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Registro Inscripción N°02246 del 30 de Agosto de 2012
Ministerio de Trabajo Cesar

Valledupar, 22 de Septiembre de 2014

Señor
ANDRES VILLAMIZAR
Director General
Unidad Nacional de Protección - UNP
Bogotá
Ref.: Solicitud refuerzo de Medidas
Respetado Señor Villamizar:
En Nombre de la Federación General del Trabajo CGT Seccional Cesar, de manera atenta solicito
su valiosa colaboración a fin tramitar lo correspondiente a fin de reforzar las medidas de
protección asignadas al suscrito en pro de la protección de mi integridad y mi vida, a raíz de los
hechos que se han sucedido en los últimos días.
Paso a relatar lo siguiente el día domingo 21 de Septiembre de 2014 me desplazaba en un
vehículo de mi propiedad en compañía del señor ALFONSO ALVAREZ VILLAMIZAR hombre de
protección de la UNP asignado para mi seguridad, con destino a la ciudad de Maicao Guajira a la
altura de la vía entre el corregimiento de Patillal (cesar) y el municipio de San Juan del Cesar
(Guajira) fuimos interceptados por dos hombres en motocicleta que en repetidas ocasiones nos
dispararon y que gracias a la oportuna labor del señor ALVAREZ VILLAMIZAR quien disparo en
reacción inmediata salimos ilesos del incidente y logramos ubicar la autoridad policial en el
municipio de San Juan del Cesar, quienes nos escoltaron hasta la ciudad de Valledupar
nuevamente.
Es de anotar que se han presentado situaciones de amenazas previamente en la institución en la
cual laboro, de las cuales adjunto registros de prensa además de la denuncia de los hechos
relatados ante la Fiscalía General de la Nación, es por estos motivos que solicito se tomen
medidas por parte de la UNP para reforzar mi seguridad.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle.

Cordialmente,

EDWIN ARMANDO GUZMAN CRUZ
Presidente Comité Ejecutivo

Trabajamos por la Justicia Social, para que la Paz sea Posible
E-mail: cgtcesar@gmail.com

