
RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD PARA 
CANDIDATOS



Tener reserva en el manejo de las llaves de las 
puertas de su residencia.

No brindar información por teléfono que pueda 
ser capitalizada en su contra, en lo posible adapte 
un identificador de llamadas.

Identificar y tener contacto permanente con sus 
vecinos y colaboradores.

Mejorar el sistema de barreras de seguridad 
perimétricas (si las condiciones de su vivienda lo 
permiten), instale alarmas sensoriales, reflectores 
en zonas oscuras, circuito cerrados de televisión, 
citófono o intercomunicador, puertas de seguridad 
electrónica, visor triangular, entre otros.

POR SU  SEGURIDAD Y BIENESTAR, ES 
DE VITAL IMPORTANCIA SEGUIR LAS 
SIGUIENTES RECOMENDACIONES DE 
AUTOPROTECCIÓN.

Desconfíe si alguien intenta distraer su atención (petición de la hora, dirección, entre otros)

Sea prudente en sitios de alta congestión y evite realizar acciones que dificulten aún más 
la labor de las autoridades o pongan en peligro la vida.

Nunca se desplace solo y no acepte citas poco o nada confiables o conocidas.

Evite desplazamientos en horas de la noche.

Informar de inmediato a las autoridades competen-
tes sobre las posibles amenazas o extorsiones.

Cuando se reciba una carta sospechosa, no permitir la 
manipulación de esta, informe de manera oportuna y 
denuncie ante las autoridades competentes.

Si conoce de algún amenazado o secuestrado, 
recomiende que haga los recorridos por los sitios 
concurridos y que su conductor personal esté en 
continua coordinación con la escolta para evitar 
sorpresas.

En caso de amenaza, secuestro o extorsión

En las comunicaciones

Recuerde que el teléfono, celular, radio, beeper, fax, 
avantel, pueden ser objeto de interceptaciones.

No suministre los números de teléfonos privados, 
no transmita información confidencial y evite la 
rutina.

Hable únicamente lo necesario, si es información 
reservada procure hacerlo personalmente.

Mantenga medios de comunicación alternos, que 
solo conozcan personas de confianza.

En la residencia

En el desplazamiento
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