
Recomendaciones generales para el diligenciamiento

1. Si desea imprimir el documento “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN LIDERADO POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP” en blanco para 
diligenciarlo manualmente, le recomendamos hacerlo antes de intentar cualquier tipo de modi!cación, ya 
que, hay casillas que después de un intento de marcado quedan señaladas, por lo cual en una impresión 
saldrán señaladas.

2. Si ya hizo  el diligenciamiento y quiere imprimir el documento en blanco debe realizar el procedimiento 
de descarga nuevamente para obtener una nueva versión del documento.

3.NO OLVIDE QUE EN LA ULTIMA HOJA DEL DOCUMENTO DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE SUS DATOS 
PERSONALES Y LA FIRMA DE OFICIALIZACION DE LA SOLICITUD.

En el siguiente manual se explican los puntos más relevantes del “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA 
EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN LIDERADO POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP”.  
Sólo debe colocar el puntero del mouse sobre el icono      y a continuación aparecerá información que 
explica el campo que está llenando.
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Sistemas


Sistemas


Sistemas


Espacio Exclusivo de la entidad.

Fecha de Diligenciamiento del Formulario: Corresponde al día, mes y año, en el cual el peticionario llena y suscribe el Formulario De Inscripción Para El Programa De Protección Liderado Por La Unidad Nacional De Protección – UNP-.

Sistemas
Cédula de Ciudadanía: Es el único documento de identificación válido en el país, otorgado a los ciudadanos colombianos al cumplir la mayoría de edad, es decir 18 años. Cumple sus fines como instrumento electoral y documento de identificación. Desde el 31 de julio de 2010 el único documento de identidad válido es la cédula amarilla con hologramas.

Sistemas
Cédula de Extranjería: La Cédula de Extranjería es el documento destinado para la identificación de los extranjeros en el territorio nacional y su utilización es acorde con la visa otorgada.

Sistemas
Nuip: El Número Único de Identificación Personal, NUIP está vigente desde marzo del 2000, fecha en la cual se empezó a utilizar en todo el país y corresponde a un número único de identificación que permite que la información que reposa en el registro civil quede vigente para toda la vida, es decir desde su nacimiento hasta su muerte.

Sistemas
Número: Es el consecutivo numérico o alfanumérico asignado e incluido en la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o NUIP.

Sistemas
Fecha de Expedición: Corresponde al día, mes y año, en el cual fue expedida la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o NUIP.


Sistemas
Soltero/a: Soltería es el estado civil, con reconocimiento legal, en el que se encuentra aquella persona que no ha contraído matrimonio. En este sentido, es la opción contraria al casamiento o matrimonio y el estado civil por defecto o supletorio. Aquellas personas que están en esta situación se les denominan solteras o solteras.

Sistemas
Casado/a: Es el estado civil que adquiere una persona en el momento que contrae matrimonio. Este estado civil dura desde que se contrae matrimonio hasta que se rompe el vínculo matrimonial.

Sistemas
Divorciado/a: Es el estado civil que resulta de la cesación de los efectos civiles del matrimonio, cuyo origen es decretado por un juez y su efecto es la disolución del matrimonio.


Sistemas
Viudo/a: Es el estado civil en el que se encuentran aquellas personas en situación de haber perdido al cónyuge por fallecimiento.

Sistemas
Unión marital de hecho: Es la unión formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho.


Sistemas
Edad al momento de diligenciar el formulario: Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento y hasta la fecha en la cual llena y suscribe el Formulario De Inscripción Para El Programa De Protección Liderado Por La Unidad Nacional De Protección – UNP-.

Lugar de Nacimiento - País: Es el área geográfica bien delimitada, políticamente soberana e independiente, con su propio gobierno, administración y ordenamiento jurídico en la cual fue registrado el nacimiento.


Departamento: Es el área geográfica dentro del territorio nacional que en Colombia corresponde al nivel intermedio de gobierno y en el cual fue registrado el nacimiento.


Ciudad: Entiéndase para efectos del diligenciamiento del formulario como como el Distrito o Municipio en el cual fue registrado el nacimiento.	

Sistemas
Fecha de Nacimiento: Corresponde al día, mes y año, que fue inscrito en el Registro Civil de Nacimiento.

Sistemas
Composición del Núcleo Familiar: Hace referencia al (la) cónyuge o compañero (a) permanente, a los hijos y a los padres del solicitante o protegido.


Lugar de Domicilio – País: Es el área geográfica bien delimitada, políticamente soberana e independiente, con su propio gobierno, administración y ordenamiento jurídico en la cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.

Sistemas
Departamento: Es el área geográfica dentro del territorio nacional que en Colombia corresponde al nivel intermedio de gobierno y en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.

Sistemas
Ciudad: Entiéndase para efectos del diligenciamiento del formulario como como el Distrito o Municipio en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.

Sistemas
Vereda: Las veredas comprenden principalmente zonas rurales, aunque en ocasiones puede contener un centro microurbano. Para efectos del diligenciamiento del formulario es aquel en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.
Corregimiento: Es un término usado en Colombia para definir un tipo de subdivisión del área rural de los diferentes municipios del país, el cual incluye un núcleo de población. Un corregimiento puede estar subdividido a su vez por veredas, y puede contener inspecciones de policía, caseríos y sitios. Para efectos del diligenciamiento del formulario es aquel en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.


Sistemas
Localidad: Son las divisiones administrativas con homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, cultural, social y económico de los distritos especiales. Para efectos del diligenciamiento del formulario es aquel en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.
Comuna: Es una unidad administrativa del área urbana de una ciudad media o principal del país, que agrupa sectores o barrios determinados. La mayoría de las ciudades capitales de departamentos están divididas en comunas. Para efectos del diligenciamiento del formulario es aquel en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia.


Otras Indicaciones del lugar de domicilio: Corresponde a la descripción precisa del lugar en el cual reside el peticionario con ánimo de permanencia y generalmente se encuentra descrita mediante un consecutivo numérico o alfanumérico, constituido por indicaciones tales como calle, carrera, diagonal, transversal, avenida, etc., o las demás indicaciones que permitan ubicar con exactitud el lugar de domicilio del peticionario.


Teléfono fijo: Corresponde al consecutivo numérico a través del cual se puede obtener contacto telefónico a través de una línea fija con el peticionario.

Sistemas
Indicativo : Corresponde al consecutivo numérico necesario para obtener contacto telefónico a través de una línea fija con el peticionario, ubicado en un área diferente a la de la ciudad de Bogotá.

Sistemas
Celular: Corresponde al consecutivo numérico necesario para obtener contacto telefónico a través de una línea móvil o celular con el peticionario.

Otros números de contacto: Son los demás números de contacto fijos o móviles – celular, a través de los cuales se puede obtener contacto telefónico con el peticionario.

Correo electrónico: Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) mediante sistemas de comunicación electrónica.


Autorización de envío de comunicaciones y notificaciones a través del correo electrónico: Es la materialización del capítulo IV de la ley 1437 de 2011, por el cual se dispone la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, para efectos del envío y recepción de comunicaciones y/o notificaciones.


Fecha de expedición:
Este espacio debe llenarse obligatoriamente



Sistemas
El enfoque diferencial, pues, tiene como fin último la garantía de derechos de los grupos poblacionales  procurando la inclusión y reconocimiento de sus características así como de sus derechos. 

Sistemas
Etario: Para efectos del trámite del estudio de nivel de riesgo, se da aplicación al enfoque diferencial etario, en los casos de los peticionarios que para la fecha en la cual diligencian el formulario del programa de protección tienen 60 años o más.

Sistemas
Étnico: El enfoque diferencial étnico, se fundamenta en el artículo 7º de la Constitución Política de 1991 que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, y es desarrollada por avances normativos y jurisprudenciales, así como, por la adopción de distintos instrumentos internacionales de política pública. La diversidad étnica hace referencia al reconocimiento y existencia de tres grupos étnicos, a saber, Pueblos Indígenas; Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal; y el Pueblo Rrom o Gitano.

Indígena: Persona que desciende de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Negro: también denominada raza africana, melanoderma o negroide, es aquel grupo biológico humano que conforma a todos los habitantes originarios del África subsahariana llamada también "África negra" y a sus descendientes en todo el mundo. Si bien la denominación de una persona como negra varía de cultura en cultura, lo que hoy se entiende generalmente por "negro" o "raza negra" se refiere a la raza congoide, diversificada a partir de eventuales cruzamientos con otras razas.

Sistemas
Afrocolombiano: descendientes de personas africanas esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana.

Raizales: es la manera con la que se define la cultura característica propia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si bien estos son conocidos también como sanandresanos, lo cierto es que dicho gentilicio corresponde en sentido amplio a un grupo más diverso que incluye a los inmigrantes a las islas durante el siglo XX. Los raizales en cambio se entienden aquellos que tienen una identidad definida basada en su historia, sus manifestaciones culturales, su lengua (el sanandresano) y su identidad.

Palenquero: es una lengua criolla que se habla en San Basilio de Palenque, en Colombia, departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias, el cual es habitado por los descendientes de los cimarrones que se liberaron de la esclavitud, bajo el liderazgo de Benkos Biohó, al finalizar el siglo XVI y a comienzos del siglo XVII.


Se denominan gitanos, romaníes, zíngaros, rom, sinti o pueblo gitano a una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, que data de los Reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos.


Lesbiana : Se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual que siente atracción sexual, física, emocional y sentimental hacia las mujeres únicamente.

El término bisexualidad se utiliza principalmente en el contexto de la atracción humana para denotar sentimientos románticos o sexuales hacia los hombres y las mujeres.

La intersexualidad es una anomalía orgánica por la cual un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales, poseyendo por tanto características genéticas y fenotípicas propias de varón y de mujer, en grado variable.

La palabra gay (sustantivo o adjetivo, plural: gais)1 2 es una manera de designar a las personas homosexuales masculinas, es decir, a los hombres que tienen una orientación sexual hacia individuos de su mismo sexo.

Transgénero: Es el estado de la identidad de género (identificarse como hombre, mujer, ambos, ninguno, etcétera), que no se corresponde con el asignado (la identificación por parte de los demás de si se es hombre o mujer en función del sexo genético o genital).

Sistemas
Queer es un término global para designar las minorías sexuales que no son heterosexuales, heteronormadas o de género binario. En el contexto de la identidad política occidental, la gente que se identifica como queer suele buscar situarse aparte del discurso, la ideología y el estilo de vida que tipifican las grandes corrientes en las comunidades LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), que consideran opresivas o con tendencia a la asimilación.

Sistemas
Discapacidad Física: La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros), disminuyendo su desenvolvimiento normal diario.  

Discapacidad Psíquica: Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes".         


Discapacidad Sensorial – Auditiva: Condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia en la percepción sonora.          


Discapacidad Sensorial – Visual: Condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia en la capacidad de interpretar su entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo.  

Sistemas
Discapacidad Intelectual o Mental: El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American Association on Mental Retardation) en 1992: Limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad.

Procedencia rural: Hace referencia a lo perteneciente o relativo a la vida en el campo. Lo rural, por lo tanto, es aquello opuesto a lo urbano (el ámbito de la ciudad)

Procedencia urbana: A pesar de no haber una definición unívoca, se entiende pro procedencia urbana, la de aquel peticionario cuyo origen es de zona urbana que se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más de 2.000 habitantes.

Sexo: Condición biológica que distingue a los hombres de las mujeres, se distingue el concepto de sexo como una característica natural o biológica, del concepto de género, una significación cultural que hace referencia a un conjunto de roles.

Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. 



Homicidio: Terminación de la vida de otro de manera violenta.
Masacre: Ejecución de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo.

Secuestro: substraer, retener u ocultar a una persona en contra de su voluntad.


Desaparición forzada: sometimiento de personas a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, por parte de grupo armado al margen de la ley.

Tortura: Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales.

Sistemas
Minas antipersonas: Artefactos explosivos diseñados para herir y lastimar a personas. 


Delitos contra la libertad, integridad sexual: Corresponde a formas de violencia sexual cometidas contra las mujeres, tales como: acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, aborto forzado, entre otros.


Sistemas
Vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto: Todo menor de edad que participa en acciones de guerra orientadas por un grupo armado irregular, desarrollando actividades de inteligencia, logística o combate.

Sistemas
Actos terroristas, atentados y hostigamientos:
Actos terroristas: Uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, perpetuado por una organización como medio de promocionar sus objetivos, que se produce en ausencia de guerra.
Atentados: Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes.
Hostigamientos: Todo acto ejercido por un grupo armado contra un adversario a efectos de producir un ataque sorpresivo sin el objetivo de producir enfrentamientos posteriores.

Abandono o despojo forzado de tierras: Acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido.

Desplazamiento forzado: Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas.


Amenaza: 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.
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Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). *articulo tomado de la página del Ministerio del Interior. https://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena

Sistemas


Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes (Artículo 2º. Decreto 2164 de 1995)
*articulo tomado de la página del Ministerio del Interior. https://www.mininterior.gov.co/content/comunidad-o-parcialidad-indigena

Sistemas
Organización Defensora de los Derechos Humanos: Se usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades (véase la sección A infra) y algunos de los contextos en que actúan (véase la sección B infra) [1]. Los ejemplos que se ofrecen de las actividades de los defensores de derechos humanos no constituyen una lista exhaustiva

Organización de Victimas: Son aquellos grupos conformados en el territorio colombiano, bien sea a nivel municipal o distrital, departamental y nacional, por personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Las organizaciones a que se refiere este artículo, existen y obtienen su reconocimiento por el solo hecho de su constitución (Artículo 265 del Decreto Reglamentario 4800 de 2011)" *Texto tomado de la página de la defensoría del pueblo http://www.defensoria.gov.co/public/minisite/leydevictimas/


Sistemas
Organización social o ciudadana es un grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos.Algunos ejemplos de esto incluyen educación, gobiernos, familias, sistemas económicos, religiones, comunidades y cualquier persona o grupo de personas con los que se tenga una interacción. Se trata de una esfera de vida social más amplia que se organiza para satisfacer necesidades humanas.

Organización civica: El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la diversidad de personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que consideran a todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales.

La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información alcanzando objetivos comunes.

Organización Comunal: por tanto, es aquella organización con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad. Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias.
*Tomado de http://www.estacioncentral.cl/portada_2009/guia_tramites/org_comu/que_es_org_comunitaria.pdf


Sistemas
Organización Campesina: Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros.

Sistemas
Organización Sincal: Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral respecto al centro de producción o al empleador con el que están relacionados contractualmente.


Organización Gremial: Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. En referencia a lo anterior, se puede entender que todas aquellas personas que poseen una misma profesión pueden ser llamadas gremio, por ejemplo: el gremio de médicos, el gremio de ingenieros, el gremio de abogados; sin embargo, también es extensivo aquel grupo de personas que ejerce una misma actividad u oficio, como el gremio de estudiantes, el gremio de artesanos, etc.
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Decreto 1066 de 2015 lo puede encontrar en la página 3 del formulario.





Sistemas




sistemasunp
Ésta área su diligenciamiento es obligatorio.
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