


Hoy -Participación en el proceso de búsqueda.

22 de mayo -Trabajo colaborativo interinstitucional 

para la búsqueda.

Conéctate los viernes por el canal de 
Youtube, a las 11:00 a.m., a los diálogos de 
rendición de cuentas de la UBPD 
“Buscamos contigo”:



personas que buscan 

Hemos brindado asesoría, orientación y fortalecimiento a 

EN EL  2019.

1.230
PERSONAS EN EL  PRIMER 

TRIMESTRE DE 2020.

566

1.796 



Participación en el exterior

En 2019 realizamos 9 actividades en:
•España, Colombia, Chile y Argentina.
•130 personas que buscan participaron. 

Residen en países como:

•Costa Rica, México, Argentina, Uruguay, Perú, 
Ecuador, Chile, Suecia, Inglaterra, Suiza, Francia, 
Italia y España.



Construcción del Plan 
Nacional de Búsqueda 

10 encuentros con familiares, víctimas, 
organizaciones e instituciones.
BOGOTÁ: 
- Organizaciones de DD.HH. y de 
familiares víctimas de desaparición forzada. 
- Familiares en el Exilio.
- Entidades del Estado.
BUCARAMANGA: 
- Organizaciones de género.
BARRANQUILLA:
- Organizaciones LGBTI. 

CALI:
- Organizaciones afrodescendientes.
LA MESA (Cundinamarca):
- Órgano de interlocución y coordinación 
con el Movimiento Indígena de Colombia.
NEIVA: 
- Organizaciones de familiares víctimas de 
secuestro y de miembros de la Fuerza Pública 
desaparecidos.



MUNICIPIOS.21 ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES.77

PERSONAS PARTICIPANTES.170PAÍSES EN EL  EXTERIOR.2

Elección de representantes de la 
sociedad civil al Consejo Asesor 

Se postularon 53 organizaciones de 
desaparición forzada y secuestro, y 
una técnico forense, provenientes de:

Se realizaron ocho encuentros regionales 
de preselección de organizaciones de 
desaparición forzada y secuestro. 



3.561
PERSONAS DE ORGANIZACIONES 
DE SOCIEDAD CIVIL  EN EL  PRIMER 
TRIMESTRE DE 2020.146

Participación de la sociedad civil para 
la búsqueda y construcción de enfoques 

diferenciales y de género (mujeres y LGBTI)
Han participado 

3.707 
personas de 176 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas

PERSONAS DE 165 ORGANIZACIONES
DE SOCIEDAD CIVIL  EN 2019.



Hemos realizado 145 actividades con 
organizaciones, colectivos, movimientos 

y plataformas de víctimas y de 
la sociedad civil

- 75 actividades con poblaciones específicas y con 
enfoque diferencial y de género (mujeres y LGBTI).

- En 2019 se realizaron 118 actividades en 46 
municipios y ciudades nacionales e internacionales.

- En el primer trimestre de 2020 se realizaron 
27 actividades en 7 municipios.



PUEBLOS INDÍGENAS

1
PUEBLOS  RROM

1

Consultas previas llevadas a 
cabo en articulación con la JEP y 

la Comisión de la Verdad 



Estrategia Círculo de Saberes 
Creativos (2019) 

•Villavicencio
•Puerto Asís
•Córdoba
•Sincelejo
•Apartadó
•San José de Apartadó

- Participaron 104 familiares de todo el país. 
- Se elaboraron 15 cortometrajes, un audioli-
bro, una radionovela y dos obras de teatro.



CAPÍTULOS

8
TESTIMONIOS

DE FAMIL IARES 

60

Serie documental 
"La Búsqueda es contigo"

- Un recorrido por 21 ciudades del país
- Se emitió a nivel nacional por Canal 
Institucional
- Tuvo un alcance aproximado de 200 
mil personas 



- 5 mensajes institucionales emitidos por canales 
de televisión nacional, regional y pública. 
- Programa de radio “El camino es la búsqueda”, 
emitido por Radio Nacional y en podcast por Spotify.
- 5 cuñas institucionales emitidas por Radio 
Nacional, radios comunitarias y emisoras de RCN 
Radio.
- Videos pedagógicos elaborados con “Te lo 
explico con plastilina.”
- Alianza con Consejo de Redacción para la 
publicación del libro “Pistas para investigar la 
desaparición y búsqueda de personas - Diálogos con 
la ausencia”. 

Otros mecanismos de 
comunicación y pedagogía 
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