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Escenarios de participación ciudadana

SITIO WEB
La Unidad Nacional de Protección ha establecido a sus
partes interesadas diferentes medios y canales de
información, a través de los cuales la ciudadanía puede
acceder a la información e interactuar y así como
participar en el diseño, formulación y seguimiento de
planes, programas y proyectos de la entidad.

VIA TELEFÓNICA

CENTRO DE
CONTÁCTO
CORREO
ELECTRÓNICO
REDES SOCIALES

SITIO WEB

SITIO
WEB
VIA
TELEFÓNICA

CENTRO DE
CONTÁCTO

CORREO
ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES

Talleres de la Ruta de
Protección Colectiva.

Reuniones y mesas de
trabajo con dirigentes
sindicales sindicatos de
base, federaciones y centrales obreras.

Participación de la UNP
en las mesas de trabajo y
talleres de acceso a la
Justicia y Protección con
Enfoque de Género.
Mesas de Casos
Urgentes LGBTI

Realización de reuniones y mesas de
Realizar Talleres de la Ruta de
trabajo con la población de sindicalistas
Protección Colectiva con Grupos o
donde
se tratancon
temas
Comunidades
el ﬁnde
de Presupuesto
concertar
destinado
a
la
Protección
Dirigentes
las medidas de Protecciónde
Colectivas.
y Activistas Sindicales, notiﬁcación de
los resultados de los Estudios de Nivel
de Riesgo, cambio y mantenimiento de
vehículos, seguridad a sedes sindicales,
revaluaciones, requisitos para inicio de
Ruta de Protección y asi mismo se
atienden
las
observaciones
y
requerimiento de la poblacion de
sindicalistas.
Realizar talleres y secciones de trabajo
para la socialización de los programas
de Protección y Atención de casos de
víctimas de violencia sexual en el marco
del conﬂicto armado.
Participar en en las Mesa de Casos
Urgentes LGBTI con el ﬁn de dar
respuestas a las inquietudes de los
líderes y lideresas de población LGBTI.

Hoja de Ruta.

01/02/2016
Subdirección de Evaluación
AL
del Riesgo.Equipo
31/12/2016
Colectivo. (Grupo CTRAI)

Atención a las obsevaciones, requerimiento y recomendaciones a las poblacion objeto.
Dirección de la
Unidad Nacional
de Protección
Socializar el programa
de protección de la UNP.

02/01/2016
AL
30/12/2016

Subcomisión de Derechos
Humanos de la Mesa Única
Nacional - Cumbre Agraria

Subcomité Nacional Prevención y Protección y Garantias
de No Repetición
Subcomités Departamentales y Municipales Prevención
y Protección y Garantias de
No Repetición
Estrategia de gestión preventiva del riesgo de violaciones
de DDHH contra la población
d e s m ov i l i za d a , re a l i za d a
porConsejería Presidencial
para los DDHH

La UNP participa como delegado de la
Subcomisión de DDHH - Cumbre Agraria,
espacio de concertación e interlocución entre
el Estado y las Organizaciones Campesinas.
En este escenario se realiza monitoreo y
seguimiento a las medidas de protección de
los integrantes de la cumbre y así mismo se
recepcionan las observaciones de los casos
ostentan situación de riesgo a ﬁn que se
atiendan en el marco del Decreto 1066 de
2015.
Participación de la UNP en mesas de trabajo
con entidades de orden nacional, territorial
que conforman el componente de
Prevención y Protección y las representantes
de Victimas, con el ﬁn de atender en materia
los casos de las situaciones de riesgo contra
los derechos a la vida, libertad e integridad
de las victimas, desplazados, defensores. etc.

Atención de casos
Protocolo de Evaluación
de Riesgo para los
líderes campesinos.

Atender problemáticas de
afectaciones por hechos
victimizantes.
Asistencia a los subcomites
departametales, municipales a
nivel nacional

Realización de foros a nivel Nacional sobre Socializar el programa de
la estrategia de gestión preventiva del protecciòn de la UNP.
riesgo de violaciones de DDHH contra la
Atencion a las obsevaciones,
población desmovilizada.
requerimiento y recomendaciones a las poblacion
objeto.

Dirección de la
Unidad Nacional
de Protección

02/01/2016
AL
30/12/2016

Dirección de la
Unidad Nacional
de Protección

02/01/2016
AL
30/12/2016

Dirección de la
Unidad Nacional
de Protección

02/01/2016
AL
30/12/2016

Talleres de la Ruta de
Protección Colectiva.

Atención Psicológica
Primaria.

Participación de Representantes de la Población Objeto
al Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de
Medidas -CERREM

Realizar Talleres de la Ruta de Protección
Colectiva con Grupos o Comunidades con el
ﬁn de concertar las medidas de Protección
Colectivas.

Hoja de Ruta.

Subdirección de Evaluación
del Riesgo.Equipo Colectivo.
(Grupo CTRAI)

02/01/2016
AL
30/12/2016

Realizar Asistencia Psicológica Primaria desde
un enfoque diferencial, a los evaluados de la
Ruta de Protección Individual y Colectiva.

Asistencia Psicológica Primaria y habilitación de la ruta
con diferentes entidades.

Subdirección de
Evaluación del Riesgo.
(Grupo CTRAI)

02/01/2016
AL
30/12/2016

Convocar a los representantes de la Población
Objeto que asisten a las sesiones del CERREM
con el ﬁn que informe la situación de cada
evaluado, suministre información al comite si
existen nuevos hechos de amenazas que
puedan afectar la integridad ﬁsica del
beneﬁciario y/o evaluado y asi mismo realizar
observaciones respecto a la idoneidad de la
medida a implementar.

Validación de observaciones

Subdirección de Evaluación
del Riesgo.Comité de
Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas
-CERREM

02/01/2016
AL
30/12/2016

02/01/2016
AL
30/12/2016

02/01/2016
AL
30/12/2016
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