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CERREM COLECTIVO
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Seguimiento y Evaluación

¿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.
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SOLICITUD DE PROTECCIÓN

Escanea este código QR con 
la cámara de tu celular.

Ingrese a la página 
www.unp.gov.co

Diligencia el formulario "Solicitud 
de Protección" y adjunte los 
siguientes documentos:

Fotocopia cédula de ciudadanía del 
solicitante del representante legal (si 
aplica).

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

Certi�cación de la denuncia 
ante cualquier entidad estatal, 
en caso de haber.

Información relacionada con los 
hechos victimizantes del 
Colectivo.

La entidad solo podrá iniciar el trámite luego 
de cumplir los siguientes requisitos:

Radique su solicitud a través de:

Correo electrónico correspondencia@unp.gov.co

En cualquier sede de la UNP a nivel nacional

En la Defensoría del Pueblo, Personerías, Secretarías 
de Gobierno y Policía Nacional. 

EVALUACIÓN COLECTIVA

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

Realización de taller en el lugar que se 
acuerde, a �n de identi�car 
conjuntamente las amenazas, los riesgos 
y las vulnerabilidades a las que está 
expuesto el colectivo.

Construcción conjunta de medidas de 
protección colectiva y veri�cación 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.

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.

Articular con las distintas entidades 
intervinientes en las medidas de 
protección.

Realizar seguimiento y evaluación de las 
medidas de protección colectivas.
 
Recomendar al CERREM el ajuste de las 
medidas o reevaluación de riesgo.

Dar traslado a los entes de control (de ser 
necesario).

2

A cargo de la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, quien entre otras acciones está 
encargada de:

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

Posteriormente de�nirá la hoja de ruta 
especi�cando las entidades 
involucradas, res pensables especí�cos, 
los tiempos y planes de ejecución para la 
implementación de las medidas de 
Protección Colectivas.


