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¿QUIENES SOMOS?

Misión
La Unidad Nacional de Protección es un organismo de 
seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio 
del Interior, encargada de articular, coordinar y         
ejecutar medidas de protección y apoyo a la              
prevención, promover los derechos a la vida, a la 
integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, 
colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o 
ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo 
extraordinario o extremo.

Visión
Para el año 2019, la Unidad Nacional de Protección, 
se consolidará como un organismo de seguridad del 
Estado que a través de una gestión efectiva e idónea, 
implementa las políticas públicas de protección, 
promoción, respeto y garantía de los derechos a la 
vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad 
personal, obteniendo altos estándares de servicio y 
atención a las personas, colectivos y grupos en           
situación de riesgo extraordinario o extremo, o en 
virtud de su cargo, con el ánimo de alcanzar
indicadores de confianza superiores y reconocimiento 
internacional en materia de garantía de estos            
derechos.

PERSPECTIVA DE LOGRO

Mantener la confianza de los ciudadanos gracias a un 
manejo adecuado de los recursos, la prestación 
eficiente del servicio de protección y el cumplimiento 
de los deberes que por ley le fueron asignadas a la 
entidad.

PERSPECTIVA POBLACIÓN OBJETO

Optimizar la atención al ciudadano mediante el 
aumento de los canales de comunicación, la
presencia regional, la mejora en los tiempos de 
respuesta y la implementación de herramientas           
tecnológicas.

Implementar la ruta de protección con enfoque         
diferencial para personas y colectivos que contemple 
las especificidades y vulnerabilidades de las
poblaciones objeto.

Apoyar el diseño y la implementación de una política 
de prevención de violaciones a los derechos humanos 
a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad         
personal. 
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DEL SERVICIO DE LA UNP

SON OBJETO DE PROTECCIÓN EN VIRTUD DEL RIESGO 
ARTÍCULO 2.4.1.2.6 DEL DECRETO 1066 DE 2015

DIRIGENTES O ACTIVISTAS DE GRUPOS POLÍTICOS 
Y ESPECIALMENTE DE GRUPOS DE OPOSICIÓN.

DIRIGENTES, REPRESENTANTES O ACTIVISTAS DE ORGANIZACIONES 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, DE VÍCTIMAS, SOCIALES, 

CÍVICAS, COMUNALES O CAMPESINAS.

DIRIGENTES O ACTIVISTAS SINDICALES.

DIRIGENTES, REPRESENTANTES 
O MIEMBROS DE GRUPOS ÉTNICOS.

DIRIGENTES, REPRESENTANTES O ACTIVISTAS 
DE ORGANIZACIONES GREMIALES.

MIEMBROS DE LA MISIÓN MÉDICA.

La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 14 
será asumida por la Unidad Nacional de Protección.

La protección de las personas mencionadas en 
Numeral 15 será asumida UNP y PONAL

1 2

3 4

5 6
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7 8

9 10

11 12

13 14

15

TESTIGOS DE CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
Y DE INFRACCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

PERIODISTAS Y/O COMUNICADORES SOCIALES.

VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO, INCLUYENDO DIRIGENTES, LIDERES, REPRESENTANTES 
DE ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA, Y DE RECLAMANTES DE TIERRAS 

EN SITUACIÓN DE RIESGO EXTRAORDINARIO O EXTREMO.

SERVIDORES PÚBLICOS, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS MENCIONADOS EN EL 
NUMERAL 10 DEL PRESENTE ARTÍCULO, Y LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES 
TIENEN SU PROPIO MARCO NORMATIVO PARA SU PROTECCIÓN.

DOCENTES DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN ESTIPULADA EN LA RESOLUCIÓN 
1240 DE 2010, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDAD ES DE 

PROTECCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTIPULADAS EN LA MISMA.

EX SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN TENIDO BAJO SU RESPONSABILIDAD 
EL DISEÑO, COORDINACIÓN O EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE DERECHOS 

HUMANOS O DE PAZ DEL GOBIERNO NACIONAL. 

APODERADOS O PROFESIONALES FORENSES QUE PARTICIPEN EN PROCESOS 
JUDICIALES O DISCIPLINARIOS POR VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS O INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL M-19, LA CORRIENTE DE RENOVACIÓN 
SOCIALISTA, CRS, EL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL), EL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES (PRT), EL MOVIMIENTO 
ARMADO QUINTIN LAME (MAQL),  EL FRENTE FRANCISCO GARNICA DE LA 

COORDINADORA GUERRILLERA, EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REVOLUCIONARIO 
COMANDOS ARMADOS (MIR) (COAR) Y LAS MILICIAS POPULARES DEL PUEBLO 

Y PARA EL PUEBLO, MILICIAS INDEPENDIENTES DEL VALLE DE ABURRÁ 
Y MILICIAS METROPOLITANAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, QUE 

SUSCRIBIERON ACUERDOS DE PAZ CON EL GOBIERNO NACIONAL EN LOS 
AÑOS 1994 Y 1998 Y SE REINCORPORARON A LA VIDA CIVIL.

SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN O HAYAN TENIDO BAJO SU 
RESPONSABILIDAD EL DISEÑO, COORDINACIÓN O EJECUCIÓN DE LA 
POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ DEL GOBIERNO NACIONAL.
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RUTA DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

DEL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN

PROCEDIMIENTO O R D I N A R I O

1RECEPCIÓN
DE LA SOLICITUD
PROTECCIÓN 

* Gestión Documental – Radicación.

2
* Grupo Solicitudes de Proteccion.
(Gestión Evaluación del Riesgo )

del solicitante a la población objeto 
del programa de protección y 
existencia del nexo causal entre el 
riesgo y la actividad que este desarrolla.

ANÁLISIS 
Y VERIFICACIÓN DE 
LA PERTENENCIA

%
%

3
* Gestión de Evaluación del Riesgo.

y Análisis de Información - Ctrai.

TRASLADO
AL CUERPO TÉCNICO DE
RECOPILACIÓN

4* Gestión de Evaluación del Riesgo.
al Grupo de Valoración Preliminar.

PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO DE 
CAMPO DEL CTRAI;

%

%

5
* Gestión de Evaluación del Riesgo.

ANÁLISIS
DE CASO EN EL GRUPO
DE VALORACIÓN 
PRELIMINAR.

Articulo 2.4.1.2.43 Decreto 1066 de 2015.
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4* Gestión de Evaluación del Riesgo.
al Grupo de Valoración Preliminar.

PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO DE 
CAMPO DEL CTRAI;

%

5
* Gestión de Evaluación del Riesgo.

ANÁLISIS
DE CASO EN EL GRUPO
DE VALORACIÓN 
PRELIMINAR.

8
* Gestión de Evaluación del Riesgo - CERREM.

EL CONTENIDO
O PARTE DEL CONTENIDO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE QUE TRATA EL NUMERAL
anterior será dado a conocer al protegido 
mediante comunicación escrita de las medidas 
de protección aprobadas. En los casos en que 
el Comité de Evaluación del Riesgo y 
Recomendación de Medidas - CERREM no
 recomiende medidas en razón a que el riesgo 
del peticionario fue ponderado como ordinario, 
se dará a conocer tal situación a través 
de comunicación escrita.

6* Gestión de Evaluación del Riesgo.

VALORACIÓN
DEL CASO POR PARTE
DEL CERREM 
(Grupo Secretaría Técnica del Cerrem)

7ADOPCIÓN
DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN
por parte del Director de la Unidad Nacional 
de Protección mediante acto administrativo.

9IMPLEMENTACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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UNP, Un compromiso con TU vida.

8EL CONTENIDO
O PARTE DEL CONTENIDO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE QUE TRATA EL NUMERAL
anterior será dado a conocer al protegido 

7

9
* Gestión de Medidas de Protección.

IMPLEMENTACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA LO CUAL SE SUSCRIBIRÁ
un acta en donde conste la entrega de 
estas al protegido.

10* Gestión de Medidas de Protección – Grupo de Control, Seguimiento y Desmonte de Medidas

SEGUIMIENTO
A LA IMPLEMENTACIÓN.

11* Gestión de Evaluación de Riesgo
REEVALUACIÓN.

*
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RUTA DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
RECUERDE QUE:

SOLO se dará trámite a las solicitudes de protección 
que estén acompañadas de la siguiente
documentación:

Formulario de vinculación al Programa
http://www.unp.gov.co/formularios-de-proteccion

Documento con el cual acredite su pertenencia a 
alguna de las poblaciones objeto de protección en 
virtud del riesgo.

Fotocopia de la Cédula

En caso que sea posible, copia de la respectiva 
denuncia por los hechos de amenaza.

La vinculación al Programa de Prevención y
Protección, estará fundamentada en la CONEXIDAD 
directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades 
o funciones políticas, públicas, sociales o
humanitarias. Los interesados en ser acogidos por el
programa deben demostrar, siquiera sumariamente,
dicha conexidad.

Esto quiere decir, que además de la condición
especial que debe ostentar la persona (pertenecer a 
alguna de las poblaciones antes referidas), los hechos 
que atentan contra su seguridad e integridad deben 
ser resultado de la actividad que desempeña.

Las medidas de Protección a implementar, son         
aquellas recomendadas por el Comité de Evaluación 
del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM 
o Comité Especial para casos  de  Servidores y
Ex Servidores Públicos, siempre y cuando se VALIDE
NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO O EXTREMO.

1.

2.

3.

UNP, Un compromiso con TU vida.

DEL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN

PROCEDIMIENTO O R D I N A R I O

1RECEPCIÓN
DE LA SOLICITUD
PROTECCIÓN 

2ANÁLISIS
Y VERIFICACIÓN DE 
LA PERTENENCIA

%
%

3TRASLADO
AL CUERPO TÉCNICO DE
RECOPILACIÓN

4PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO DE 
CAMPO DEL CTRAI;

%

%

5ANÁLISIS
DE CASO EN EL GRUPO
DE VALORACIÓN 
PRELIMINAR.

8 EL CONTENIDO
O PARTE DEL CONTENIDO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE QUE TRATA EL NUMERAL

6VALORACIÓN
DEL CASO POR PARTE
DEL CERREM 

7ADOPCIÓN
DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN

9IMPLEMENTACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA LO CUAL SE SUSCRIBIRÁ

10SEGUIMIENTO
A LA IMPLEMENTACIÓN.

11REEVALUACIÓN.

*  

Articulo 2.4.1.2.43 Decreto 1066 de 2015.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y TRÁMITES UNP 2018 8

¿QUE ES RIESGO?
Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como 
consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en 
razón al ejercicio de su cargo, en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar

Es aquel que las personas, como consecuencia directa 
del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, 
públicas, sociales o humanitarias, o en razón al         
ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y 
comprende el derecho de recibir del Estado la        
protección especial por parte del Programa, respecto 
de su población y siempre que reúna las siguientes 
características:  
Que sea específico e individualizable. 
Que sea concreto, fundado en acciones o hechos 
particulares y manifiestos y no en suposiciones       
abstractas. 
Que sea presente, no remoto ni eventual. 
Que sea importante, es decir, que amenace con        
lesionar bienes jurídicos protegidos. 
Que sea serio, de materialización probable por las 
circunstancias del caso. 
Que sea claro y discernible. 
Que sea excepcional en la medida en que no debe 
ser soportado por la generalidad de los individuos. 
Que sea desproporcionado, frente a los beneficios 
que deriva la persona de la situación por la cual se 
genera el riesgo.

RIESGO EXTRAORDINARIO

Es aquel que se presenta al confluir todas las
características señaladas para el riesgo extraordinario 
y que adicionalmente es grave e inminente.

RIESGO EXTREMO

Es aquel al que están sometidas todas las personas, 
en igualdad de condiciones, por el hecho de           
pertenecer a una determinada sociedad; genera para 
el Estado la obligación de adoptar medidas de seguri-
dad pública.

RIESGO ORDINARIO

RECUERDE QUE:

El riesgo ORDINARIO, NO comporta la obligación 
de adoptar medidas de protección.
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RUTA DE PROTECCIÓN
COLECTIVA

¿QUÉ ES PROTECCIÓN COLECTIVA?
Es el conjunto de acciones adoptadas por el Estado 
colombiano de manera integral y articulada, con el 
propósito de prevenir el riesgo, contrarrestar las       
amenazas y minimizar las vulnerabilidades de los 
grupos y comunidades que hacen parte del Programa 
de Protección

Evaluar de manera integral los diferentes factores de 
riesgo de un grupo o comunidad que afectan los 
Derechos a la Vida, la libertad, la integridad y la Segu-
ridad.

Participación activa y articulación entre las entidades 
del Estado, en aras de prevenir las violaciones de los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Huma-
nitario de grupos y comunidades, con un enfoque 
integral, diferencial y social.

Participación de los grupos y comunidades en la iden-
tificación del riesgo y las posibles medidas de Protec-
ción Colectiva a presentar en el CERREM

Coadyuvar en el fortalecimiento de las medidas de 
autoprotección y autoseguridad de los grupos y 
comunidades.

¿ CUAL ES EL ALCANCE DE LA RUTA 
  DE PROTECCIÓN COLECTIVA ? 

A grupos, comunidades y organizaciones sociales o 
políticas que pertenezcan a una de las poblaciones 
objeto enunciadas en los numerales del 1 al 15,           
artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015 y            
determinadas a partir de un reconocimiento jurídico o 
social.

El reconocimiento jurídico se acreditará mediante 
certificación de existencia y representación por parte 
de la autoridad competente, y el reconocimiento 
social será verificado previo al inicio de la evaluación 
de riesgo en sesión del CERREM de Colectivos, 
donde se verificarán los siguientes requisitos, sin que 
estos sean taxativos:

Tener objetivos claramente definidos.

Compartir rasgos culturales, sociales y/o políticos.

Estar ubicados geográficamente en un lugar 
determinado.

Estar organizados y debidamente cohesionados.

Reunirse de manera temporal o permanente para 
alcanzar objetivos concretos o específicos.

Pertenecer a una población objeto conforme al marco 
jurídico vigente.

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA LA RUTA 
   DE PROTECCIÓN COLECTIVA ?

Consejos Comunitarios

* 

Resguardos Indígenas

* 

Ejemplo *
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 ¿CÓMO ACCEDER A LA 
  RUTA DE PROTECCIÓN 
  COLECTIVA ?

Diligenciar el Formulario de Inscripción al Programa 
de Prevención y Protección Colectiva con la     
información del grupo o comunidad, que puede ser 
descargado de la página web www.unp.gov.co

Entregar el formulario en el punto de atención de la 
UNP más cercano o en cualquier entidad del Estado 
(Personería, Defensoría, Fiscalía, Alcaldías, entre 
otras).

Entregar junto con el formulario de Inscripción al        
Programa de Prevención y Protección Colectiva los 
siguientes documentos:

Fotocopia cédula del solicitante o del representante 
legal (si aplica)

Fotocopia del reconocimiento jurídico del Colectivo 
(RUT, acta de constitución, certificado cámara de 
comercio, entre otros (si aplica).

Certificación de la denuncia ante cualquier entidad 
estatal, en caso de haber.

Información relacionada con los hechos victimizantes 
del Colectivo.

Una vez verificada la pertenencia de su grupo o            
comunidad a la población objeto del Programa de 
Prevención y Protección Colectiva y el cumplimiento 
de los requisitos, la UNP se pondrá en contacto con su 
colectivo o comunidad para iniciar la Evaluación de 
Riesgo.

PASO 1: 
SOLICITUD DE PROTECCIÓN

Contextualización básica del caso previa a la visita a 
su grupo, comunidad u organización.

Realización de taller en el lugar que se acuerde, a fin 
de identificar conjuntamente las amenazas, los riesgos 
y las vulnerabilidades a las que está expuesto el 
colectivo.

Construcción conjunta de medidas de Protección 
Colectiva y verificación de información.

Análisis de información recopilada.

La UNP convocará a las diferentes entidades e
instancias que intervendrán en la ruta de Protección          
Colectiva, a través de un escenario denominado 
Pre-Comité y, luego de ello, remitirá al CERREM 
Colectivo.

Remitir el caso al CERREM Colectivo.

El caso del grupo o comunidad será presentado en el 
CERREM para su valoración  integral y determinará las 
medidas de Protección Colectiva que se requieran 
con base en la información recopilada por el CTRAI 
con los grupos y comunidades, la aportada por las 
Entidades del Gobierno y los delegados al CERREM.

La Secretaría Técnica del CERREM comunicará al 
grupo Colectivo y a la Dirección de Derechos           
Humanos del Ministerio del Interior las recomenda-
ciones dadas por el CERREM para realizar el
respectivo seguimiento y evaluación de las medidas.

Posteriormente definirá la hoja de ruta especificando 
las entidades involucradas, responsables específicas, 
los tiempos y planes de ejecución para la
implementación de las medidas de Protección
Colectivas.

PASO 2.  
EVALUACIÓN DE RIESGO COLECTIVO 

PASO 3. 
CERREM COLECTIVO 
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MEDIDAS 
DE EMERGENCIA

En virtud del Artículo 2.4.1.2.9 del Decreto 1066 de 
2015, en casos de RIESGO INMINENTE Y        
EXCEPCIONAL, el Director de la Unidad Nacional de 
Protección podrá adoptar, sin necesidad de la            
evaluación del riesgo, contemplando un enfoque 
diferencial, medidas provisionales de protección para 
los usuarios del Programa e informará de las mismas al 
Comité Evaluación de Riesgo y Recomendación de 
Medidas CERREM en la siguiente sesión, con fin de 
que este recomiende las medidas definitivas si es el 
caso.

Con el propósito de adoptar estas medidas de            
protección de emergencia, el Programa hará una 
valoración inicial del riesgo al que está expuesto el 
peticionario, disponiendo en forma inmediata la         
realización de la evaluación del Riesgo, que permita 
ajustar o modificar las decisiones adoptadas  
inicialmente. 

En todo caso, para adoptar medidas provisionales de 
protección se deberán realizar los trámites        
presupuestales respectivos. 

En circunstancias en que sea aplicable la            
PRESUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE RIESGO, para 
el caso de la población desplazada, incluidas víctimas 
en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, 
que intervienen en procesos de restitución de tierras, 
el Director de la Unidad Nacional de Protección 
deberá adoptar medidas de esta naturaleza

¿ EN QUE CONSISTE ?

En el marco de lo establecido en el Artículo 2.4.1.2.41 
del Decreto 1066 de 2015, se  aplicará la presunción 
constitucional de riesgo, a favor de  las víctimas de 
desplazamiento forzado. incluidas víctimas en los 
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, que 
intervienen en procesos de restitución de tierras, en 
caso de manifestar por sí o por interpuesta persona 
que se encuentran en situación de riesgo extraordina-
rio o extremo, en virtud de lo cual:

La información presentada deberá demostrar que la 
persona es efectivamente desplazada por la violencia 
y acredite por cualquier medio estar inscrita en el 
Registro Único Víctimas

Información, consistente y verosímil, de una amenaza, 
de un acto de violencia, o de hechos concretos que 
indiquen que el peticionario o su núcleo familiar, se 
encuentran en riesgo. la autoridad competente consi-
dera que los hechos no son ciertos o consistentes, 
deberá verificar y demostrar motivo por el cual llega a 
esa conclusión.

De tratarse de personas que no son dirigentes, líderes 
o representantes, además de las condiciones de con-
sistencia y veracidad del relato de los hechos deberán
acreditar, mediante evidencias fácticas, precisas y
concretas su situación de riesgo.

Se adoptarán medidas de protección de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.9 del Decreto 
1066 de 2015.

La presunción deberá ser confirmada o desvirtuada 
mediante una evaluación del riesgo, a partir del cual 
se modificarán, mantendrán o suspenderán las 
respectivas medidas

PRESUNCIÓN CONSTITUCIONAL 
DE RIESGO.

1.

2.

3.

4.

5.
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MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN EN 
VIRTUD DEL RIESGO
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 2.4.1.2.11 del 
Decreto 1066 de 2015, parcialmente modificado por 
el Decreto 567 de 2016, son medidas de protección 
en virtud del riesgo:

Tipo 1 : Esquema individual corriente para brindarle 
seguridad a una sola persona, e incluye: • 1 vehículo 
corriente • 1 conductor • 1 escolta

Tipo 2 : Esquema individual blindado para brindarle 
seguridad a una sola persona, e incluye: • 1 vehículo 
blindado • 1 conductor • 1 escolta

Tipo 3 : Esquema individual reforzado con escoltas, 
para brindarle seguridad a una sola persona, e            
incluye: • 1 vehículo corriente o blindado              
• 1 conductor •  2 escoltas

Tipo 4 : Esquema individual reforzado con escoltas y 
vehículo, para brindarle seguridad a una sola persona, 
e incluye: • 1 vehículo blindado • 1 vehículo corriente 
• 2 conductores • Hasta 4 escoltas

Tipo 5 : Esquema colectivo, para brindarle protección 
a un grupo de 2 o más personas, e incluye: 
• 1 vehículo corriente o blindado
• 1 conductor
• 2 escoltas.

 
  

Son los elementos necesarios para la prestación del 
servicio de protección de personas y consisten entre 
otros en vehículos blindados o corrientes,         
motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, 
medios de comunicación y demás que resulten
pertinentes para el efecto.

Es el recurso que se otorga a un protegido en procura 
de salvaguardar su vida, integridad, libertad y
seguridad, durante los desplazamientos. Estos 
pueden ser de las siguientes clases:

1. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

2. RECURSOS FÍSICOS DE SOPORTE
A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD:

Tiquetes aéreos internacionales. Consiste en la asig-
nación de un tiquete aéreo internacional para el         
protegido del programa y, si es necesario, su núcleo 
familiar; el cual se brindará como una medida de 
protección excepcional. Se suministrará por una sola 
vez cuando el nivel de riesgo sea extremo y la persona 
o el núcleo familiar sean admitidos por el país
receptor por un período superior a un año.

Tiquetes aéreos nacionales. Consiste en la entrega de 
tiquetes aéreos en rutas nacionales y se otorgan al 
protegido y si es necesario, a su núcleo familiar, 
cuando frente a una situación de riesgo debe
trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condi-
ciones de seguridad o cuando su presencia sea nece-
saria en actuaciones de orden administrativo en el 
marco de su protección.

Apoyo de transporte fluvial o marítimo. Consiste en el 
recurso económico que se le entrega al protegido 
para sufragar el precio del contrato de transporte 
fluvial o marítimo, para brindar condiciones de          
seguridad en sus desplazamientos y movilidad. El 
valor que se entrega al protegido del Programa para 
sufragar el costo de transporte, no podrá superar la 
suma correspondiente a 3 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

Constituye la asignación y entrega mensual al
protegido de una suma de dinero de entre uno (1) y 
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
según las particularidades del grupo familiar del caso, 
para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a 
la zona de riesgo. Este pago se aprobará hasta por 
tres (3) meses y el monto se determinará tomando en 
consideración el número de personas del núcleo        
familiar con los que se reubica el protegido. Esta 
medida de protección es complementaria a las 
ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas 
por otras entidades del Estado.

De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo 
por tres meses adicionales, por la mitad del monto 
inicialmente aprobado, siempre y cuando de manera 
sumaria se alleguen soportes idóneos, para
determinar que la situación de riesgo persiste. 

3. MEDIO DE MOVILIZACIÓN

4. APOYO DE REUBICACIÓN TEMPORAL:
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MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN EN 
VIRTUD DEL RIESGO

Consiste en el traslado de muebles y enseres de las 
personas que en razón de la situación de riesgo 
extraordinario o extremo deban trasladar su     
domicilio.

Son los equipos de comunicación entregados a los 
protegidos para permitir su contacto oportuno y 
efectivo con los organismos del Estado, el Programa 
de Prevención y Protección, a fin de alertar sobre una 
situación de emergencia, o para reportarse       
permanentemente e informar sobre su situación de 
seguridad.

Consiste en los elementos y equipos de seguridad 
integral, para el control del acceso a los inmuebles de 
propiedad de las organizaciones donde se encuentre 
su sede principal. En casos excepcionales podrán 
dotarse estos elementos a las residencias de
propiedad de los protegidos del Programa de
Prevención y Protección, siempre y cuando exista un 
nivel de riesgo EXTREMO que lo justifique.

En todos los casos, esta medida se implementará a 
favor de las Organizaciones o los protegidos por una 
única vez conforme a las recomendaciones de una 
valoración arquitectónica realizada por la UNP. En los 
casos en los que se cambie la sede en la cual fueron 
implementadas las medidas, los gastos que se
generen, estarán a cargo de la organización       
beneficiaria o del protegido.

5. APOYO DE TRASTEO.

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

7. BLINDAJE DE INMUEBLES E
INSTALACIÓN DE SISTEMAS
TÉCNICOS DE SEGURIDAD:

RECUERDE QUE

Se podrán adoptar otras medidas de protección         
diferentes a las estipuladas en el artículo 2.4.1.2.11 
del Decreto 1066 de 2015, teniendo en cuenta un 
enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el factor           
territorial. 

Así mismo, se podrán implementar medidas
psicosociales en desarrollo de lo previsto en el
artículo 16, numeral 9 del Decreto Ley 4065 de 2011.  

En este contexto, la Unidad Nacional de Protección, a 
través del Área de Asistencia Psicológica Primaria, 
dependiente de la Subdirección de Evaluación de 
Riesgo, proporciona primeros auxilios psicológicos, 
mediante una intervención breve e inmediata de 
apoyo al peticionario(a), a quien se le haya iniciado 
ruta de protección, o al beneficiario(a) que por su 
estado emocional, físico y/o psicológico requiera de 
esta intervención en cualquiera de los procesos           
misionales de la UNP en aras de restablecer su          
equilibrio emocional y de dotarlo de herramientas 
que le permitan el manejo adecuado de la situación 
presentada,  adelantando la articulación y remisión a 
las entidades competentes en materia de atención 
psicosocial y/o psicoterapéutica en los casos que se 
requiera.

Las medidas de Protección implementadas por la 
UNP, son aquellas que han sido recomendadas por el 
CERREM y adoptadas por el Director de la UNP 
mediante Acto Administrativo.

Cada una de las medidas de protección se entregarán 
con un manual de uso y la Unidad Nacional de           
Protección realizará seguimiento periódico a la         
oportunidad, idoneidad y eficacia de las medidas, así 
como al correcto uso de las mismas, para lo cual           
diseñará un sistema de seguimiento y monitoreo 
idóneo.



8
* Gestión de Evaluación del Riesgo - CERREM.

EL CONTENIDO
O PARTE DEL CONTENIDO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE QUE TRATA EL NUMERAL
anterior será dado a conocer al protegido 
mediante comunicación escrita de las medidas 
de protección aprobadas. En los casos en que 
el Comité de Evaluación del Riesgo y 
Recomendación de Medidas - CERREM no
 recomiende medidas en razón a que el riesgo 
del peticionario fue ponderado como ordinario, 
se dará a conocer tal situación a través 
de comunicación escrita.

6* Gestión de Evaluación del Riesgo.

VALORACIÓN
DEL CASO POR PARTE
DEL CERREM 
(Grupo Secretaría Técnica del Cerrem)

7
* Gestión de Medidas de Protección – Grupo de Implementación.

ADOPCIÓN
DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN
por parte del Director de la Unidad Nacional 
de Protección mediante acto administrativo.

9
* Gestión de Medidas de Protección.

IMPLEMENTACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA LO CUAL SE SUSCRIBIRÁ
un acta en donde conste la entrega de 
estas al protegido.

10* Gestión de Medidas de Protección – Grupo de Supervisión y Desmonte de Medidas.

SEGUIMIENTO
A LA IMPLEMENTACIÓN.
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PROTECCIÓN DE 
PERSONAS EN 
VIRTUD DEL CARGO
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.4.1.2.7 
del Decreto 1066 de 2015, son personas objeto de 
protección en virtud del cargo:

Presidente de la República de Colombia y su núcleo 
familiar. 
Vicepresidente de la República de Colombia y su 
núcleo familiar.  
Los Ministros del Despacho.  
Fiscal General de la Nación.  
Procurador General de la Nación. 
Contralor General de la República. 
Defensor del Pueblo en el orden nacional. 
Senadores de la República y Representantes a la 
Cámara. 
Gobernadores de Departamento. 
Magistrados de la Corte Constitucional, Corte       
Suprema de Justicia, Consejo de  Estado y del 
Consejo Superior de la Judicatura. 
Alcaldes distritales y municipales

    MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
    EN VIRTUD DEL CARGO.

ESQUEMA DE PROTECCIÓN: Son los recursos
físicos y humanos otorgados por el Programa a las 
personas para su protección. Estos esquemas pueden 
ser de varios tipos.

Tipo A:  Conformado por un hombre o mujer de        
protección.

Tipo B:  Conformado por dos (2) hombres o mujeres 
de protección.

Tipo C: Conformado por tres (3) hombres o mujeres
de protección
.
Tipo D: Conformado por cuatro (4) hombres o
mujeres de protección

Tipo E: Conformado por cinco (5) hombres o mujeres
de protección

Tipo F: Conformado por seis (6) hombres o mujeres
de protección

Tipo G: Conformado por un número indeterminado 
de hombres o mujeres de protección.

RECUERDE QUE

PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PARA PERSONAS EN 
RAZÓN DEL CARGO
Identificación y verificación de la calidad del
protegido por parte de la Policía Nacional.

Evaluación de riesgo por parte de PONAL

Implementación de la medida por parte de la Policía 
Nacional y coordinación con la Unidad Nacional de 
Protección en relación con el suministro de recursos 
físicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015.

La protección de los ex presidentes y ex
vicepresidentes de la República de Colombia, su 
cónyuge supérstite, hijos y familiares estará a cargo 
de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de
Protección, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 
1700 de 2010, o la norma que lo modifique o compile

La protección de las personas mencionadas en los 
numerales 1 al 9 será asumida por la Policía Nacional 
y la Unidad Nacional de Protección. La asignación de 
los recursos físicos será asumida por la entidad o 
corporación a la cual estos se encuentran vinculados.

Para la protección de las personas mencionadas en 
los numerales 1 y 2 de este artículo, la Secretaría para 
la Seguridad Presidencial seleccionará el personal de 
la Unidad Nacional de Protección.

La protección de las personas mencionadas en los 
numerales 10 y 11 será asumida por la Unidad
Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: la 
Policía Nacional asignará los hombres o mujeres que 
adelantarán actividades de protección y la Unidad 
Nacional de Protección los recursos físicos y los           
escoltas, en aquellos casos en que se implementen 
esquemas de protección con vehículo; siempre y 
cuando la entidad o corporación a la cual se
encuentran vinculados, certifique no contar con las 
apropiaciones presupuestales correspondientes para 
la adquisición de recursos físicos.

a.

b.

c.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.



UNP, Un compromiso con TU vida.

9
* Gestión de Medidas de Protección.

10* Gestión de Medidas de Protección – Grupo de Supervisión y Desmonte de Medidas.

SEGUIMIENTO
A LA IMPLEMENTACIÓN.

11* Gestión de Medidas de Protección 
   y Grupo de Supervisión y Desmonte de Medidas.

REEVALUACIÓN.

 *  Gestión de la Prestación del Servicio de Protección.

Acatar las recomendaciones formuladas por el           
Programa de Prevención y Protección y los                   
organismos de seguridad del Estado.

No solicitar ni aceptar inscripción en otro programa 
de protección del Estado durante la vigencia de las 
medidas

Conservar los elementos entregados en buen estado 
y hacer buen uso de ellos.

Usar los elementos o apoyos entregados,                    
exclusivamente como medida de protección.

Colaborar con los organismos de investigación, de 
control y seguridad del Estado, para el                             
esclarecimiento de los hechos que motiven sus    
amenazas.

Seguir las recomendaciones de autoprotección,    
sugeridas por el Programa.

Informar mínimo con 24 horas de antelación, sobre 
cualquier desplazamiento que requiera coordinación 
institucional en diferentes lugares del país.

Abstenerse de asumir conductas que puedan poner 
en peligro su seguridad.

Reportar a la Entidad competente los incidentes de 
seguridad que se presenten y que pongan en peligro 
su vida, integridad, libertad y seguridad o la de su 
núcleo familiar.

Dar respuesta a los requerimientos que en relación 
con el mal uso de las medidas de protección le hagan 
la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, 
con el fin de controvertir o aclarar las razones y            
pruebas sobre el uso e implementación de las            
medidas de protección

Reportar de inmediato a la Entidad competente la 
pérdida, hurto o daño, de cualquier elemento           
suministrado.

Colaborar con la autoridad que haya asignado la 
medida de protección para la verificación del debido 
uso de las medidas de protección.

Colaborar con la Entidad competente para la
realización de la evaluación del riesgo y las
posteriores reevaluaciones del mismo.

    DEL PROTEGIDO
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COMPROMISOS 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mantener la reserva y confidencialidad de la
información relacionada con su situación particular.

Suscribir un acta de compromiso al momento de           
recibir las medidas de protección, en donde se
señalarán los elementos entregados y el estado de los 
mismos, sus beneficios y compromisos, el lapso de la 
medida adoptada y las consecuencias por uso
indebido de los mismos.

Devolver los elementos entregados, como medida de 
protección, una vez finalice su vinculación al Programa 
de Protección.

Poner en conocimiento de la Entidad competente los 
hechos por los cuales teme por su vida, integridad, 
libertad y seguridad.

Asumir el valor correspondiente al deducible del 
seguro que ampara cualquier elemento suministrado 
por el Programa, en caso de reposición por pérdida, 
hurto o daño, del mismo, en los casos que se
compruebe culpa grave del protegido. 

Las demás inherentes a la naturaleza del beneficiario 
del servicio de protección y las que recomiende el 
respectivo Comité.

Entregar las medidas de protección recomendadas 
por el Comité respectivo.

Entregar los elementos destinados para la protección 
en buen estado.

Manejar de forma reservada la información
relacionada con su situación particular.

Notificar las decisiones adoptadas.

    COMPROMISOS UNP 
1.

2.

3.

4.
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SUSPENSIÓN 
MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN
En virtud de lo consagrado en el Artículo 
2.4.1.2.44 del Decreto 1066 de 2015 parcialmente 
modificado por el Decreto 567 de 2016, la decisión 
de suspensión de las medidas de protección         
procederá en las siguientes circunstancias:

Uso indebido de las medidas asignadas. Se considera 
que existe uso indebido de las medidas, cuando:

Autoriza el empleo del esquema de protección o de 
las medidas asignadas al mismo por personas
diferentes a las determinadas por el respectivo 
Comité, salvo en el caso en que se aprueba como 
extensivas para el núcleo familiar.

Exige u obliga al personal que cumple labores de       
protección a desarrollar actividades que no tienen 
relación con el servicio de seguridad.

Agrede física o verbalmente o intenta hacerlo al         
personal que está asignado a su esquema de
protección.

Abandona o evade el esquema de protección,          
desplazándose a lugares sin el acompañamiento del 
personal asignado para la seguridad.

Impide el acompañamiento del esquema de            
protección en lugares cerrados o abiertos al público, 
poniendo en riesgo su vida.

Ejecuta conductas que implican riesgo para su vida e 
integridad personal o la de su esquema, tales como:

Conducir vehículos bajo el efecto de bebidas
embriagantes o sustancias alucinógenas.
Irrespetar la normatividad de transito.
Transportar o manipular explosivos, pólvora o armas 
sin el correspondiente permiso.

No hace uso de las medidas otorgadas por el          
Programa.

Autoriza permisos o descanso al personal del
esquema sin el conocimiento de la entidad a cargo de 
su protección.

Desatiende las observaciones o recomendaciones de 
autoprotección y seguridad que formule el personal 
de su esquema de seguridad o por los organismos de 
seguridad del Estado.

Ejecuta conductas punibles, contravencionales o 
disciplinables haciendo uso de los medios físicos y 
humanos dispuestos para su protección

Usufructúa comercialmente los medios de protección 
dispuestos en su favor.

Causa daño intencionalmente a los medios de            
protección físicos y humanos asignados por el            
Programa.

Acude injustificadamente a lugares en donde se 
ponga en riesgo su seguridad.

Exige que el personal asignado a esquemas de          
protección incumpla la normatividad de tránsito o 
irrespete las señales de tránsito.

Retorna a la zona de riesgo sin informar
oportunamente a las autoridades competentes.

La reincidencia en el uso indebido de las medidas, 
traerá como consecuencia la finalización de las         
medidas de protección

A solicitud del protegido. En el caso en el cual el 
protegido solicite la suspensión de las medidas de 
protección, lo deberá hacer por escrito ante la Unidad 
Nacional de Protección.

Para el caso de los funcionarios públicos por licencia, 
salvo la licencia por maternidad

h.

i.

j.

k

l.

m.

n

o.

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

-

-
-

g.

2.

3.



Por el resultado de la valoración nivel de riesgo, si de 
este se concluye que la medida de protección ha 
dejado de ser necesaria o que no la amerita, en 
atención a la realidad del riesgo que pese sobre el 
protegido del programa. 

Cuando se establezca falsedad en la información o 
pruebas aportadas para la vinculación al Programa o 
la adopción de medidas. 

Cuando el protegido no permite la reevaluación del 
riesgo. 

Por solicitud expresa y libre de la persona, caso en el 
cual la Unidad Nacional de Protección explicará el 
riesgo que corre, en términos de su vida, integridad, 
libertad y seguridad personal, en cuyo caso se deberá 
dejar constancia escrita de ello.

Vencimiento del período, dejación del cargo, o         
variación de la población objeto por la cual fue 
adoptada la medida o su prórroga.

Por Imposición de medida de aseguramiento o pena 
privativa de la libertad que se cumpla en          
establecimiento de reclusión o con el beneficio de 
detención domiciliaria. 

Por imposición de sanción de destitución en proceso 
disciplinario debidamente ejecutoriado, para el caso 
de funcionarios públicos o por pérdida de investidura 
debidamente ejecutoriada

Por muerte del protegido
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FINALIZACIÓN  
MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Las medidas de protección implementadas en favor 
de los Magistrados de las Altas Cortes se mantendrán 
hasta por seis (6) meses después del vencimiento de 
su periodo constitucional o la renuncia a su cargo. En 
el caso de los Magistrados de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, las medidas se mantendrán por 
un año, prorrogable hasta por seis (6) meses previa 
valoración del riesgo individual.

Las medidas materiales a mantener durante el tiempo 
señalado en el inciso anterior estarán a cargo de la 
rama judicial.

En los demás casos de personas protegidas en virtud 
del cargo, las medidas asignadas podrán extenderse 
hasta por tres (3) meses más, de manera inmediata, 
después de que el funcionario cese en el ejercicio de 
sus funciones, sin que medie evaluación del riesgo, 
término que podrá prorrogarse por una sola vez hasta 
por el mismo período, ajustando las medidas a su 
nueva condición. En los casos en que su nivel de 
riesgo sea extraordinario o extremo, habrá lugar al 
procedimiento de revaluación para determinar la 
continuidad de las medidas

El respectivo Comité podrá recomendar la 
finalización de medidas de protección, en los 
siguientes casos:  

RECUERDE QUE



En el marco de la política de Buen Gobierno que 
busca la generación de valor público y el incremento 
de la confianza de los ciudadanos en las entidades y 
sus funcionarios o colaboradores,  la UNP reconoce al 
usuario como eje fundamental de todas sus
actividades.

En virtud de lo anterior nuestra entidad garantiza la 
participación ciudadana a través de las redes sociales, 
como asi mismo tiene a su disposición los siguientes 
canales para la recepción de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, a saber:

Solicitud de Información: Cuando una persona
demanda el acceso a documentos, actos o
actuaciones de la entidad. 
Solicitud de Copias: Cuando se requiere(n) copia(s)
de documento(s) que reposa(n) en los archivos de la 
entidad, ya sea en interés particular o general.
Consulta: Cuando ante la entidad se presenta una
solicitud para que se exprese una opinión, un parecer 
o un criterio sobre determinada materia, relacionada
con sus funciones o con situaciones de su
competencia.
Queja: Cuando se presenta una manifestación de
insatisfacción por la conducta o actuar de un
funcionario o contratista de la Entidad, en desarrollo 
de sus funciones o durante la prestación de su
servicio.
Reclamo: Cuando una persona exige, reivindica o
demanda ante la Entidad una solución, ya sea por 
motivo de interés general o particular, referente a la 
indebida prestación de un servicio o falta de atención 
de una solicitud.  
Sugerencia: Cuando se presenta a la entidad la
manifestación de una idea o propuesta para mejorar 
la prestación de un servicio o la gestión institucional.
Denuncia: Cuando se pone en conocimiento de la
entidad una conducta posiblemente irregular, para 
que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa,
sancionatoria o ético profesional.
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UNP Y CIUDADANÍA 

/ Unidad Nacional de Protección

/ Unidad Nacional de Protección

@UNPColombia

TENGA PRESENTE LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS

ATENCIÓN PRESENCIAL
En Bogotá: Sede Puente Aranda
Carrera 63 No. 14-97 Primer Piso
Horario de atención al público
Lunes a viernes 08:00 a.m – 05:00 p.m
En las Regionales
Consulte la dirección y el teléfono de la Oficina correspondiente a su región
en el link: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Paginas/contactenos.aspx

ATENCIÓN TELEFONICA

ATENCIÓN VIRTUAL

BUZÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS , 
SUGERENCIAS  Y/O  DENUNCIAS

RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA.

PQRSD

Si desea elevar una PQRSD ante la UNP, podrá hacerlo mediante
los correos electrónicos:
correspondencia@unp.gov.co o atencionalusuario@unp.gov.co
tambien ingresando a nuestra págína web www.unp.gov.co sección
Contáctenos donde podrá encontrar el formulario de PQRSD-web.

Sede Principal / Correspondencia
Carrera 63 No. 14 -97 Barrio Puente Aranda - Bogotá        
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m. en días hábiles .    

Usted podrá comunicarse en días hábiles a la Línea Gratuita 018000118228,
en el horario de 08:00 a.m a 05:00 p.m o directamente con los Asesores del
Grupo de Atención al Ciudadano al (1) 4269800, opción 1.

Ubicados en las siguientes Oficinas y Grupos Regionales de Protección :
– GURP:  *Bogotá *Medellín * Barranquilla 

* Bucaramanga * Cali *Popayán
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La Unidad Nacional de Protección, tendrá un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la 
recepción del requerimiento en la Entidad, para    
atender o resolver las PQRSD.

Sin perjuicio de lo anterior, estará sometida a 
término especial las siguientes peticiones: 

Las peticiones de información y copias o fotocopias 
de documentos deberán resolverse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su recepción.

Las peticiones de documentos y de información         
provenientes de otras entidades o autoridades
públicas, deberán resolverse dentro del término        
concedido por esta. En caso que la solicitud no         
contemple el término de respuesta, se deberá            
entender que el mismo no es superior a diez (10) días. 

Las peticiones mediante los cuales se eleva una        
consulta a las autoridades en relación con las materias 
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su recepción.

Las solicitudes de información que se reciban por los 
Congresistas deberán tramitarse dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la recepción en la Entidad.

TERMINOS PARA 
RESOLVER UNA 
PQRSD POR 
PARTE 
DE LA UNP

Revisó y aprobó:
William Eduardo Diago Rivera

Coordinador Grupo Atención al Ciudadano

Elaboró :     
Nazly Esmeralda Salinas C.

Oficial de Protección Grupo Atención al Ciudadano




