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Introducción
Cuando una persona siente que está en riesgo y/o ha recibido amenazas, puede
activar las rutas de protección que tiene el Ministerio del Interior, la Fiscalía
General de la Nación (FGN) o la Unidad Nacional de Protección (UNP):
El Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, del
Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación, protege a las
personas que son reconocidas víctimas y/o testigos y quienes sufren amenazas por su participación en el proceso de Justicia y Paz.
El Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección puede cobijar a todas las víctimas reconocidas en la Ley 1448 de 2011
(Ley de Víctimas), entre ellas a defensores y defensoras de Derechos Humanos, reclamantes de tierras y otras personas que realizan actividades políticas o sociales.
El Programa de Protección a Intervinientes, Víctimas y Testigos en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación protege a aquellas personas
que por su participación en un proceso penal pueden sufrir amenazas.
Para determinar el nivel protección que requiere cada caso se realiza un estudio
de riesgo; después un comité analiza los datos y define qué acciones se deben
implementar para proteger la vida, integridad y seguridad. Estos programas de
protección pueden ser activados por solicitud de las personas que se sientan
amenazadas o por cualquier autoridad que tenga conocimiento de la situación.
No se puede estar bajo el amparo de dos programas de protección al mismo
tiempo, las personas en riesgo deberán solicitar la protección en el programa
que más se ajuste a su situación o condición y solo una vez tenga una respuesta
del mismo, podrán solicitar protección en otro de los programas existentes si
cumplen con los requisitos.
Las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado tienen derecho a que se les otorguen medidas provisionales de protección sin la
necesidad de realizar evaluación de riesgo.
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10 respuestas sobre
protección en Justicia y Paz

1

Si usted es una persona amenazada que participa en Justicia y Paz,
¿puede recibir protección?
Sí. El programa de protección está abierto a víctimas y testigos
que participan en el proceso de Justicia y Paz y han recibido amenazas por esta razón.

2

¿Qué tipo de amenazas son susceptibles de protección?
Todas las amenazas, siempre y cuando estén relacionadas con la
participación de la persona en el proceso de Justicia y Paz.

3

¿Ante quién tiene usted que denunciar la amenaza?
Puede acercarse a la Policía, la Fiscalía y al Ministerio Público
(Procuraduría General de la Nación, Defensoría y Personerías). Las
organizaciones no gubernamentales también le pueden orientar
en su proceso de denuncia.

4

¿Puede solicitar protección inmediata?
Sí. La Policía Nacional le puede brindar asistencia inicial hasta por
15 días prorrogables mientras se tramita su solicitud de inclusión
en el programa de protección.

5

¿Quién toma la decisión de otorgarle la medida de protección?
El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo (GTER) es la entidad
encargada de evaluar la solicitud de protección y el nivel de riesgo en el cual usted se encuentra. Si de la evaluación del nivel de
riesgo resulta que éste es extremo o extraordinario se activan medidas de protección.
5

6

¿Cuánto tiempo debe esperar hasta que se tome una decisión?
La evaluación de riesgo debe durar 15 días, aunque en la práctica
puede extenderse. Mientras tanto se pueden adoptar medidas de
asistencia inicial para garantizar su seguridad.

7

¿Se puede proteger también a su familia?
Sí. Según la evaluación de riesgo que se realice, el programa puede
otorgar medidas de protección para los miembros de su entorno
familiar convivan o no con usted.

8

¿Qué medidas de protección se le pueden otorgar?
Existen varios tipos de medidas de protección, entre otras: 1) autoprotección; 2) rondas de la Policía Nacional; 3) Plan Padrino;
4) medios de comunicación; 5) chalecos antibalas; 6) esquemas
móviles; y 7) reubicación. Adicionalmente se pueden adoptar otras
medidas a definir por las entidades que manejan el programa de
protección.

9

¿Qué puede hacer si se decide que su nivel de riesgo es ordinario?
Puede solicitar la revaluación del caso ante el GTER y en segundo
lugar presentar un recurso en subsidio de apelación al Ministerio
del Interior.

10
6

¿Durante cuánto tiempo se aplican las medidas de protección?
No hay término definido. Cada seis meses tiene lugar una nueva
evaluación de riesgo y las medidas se mantienen iguales o cambiadas, siempre que el riesgo sea extremo o extraordinario.

10 respuestas sobre protección en la UNP

1

Si usted es una persona amenazada ¿puede recibir protección?
Sí. El Programa de Protección de la UNP está abierto a dirigentes, representantes o activistas de grupos políticos, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales,
cívicas, comunales o campesinas, sindicales, de organizaciones
gremiales y de grupos étnicos. A miembros de la Misión Médica,
testigos y víctimas de casos de violación a los derechos humanos
y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de
riesgo extraordinario. A periodistas, docentes y comunicadores
sociales, a servidores públicos y ex servidores que tengan o hayan
tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno Nacional. A dirigentes de los grupos armados ilegales que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994
y 1998 y se reincorporaron a la vida civil, a dirigentes, miembros
y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista
Colombiano. A apoderados o forenses que participen en procesos
judiciales o disciplinarios por violaciones de derechos humanos
o infracciones al derecho internacional humanitario. A los hijos y
familiares de ex presidentes y ex vicepresidentes de la República,
a servidores públicos, y funcionarios de la Procuraduría General
de la Nación y de la FGN, a embajadores y cónsules extranjeros
acreditados en Colombia y autoridades religiosas en situación de
riesgo y que han recibido amenazas.

7

2

3

4

8

¿Qué tipo de amenazas son susceptibles de protección?
Todas las amenazas y riesgos que se originen como consecuencia
directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo,
en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar.
¿Ante quién tiene usted que denunciar la amenaza?
Puede acercarse a la FGN o puede hacer declaración de dichos
esos ante la Defensoría del Pueblo, Procuraduría o Personería,
Unidad para las Víctimas y Unidad de Restitución de Tierras. Las
organizaciones no gubernamentales también le pueden orientar en su proceso de denuncia.
¿Puede solicitar protección inmediata o de emergencia?
Sí. En casos de riesgo inminente y excepcional, el Director de la
UNP podrá adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo
y contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales
de protección para los usuarios del Programa e informará de las
mismas al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas (CERREM) en la siguiente sesión, con el fin de que éste
recomiende las medidas definitivas.
Existe también un procedimiento para la activación de la presunción constitucional de riesgo, a favor de las víctimas de desplazamiento forzado que intervienen en procesos de restitución de tierras y de las víctimas en virtud del artículo 3 de la Ley de Víctimas.

5

¿Quién toma la decisión de otorgarle la medida de protección?
El CERREM se encarga de la valoración integral del riesgo y
recomienda al Director de la Unidad la adopción de las medidas de protección y complementarias. Si de la evaluación del
nivel de riesgo resulta que éste es extremo o extraordinario se
activan medidas de protección.

6

¿Cuánto tiempo debe esperar hasta que se tome una decisión?
La evaluación de riesgo debe durar 30 días, sin embargo actualmente suele durar de 3 a 4 meses. Mientras tanto se pueden adoptar medidas preventivas o de emergencia con la Policía Nacional para garantizar su seguridad.

7

¿Se puede proteger también a su núcleo familiar?
Sí, al cónyuge o compañero/a permanente, a los hijos y a los
padres, quienes de manera excepcional podrán ser beneficiarios de medidas si ostentan un nivel de riesgo extraordinario o
extremo y existe nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función política, social o humanitaria del solicitante.

9

10

8

¿Qué medidas de protección se le pueden otorgar?
Las medidas de protección varían en virtud del riesgo: 1) esquemas de protección, 2) recursos físicos de soporte a los esquemas
de seguridad, 3) medio de movilización, 4) apoyo de reubicación
temporal, 5) apoyo de trasteo, 6) medios de comunicación, 7)
blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad. En virtud del cargo se otorgan esquemas de protección.
Adicionalmente se pueden adoptar otras medidas teniendo en
cuenta un enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el factor territorial.

9

¿Qué puede hacer si se decide que su nivel de riesgo es ordinario?
El decreto 4912 de 2011 no contempla ningún recurso y el nivel
de riesgo ordinario no es sujeto de ninguna medida de protección.

10

¿Durante cuánto tiempo se aplican las medidas de protección?
No hay tiempo definido, la duración de las medidas de protección la determina el CERREM. El nivel de riesgo de las personas
protegidas es revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos
hechos que puedan generar una variación del riesgo.

Recomendaciones generales
para la protección

La seguridad absoluta no existe.
Siempre existe un riesgo, pero éste se puede disminuir
al respetar algunas recomendaciones:
Documente todas las amenazas e incidentes de seguridad.
Esta documentación puede servir de herramienta de análisis,
prueba de sistematicidad, entre otras funciones.
Denuncie cualquier amenaza y disponga siempre de
un directorio de emergencia en la casa y en el trabajo.
Evite ser predecible: cambie la rutina, alterne lugares e itinerarios.
Cumpla y obedezca siempre todas las recomendaciones
que le den los profesionales en seguridad.
11

Con la familia

12



Asegúrese que su pareja e hijos adopten medidas de seguridad, planifique estas medidas en familia.



Desarrollen un código de emergencia en la familia, de manera que todos puedan avisar cuando estén en peligro.



Mantengan un intercambio de información permanente en
el hogar acerca de las actividades que están realizando.



Absténganse de suministrar información sobre horarios,
sitios que frecuentan, viajes, entre otras actividades cotidianas fuera del núcleo familiar.



Recomiende a sus hijos que tanto en el colegio
como cuando estén con sus amigos o en cualquier
lugar, se abstengan de comentar situaciones familiares, viajes, trabajo de sus padres o cualquier otro
comentario que los pueda poner en riesgo.



Explíqueles que no deben recibir o recoger paquetes, sobres u objetos extraños que les sean entregados por desconocidos o que se encuentren botados
en la calle, jardín, parque o en el campo.



Adviértales que nunca deben subirse a automóviles
extraños o acompañar a desconocidos, así la persona
parezca amable o diga que viene en nuestro nombre.



Por ningún motivo debe dejarlos solos, en especial
en el carro. No los lleve a parques o sitios de
recreación solitarios.

13

En la casa

14



Tenga conciencia de la ubicación de su casa: vías de acceso,
estaciones de Policía más cercanas y otros datos de interés.



Tenga siempre a mano y en un
lugar visible los datos telefónicos de la Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, hospital,
Defensa Civil y otros teléfonos
útiles en caso de emergencia.



Trate que la puerta exterior de
la casa sea siempre resistente
y siempre manténgala cerrada
con llave y pasador, con el fin de
que no pueda ser abierta desde
afuera. Si es posible ponga candados, mirillas y/o una cadena
que impida que la puerta sea
abierta de golpe.



Use cortinas y ponga rejas en
las ventanas.



Tenga la casa bien iluminada,
principalmente en la entrada,
que también debe estar libre
de objetos (árboles, plantas,
muros, etc.) que impidan la visibilidad. Si es posible, tenga un
perro u otra mascota que advierta si hay intrusos.



No abra puertas ni ventanas
hasta comprobar la identidad
de la persona que llama. No
permita que sus hijos abran
la puerta o contesten preguntas de personas extrañas.



Todos los servidores públicos o
contratistas del Estado que visiten su casa están en la obligación de identificarse e indicar
el lugar de trabajo y teléfonos.
Compruebe su identidad y el
motivo de su visita antes de
abrir la puerta.



Conozca a sus vecinos; cómo
se llaman, sus números telefónicos, qué hacen.



Sea cuidadoso y reserve el acceso
a su casa, permita el ingreso solamente a personas conocidas.



No entregue la llave de su casa
a cualquier persona.



En caso de pérdida de las llaves
cambie inmediatamente todas
las chapas.

15

En el ámbito social


No se identifique por teléfono antes de saber quién le está
llamando. No conteste llamadas de números desconocidos.



No comente a desconocidos las salidas que va a hacer ni
la hora de regreso. De manera general no comente sobre
sus actividades a desconocidos.



Cuando salga a divertirse, trate de ir a lugares conocidos
con un acompañante. Tenga cuidado con las relaciones
casuales, ya que puede estar ante alguien que busque información. Evite salidas nocturnas solitarias.



Transite por vías amplias y concurridas, evite aquellas con
poca iluminación o solitarias.



Sea cuidadoso a la hora de aceptar invitaciones de personas que no conoce o conoce poco.

Comunicaciones

16



Tenga en cuenta las normas de seguridad para el manejo
del correo electrónico y de las redes sociales, (Facebook,
Twitter, etc.).



Tenga en cuenta que su teléfono puede estar interceptado
y nunca comunique información reservada por este medio.



Si va a consultar su cuenta de correo en algún lugar público, cierre la sesión siempre al terminar y elimine todos los
archivos descargados.

17

En los desplazamientos

18

llego a las 10



Al salir de casa, avise a dónde va, con quién se va a encontrar, e indique la hora aproximada de su llegada.



Lleve siempre un dispositivo de comunicación con usted.



Trate, en lo posible, de salir siempre con acompañantes.



El momento más crítico es la salida o llegada a casa o
lugar de trabajo. Tome precauciones siempre.



Esté atento a elementos sospechosos o fuera de lo normal a su alrededor.



Varíe sus rutas e itinerarios, sobre todo cuando vaya llegando al lugar de destino.



Antes de regresar a casa, llame por teléfono y avise que
está por llegar.

19

En el carro

20



El carro que use debe pasar desapercibido: que no sea
ostentoso ni que de él se pueda deducir la identidad
del pasajero.



Inspeccione el carro todos los días antes de su uso.
Compruebe las condiciones mecánicas, niveles de
agua, gasolina, aceite, llantas, etc.



No entregue nunca las llaves del vehículo a personas
desconocidas.



Ponga atención, no solo al frente, sino también atrás por
el espejo retrovisor, sin desestimar motocicletas, sobre
todo si están ocupadas por dos personas. Dote el vehículo
de los espejos necesarios para evitar ángulos ciegos.



No se estacione en la calle, busque parqueaderos o
lugares custodiados y bien iluminados.



Conduzca siempre con las ventanas cerradas y las
puertas aseguradas.



Desconfíe de todo vehículo al que le falte alguna de
sus placas.



Utilice avenidas o calles espaciosas que le permitan
maniobrar para eludir bloqueos. En la medida de lo
posible use el carril central.



Al cargar combustible, permanezca al volante y en alerta.



No se detenga cuando vea accidentes u otros problemas
en la calle. Si está en un trancón sospechoso, evítelo
alejándose en sentido contrario.



En caso de que ocurra algún ataque en el carro, mantenga
la calma, tratando de memorizar detalles que sean de
utilidad para la identificación del atacante.



Si sospecha que un vehículo le está siguiendo, desvíese
un poco de su itinerario para comprobarlo. Anote el
número de la placa.



No hable con personas desconocidas que estén fuera del
vehículo o solicitando que se detenga.

21

En el taxi
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Procure siempre que sea de una empresa formalmente
establecida. Ocupe el asiento trasero preferiblemente detrás
del conductor. Anote y envíe el número de placa del taxi a una
persona conocida vía celular.



Si el conductor pretende cambiar la ruta, pídale que se detenga,
bájese inmediatamente y pida auxilio.



No facilite información por celular mientras viaja en el taxi y
desconfíe de vehículos con placas alteradas.



Cuando suba a un taxi llame por celular y facilite los datos de
las placas del vehículo a algún conocido.

Caminando


Transite por vías amplias y concurridas, evite aquellas
con poca iluminación o solitarias.



Circule en el sentido contrario al de los vehículos.



Si va a pie y cree que alguien lo sigue, deténgase frente
a un vidrio y a través del reflejo observe si en la acera,
o enfrente, alguien también se detuvo; repita la acción
cuantas veces sea necesario.

23
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Seguridad procesal
Medidas de protección específicas
en el marco del proceso judicial de Justicia y Paz
Si usted es una persona amenazada y participa activamente en
Justicia y Paz:



Puede acudir directamente al magistrado de control de garantías del proceso penal, ante el cual tiene acreditada su calidad
de víctima, y solicitarle que tome medidas para su protección.
También puede dirigirse al fiscal encargado de su caso.



Puede solicitar transporte de, y hacia el tribunal de justicia.



También puede solicitar:
La celebración de diligencias procesales a puerta cerrada.
Prestar testimonio a través de audio-video para garantizar el
ejercicio del derecho a la contradicción y confrontación de
las partes.



Puede abstenerse de presentar documentos originales en diligencias anteriores al juicio, presentando en su lugar las copias.
Puede solicitar que el juez fije como domicilio para notificaciones la sede de la FGN.



Durante la fase de indagación e investigación puede solicitar que
sus datos queden protegidos y no se suministren al postulado.

25



Puede solicitar que no se tome su imagen o fotografía.



Si se siente vulnerable al participar en una audiencia puede solicitar apoyo psicosocial durante todo el proceso.



Puede solicitar evitar la confrontación con el victimario.



Puede solicitar protección para usted y su familia durante
todo el proceso.








Medidas preventivas ante
situaciones de extorsión
¿Qué hacer ante una extorsión?
Denuncie a las autoridades suministrando detalles para la
investigación.
No cuente lo sucedido, sea discreto.
Simule colaborar.
Siga las instrucciones de asesoría que le da el GAULA.
Acepte orientación psicológica.

¿Qué hacer ante una llamada extorsiva?
Identifique el número si es posible.
Escuche cuidadosamente, escriba o grabe si es posible.
3 Intente identificar acento, edad aproximada, defectos al
hablar, nivel de educación de la persona que le llama.
4 Acuda al GAULA en busca de asesoría o llame al 165.
1
2

Los riesgos de pagar extorsión sin asesoría profesional del GAULA implican
un aumento del riesgo ante una nueva extorsión en la familia y fortalece al
delincuente estimulándolo a continuar realizando extorsiones.
26

Autoridades y contactos útiles
Para mayor información comuníquese con:

 Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005.










Ministerio del Interior, Dirección de Derechos Humanos:
Carrera 8 Nº 12B-31, Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 242 7400, ext.: 2423 / 318 341 8018
www.mininterior.gov.co
Fiscalía General de la Nación, Dirección de Justicia Transicional:
Diagonal 22B No. 52-01 Bloque F, Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 570 2000, Extensión 1482
www.fiscalia.gov.co
Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso
Penal de la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía General de la Nación, Dirección de Protección y Asistencia:
Carrera 86 Nº 51-66, piso 5, Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 518 8474
Línea gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000 912 280
www.fiscalia.gov.co
Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior
y de la Unidad Nacional de Protección
Av. Calle 26 Nº 59-41/65, Bogotá D.C.
Teléfono: 318 210 1107, Avantel: 5*1127, Línea Nacional: 018000 118 228.
Atención al Usuario: carrera 58 Nº 10-51, Bogotá D.C.
www.unp.gov.co
Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 Nº 15-60, Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 282 9085, Línea Nacional: 018000 910 315
www.procuraduria.gov.co
Defensoría del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 314 4000
www.defensoria.gov.co
Policía Nacional
Teléfonos: 123 (para cualquier emergencia), Línea Nacional: 018000 910 600,
Dirección de Protección (DIPRO): (1) 546 1246
www.policia.gov.co

27

Teléfonos de emergencia

28

Dirección de Protección de la Fiscalía

(1) 518 8474

Policía Nacional

112

Línea Nacional UNP

018000 118228
(1) 426 9800

Unidad Operativa y Administrativa - Barranquilla y Cartagena

321 277 2289
301 409 5229

Unidad Operativa y Administrativa - Bucaramanga

321 277 4426

Unidad Operativa y Administrativa - Cúcuta

321 268 3781

Unidad Operativa y Administrativa - Cali y Pereira

321 277 1709

Unidad Operativa y Administrativa - Tolima y Huila

324 277 1883

Unidad Operativa y Administrativa - Medellín

321 268 3753

Unidad Operativa y Administrativa - Popayán y Pasto

321 277 1884

Línea de Emergencias

123

Ejército Nacional

149 - *747

Ambulancias

635 4016

Bomberos

119

Cruz Roja

132

Desastres

111

Desaparecidos

243 2918

Auxilios de Emergencia

533 6522

CTI

(1) 269 4361

Defensa Civil

144

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural

(1) 6672277
Ext. 10012 - 10013

Grupo GAULA

165

Policía de Tránsito – Policía de Carreteras

127 - *767

