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3Los derechos de las mujeres y el marco normativo e institucional para la protección.

En el presente módulo trabajaremos desde la consolidación de un espacio de 
protección comunitario donde todos los elementos que en el recorrido de la 
escuela en el módulo I y II han dejado, servirán de aportes para la construcción 
de corredor humanitario para la protección de la vida y el territorio de las de-
fensoras de   y la apuesta en común del conjunto de proceso organizativos, sus 
estrategias de actuación y sus planes de protección y autoprotección. 

Retomando estos aprendizajes y experiencias construiremos un modelo que hemos 
llamado Corredor Humanitario de Protección a la Vida, entendido como un con-
junto de estrategias, acciones y prácticas para continuar actuando conforme a nuestros 
principios políticos como Ruta Pacífica de las Mujeres: siempre en defensa de los 
derechos y la integridad de las mujeres, la defensa de los territorios y de los vínculos 
comunitarios para resistir a los embates de las violencias que se expresan de múltiples 
maneras; y, siempre en defensa de la vida.

Finalmente, este corredor al tener un carácter geográfico y comunitario, estará orien-
tado como una expresión política, y participativa de un pacto de protección que esta-
blecerá canales, estrategias de comunicación y de actuación conjunta entre organiza-
ciones en el territorio, partiendo de un recorrido por trenzar la paz y los saberes entre 
defensoras del Norte del Cauca que se luchan los espacios de liderazgo en la búsqueda 
de una vida y un campo libre violencias contra las mujeres. 
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TEMA 1: Corredor Humanitario de Protección a la Vida.

1.1. Conceptualización.
1.2. Modelo de redes para la construcción del corredor.
1.3. Rutas para la protección.
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7Los derechos de las mujeres y el marco normativo e institucional para la protección.

1.1. Conceptualización  

Como ya lo hemos venido planteando y profundizando en el módulo, el tiempo 
de adversidad para el ejercicio de las lideresas y defensoras de derechos humanos, 
nos convoca a ahondar aún más en la necesidad de proteger y poner en el centro el 
sostenimiento de la vida y alzamos nuestras voces ¡en defensa de la vida!, a pesar 
de las prácticas de violencia que se siguen ejerciendo en contra de las vidas de las 
mujeres, las/los jóvenes, a pesar del modelo económico capitalista que se ensaña en 
los territorios. 

Nuestra consigna ha sido, es y seguirá siendo la defensa de la vida. Retomamos aquí 
todo el acumulado de experiencias y aprendizajes feministas, el trabajo colectivo, el 
cuidado y el sostenimiento de la vida como una causa común y compartida. 

Como lo plantean Cristina Vega, Raquel Martínez y Myriam Paredes (2018) “la 
reproducción de la vida material en toda su complejidad articula las disputas 
contemporáneas; contemplarla desde los lugares más precarios se torna entonces en 
una obligación ética y un impulso para la transformación del conjunto”.1 De este modo, 
el cuidado y el sostenimiento de la vida se lleva a cabo mediante prácticas comunes, 
la olla comunitaria, la minga, la asamblea, las prácticas de solidaridad cotidianas y la 
vecindad, son algunas de sus expresiones, a la vez, se convierten en los mecanismos de 
resistencia, que, a veces sin darnos cuenta es lo que hace posible la vida aún en medio 
de las precariedades y las adversidades. Así, la sostenibilidad de la vida ha sido posible 
en la interacción entre el cuidado de las personas y el cuidado del entorno (Carrasco, 
2016 en Vega, Cristina et al.)

Estas tres autoras retoman a la feminista indígena Lorena Cabnal para subrayar sobre 
las prácticas de sostenimiento comunitario y la necesidad de enfrentar la violencia 
contra quienes habitan, reconocen y cuidan los territorios y la vida. “Para Cabnal, esta 
«cosmovisión liberadora», que es ancestral, dialógica y «sentipensante», reconoce a 
las mujeres que la precedieron y transgrede el destino de sufrimiento para lasque viven 
el presente y vivirán el futuro. Tramar, en su caso «hilar», hace parte de una estrategia 
anticolonial y antipatriarcal que plantea la sanación como política y la política como 
restitución. En efecto, la comunalidad como práctica del hacer en común y hacer lo 
común entraña necesariamente lo político.”2

De esta manera, nos convoca la imaginación creativa para generar nuestros aportes y 
esfuerzos encaminados a la protección y sostenimiento de la vida, retomamos la idea 

1  Vega, Cristina, Martínez, Raquel y Paredes, Myriam (2018). Experiencias, ámbitos y vínculos cooperativos en 
el sostenimiento de la vida. Traficantes de sueños. 

2  Ibídem.
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8 Tema 1: Corredor humanitario de protección a la vida

de los corredores humanitarios que han sido puestos en marcha principalmente para garantizar 
derechos a la población migrante y proponemos esta estrategia del corredor de protección 
humanitario retomando el ejercicio de cartografía social que trabajamos en el anterior tema.

¿Qué es un corredor humanitario? 

Ha sido una estrategia que se ha implementado entre países para proteger los derechos de la 
población migrante, identificando lugares geográficos estratégicos, llegando a acuerdos entre 
gobiernos para facilitar el tránsito de la población entre países. Un ejemplo de ello, es el corredor 
humanitario que se ha generado en la frontera entre Colombia y Venezuela en el Norte de 
Santander (Puente Internacional Simón Bolívar) y Arauca (Puente José Antonio Páez), lugares 
en los que se llevan a cabo controles migratorios, aduaneros y de seguridad en la frontera. Para 
favorecer el retorno de migrantes venezolanos a su país, no solo se llegan a acuerdos entre los 
gobiernos nacionales de Colombia y Venezuela, sino que también se ha buscado la solidaridad 
de otros actores, como las empresas de transporte, empresas de alimentos, otros que realizan 
chequeos médicos y otros actores se prestan para la seguridad y protección durante el viaje.

En nuestro caso, pretendemos generar una estrategia de corredor de protección humanitario para 
las lideresas y defensoras de derechos humanos. 

1.2. Modelo de redes para la construcción del Corredor Humanitario de Protección a la 
Vida

¿Cómo lo podemos hacer? Es una propuesta para ser construida con las mujeres en los territorios.

•	 Retomar el ejercicio de la cartografía social, ampliar la cartografía a un mapa más amplio 
de la región del norte del Cauca en el que se puedan observar los caminos que interconectan 
a los municipios. Georeferenciación

•	 Identificar los actores clave de los territorios y de los municipios vecinos: alcaldes y 
otros actores políticos aliados como concejalas, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, 
lideresas y defensoras, mujeres de los Consejos Comunitarios, otros actores que permitan 
activar una red de apoyo más amplia en colaboración entre actores institucionales 
(municipal, departamental y nacional) – actores comunitarios (colectivos, organizaciones) 
– medios de comunicación e institucionalidad internacional.

•	 Incidir para que entre los alcaldes de los municipios lleguen a un acuerdo para construir 
y avalar este corredor, poniendo a disposición de las lideresas y defensoras de derechos 
humanos recursos como: transporte en una situación de riesgo para el traslado de las mujeres 
a lugares y entornos más seguros, proveer de la asistencia básica como alimentación, 
servicios de salud y estadía mientras se evalúa la situación de riesgo y se generan acciones 
inmediatas de protección conforme a las rutas de protección propuestas en el Programa 
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Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos que se 
encuentra como anexo en este módulo.    

•	 Identificar los vínculos y activar la red de apoyo municipal y regional del Norte del Cauca.

Para construir este corredor de protección humanitario, podemos retomar aportes y aprendizajes 
del modelo de redes de la psicología comunitaria latinoamericana y lo que hemos venido 
aprendiendo sobre la sororidad entre mujeres, de los feminismos.

El modelo de redes se basa en dos principios fundamentales del pueblo originario inca: la 
reciprocidad y la redistribución. La primera, “se basa en el intercambio de trabajo, más que de 
cosas, y suponía la permanencia de esta práctica a lo largo de las generaciones”; la segunda, se 
refiere a “la forma como los grupos de poder –étnico o estatal- se relacionaban con la gente”.3 Para 
una sociedad organizada de este modo, hacer parte de este sistema de intercambios y de relación, 
tener muchos vínculos representados en familia y parientes, da la posibilidad de participar del 
acceso a múltiples recursos que garanticen la satisfacción de necesidades materiales y simbólicas 
como la protección. En el caso que nos ocupa, nos interesa promover y consolidar con las 
lideresas y defendoras un sistema de vínculos y relaciones en sus comunidades encaminados 
a la identificación de situaciones de riesgo, desaprender la estigmatización que recae sobre las 
lideresas y activar la red de apoyo en los momentos oportunos para prevenir las agresiones.

El modelo de redes se basa en tres matrices:

La matriz comunitaria, entendida como el espacio de vida de la gente que proporciona seguridad, 
protección, estabilidad, permanencia, identidad y una historia compartida, sentido de pertenencia 
y conexión afectiva con el territorio.

La matriz institucional, se refiere más a las relaciones laborales y las relaciones institucionales, 
jerarquizadas e instrumentalizadas entre los individuos para la obtención de fines específicos. 

La matriz reticular, se entiende como un sistema abierto, móvil, flexible, heterogéneo, de menor 
estabilidad y más efímera. 

Considerando estas tres matrices, y aplicado al reconocimiento de las lieresas y su protección, le 
apostamos al fortalecimiento de la matriz comunitaria, así como de las relaciones con la matriz 
institucional y de la matriz reticular, que nos indica que no basta solo con el reconocimiento local 
de los liderazgos, sino que debemos ampliar tal reconocimiento y protección de las lideresas en 
una sociedad que en muchas ocasiones actúa de manera indiferente frente a esta problemática.
Cinco componentes integran este modelo:

3  Martínez, Víctor (2007). Modelo de redes en Psicología Comunitaria. Universidad de Chile.
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- Nodos: es el componente básico de toda red social. Los nodos pueden ser personas, actores 
sociales, grupos u organizaciones (institucionales y comunitarias).

- Vínculos: es la relación o lazo que se establece entre los nodos. 

- Sistema de vínculos: se refiere al conjunto de vínculos que se construye entre los nodos.

- Intercambio: en la relación entre nodos se produce intercambios que pueden ser de tipo 
afectivo/emocional, material, financiero, social, simbólico.

- Apoyo social: como resultado del intercambio se produce apoyo social para los nodos.

En este sentido, el modelo es útil para identificar los nodos, fortalecer el sistema de vínculos, los 
intercambios y el apoyo social para el reconocimiento y protección de las lideresas, así como la 
construcción de entornos comunitarios protectores. De este modo, establecemos una relación con 
la protección y autoprotección, ya propuestos por la Ruta.

Componentes modelo de 
redes

Autoprotección/
Protección Entornos protectores

Nodos. 

Autoprotección y au-
tocuidado. 

Lideresas, familia, parientes. 

Vínculos.
Compañeras-os del proceso organizativo, 
otras lideresas y líderes.

Sistema de vínculos.

Mecanismos y sis-
tema de protección 
nacional e interna-
cional. 

Procesos organizativos de la comunidad.
Intercambio. Institucionalidad local y regional.

Apoyo social.
Relación con organizaciones y movimientos 
sociales. 
Corredor de protección humanitario.

Fuente: elaboración propia

Con el siguiente esquema se puede comprender de mejor manera: 
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Fuente: elaboración propia.  
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De este modo, podemos identificar para cada municipio el mapa de actores, como en el gráfico 
anterior, reconocer los actores que correspondan a la matriz comunitaria, institucional y 
reticular.

Tomando un mapa del territorio del norte de Cauca, se identifican estos actores y se construye 
colectivamente (ojalá con la participación de mujeres de todos los municipios) este corredor de 
protección humanitario, construyendo un plan de incidencia antes las autoridades locales para la 
asignación de recursos.

Construcción del Corredor Humanitario de Protección a la Vida.
¿Cómo lo podemos hacer? Es una propuesta para ser construida con las mujeres en los territorios.

•	 Retomar el ejercicio de la cartografía social, ampliar la cartografía a un mapa más amplio 
de la región del norte de Cauca en el que se puedan observar los caminos que interconectan 
a los municipios. 

Ejercicio. Ubicar en el mapa las rutas que comunican los municipios del Norte del Cauca. 
Responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué hechos generan riesgo y amenaza en la ruta que comunica tu municipio con el 
municipio vecino?

Ejemplo: Entre Corinto y Miranda 15 kilómetros, ¿conoces de situaciones de riesgo en esta 
ruta?, ¿qué actores son los responsables?

¡Para recordar!

El mapa de actores nos permite reconocer personas, 
colectivos, organizaciones, instituciones que pueden 
apoyar la labor de protección de lideresas y defensoras.

Matriz comunitaria: los nodos son personas, familiares, 
amigas-amigos y otras lideresas.
Matriz institucional: alcaldes, concejalas-concejales, 
Defensoría del Pueblo.
Matriz reticular: otros actores de municipios cercanos 
e incluso más lejanos, medios de comunicación (radio, 
televisión, virtuales).
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•	 Identificar los actores clave de los territorios y de los municipios vecinos: alcaldes y 
otros actores políticos aliados como concejalas, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, 
lideresas y defensoras, mujeres de los Consejos Comunitarios, otros actores que permitan 
activar una red de apoyo más amplia en colaboración entre actores institucionales 
(municipal, departamental y nacional) – actores comunitarios (colectivos, organizaciones) 
– medios de comunicación e institucionalidad internacional.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________

•	 Incidir para que entre los alcaldes de los municipios lleguen a un acuerdo para construir 
y avalar este corredor, poniendo a disposición de las lideresas y defensoras de derechos 
humanos recursos como: transporte en una situación de riesgo para el traslado de las mujeres 
a lugares y entornos más seguros, proveer de la asistencia básica como alimentación, 
servicios de salud y estadía mientras se evalúa la situación de riesgo y se generan acciones 
inmediatas de protección conforme a las rutas de protección propuestas en el Programa 
Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos que se 
encuentra como anexo en este módulo.    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________

•	 Identificar los vínculos y activar la red de apoyo municipal y regional del Norte del Cauca. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________
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1.3. Rutas para la protección4 

En este apartado abordaremos las rutas individuales y colectivas para la protección de las 
defensoras de derechos humanos y lideresas, para lo cual es importante que recordemos 
los deberes y obligaciones del Estado colombiano en materia de protección y prevención, 
pues es su deber garantizar los derechos a la vida, seguridad y libertad. Es de tener en 
cuenta que, Colombia ha ratificado tratados internacionales y tiene desarrollos jurídicos 
nacionales en materia de protección, y que, el país ha adoptado los mecanismos de 
prevención que se desarrollan se concentran sobre la expresión de la dignidad humana.5 

 

En el bloque de constitucionalidad con respecto a las defensoras de derechos humanos y lideresas, 
las obligaciones del Estado giran en torno a los siguientes puntos: 

1. Necesidad de adoptar una legislación para garantía de los derechos.
2. necesidad de prevenir las acciones que vulneren los derechos humanos y la protección de 

las lideresas.
3. La obligación de investigar y sancionar a los responsables.
4. La obligación de asistir a las personas y comunidades que han sido víctimas de los delitos. 
5. La obligación de restablecer, restituir y dar garantías. 

Las entidades para la activación de los mecanismos de protección son:

1. Autoridades territoriales.

• Alcaldía-Gobernación. 
• Secretarías de Género. 
• Personerías. 
• Comisarías de Familia. 
• Inspecciones de Policía. 

2. Policía Nacional. 
3. Defensoría del Pueblo.
4. Procuraduría. 
5. Unidad Nacional de Protección.
6. Ministerio del Interior. 

4  Se retoma del Webinar: Rutas de Atención y Protección para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, realizado en 
Facebook Live del Ministerio de Justicia y del Derecho.

5  Definida más exactamente en la Sentencia T-881, la dignidad humana puede presentarse en dos maneras como objeto de 
protección y la funcionalidad normativa.
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Las entidades asesoras en mecanismos de protección son:

1. Consultorios jurídicos. 
2. Defensoría del Pueblo.
3. Procuraduría. 

Medidas de protección individual 

La ruta de protección individual para defensoras de derechos humanos y lideresas se encuentra 
establecida en el Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Ministerio del Interior en donde se encuentran las 
medidas de protección, según este decreto los principales implicados en la protección son los 
entes territoriales, apoyados por la Unidad de Nacional de Protección –UNP-. 

Mecanismos de protección

Entre los mecanismos de protección se encuentran el Programa de Prevención y Protección de los 
Derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades 
que están en situación de riesgo extraordinario o extremo, relacionado exclusivamente con 
actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias en razón al ejercicio de su cargo, este 
programa está encabezado por la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y del 
Ministerio del Interior, en articulación con los entes territoriales.

Por su parte, la Resolución 0805 de 2012, crea un protocolo específico con enfoque de género 
en donde se encuentran vinculadas en la ruta las dependencias encargadas del tema de mujer, 
entidades del Estado como el ICBF, Minsalud, Mintrabajo, Mineducación y ONU Mujeres. En 
este protocolo se establecen medidas integrales de protección y se crea el Comité de Evaluación 
de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- propio para mujeres, en donde participan 
cuatro delegadas de las organizaciones de mujeres. 

¿Qué requiero para ser parte del Programa de Prevención y Protección?

Es necesario cumplir las siguientes condiciones para ingresar al Programa de Protección, estas no 
son necesarias probarlas, pero si cumplir con cada uno de los requisitos. 

A continuación, podemos visualizar los tres requisitos indispensables: 
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Para ampliar los puntos mencionados anteriormente con respecto a los requisitos uno y dos 
revisa la siguiente información. 

1. Población Objeto:

Según el Artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015 se considera la población objeto:
•	 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 activistas de organizaciones gremiales. 

•	 Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos. 

•	 Miembros de la Misión Medica. 

•	 Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho 
Internacional Humanitario. 

•	 Periodistas y comunicadores sociales. 

•	 Víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, incluyendo dirigentes, lideres, representantes de organizaciones de población 
desplazada o de reclamantes de tierras.

•	 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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•	 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. 

•	 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 Quintín 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. 

•	 Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios 
por violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

•	 Docentes de acuerdo a la definición estipulada en la Resolución 1240 de 2010, sin 
perjuicio de las responsabilidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas 
en la misma. 

•	 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. 

2. Requisito 2: riesgos y amenazas 

Clasificación de riesgos, los cuales según la legislación colombiana son: 

Riesgo ordinario: Es el riesgo que tenemos por vivir en una sociedad determinada, le puede 
pasar a cualquier persona y no está relacionado con mi trabajo, mi activismo o mi condición de 
víctima.

Riesgo extraordinario: Es el riesgo que está relacionado con mi condición, mi cargo, mi actividad 
que atente contra mi derecho de la seguridad personal, sea como víctima, como testigo, como 
lideresa, entre otras. Estos riesgos deben ser, específicos, individualizables, concretos, presentes, 
que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, integridad física, psicológica y 
sexual para la víctima o testigo.

3. Nexo Causal entre los requisitos 1 y 2

Que el riesgo o amenaza surja o tenga relación directa con la actividad, cargo o función que 
desarrolla como población objeto.
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Ruta de atención

Cuando se reciba una petición de una mujer lideresa o defensora de derechos humanos que 
se encuentre en riesgo y tenga amenazas, el ingreso al Programa de Protección de la Unidad 
Nacional de Protección implica los siguientes pasos: 

Para ampliar los puntos mencionados anteriormente con respecto a la ruta de atención revisar la 
siguiente información:

1. Recepción de la solicitud.

•	 La mujer debe diligenciar el “Formulario de Ingreso al Programa de Protección”, 
que se encuentra en la página web: www.unp.gov.co 

•	 Adjuntar documentos: de Identidad y que compruebe la pertenecía al grupo de la 
población objeto.

•	 Documentos de denuncias penales si tienes.
2.  La UNP realiza la verificación y análisis de la información presentada relacionada con 

la petición.  
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3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información- CTRAI, en 
donde se analiza el nivel de riesgo de la mujer que hace la solicitud. 

4. Presentación al Grupo de Valoración Preliminar -GVP- y análisis del caso, el cual 
es un grupo interinstitucional de carácter permanente que sesiona en la UNP, el cual es 
conformado por según el Artículo 2.4.1.2.34: 

- El delegado de la Unidad Nacional de Protección (Coordinación). 

- El delegado del Ministerio de Defensa Nacional. 

- El delegado de la Policía Nacional. 

- El delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 

- El delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. 

Parágrafo 1. Participarán de manera permanente, como invitados especiales: 

- Un representante del Fiscal General de la Nación. 

- Un representante del Procurador General de la Nación. 

- Un representante del Defensor del Pueblo. 

- El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas 
–CIAT-. 

En este punto un analista de riesgo se comunica con la mujer que hizo la petición y se entrevista 
con ella, para ahondar en condiciones de riesgo. Así mismo, realiza un análisis de fuentes 
secundarias como documentos legales, entrevistas en campo, entre otros. 

De acuerdo al proceso realizado por el analista, se ponderan los resultados los cuales se encuentran 
en los siguientes rangos: 

• Riesgo Ordinario: Entre 0 - 49.9 Puntos 
• Riesgo Extraordinario: 50-79.9 Puntos
• Riesgo Extremo: 80-100 Puntos

Para emitir el resultado, el analista tiene 30 días hábiles prorrogables, para presentar al GVP 
su matriz con el resultando del nivel de riesgo. A partir de allí las personas con voz y voto 
mencionadas anteriormente votan por las medidas de protección que debe recibir la mujer que 
hace la petición.
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5. Pre CERREM y CERREM Mujeres: 

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, se reúne para establecer las 
recomendaciones de medidas.
De este Comité son miembros permanentes con voz y voto, según el Decreto 4912 de 2011 en el 
Artículo 36:

- El Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien lo 
presidirá́ o su delegado. 

- El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces, o su 
delegado. 

- El Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, o su delegado. 

- El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su delegado. 

- El Coordinador del Oficina de Derechos Humanos de la Inspección General de la 
Policía Nacional, o su delegado. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del CERREM, quienes tendrán solo voz: 

- Un delegado del Procurador General de la Nación. 

- Un delegado del Defensor del Pueblo. 

- Un delegado del Fiscal General de la Nación. 

- Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 

- Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

- ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada. 

- Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de Prevención 
y Protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el análisis de los casos del 
grupo poblacional al que representan. 

- Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados 
con sus competencias. 

- Representante de un ente privado, cuando el Comité́ lo considere pertinente. 

Parágrafo 1. Los miembros del Comité́ no podrán presentar o estudiar solicitudes de protección sin 
el lleno total de los requisitos establecidos por el Programa de Prevención y Protección.  
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6. Adopción de medidas según el Artículo 2.4.1.2.11, estas son: 

Medidas Materiales:

- Medios de movilización: Tiquetes nacionales o internacionales.

- Esquema de protección.

- Apoyo en reubicación: Traslado de una persona de su zona de riesgo temporalmente, 
por 3 meses prorrogables, con dinero para la ubicación y sostenimiento con el núcleo 
familiar por ese tiempo, ese dinero puede ser de 1 a 3 salarios prorrogables por la mitad 
del dinero inicial. 

- Apoyo en trasteo. 

- Medios de comunicación: como celular, avantel, botón de pánico. 

- Blindaje de inmuebles o instalación de sistemas técnicos de seguridad como cámaras.

- Otras medidas de protección con enfoque diferencial.

Medidas complementarias o integrales 

- Apoyo psicosocial.

- Grupos educativos para beneficiarias o sus familias.

- Gestiones en salud física, mental, psicológica para beneficiarias y sus familias.

- Gestión en reparación, apoyo de vivienda entre otros.

 

¡Datos para no olvidar!

Trámite de solicitud de protección:

- Presencial en la Sede de la UNP.
- Virtual por medio de: correspondencia@unp.gov.co
- https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/formula-
rios-de-solicitud-de-protección/

NÚMEROS DE EMERGENCIA
Teléfono: 4269800 Ext: 9370
Celular:310 215 01 97
Avantel: 350 4269800-5*1



23Los derechos de las mujeres y el marco normativo e institucional para la protección.

Las diferencias entre la Protección Individual y la Protección Colectiva son: 

Medidas de protección colectiva 

La ruta de protección colectiva queda formalizada con el Decreto 2078 de 2017 por el cual 
establece la ruta colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 
personal de grupos y comunidades.

Es el conjunto de acciones adoptadas por el Estado de manera integral y articulada con el propósito 
de prevenir el riesgo, contrarrestar amenazas y minimizar las vulnerabilidades de los grupos y 
comunidades que hacen parte del programa de protección. Ésta es coordinada por la dirección de 
DDHH del Ministerio del Interior y la UNP.

Para hacer una denuncia de amenazas tener 
en cuenta el siguiente correo 
Recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co
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¿Qué pasos debo seguir para la ruta de protección colectiva?

Para ampliar la información anterior, tener en cuenta lo siguiente: 

1. Diligenciamiento del Formulario de protección que se encuentra en la página web. www.
unp.org.co

- Recepcionar las decisiones del CERREM.
- Notificar a las entidades responsables. 
- Dar traslado a los entes de control.
- Seguimiento y evaluación de la implementación. 
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2. Realización de un taller colectivo para reconocer ya analizar los riesgos y las amenazas. 
En este mismo punto se realiza un precomité en el que las autoridades de la UNP, en 
reunión con la organización y concerten las medidas. 

3. En el CERREM colectivo se propone la hoja de ruta para la protección y se inicia con la 
implementación. 

El reconocimiento social según el Artículo 2.4.1.5.3 del decreto 2078 de 2017, implica una 
verificación por parte del Comité́ de Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas 
Colectivas –CERREM Colectivo-, teniendo en cuenta algunas de las siguientes características, 
sin que estas sean determinantes: 

- Objetivos comunes claramente definidos. 

- Reunirse de manera temporal o permanente con el fin de alcanzar sus objetivos. 

- Compartir rasgos culturales, sociales y/o políticos. 

- Ubicación geográfica en un lugar determinado del territorio nacional. 

- Estar organizados y debidamente cohesionados.  

- Tener un vocero/a identificado/a o identificable, que represente a la comunidad o grupo. 

¡Para Tener en Cuenta!

- Estas medidas colectivas se concretan con las 
entidades competentes en el tema.

- El seguimiento a las medidas se realiza desde 
la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior.

- En la protección colectiva las organizaciones 
que tienen un reconocimiento jurídico 
entregan el documento que los acredita como 
tal. 

- Las que no cuenten con reconocimiento 
jurídico, debe construir el reconocimiento 
social. 
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Ruta de atención colectiva 

1. Cuando una mujer hace una petición de protección se debe 
documentar de manera detallada los siguientes aspectos:  
- Temas sobre los cuales realiza incidencia.
- Descripción de su trayectoria. 
- Descripción de la pertenencia organizativa, especificar en 

cuáles organizaciones hacer su labor. 
2. Si las amenazas son por medio de panfletos o medios escritos, se 

recomienda tocarlo lo menos posible, tomar una foto y meterlo en 
un sobre de manila y entregarlo a los investigadores.

3. Si las amenazas son por medios digitales tomar pantallazo de la 
amenaza y no reenviar el archivo pues se pierde la IP o rastro 
electrónico del origen del mensaje.
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