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RESPONSABLES LÍDERES  Secretaria de seguridad y convivencia. 

 

OBJETIVO Hacer seguimiento y establecer la actuación sobre amenazas a líderes sociales y comunitarios. 

 
 



 

SEGUIMIENTO Y ACTUACIÓN SOBRE AMENAZAS A LÍDERES SOCIALES Y COMUNITARIOS Código: 
MM-GSC-P-004 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Versión: 1 

MACROPROCESO MISIONAL Página 2 de 12 

 

 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con el conocimiento del caso de amenaza por medio de oficio remitido por el Despacho del Alcalde de la Queja 
presentada ante la Defensoría del Pueblo, continúa con puesta en conocimiento a la Secretaría de Seguridad para activar la ruta de 
protección y el servicio de seguridad a la víctima. Continúa con la valoración del caso y la solicitud de apoyo a la Unidad Nacional de 
Protección, la cual determinará si la persona es ubicada en un lugar seguro o se activa un esquema de seguridad. el procedimiento 
concluye con el seguimiento a la medida de protección establecida. 

BASE LEGAL 

Constitución política (artículo 15 y 20) 

Código penal (ley 599 de 2000) 

Decreto 4912 DE 2011, por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección. 

 

DEFINICIONES 

Activista: Persona que interviene activamente en la defensa de los derechos humanos. La acreditación de una persona como activista, se efectuará mediante certifica-
ción que expida por la respectiva organización o grupo al que pertenece o por una autoridad legalmente reconocida. 

Activista Sindical: Persona que interviene activamente en la defensa de los intereses laborales de un grupo de personas organizadas en un sindicato o con la expectativa 
seria y real de asociarse como tal. La acreditación de una persona como activista sindical será expedida por la respectiva organización social o sindical. 

Amenaza: Factor del riesgo que comprende las situaciones o hechos externos con la potencialidad de causar daño a una persona, grupo o comunidad, a través de una 
acción intencionada y por cualquier medio. O El que por cualquier medio apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o 
institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella (…)” 

Capacidad: Comprende los recursos, destrezas y habilidades, tanto institucionales como sociales, con los que cuenta una persona, un grupo o una comunidad, para 
enfrentar una amenaza, con el objeto de evitar o mitigar un riesgo. 

Dirigente o Representante: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la representación de una organización o grupo al que pertenece. La acreditación de una 
persona como dirigente o representante será expedida por la misma organización o grupo del que hace parte. 
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Dirigentes políticos: Personas que siendo miembros activos de un partido o movimiento político reconocido por el Consejo Nacional Electoral, hacen parte de sus 
directivas estatutarias, o que, cuentan con aval para participar en representación del mismo en elecciones para ocupar un cargo de representación popular. La acredi-
tación de una persona como dirigente político, será expedida, según el caso por el Consejo Nacional Electoral, o por el respectivo Partido o Movimiento Político. 

Dirigente Sindical: Persona que siendo miembro activo de una organización sindical legalmente reconocida, ejerce a su vez, un cargo directivo. La acreditación de una 
persona como Dirigente Sindical se efectuará con el registro de la estructura organizativa del sindicato, según las certificaciones expedidas por el Ministerio del Tra-
bajo, con base en los documentos depositados por las organizaciones sindicales. 

Evaluación de Riesgo: Proceso mediante el cual se realiza un análisis de los diferentes factores de riesgo a fin de determinar el nivel del mismo, que para los presentes 
efectos puede ser ordinario, extraordinario o extremo. 

Medidas de protección: Acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el Estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, 
integridad, libertad, y seguridad personal de los protegidos. 

Medidas de prevención en el marco del Programa: Acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el Estado para el cumplimiento del deber de preven-
ción en lo que se refiere a la promoción del respeto y garantía de los derechos humanos de los sujetos protegidos del programa. 

Núcleo Familiar: Hace referencia al cónyuge o compañero (a) permanente, a los hijos y a los padres del solicitante o protegido, quienes de manera excepcional, po-
drán ser beneficiarios de medidas si ostentan un nivel de riesgo extraordinario o extremo y exista nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función polí-
tica, social o humanitaria del tal solicitante o protegido. 

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

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

Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten, entre 
otros, en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el 
efecto. 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, 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. 
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Riesgo Extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o 
en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprende el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte del Programa, respecto 
de su población y siempre que reúna las siguientes características: 
 
a) Que sea específico e individualizable. 
 
b) Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas. 
 
c) Que sea presente, no remoto ni eventual. 
 
d) Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos. 
 
e) Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso. 
 
f) Que sea claro y discernible. 
 
g) Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos. 
 
h) Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. 

Riesgo Extremo: Es aquel que se presenta al confluir todas las características señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente. 

Riesgo Ordinario: Es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad; genera 
para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación de adoptar medidas de protección. 

Servidor público: Persona que hace parte de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, de sus entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios 

Testigo: Es la persona que tiene conocimiento directo y presencial de la comisión de una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho Internacional 
Humanitario y que, en tal virtud, su vida, libertad, integridad o seguridad se encuentra en riesgo extraordinario o extremo, independientemente de que se hayan o no 
iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente. 
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Víctima: Persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones gra-
ves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Para los efectos del presente decreto tam-
bién se considera víctima a aquella persona a que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, sin tener en cuenta la limitación temporal a que esta norma se re-
fiere, indistintamente que en los casos de reclamación de tierras o de reparación, se empleen otros procedimientos judiciales o administrativos para acceder a dicha 
reclamación. La acreditación de dicha calidad podrá hacerse mediante la inscripción en el Registro Único de Víctimas a que se refiere el capítulo 2 de la mencionada 
ley o haciendo uso de otros mecanismos. 

Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o sufrimiento de personas, grupos o comunidades. La vulnerabilidad puede estar asociada a 
condiciones de discriminación. 

Zona de Riesgo: Es aquella área geográfica en donde puede materializarse el riesgo para la persona, grupo o comunidad sujeto de las medidas de prevención y/o 
protección.  

Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten entre 
otros en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el 
efecto. 

Medio de Movilización: Es el recurso que se otorga a un protegido en procura de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los desplazamientos. 
Estos pueden ser de las siguientes clases: 

Tiquetes aéreos internacionales. Consiste en la asignación de un tiquete aéreo internacional para el protegido del programa y, si es necesario, su núcleo familiar; el 
cual se brindará como una medida de protección excepcional. Se suministrará por una sola vez, cuando el nivel de riesgo sea extremo y la persona o el núcleo familiar 
sean admitidos por el país receptor por un período superior a un año. 

Tiquetes aéreos nacionales. Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en rutas nacionales y se otorgan al protegido y si es necesario, a su núcleo familiar, cuando 
frente a una situación de riesgo debe trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad, o cuando su presencia sea necesaria en actuaciones de 
orden administrativo en el marco de su protección. 

Apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo. Consiste en el valor que se entrega al protegido del programa, para sufragar el precio del contrato de transporte, 
para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que se entrega al protegido del Programa para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la 
suma correspondiente a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado. 
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Apoyo de Reubicación Temporal: Constituye la asignación y entrega mensual al protegido de una suma de dinero de entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Este pago se apro-
bará hasta por tres (3) meses y el monto se determinará tomando en consideración el número de personas del núcleo familiar con los que se reubica el protegido. 
Esta medida de protección es complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado. 
 
De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo por tres meses adicionales, por la mitad del monto inicialmente aprobado, siempre y cuando de manera sumaria 
se alleguen soportes idóneos, para determinar que la situación de riesgo persiste. 

Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas que en razón de la situación de riesgo extraordinario o extremo deban trasladar su 
domicilio. 

Medios de Comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a los protegidos para permitir su contacto oportuno y efectivo con los organismos del Estado, 
el Programa de Prevención y Protección, a fin de alertar sobre una situación de emergencia, o para reportarse permanentemente e informar sobre su situación de 
seguridad. 

Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste en los elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los 
inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excepcionales, podrán dotarse estos elementos a las residencias de 
propiedad, de los protegidos del Programa de Prevención y Protección 

Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos otorgados a los protegidos del Programa para su protección. Compuesto por los recursos 
físicos y humanos otorgados a los protegidos del Programa para su protección.  

Curso de Autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de brindar a las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo, contemplando un 
enfoque diferencial, elementos prácticos que permitan disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capacidades a fin de realizar una mejor gestión efectiva del 
mismo. 

Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque general, encaminada a asegurar la convivencia y seguridad ciudadana y dirigido a identifi-
car, contrarrestar y neutralizar la amenaza. 

Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un enfoque particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una interlocución 
periódica con el solicitante de la medida.  
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LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

El plan de prevención y la ruta de protección, así como la atención a las víctimas de amenaza deberán coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y la 
Alta Consejería para Paz y Posconflicto, así como con las entidades de defensa y protección de derechos humanos, como son la Defensoría del Pueblo y la Personería 
Distrital. 

Para la gestión de recursos, se coordinará con la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Víctimas. 

Frente a un hecho de amenaza, la persona deberá acercarse a la Secretaría de Gobierno para presentar su caso, el cual será registrado y se activarán las medidas 
básicas de protección hasta que se haga una valoración exhaustiva del mismo y se determinen las alternativas de solución definitivas. 

Se realiza acta de la reunión realizada con las instituciones con los compromisos acordados para su seguimiento. 

Se proyectan los oficios que se van a remitir a las instituciones correspondientes (Policía y Fiscalía). Así como aquellos oficios que informan sobre el trámite realizado 
al caso de amenaza (a la institución que puso en conocimiento el caso, a la persona amenazada y a la alcaldía). Una vez se reciba respuesta de las actuaciones de cada 
institución se remite el oficio de respuesta a las instituciones que pusieron en conocimiento el caso y a las personas amenazadas. 

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con el apoyo de la Unidad Nacional de Protección, los departamentos y los municipios concurrirán en la 

formulación de los planes de prevención y de contingencia contemplando un enfoque diferencial, que tendrán por objeto contrarrestar las amenazas, disminuir las 

vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales y fortalecer la coordinación institucional y social para la disminución del riesgo.  

Los Planes de Prevención y Contingencia determinarán las estrategias y actividades a implementar; las entidades llamadas a desarrollarlas en el marco de sus compe-

tencias, así como los diferentes indicadores de gestión, producto e impacto para determinar su oportunidad, idoneidad y eficacia.  

Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten entre otros en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, 
chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto.  
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Sobre la estrategia de prevención. Conforme a los establecido en el art. 39 del Decreto 4916 de 2011, La Estrategia de Prevención tomará en cuenta los siguientes 
criterios de procedimiento, que deberán adoptarse a las condiciones propias de la región y del grupo poblacional respectivo: 
 
– Identificación de las poblaciones o zonas que de acuerdo con el nivel de afectaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad deben ser ob-
jeto de implementación de plan de prevención. 
 
– Identificación y análisis de riesgo, a partir del análisis de amenazas, vulnerabilidades y las capacidades que conducen a la proyección de escenarios de riesgo, con-
templando un enfoque diferencial. 
 
– Formulación de un plan de prevención, que incluya la definición de estrategias y acciones que buscan contrarrestar amenazas y vulnerabilidades y potenciar las 
capacidades tanto institucionales como sociales para gestionar el nivel de riesgo. 
 
– Formulación de un plan de contingencia, a fin de contar con una alternativa de acción en caso de que se inicie la consumación del riesgo y se puedan salvaguardar 
los derechos de la población potencialmente afectada. 
 
– Implementación del plan de prevención, por parte de los responsables que se identificaron en la fase de diseño, en los tiempos programados y con los recursos 
necesarios para tal efecto. 
 
– Seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y ajuste a las estrategias y acciones allí definidas. 
 
– Formulación de recomendaciones a las autoridades competentes para la implementación efectiva de los instrumentos de prevención. 
 
– Socialización de los resultados de los planes de prevención y protección, especialmente con las poblaciones y comunidades objeto de los mismos.  
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Según el Artículo 21. del Decreto 4912 de 2011, las Atribuciones de los Municipios en el marco de la estrategia de prevención. Acorde con los artículos 287, 311 y 315 
de la Constitución Política y de la Ley 136 de 1994 corresponde al municipio desarrollar las siguientes atribuciones en el marco de sus competencias. Las alcaldías 
distritales o municipales tendrán a su cargo: 
 
– Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa de prevención en su territorio. 
 
– Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo del programa de prevención. 
 
– Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades tanto civiles como de fuerza pública. 
 
– Realizar el proceso de convocatoria para adelantar el proceso de Identificación y análisis de riesgo. 
 
– Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo. 
 
– Participar en la formulación de planes de prevención. 
 
– Participar en la formulación de los planes de contingencia. 
 
– Incorporar los planes de prevención y contingencia a los planes destinados a mantener la seguridad y el orden público en el municipio y reportar su avance a la 
oficina regional del Ministerio del Interior. 
 
– Implementar los planes de prevención y contingencia en los temas que son de su competencia. 
 
– Reportar al programa de prevención, los riesgos que se ciernen sobre las personas, grupos y comunidades y las medidas que se vienen implementando. 
 
– Requerir de manera precisa y motivada al departamento o las instituciones del orden nacional, para que, en virtud de los principios de concurrencia, complementa-
riedad y subsidiaridad, apoyen la implementación de aquellas estrategias y actividades contenidas en los mismos y que por razones objetivas y justificadas no puedan 
ser ejecutadas por el municipio. 
 
– Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su 
municipio. 
 
– Definir, en coordinación con el Programa de Prevención del Ministerio del Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situacio-
nes particulares de riesgo.  
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Atribuciones de las alcaldías. Conforme a lo establecido en el Art. 32 del Decreto 4912 de 2011, las alcaldías distritales y municipales, como primera autoridad de 
policía del municipio, y responsable del orden público tendrán las siguientes atribuciones responsabilidades en materia de protección, dentro del marco de sus com-
petencias, de conformidad con los artículos 311 y 315 de la constitución política y 91 de la ley 136 de 1994:  
• Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios institucionales en materia de protección.  
• Diseñar y poner en ejecución, en el marco de la servicios distrital o municipal, planes, programas o proyectos dirigidos a proteger a las personas, grupos o comuni-

dades en situación de riesgo extraordinario o extremo.  
• Apropiar como gasto social prioritario para la implementación de las políticas de protección, el destinado a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la 

libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.  
• Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa de protección.  
• Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de 

riesgo.  
Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la Ruta de la Protección de la Población en Situación de Desplazamiento. 

Ruta de la Protección: En ejercicio de las atribuciones que en el Programa de Prevención y Protección deben desarrollar las Gobernaciones y Alcaldías Distritales y/o 
Municipales, se implementará una ruta de protección específica para proteger oportuna y efectivamente los derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad perso-
nal de líderes, dirigentes, representantes y población desplazada acreditada como tal en el Registro Único de Víctimas, mediante la articulación y coordinación del 
nivel municipal, departamental y nacional y en aplicación de los principios de subsidiariedad, complementariedad e inmediatez.  
 
Para activar esta ruta de protección, los líderes, dirigentes, representantes y la persona en situación de desplazamiento que solicita protección debe acudir ante la 
Secretaria del Interior y/o de Gobierno municipal del lugar donde se encuentre, y dichas autoridades deben implementar las medidas de prevención y protección a 
que haya lugar, efectuando una valoración preliminar del riesgo que puede ser solicitada al Grupo de Valoración Preliminar señalado en el presente Decreto 4912 de 
2011. En caso de que en dicha valoración preliminar del riesgo determine la necesidad de otras medidas de protección que no estén al alcance de la entidad munici-
pal, se remitirá el caso a La Secretaria del Interior y/o Gobierno del Departamento y éste a su vez, en caso de no contar con dicha capacidad lo remitirá al Programa de 
Prevención y Protección. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 
Elaborar plan de prevención y contingencia a nivel 
municipal 

Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Jefe de Oficina N.A 

2 
Diseñar ruta de protección para víctimas de ame-
nazas o desplazamiento 

Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Jefe de Oficina N.A 

3 
Recibimiento del caso y registro en la base de da-
tos para seguimiento de amenazas 

Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Jefe de Oficina 
Base de datos actualizada 

4 
Brindar información a potenciales víctimas y/o ciu-
dadanía. 

Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Jefe de Oficina 
N.A 

5 

Comunicación con la persona amenazada e institu-
ciones: Policía, Fiscalía, Ministerio Público, inspec-
tor de policía,  para coordinar reunión y revisar la 
situación de las personas amenazadas 

Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Jefe de Oficina 

Reunión convocada 

6 

En el momento de la reunión se elabora el acta y 
se anotan los compromisos de cada institución con 
relación al caso de amenaza para hacer segui-
miento 

Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Jefe de Oficina 

Acta de la reunión 

7 

Se proyectan los oficios para activar la respuesta 
de las instituciones para garantizar la protección 
de la persona amenazada y se comunican dichos 
oficios a la persona afectada. 

Secretaria de seguridad y Convivencia 

Dirección Técnica oficios 

8 Seguimiento al Caso Oficina de asuntos para la Paz y Postconflicto Profesional Universitaria Informes 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 

Oficios recibidos N/A 

Formato de oficios remitidos con numero de referencia interno N/A 
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