
 

PROTECCIÓN A VICTIMAS 

El programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación cumple 20 
años de existencia y ha venido cumpliendo con la obligación de proteger a Victimas 
Testigos y demás intervinientes del Proceso Penal, nace como respuesta al incremento 
del terrorismo y violencia, que alejaba a los testigos de la investigación penal. 

Colombia fue el tercer país en conformar un programa de protección a testigos, después 
de Estados Unidos e Italia. 

Como parte de la función de investigación y acusación del Estado, ofrece de forma 
residual y subsidiaria la garantía de la protección de la vida e integridad de las personas 
en condiciones diferenciales; y ante el alejamiento de la zona de riesgo, presta atención 
integral, para que las personas protegidas reconstruyan su proyecto de vida. 

Se busca con la implementación de medidas de protección por parte del Estado y en 
especial del programa de la Fiscalía generar confianza en la comunidad, garantizado el 
ánimo de colaboración para la administración de justicia. 

Cabe mencionar que la información que se maneja al interior del programa es de absoluta 
reserva como se contempla en la normatividad que la reglamenta; así: 

La Resolución No. 0-5101 de 2008, señala que en los términos establecidos por la ley, 
podrán ser objeto del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la 
Nación las víctimas, testigos e intervinientes, los fiscales y los servidores de la Entidad 
cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión, o sus vidas corran peligro, por causa o 
con ocasión de la intervención en un proceso penal de conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación, siempre que el riesgo sea calificado como extraordinario o extremo. 
De igual manera, el numeral 9) del artículo 4 de la precitada Resolución define como 
soporte del programa de protección lo siguiente: “Todo procedimiento de protección se 
fundamentará, en la existencia del nexo causal directo entre participación procesal eficaz 
para la administración de justicia y los factores de amenaza y riesgo derivados de esa 
colaboración”. 

En cuanto a la pregunta específica, de cómo es la forma de operar tratándose de testigos 
que demanden protección por hechos relacionados con temas de corrupción, hemos de 
señalar que este básicamente opera de la misma manera en todos los casos que hoy día 
se hayan cobijados dentro del este Programa. 

Dicho en otras palabras tanto en uno como en otro, será el fiscal encargado del caso el 
que  solicitará la Evaluación de Amenaza y Riesgo ante esta Dependencia, la cual será la 
encargada a través de los funcionarios adscritos a ella, de establecer si la persona que 
demanda la protección realmente reúne o no los requisitos legales establecidos por el 
Programada. Solo una vez efectuado lo anterior se procederá a la calificación real  del 
riesgo, momento en el cual se determinará de acuerdo al análisis y estudio que del caso 



se haga, si en efecto el mismo se hace merecedor o no del apoyo que el Estado brinda a 
través de este programa. 

 

NUMERO DE CASOS 
INGRESADOS 

NUMERO DE CASOS POR 
DELITOS DE CORRUPCIÓN 

% CASOS POR CORRUPCIÓN 
FRENTE AL TOTAL 

INGRESADO 

2008 457 11 2,35% 

2009 538 2 0,37% 

2010 504 12 2,33% 

2011 442 12 2,64% 

2012 369 7 1,86% 

2013 36  0,00% 

 

Actualmente tenemos vinculados 367 números de casos a la fecha. 

Ahora bien, en cuanto a las inquietudes planteadas en cuanto a presupuesto y recursos 
del programa, hemos de señalar lo siguiente: 

Dado los avances en la reglamentación del gasto reservado, se observa que durante el 
año 2012 se inició la aplicación de la Resolución 3417 de 2011; lo cual significó mejorar 
los procesos de planeación y flujo de recursos hacia la Oficina de Protección y Asistencia 
para atender más eficaz y eficiente las actividades de protección y asistencia. 
 
Para la implementación de las medidas de protección, atender la seguridad y brindar la 
asistencia necesaria durante el proceso de protección, la Fiscalía General de la Nación 
entre el periodo comprendido de 01 de enero a 31 de diciembre de 2012, asignaron 
recursos de dos fuentes, presupuesto de la FGN-Gastos Reservados y recursos 
asignados por el Ministerio del Interior y de Justicia en el marco del Programa de 
Protección de Víctimas de Justicia y Paz. 

El programa se encuentra en mejora constantemente, gracias a la capacitación de sus 
funcionarios, en el  año 2012, esta oficina gestiono los medios que han generado 
oportunidades encaminadas a ello:  

- Capacitación Especializada en Aspectos Jurídicos 
- Curso Marshall Básico Siguiendo con la formación en técnicas de defensa y 

patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos 
- Diplomado de Proyectos Productivo, el cual se realizó gracias al apoyo financiero 

de Unión Europea y con el acompañamiento del Ministerio del Interior, este fue 
dictado por la Escuela Internacional de Negocios y se enfocó en capacitar a los 
funcionarios en el montaje, ejecución y desarrollo de Proyectos Productivos. 



- La Oficina de Protección y Asistencia, actualmente adelanta la socialización del 
programa de Protección a diferentes seccionales y demás servidores que 
intervienen en el proceso de protección. 

 
 


