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Numero de Radicado  

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellido   Tipo de 

Documento 
CC CE TI  No: 

 Estado civil: Marque 
con una x  

Soltero /a Casado /a  Separado /a  Unión libre  

Hijos       SI                    NO   Número :  

Enfoque diferencial : Marque con una X 
Desplazado/a Madre Cabeza de 

Familia 
Indígena Afro Descendiente  LGTBI Gitanos/as 

ROM 

Discapacitados/as Adulto Mayor 

 
 

DATOS DE CORRESPONDENCIA 
Domicilio Principal en: 

País:  Departamento: Municipio: 

Teléfono Fijo  Celular  Correo electrónico: 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Pertenece a alguna 
Organización : 

Si  No  Nombre 

Cargo:   

Población a la cual pertenece:  según el Decreto 4912 – 2011 en los  Artículos No 6 y No 7, esta 
información la encuentra al respaldo del formulario ( ver al respaldo de la hoja) 

Población :   

 
FIRMA DEL PETICIONARIO: _______________________________ 
 

 
Firma de quien radicó Ciudad y fecha  
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Decreto 1225 de 2012 artículos No 2 y 3 
 

Artículo 2. Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo. Son objeto de protección en razón del 
riesgo: 
 
1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición 
2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, 
comunales o campesinas. 
3. Dirigentes o activistas sindicales. 
4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales. 
5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos. 
6. Miembros de la Misión Médica 
7. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario. 
8. Periodistas y comunicadores sociales. 
9. 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 en situación de 
riesgo extraordinario o extremo. 
10. 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. 
11. 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. 
12. 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. 
13. Dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. 
14. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones de derechos 
humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. 
15. 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. 
16. 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. 
 
Parágrafo 1. La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 15 será asumida por la Unidad Nacional de 
Protección. 
 
Parágrafo 2. La protección de las personas mencionadas en el numeral 16 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 de manera subsidiaria, los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que la entidad 
correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario, no cuente con los medios o partidas presupuestales necesarias. 
Las medidas de protección serán adoptadas por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección sólo en los casos en 
que las entidades a las que están vinculados los servidores públicos hayan agotado los mecanismos internos necesarios e 
idóneos para preservar la seguridad de sus funcionarios. 
 
Parágrafo 3. Seguridad de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando General de las Fuerzas Militares asignará 
responsabilidades concretas a los Comandantes de Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que permitan proteger la 
vida e integridad personal de los diputados y concejales en zonas rurales. 
 
Parágrafo 4. Todos los servidores públicos pondrán en conocimiento situaciones de riesgo o amenaza contra las personas 
objeto del Programa de Protección, de manera urgente, por medio físico, vía telefónica o correo electrónico a la Unidad 
Nacional de Protección y a las demás entidades competentes, con el fin de activar los procedimientos establecidos en los 
programas de protección o para el despliegue de actividades tendientes a preservar la seguridad de las personas por parte de 
la Fuerza Pública. 
 
Parágrafo 5. La Unidad Nacional de Protección facilitará la presentación de los testigos que estén bajo su protección, ante la 
autoridad judicial o disciplinaria o permitirá a ésta su acceso, si así lo solicitaren, para lo cual adoptará las medidas de 
seguridad que requiera el caso. 
 
Parágrafo 6. La protección de las personas mencionadas en el numeral 13, será la dispuesta en el artículo 1 del Decreto 2958 
de 2010, artículo 3 del Decreto 978 de 2000. 
 
Parágrafo 7. La Unidad Nacional de Protección, asumirá la protección de los funcionarios del Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS, mientras se surte el proceso de liquidación y cierre definitivo de dicha entidad. Para tales efectos, el DAS 
prestará todos los recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad necesarios para la protección de sus funcionarios 
y la Unidad aportara los escoltas. 
 
Parágrafo 8. La Unidad Nacional de Protección adelantará a solicitud de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas, la evaluación del riesgo de las personas de que trata el artículo 8 del Decreto 128 de 
2003 o demás normas que lo modifiquen y que se encuentren en el proceso de reintegración a su cargo. Como resultado de 
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un riesgo extraordinario o extremo, de manera excepcional la Unidad Nacional de Protección, implementará las medidas de 
protección previstas en el presente Decreto, cuando la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas haya otorgado los apoyos económicos para traslado, de su competencia. 
 
 
Artículo 3. Protección de personas en virtud del cargo. Son personas objeto de protección en virtud del cargo. 
 
1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar. 
2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar. 
3. Los Ministros del Despacho. 
4. Fiscal General de la Nación. 
5. Procurador General de la Nación. 
6. Contralor General de la República. 
7. Defensor del Pueblo en el orden nacional. 
8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara. 
9. Gobernadores de Departamento. 
10. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
11. Alcaldes distritales y municipales. 
 
Parágrafo 1. 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.  
 
Parágrafo 2. 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 
éstos se encuentran vinculados. 
 
Parágrafo 3. 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. 
 
Parágrafo 4. 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. 
 
Parágrafo 5. Servicio Extraordinario de Protección. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios 
Especiales adoptará medidas transitorias de protección a Jefes de Estado y Jefes de Gobierno de visita en el país, así como a 
representantes de la Misión Diplomática en cumplimiento de funciones propias, previa solicitud que para el efecto tramitará la 
Presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Parágrafo 6. El Director de la Unidad Nacional de Protección, reglamentará mediante protocolos, la asignación de medidas de 
seguridad a los servidores de la Unidad Nacional de Protección que éste determine. 
 
Parágrafo 7. La protección de los embajadores y cónsules extranjeros acreditados en Colombia estará a cargo de la Policía 
Nacional en lo que concierne a la asignación de los hombres o mujeres de protección, para lo cual se tendrán en cuenta 
criterios de reciprocidad y acuerdos generales o específicos de cooperación en temas de seguridad. El suministro de los 
recursos físicos estará a cargo de cada misión diplomática. 
 
Parágrafo 8. El Director General de la Policía Nacional de Colombia organizará internamente la asignación de medidas de 
protección para los Oficiales Generales activos, retirados y demás servidores de la Institución que así lo requieran. Así mismo, 
el Comandante General de las Fuerzas Militares organizará internamente el tema en relación con los miembros de las Fuerzas 
Militares en servicio activo o en retiro que lo necesiten. 
 
Parágrafo 9. La protección de las autoridades religiosas será asumida por la Policía Nacional y los recursos físicos estarán a 
cargo de la congregación religiosa correspondiente. 
 
Parágrafo 10. La adopción de medidas de protección para el núcleo familiar de las personas mencionadas en el presente 
artículo, dependerá del resultado de la respectiva evaluación de riesgo que realice la Policía Nacional a cada miembro del 
núcleo familiar de forma individual, para lo cual se tendrá en cuenta la existencia del nexo causal entre el nivel de riesgo y el 
cargo del protegido o solicitante. 
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FORMATO DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 
 
TIPO DE AMENAZA Marque con x: 
Telefónica          Verbal         Escrito  

QUIEN LO AMENAZA : 

LUGAR DE LA AMENAZA :  
DPTO / MUNICIPIO:  
FECHA  DE LA AMENAZA:  
MOTIVO DE LA AMENAZA:  

RELATO  DE LOS HECHOS 
En este relato, sea muy breve especifique donde y porque sucedieron los hechos de 
manera cronológica empezando por el hecho más reciente al más antiguo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: ______________________           Firma: ____________________ 

Documento de identidad: __________________ 
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I. SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

La solicitud de medida de protección se podrá presentar por escrito, ante la Unidad 
Nacional de Protección,  personalmente, o a través de un tercero que actué en su 
nombre y representación, sin que genere una carga económica al peticionario, los 
trámites son gratuitos. 

Dicha solicitud deberá constar de los siguientes documentos: 

• Formulario único de inscripción diligenciado. 
• Formato  descripción de la amenaza  ante el programa de prevención y 

protección, donde este la solicitud expresa de protección por parte de la 
persona en situación de riesgo o de un tercero que actúe en su nombre y 
representación, que incluya un relato detallado de los hechos constitutivos 
de amenaza. 

• Fotocopia del documento de identidad de la persona en situación de 
riesgo. 

• Fotocopia de la denuncia presentada ante las autoridades competentes, 
por los hechos constitutivos de riesgo o amenaza. 

• Acreditación de la calidad o cargo que ostenta la persona en situación de 
riesgo, en la organización a la cual se encuentra vinculado.  

• Si pertenece a alguna organización, debe anexar cámara y comercio 
vigente. 
 


