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La Escuela Nacional Sindical exige explicación a la UNP por 

infiltración de esquema de seguridad de su ex director 
Y denuncia ante la ocurrencia de robos a la sede 

 

Según informes de prensa, el GAULA -Grupo de Acción Unificada por la 
Libertad Personal- en un operativo realizado el pasado 20 de junio de 2018 

desactivó una banda de sicarios y secuestradores conocida como “Los 
magníficos” conformada por policías activos y retirados en Medellín. Ver 

nota de prensa en 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp14.html 

 
Dentro de los detenidos se encuentra un ex - miembro de la SIJIN quien se 

venía desempeñando como reemplazo en periodos de descanso, 
vacaciones, incapacidades y compensatorios de los escoltas permanentes 

de los esquemas de seguridad de algunos líderes sociales y sindicales del 
Departamento de Antioquia.  

 
Desde enero de 2017 y el primer semestre del 2018, el escolta hizo parte 

del esquema de seguridad de Carlos Julio Díaz Lotero, quien se 
desempeñaba como Director de la Escuela Nacional Sindical.  
 

Desde ese periodo nuestra entidad ha sido objeto de varios robos por parte 
de delincuentes que parecen conocer la ubicación de cámaras de seguridad 

y de equipos con información institucional. Los robos e intimidación contra 
la ENS han vuelto a ocurrir en las últimas semanas del mes de julio, con 

cuatro incidentes de hurto de equipos e información de la sede. Y aunque 
se puso en conocimiento de las autoridades, y se denunciaron los hechos 

ante la Fiscalía y la Policía y una persona fue identificada y capturada, - la 
cual fue puesta en libertad posteriormente- no se han adoptado medidas 

eficaces para sancionar a los responsables y brindar las medidas de 
seguridad necesarias.  

 
Como es de conocimiento público, los esquemas de seguridad referidos son 

asignados por la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y 
suministrados por medio de la empresa contratista Unión Temporal 

Seguridad Integral. Esto le facilitó al ex – policía y ex - escolta rotar y 
conocer diferentes esquemas de seguridad de líderes en organizaciones que 
trabajan en temas de tierras, de prensa alternativa, derechos humanos y 

sindicales de esta región del país.  
 

Es un hecho muy grave y preocupante la infiltración que se hizo de este 
esquema de seguridad y por tanto de nuestra organización al conocer esta 

banda criminal el funcionamiento interno, en un contexto donde existe una 
ola sistemática de asesinatos de líderes sociales en Colombia.  

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp14.html
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La UNP y la empresa contratista, que vincularon a estos esquemas de 

seguridad a un miembro de esta organización criminal, tienen que asumir 
toda la responsabilidad por los daños morales, económicos y colectivos que 
puedan sobrevenir tanto al Director de la ENS en su momento y a la ENS 

como organización. Es inaceptable que la UNP y la empresa contratista 
Unión Temporal Seguridad Integral contraten a un exfuncionario que fue 

separado de la SIJIN bajo sospecha de comportamiento criminal. Estos 
hechos requieren explicación de la UNP: ¿Cómo se hace el proceso de 

selección del personal de la UNP? ¿Se revisan antecedentes? ¿Se evalúa al 
personal de acuerdo al desempeño? ¿Cómo funcionan las acciones de 

supervisión a estos contratistas de la UNP?  
 

La ENS es una institución que desde hace 36 años viene contribuyendo al 
fortalecimiento de la democracia en el mundo del trabajo, mediante la 

investigación académica, asesoría y apoyo al sindicalismo, promoción de la 
construcción de una cultura de dialogo social como mecanismo para el 

trámite de los conflictos y la garantía de los derechos laborales, y la 
defensa de los derechos humanos, en el marco del Estado Social de 

Derecho.  
 
Solicitamos al director de la Unidad Nacional de Protección y a la empresa 

contratista Unión Temporal Seguridad Integral las explicaciones necesarias 
sobre lo ocurrido y al Fiscal General de la Nación iniciar con urgencia una 

investigación exhaustiva y eficaz conducente a la depuración del personal 
asignado a tareas de seguridad y protección de la UNP, a fin de brindar 

garantías a los usuarios de los esquemas de seguridad, a las organizaciones 
sociales y de DDHH y a la ciudadanía.  

 
Solicitamos al gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, al 

Defensor del Pueblo, Dr. Carlos Negret y a las demás autoridades realizar 
un acompañamiento y brindar las medidas de seguridad y de protección 

urgentes que sean necesarias. Alertamos a la Oficina del Alto Comisionado 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia para que 

brinde acompañamiento en el marco de sus competencias.  
 

Medellín, julio 29 de 2018  
 
Consejo Directivo  

Escuela Nacional Sindical 


