrollo. Asimismo es consultor en temas de Derechos Humanos.

Nessdy Espitia Caicedo
Con Magíster en Estudios Latinoamericanos, cuenta con probada experiencia en trabajo de campo, en
particular en el diseño y conducción de encuestas, entrevistas a profundidad, sondeos, análisis sociopolíticos y
financieros, diagnósticos participativos, talleres grupales y grupos focales en poblaciones urbano-marginales
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extensiva experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos de cooperación de asistencia técnica
internacional.
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