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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA DURANTE LOS ESPACIOS 
VIRTUALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UBPD (2019-2020) 

 

Sesiones 1 y 2 realizadas el 24 de abril y el 8 de mayo de 2020
 
 
Durante 2020, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas, UBPD, diseñó una estrategia de su rendición de 
cuentas que le permitiera informar y dialogar con la sociedad 
colombiana sobre su mandato y gestión, las particularidades de la 
labor que cumple y las múltiples respuestas, resultados y retos que 
existen en el proceso de búsqueda. Se denominó Buscamos 
contigo, pues contar sobre la gestión implica también hablar de la 
participación de las personas, organizaciones que buscan, de 
quienes pueden aportar información que pueda conducir a entender 
lo ocurrido, de otras instituciones y entidades del Estado con las que 
se trabaja conjuntamente, de agencias de cooperación que aportan 
para que la UBPD pueda realizar su gestión, de la academia que  
acompaña el fortalecimiento con conocimiento, en fin, de la 
sociedad que hace parte del entramado que permite que se avance 
en la labor que le ha sido encomendada a la entidad. 
 
Debido a la a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 
de COVID-19, en lugar de hacer una audiencia general de rendición 
de cuentas, se decidió realizar cuatro diálogos virtuales en los 
que se abordaron temáticas diferentes, que permitieran fortalecer el 
diálogo entre la UBPD y sus grupos de interés. Los temas fueron: la 

UBPD en territorio; la recolección y análisis de información para la 
búsqueda; la participación en el proceso de búsqueda; y el trabajo 
colaborativo interinstitucional para la búsqueda. En todos ellos 
participó la directora General, Luz Marina Monzón Cifuentes, 
acompañada de las Direcciones Técnicas y las jefaturas de Oficina, 
así como de algunas coordinaciones de los Equipos Territoriales. 
 
Los dos primeros diálogos sumaron una total de 832 espectadores 
directos y 3.608 visualizaciones posteriores a ambas sesiones (con 
corte al 22 de mayo). Durante la transmisión en vivo se recibieron y 
46 comentarios o solicitudes y 92 preguntas. La mayoría de estas, 
se abordaron en cada sesión, no obstante, como parte de los 
compromisos de la entidad para ampliar el alcance de la rendición 
de cuentas, se presentan aquí por escrito. Las preguntas fueron 
agrupadas por similitud en los temas que abordan, con el fin de que 
la información sea compresiva y facilite el entendimiento del que 
hacer de la entidad. 
 
La UBPD espera que este diálogo continúe, para seguir 
aprendiendo de sus experiencias y apreciaciones y, con ellas, 
seguir mejorando constantemente la gestión. 
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Preguntas - Primer diálogo virtual de rendición de cuentas 2020 

LA UBPD EN TERRITORIO 
24 de abril de 2020 
 
Participantes:  
 

• Directora General - Luz Marina Monzón. 
• Subdirectora General Técnica y Territorial - Maritza Fuenmayor. 
• Coordinadora del Equipo territorial Meta - Adela Higuera. 

 
Temas en torno a los cuales se agruparon las preguntas recibidas: 
 

• Cómo trabajan y cómo están conformados los equipos territoriales. 
• Participación y enfoques diferenciales en los equipos territoriales. 
• Trabajo durante emergencia sanitaria por COVID-19. 
• Información: manejo, aportes y Planes de búsqueda 

 
 
CÓMO TRABAJAN Y CÓMO ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS TERRITORIALES: 
 
 

¿Quién formuló 
la pregunta?1 Pregunta Respuesta 

Fundación 
Hasta 
Encontrarlos 

- ¿Cómo se articulan los equipos 
territoriales en las labores de 
búsqueda?  

- ¿Cuál es su rol o funciones?  
- ¿Pueden adelantar labores de 

búsqueda? Además de recolectar 

Tal como lo establece el Decreto 1393 de 2018, la UBPD cuenta con grupos o 
equipos de trabajo territorial (que no denomina oficinas), los cuales hacen parte de 
la Subdirección General Técnica y Territorial y dependen directamente de ella. Esto 
significa que la coordinación y lineamientos para su trabajo en el territorio son 
brindados por la Subdirección y sus dependencias: Dirección Técnica de 
Información, Planeación y Localización; Dirección de Participación, Contacto con 

 
1 Aquí se identifican a las personas, organizaciones o entidades con el nombre con el que se identificaron a la hora de formular la pregunta en la plataforma 
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información y enviarla a Bogotá y 
generar relacionamiento local, 
¿qué más pueden hacer? 

- ¿Quiénes lo integran en cuanto a 
funciones?  

- ¿Algún miembro del equipo 
territorial está en prospecciones?  

- ¿Las oficinas territoriales con qué 
personal cuentan?  

- Entre los miembros de los equipos 
locales, ¿Tienen personal que 
pueden contribuir a labores de 
prospección y recuperación de 
cuerpos? 

- ¿Desde las oficinas territoriales se 
cuenta con equipos de búsqueda, 
prospección y recuperación o solo 
existe equipo centralizado? 

las Víctimas y Enfoques Diferenciales; y Dirección Técnica de Prospección, 
Recuperación e Identificación.  
 
Ahora bien, los equipos territoriales, en el marco de las funciones establecidas en el 
artículo 20 de la Resolución No. 217 del 7 de mayo de 2019, realizan las siguientes 
labores: 
 

- Identificación de actores en territorio y de rutas de relacionamiento 
estratégico con ellos;  

- Asesoran y acompañan el proceso de documentación de casos de acuerdo 
con las coberturas donde se ubica la sede garantizando en todo momento la 
inclusión de los enfoques diferenciales y  

- Desarrollan espacios informativos y pedagógicos sobre el mandato de la 
UBPD. 
 

Así mismo, realizan un trabajo constante de relacionamiento con entidades y 
organizaciones en el territorio, que contribuya al fortalecimiento de la misión de la 
UBPD y al monitoreo permanente del contexto y situación de riesgo territorial que 
garantice que las acciones o apuestas se lleven a cabo. Además, los equipos 
retroalimentan los Planes Regionales de Búsqueda desde el enfoque territorial y 
étnico en el territorio donde se ubican y proponen fuentes de información primarias 
y secundarias que contribuyan a la elaboración de los Planes de búsqueda en el 
territorio. 
 

Lukas Briceño 

- Actualmente, ¿cómo está 
organizado el grupo de trabajo de 
Búsqueda?  

- ¿Cuántos antropólogos y 
antropólogas forenses hacen parte 
de estos equipos? 
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DS 

Por favor si se puede aclarar 
quiénes constituyen esos equipos 
territoriales, qué profesionales y/o 
qué funciones más específicamente 
cumplen. 

Adicionalmente, los equipos territoriales proponen, desde su conocimiento del 
territorio, fuentes de información primarias y secundarias que contribuyan al 
establecimiento del universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado y del Registro nacional de fosas, cementerios ilegales 
y sepulturas y apoyan a la Dirección de Prospección, Recuperación e identificación 
en las acciones de alistamiento requeridas para el desarrollo de misiones en el 
territorio. Finalmente, los equipos garantizan la reserva y protección de la 
información, conforme a los lineamientos y directrices que se brindan desde el nivel 
central.  
 
Con respecto a la conformación de los equipos territoriales, cabe decir que la UBPD 
estructuró a los grupos de la siguiente manera:  
 

- Coordinación. 
- Apoyo administrativo, para lo cual se previeron los cargos de “técnicos de 

unidad especial” y de  “analistas técnicos”. 
- Duplas de trabajo que se componen de profesionales encargados de 

garantizar la participación de las familias en el proceso de búsqueda y de 
desarrollar actividades de recolección de información.  

 
El número de personas por sede es proporcional a su cobertura territorial y la 
magnitud de la desaparición en el territorio. Es importante señalar que los equipos 
territoriales contribuyen al alistamiento de las acciones de prospección y 
recuperación requeridas para el desarrollo de la misión en territorio bajo el liderazgo 
de la Prospección, Recuperación e Identificación. 
De ese modo, los equipos territoriales son parte integral en el cumplimiento del 
mandato de la UBPD y participan de cada una de las fases del proceso de búsqueda. 
 
Con relación a la cantidad de antropólogos forenses, se tiene vinculados a la planta 
de personal de la UBPD 21 profesionales con formación de pregrado en 
Antropología, 5 con especialización en Antropología Forense y 8 Magíster en 
Antropología. 

Nathalia 
Galvis Vidal 

- ¿Con cuántos antropólogos 
forenses cuenta la UBPD y 
cuántos están en las territoriales? 

¿Dónde están ubicados equipos 
territoriales? 

La UBPD cuenta con 17 equipos en territorio, 6 equipos satélites y hace presencia 
en 864 municipios de Colombia en 2019. En el siguiente enlace puede consultar la 
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Fundación 
Hasta 
Encontrarlos 

ubicación y datos de contacto de estos equipos en el territorio nacional: 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/servicio-ciudadano/#co-atencion 

¿Cuáles fueron los criterios para 
establecer las territoriales donde 
están y no en otros?  

La escogencia de los lugares en los que se realiza el despliegue territorial de la 
UBPD tiene que ver con al menos cuatro elementos: 
 
1. La información a la que se tuvo acceso a través del Observatorio de DDHH 

y Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, que da 
cifras y pistas sobre dónde pueden estar las mayores concentraciones de 
personas desaparecidas, así como las necesidades de la búsqueda en el 
territorio. 

2. Los procesos organizativos e iniciativas frente a la búsqueda, puesto que la 
búsqueda es una tarea que no se desarrolla de manera unilateral por parte 
de ninguna institución, sino que se debe trabajar de la mano de las víctimas. 
Esta información fue obtenida gracias a organizaciones de cooperación 
internacional y organizaciones de DDHH y de víctimas. 

3. Presencia de la CEV y la JEP, para poder concurrir y facilitar la articulación. 
4. Nivel de riesgo para los familiares que buscan a las personas dadas por 

desaparecidas por lo que se determinó trabajar en cabeceras y capitales de 
departamento. 

 
En los lugares donde no hay sede de la UBPD, es necesario tener en cuenta que el 
trabajo de la entidad en territorio se dará a través de equipos de trabajo, no 
Direcciones o Áreas descentralizadas. Esto quiere decir que los equipos se pueden 
movilizar a cualquier parte del país; además existe un equipo nacional cuya tarea es 
estar en esos lugares donde actualmente no se está previendo una presencia física 
de la UBPD. Finalmente, las alianzas con organizaciones y procesos organizativos 
que han liderado la búsqueda de personas desaparecidas, también son una estrategia 
para cubrir la tarea en territorio, pues este relacionamiento debe aportar en la 
presencia territorial de la UBPD, justamente porque la labor que se hace no depende 
exclusivamente de la entidad sino de la conjugación de acciones con otros actores. 

Julián Andrés 
Echeverri 
Torres 

- ¿En qué otros territorios planean 
abrir nuevos equipos territoriales? 

La actual distribución de las sedes territoriales obedece tanto a los criterios 
planteados por el Decreto 1393 de 2018, como a los identificados por la UBPD y 
señalados en una respuesta anterior. De esta manera la entidad tiene cobertura en la 
totalidad del territorio nacional. 
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La creación de nuevos equipos territoriales responderá tanto a temas presupuestales 
como a la identificación de necesidades desde una lógica adaptativa. Al respecto 
también es pertinente mencionar que la UBPD cuenta con una planta global que 
deberá adaptarse a las necesidades que se vayan identificando a lo largo del proceso 
de búsqueda. 

Vyana Sanz
María Barbosa 

- ¿A los desaparecidos en la Isla de 
San Andrés también los buscan?  

- Vemos que en la lista de territorios 
no está San Andrés Isla. En ese 
caso, ¿no están incluyendo en la 
búsqueda a los desaparecidos de 
San Andrés Isla, como mi hijo 
John Alexander Rincón? 

La UBPD busca a todas las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto 
del conflicto armado colombiano, cuyos hechos de desaparición ocurrieron antes 
del 1 de diciembre de 2016. Esto significa que las personas dadas por desaparecidas 
en razón y contexto del conflicto armado son consideradas en el proceso de 
búsqueda humanitaria, extrajudicial y confidencial sin que exista un criterio de 
exclusión por el lugar en el que ocurrieron los hechos o por el lugar donde el familiar 
o persona que busca reside. En la lista de equipos territoriales no se encuentra San 
Andrés porque en efecto no se cuenta con un equipo territorial en este lugar. Sin 
embargo, la entidad cuenta con profesionales técnicos que tienen a su cargo las 
solicitudes de búsqueda de aquellos lugares que no estén abarcados en la lista de 
equipos territoriales existentes. 

Mónica 
Jiménez 

- El conflicto armado comprende 
dinámicas de narcotráfico que sí 
han afectado a San Andrés. No es 
posible decir que los 
desaparecidos de la isla no 
desaparecieron en el conflicto. 

Las solicitudes de búsqueda, cuyos hechos hayan ocurrido en San Andrés, serán 
consideradas y analizadas en el marco de las competencias que establece la 
normativa, para la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda. En 
tal sentido, si una solicitud de búsqueda es presentada a la UBPD por personas que 
buscan y que residen en San Andrés, o cuyos hechos de desaparición presuntamente 
ocurrieron en San Andrés, la información de la solicitud será analizada y se otorgará 
la respuesta acorde con a las competencias y con el mandato de la entidad, de buscar 
a las personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado 
antes del 1 de diciembre de 2016. 
 
La respuesta de la Directora General señaló que no se establece un equipo territorial 
permanente en la zona debido la intensidad del conflicto armado interno en San 
Andrés, pero de ninguna manera implica que se excluya de la acción institucional a 
las víctimas que puedan existir en ese territorio. 

Liliana Vargas - ¿Cuánto cuesta poner un equipo 
territorial? 

Los equipos territoriales no están conformados con el mismo número de personas, 
por lo cual no todos implican los mismos costos, por ejemplo: 
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- Un equipo de seis personas, como es el caso de los satélites de Buenaventura o 
Pasto, tiene un costo anual de $ 692’133.446; 

- Un equipo de 9 personas como el de Barranquilla o Arauca, tienen un costo 
anual de $1.127’637.602; 

- Un equipo de 15 personas, como Cúcuta o Villavicencio, tienen un costo anual 
de $1.801’626.939. 

Lukas Briceño 

- ¿Desde qué momento se 
empezaron a generar las 
búsquedas? ¿Esas búsquedas de 
5.000 desaparecidos están fijadas 
por regiones? 

La UBPD inició el proceso de búsqueda desde su puesta en funcionamiento. A 
través de los diálogos territoriales realizados en 2018 que generaron insumos para 
conformar a la entidad y las primeras entregas y aportes de organizaciones y 
familias, se obtuvieron las primeras solicitudes de búsqueda. En la actualidad, la 
UBPD ha recibido 5.389 solicitudes de las cuales 3.087 fueron recibidas por las 
sedes territoriales. 
 
Es preciso señalar que los equipos territoriales aportan de manera significativa en la 
recolección de información para la búsqueda. La consolidación del despliegue 
territorial, con lo que la UBPD pasó de tener 10 a 17 equipos, permitió ampliar la 
capacidad en la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales que 
contribuyan al cumplimiento del mandato. 

Fundación 
Hasta 
Encontrarlos 

- ¿Cuántos casos han logrado 
registrar por cada una de las 
oficinas territoriales y cuántos 
desde oficina central de 
información?  

- ¿El porcentaje de contribución de 
información territorial es el 
esperado? 



 

 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 
 
PARTICIPACIÓN Y ENFOQUES DIFERENCIALES EN LOS EQUIPOS TERRITORIALES: 
 

¿Quién formuló 
la pregunta? Pregunta Respuesta 

painkiller346 -  ¿Por qué la UBPD no está participando de 
las mesas departamentales de desaparición? 

La UBPD sí participa en las Mesas Amplias Departamentales que tienen por objetivo 
promover acciones en materia de prevención, asistencia y atención a las víctimas de 
desaparición de personas. De acuerdo al alcance del mandato, se realizan acciones 
orientadas a la pedagogía de sobre la misionalidad de la entidad, para que los participantes 
de las Mesas se vinculen al proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial desde sus 
aprendizajes y procesos autónomos. Por tanto, la UBPD apoya el horizonte de trabajo de 
las Mesas Departamentales en pro de garantizar acciones de dignificación a las víctimas, 
informar sobre los avances en el proceso de búsqueda y generar herramientas para 
visibilizar el posicionamiento de la entidad como líder en el proceso de búsqueda en el 
país. 

Liliana Vargas - ¿En cuántas mesas participan y en qué 
lugares? 

 
Equipo territorial Participación en mesas 

Apartadó 

Desde su llegada al territorio el equipo fue invitado como UBPD 
a la Mesa Interinstitucional sobre Desaparición Forzada en 
Urabá-Darién, cuya primera sesión fue el 30 de mayo de 2019. 
Posterior a ese encuentro, el equipo participó de los eventos de 
conmemoración (agosto de 2019) organizados por las 
instituciones que hacen parte de la mesa. 
En abril de 2020, el equipo asistió a encuentros nacionales de 
mesas de desaparición. En estos dos últimos encuentros, ha 
participado en calidad de invitado. 

Arauca 

En Arauca, y en la cobertura del equipo, no existe Mesa 
Departamental de Desaparición Forzada. 
El equipo ha participado en el Comité Departamental de Justicia 
Transicional, en el cual se pretende impulsar la creación de la 
mesa. En el marco de esta actividad se realizó una acción 
pedagógica sobre el mandato de la UBPD. 

Barrancabermeja El Equipo Territorial fue invitado durante el 2019, para la 
creación de la Mesa Departamental. Sin embargo, hasta la fecha Barrancabermeja-La 
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Dorada no se han recibido convocatorias para participar de la misma. 

Bogotá (Territorial) 

Según la información con la que se cuenta, a la fecha no hay 
Mesas Departamentales de Desaparición. Se está indagando con 
las Alcaldías y con la UARIV sobre la creación de nuevos 
espacios departamentales. 

Cali El Equipo territorial ha participado como invitado a la Mesa de 
Desaparición Forzada. 

Cali-Pasto 

El primer acercamiento a estos escenarios, para acciones 
pedagógicas del mandato de la UBPD, fue en 2018. 
Durante 2019, la UBPD participó con la Dirección Técnica de 
Prospección, Recuperación e Identificación para socializar el 
Proyecto Impulso a la Identificación. Así mismo, la Dirección 
Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques 
Diferenciales, estuvo en un espacio convocado en agosto de 
2019, mientras que, en septiembre, participó el Equipo 
Territorial y la Dirección Técnica de Prospección, 
Recuperación e Identificación, sobre el proceso de intervención 
de cementerios.  

Cali-Buenaventura Se participó de un único escenario durante el 2019. 

Cúcuta 

El equipo territorial ha asistido en calidad de invitado a los 
siguientes espacios relacionados con Mesas de desaparición: 
- Mesa técnica de articulación interinstitucional de 

desaparición forzada en Cúcuta, liderada por la Fundación 
Progresar. Se hizo pedagogía de la UBPD el 25 de 
septiembre de 2019. 

- Mesa amplia de desaparición en Norte de Santander, 
liderada por la Gobernación del departamento, la 
Corporación Prodepaz y GIZ. Se asistió a: 

o 24/10/2019: socialización de competencias 
institucionales 

o 01/11/2019: pedagogía UBPD 
o 03/03/2020: plan de trabajo de la mesa 
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- III y IV Encuentro nacional virtual de mesas sobre 
desaparición liderado por GIZ y CICR: 
o 19/03/2020: encuentro previo para conocer los avances. 
o 21/03/2020: gestión de información y cadáveres de 

personas en condición de no identificadas y/o 
desaparecidas en los cementerios de Colombia. 

Florencia 
Se ha participado en la Mesa Municipal de Participación 
efectiva de Víctimas – MMPEV, con el objetivo de socializar el 
mandato de la UBPD. 

Ibagué 
Actualmente no existe en el Tolima la Mesa Departamental, 
pero desde el equipo territorial se acompañó a las 
organizaciones para su inclusión en el Plan de desarrollo. 

Medellín 

El equipo ha participado como invitado para hacer pedagogía 
general. Además, se realizó un espacio preparatorio del PNB en 
el 2019, y un espacio de participación en una reunión ordinaria 
de la Mesa de Desaparición Forzada de la sociedad civil, 
conformada por 27 organizaciones de Antioquia. 

Mocoa 

En Putumayo se ha participado en la Mesa de Trabajo para la 
Prevención, Asistencia y Atención a Víctimas de Personas 
Desaparecida liderada por la Secretaría de Gobierno 
departamental, para hacer pedagogía, articulación 
interinstitucional en la conmemoración del día del 
desaparecido, e invitar a las personas que buscan a solicitar el 
acompañamiento de la UBPD para buscar a sus seres queridos. 

Quibdó 

En el departamento del Chocó, no hay mesas departamentales 
de desaparición. Sin embargo, desde el Equipo territorial 
Quibdó se están considerando estrategias para la conformación 
de una mesa con varios actores de la región. 

San José del 
Guaviare 

La UBPD asiste como invitada a la Mesa de Desaparición, así 
como también al: 
- Comité de justicia transicional departamental y los 7 
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municipales, Subcomité de Atención, Asistencia y 
Reparación departamental y a los 7 municipales. 

- Subcomité de Prevención departamental y a los 7 
municipales 

- Consejo de Paz Departamental y a los 7 municipales. 

Sincelejo 

A la fecha no hay mesa constituida, no obstante, la Gobernación 
de Sucre ha solicitado al equipo territorial revisar y dar 
retroalimentación al borrador del Decreto para la conformación 
de la Mesa Departamental de Desaparición Forzada. 

Villavicencio 

La UBPD participa activamente en la Mesa Departamental de 
Desaparición Forzada del Meta, en calidad de entidad invitada. 
Se hace parte del Comité técnico y también se ha asistido a todas 
las sesiones de la Mesa realizando los aportes en materia de 
búsqueda de las personas desaparecidas. 

Yopal El equipo territorial inició un acercamiento con el Comité 
Ejecutivo de la Mesa Departamental de Víctimas. 

 

Marglevis 
Arguelles 

- Excelente que se brinde este espacio; sin 
embargo, pongo de manifiesto 
inconformidad por algunas comunidades 
afrodescendientes con relación al equipo 
territorial, no hay profesional afro. 

La incorporación del enfoque territorial, diferencial y de género es un elemento transversal 
para el proceso de búsqueda. En estas condiciones la UBPD sí cuenta dentro de sus 
funcionarios y funcionarias con profesionales afrodescendientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 
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Nixa Triana 
Balaguera 

- Quisiera saber cómo está funcionando la 
Unidad en los territorios con esta 
contingencia del COVID-19. 

- ¿Ha tenido alguna dificultad en el acceso 
de recursos por la contingencia del 
COVID-19? 

Los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no se detienen. Con base 
en los lineamientos del Gobierno Nacional frente a la Pandemia, la UBPD ha adoptado 
medidas preventivas que han sido comunicadas a través de circulares emitidas para el 
conocimiento y cumplimiento del conjunto de servidores de la entidad. Para dar 
continuidad a las acciones misionales tanto en el nivel central como territorial, se adoptó 
la estrategia de teletrabajo y se ha fortalecido todos los canales de comunicación y 
seguridad digital. Adicionalmente, en este momento se cuenta con un consolidado de 
planes de trabajo en casa realizados por cada servidor (a) público (a) del nivel central y las 
sedes territoriales. A partir de esta dinámica de trabajo, y del modelo de planeación 
adaptativo, se logró consolidar líneas estratégicas de acción que contemplan:  

 
1. La disposición de canales de comunicación digital, con criterios de seguridad y 

confidencialidad, para la recepción de solicitudes de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas y recepción de aportes de información útil para la búsqueda.  

2. El ajuste en las medidas de seguridad, del canal de comunicación telefónico, para 
mantener o establecer comunicación con las familias, organizaciones y personas que 
buscan.  

3. El fortalecimiento de la estrategia del Establecimiento de los Estados del Proceso de 
Búsqueda, para avanzar en la fase de levantamiento de información y consolidación 
de informes de las solicitudes de búsqueda de las que tienen conocimiento la UBPD 
(2018-2020).  

4. El fortalecimiento de las capacidades de los equipos territoriales para el avance en 
territorio de la estrategia de Establecimiento del Estado del Proceso de Búsqueda. 
Articulado a lo anterior, se está fortaleciendo la capacidad de los equipos en el 
levantamiento de información en diversas bases de datos.  

5. La continuidad en el proceso de identificación de actores claves para el avance de las 
fases de búsqueda humanitaria y extrajudicial. Así, como la continuidad de 
relacionamiento ya establecidos, haciendo uso de las plataformas virtuales.  

6. El fortalecimiento y avance en la construcción, análisis, discusión y aprobación de 
los Planes Regionales de Búsqueda.  

7. El avance en las jornadas de trabajo para el diseño del Sistema Misional de 
Información de la UBPD. 

- ¿La Unidad fue involucrada dentro de las 
excepciones de los Decretos presidenciales 
que se están dando por la contingencia del 
COVID-19? 

Los Decretos del Gobierno Nacional en materia de la emergencia sanitaria, social y 
económica, fueron expedidos de manera general para todos los habitantes de Colombia y 
las excepcionalidades o autorizaciones de circulación son taxativas (Decreto 636 de 
2020). En tal sentido la UBPD ha dispuesto medidas para garantizar canales de atención 
permanente en todo el territorio donde se encuentran ubicadas sus sedes territoriales. 
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Dante HB 
- Frente a la contingencia del COVID-19, 

¿cómo se piensa cuidar la salud de las 
familias y de los funcionarios? 

La UBPD sigue los lineamientos del Gobierno Nacional - Ministerio de Salud y 
protección Social (Resolución 666 de 2020) y, en tal sentido, se encuentra en el proceso 
de adopción de sus protocolos de bioseguridad según lo definido por dichos órganos, por 
ahora evitando el contacto físico mediante el aislamiento obligatorio, pero buscando 
alternativas que permitan darle continuidad al servicio de la UBPD. 

Rocío Granja 

- ¿Cuál es la insistencia de la UBPD, en la 
construcción de protocolo para el manejo 
de cuerpos de personas muertas por 
COVID-19? 

La UBPD respalda las medidas que deben tomar las autoridades nacionales y territoriales 
para el manejo y disposición final de los cuerpos de las víctimas del COVID-19, para que 
sean manejadas con la dignidad, el respeto y la seguridad que se merecen. Ahora bien, es 
importante no perder de vista que la disposición de estos cuerpos se hará en los 
cementerios municipales y, por lo tanto, existe el riesgo de que se afecte la preservación 
de miles de cuerpos que están sin identificar en estos lugares y que podrían corresponder 
a personas desaparecidas durante y en razón del conflicto armado. Ante la emergencia por 
el COVID-19, el Ministerio de Salud estableció que la disposición de los cadáveres se 
hiciera preferiblemente mediante cremación y que, en caso de que esto no fuera posible, 
se practique la inhumación en sepultura o bóveda. Muchos cementerios del país no tienen 
cómo hacer este procedimiento (cremación) y en caso de que no se cumplan los protocolos, 
puede que los cuerpos de quienes fallecieron por causa de COVID-19 sean mezclados con 
aquellos que siguen sin identificar, lo que agrega desafíos al proceso de búsqueda de los 
desaparecidos. 
 
El llamado y alerta es para que las autoridades locales garanticen el manejo adecuado y la 
preservación de estos cuerpos. Las víctimas de los desaparecidos son titulares del derecho 
a la verdad, por eso, todas las autoridades tienen que desarrollar acciones que no pongan 
en riesgo, ni desmejoren o nieguen este derecho. En ese sentido, desde la UBPD se ha 
hecho un llamado a la Comunidad Internacional para que se tomen acciones coordinadas 
que ayuden al cuidado de los cuerpos de personas víctimas de desaparición. Para la UBPD 
es fundamental evitar que se repitan problemas históricos (nacionales o internacionales) 
en el contexto de la posterior recuperación/identificación y entrega de dichos cuerpos a 
sus familiares. 
En ese sentido, la UBPD considera fundamental que el manejo dado a los cuerpos esté 
ceñido a las disposiciones normativas que garanticen las condiciones de dignidad humana, 
custodia y preservación y reduzcan las posibilidades de pérdida o extravío de los mismos. 
Con este objetivo, es fundamental que las autoridades locales tomen las acciones 
necesarias y urgentes para garantizar la atención integral a cadáveres de personas 
fallecidas. Ninguna medida que se adopte puede tener el objetivo o generar como resultado 
la afectación, impedimento o límite de los derechos de las víctimas a saber cuál fue la 
suerte del ser querido y su paradero. 
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INFORMACIÓN: MANEJO, APORTES Y PLANES DE BÚSQUEDA: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

LUYES1425 
- ¿Existe una base de datos para consultar el 

seguimiento a cada uno de los casos de 
desaparecidos? 

La UBPD cuenta con un registro de las solicitudes de búsqueda, pero el mismo no es de 
acceso público. En esta misma base de datos se registra información sobre personas que 
buscan y los resultados del cruce de información. Sin embargo, cualquier ciudadano puede 
consultar a la entidad para saber si su ser querido está incluido en el registro o solicitar su 
inclusión. 

Jaime Martín 
Núñez 

- Teniendo en cuenta que en este momento 
tienen más de 5.000 búsquedas, según dijo 
la directora de la UBPD, ¿cómo priorizan 
las búsquedas pensando que no pueden 
tener manejo de todas al mismo tiempo? 

Las solicitudes de búsqueda están distribuidas por territorios de acuerdo a la cobertura de 
los equipos territoriales. En las zonas donde ellos no tienen cobertura, las solicitudes son 
asumidas por el equipo nacional. Además, la UBPD tiene como criterio adelantar 
búsquedas asociadas para garantizar el impulso a la mayor cantidad de solicitudes al 
mismo tiempo. Eso quiere decir que se busca tomar conjuntamente aquellas desapariciones 
que tienen elementos en común, como el tipo de desaparición, la fecha de ocurrencia o el 
posible lugar donde puede hallarse, para maximizar la búsqueda. Es a través de las 
búsquedas colectivas que se puede tener un impacto colectivo, y no solo individual. 

DRMoro 

- ¿Hay alguna prioridad para buscar 
personas desaparecidas en épocas 
recientes? Tengo un familiar desaparecido 
en el año 1985 y tengo varios indicios de 
que se encuentra en una fosa común en el 
Meta. 

Todas las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado deben ser 
buscadas por la UBPD. Para esto se van a realizar búsquedas colectivas: varios hechos que 
tengan proximidades por tiempos, lugares, responsables, modalidades, entre otras 
variables, se van a investigar en el marco de los Planes Regionales de Búsqueda. 
 
Como se indicó en la respuesta anterior, la manera de abordar la búsqueda ha sido a través 
del análisis colectivo y no por delimitación en el tiempo. Si usted cuenta con información 
sobre el posible lugar de hallazgo de su familiar puede comunicarse con a través de 
cualquiera de los canales de atención al ciudadano y, una vez iniciado el proceso, se 
definirá las acciones necesarias que deben seguirse para la verificación del lugar, así como 
para realizar las labores de prospección y recuperación a las que haya lugar. 

Mónica Jiménez 
- ¿Solo realizan procesos de búsqueda frente 

a las 5.389 solicitudes o toman información 
que ya está en el SIRDEC? 

Las 5.389 personas que hacen parte de las solicitudes de búsqueda que ha recibido la 
UBPD son una cifra y un referente de los requerimientos que se han recibido hasta la 
fecha. No obstante, la entidad está comprometida con investigar estas y todas las personas 
que hayan desaparecido en el marco del conflicto armado. Por ello también se trabaja en 
la aproximación al Universo de todas las personas dadas por desaparecidas. 
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Gladys Ávila - ¿Qué tanto se ha avanzado en el cruce de 
información con el SIRDEC? 

La UBPD ha definido un procedimiento para cruzar los datos que se van recabando con 7 
fuentes de información.  
- Con 813 solicitudes que tiene la entidad, se ha realizado un cruce con todas las bases 

de datos.  
- Con respecto a las demás solicitudes, se ha iniciado el cruce con algunas de esas bases.  
- La totalidad de solicitudes ya se cruzó para verificar coincidencia en SIRDEC. 

Mónica Jiménez 

- ¿Cómo van a garantizar que esos 
documentos que están entregando las 
familias no los tengan que volver a llevar 
nuevamente? ¿Tienen un sistema de 
información diferente a SIRDEC? 

Una de las grandes preocupaciones de la UBPD es la protección de la información que 
recauda y que genera. En consecuencia, toda información documental que se recibe se 
registra, se sistematiza y se protege a efecto, justamente, de no generar traumatismos para 
los familiares como el hecho de tener que llevar varias veces la misma documentación. 
 
Así mismo, en este momento la UBPD se encuentra en el proceso de diseño de su Sistema 
de Información Misional, que será clave para el manejo y protección de la información a 
la que accede la entidad. 

painkiller346 
- ¿Cuáles fueron los criterios para construir 

los Planes de Búsqueda Regionales que 
existen? 

Los Planes que se han construido y los que se van a construir obedecen al análisis de 
diferentes criterios, por ejemplo, el tiempo en que ocurrieron las desapariciones, el lugar 
donde ocurrieron, las modalidades o patrones que se emplearon para que las personas 
fueran desaparecidas, los presuntos responsables de esos hechos (si se atribuyen a grupos 
guerrilleros, paramilitares, a la fuerza pública, etc.), la caracterización de las personas 
desaparecidas (si, por ejemplo, eran líderes sociales o defensores de Derechos Humanos). 

Luis Zapata 

- ¿Cuánto tiempo buscan una persona y, si no 
aparece, cuándo la dejan de buscar y qué 
proceso viene después?,  

- ¿Simplemente se queda perdida y no pasa 
nada o qué? 

No hay límite de tiempo para determinar cuánto se busca a una persona. La UBPD tiene 
la tarea preliminar de recaudar la mayor cantidad de información para construir las 
hipótesis sobre la suerte de la persona desaparecida, dónde está, qué le sucedió, si está con 
vida propiciar el reencuentro con su familia, pero si no lo está, encontrar sus restos para la 
entrega digna sus seres familiares, todo ello sin límite de tiempo.  
 
Habrá unos casos más complejos que otros, pero siempre, pese al transcurso del tiempo, 
es posible hallar una pista que permita construir una hipótesis de la ubicación de la 
persona. Mientras no se tenga certeza dónde está esa persona, qué le acaeció, siempre 
habrá que llevar acciones de búsqueda. En ello está comprometida la UBPD. 

Melina Gautrand 
- ¿Cómo se está vinculando la información 

de las Farc y los ETCR a las búsquedas de 
personas desaparecidas en los territorios? 

Toda información de los actores del conflicto es de mucha utilidad para la labor de 
búsqueda que realiza la UBPD. En este sentido, la información proveniente de las Farc 
también lo es. La entidad ha establecido canales de comunicación con la Comisión de 
Búsqueda de Desaparecidos de ese grupo (creado en el marco del Acuerdo de La Habana) 
y viene recibiendo información valiosa para su labor investigativa. 

Lukas Briceño 
 

-  ¿Cómo se articula el trabajo con ex 
integrantes de los grupos armados? 

La información que se recaude de ex integrantes de los grupos armados es muy relevante 
para la UBPD. Por ello, en el marco de la labor humanitaria y extrajudicial, con los rigores 
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de la confidencialidad de la información, la Unidad tiene canales de comunicación con 
estas personas para obtener sus informaciones. Para saber la suerte de la persona dada por 
desaparecida y mitigar el dolor y la incertidumbre de los familiares la Unidad puede acudir 
a todos los medios y fuentes de información y así lo está haciendo. 

Nathalia Galvis 
Vidal 

- ¿Por qué no ha sido publicado el Plan 
Nacional de Búsqueda? 

El documento del Plan Nacional de Búsqueda fue socializado por la UBPD el pasado 6 de 
mayo, se publicó este mismo día y se encuentra disponible en la página web de la entidad: 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-
content/uploads/2020/05/DocumentoPNB_05052020..pdf 
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Preguntas - Segundo diálogo virtual de rendición de cuentas 2020 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA 
8 de mayo de 2020 
 
 
Participantes:  
 

• Directora General - Luz Marina Monzón. 
• Director Técnico de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Gabriel Arias. 
• Coordinadora del Equipo Territorial Valle del Cauca - María Victoria Rodríguez. 

 
Temas en torno a los cuales se agruparon las preguntas recibidas: 
 

• Recolección y uso de la información. 
• Desagregación o detalles de la información. 
• Trabajo durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
• Respuestas y resultados. 
• Participación. 
• Articulación interinstitucional con respecto a las actividades de prospección, recuperación e identificación. 
• Seguridad. 

 
 
RECOLECCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

Sergio Alzate 

- ¿Cuál es el total de casos de desaparecidos 
que hay hoy en Colombia?  

- ¿De cuántos de esos son responsables las 
Farc y de cuántos son responsables los 
paramilitares? 

En el país hay multiplicidad de cifras sobre personas desaparecidas, todas disímiles. 
Precisamente uno de los mandatos legales de la UBPD es avanzar en la construcción del 
Universo de personas dadas por desaparecidas en razón y en el contexto del conflicto 
armado, una tarea de grandes dimensiones. La entidad está avanzando en ello y aún no se 
puede señalar con precisión cuántas personas dadas por desaparecidas lo fueron por uno u 
otro grupo armado. 
En todo caso, es fundamental tener presente que el Universo no solo implica saber cuántas 
personas fueron desaparecidas, sino también quiénes son las personas desaparecidas, a qué 
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población pertenecen, cuándo ocurrió su desaparición, en qué período, en qué lugares 
fueron desaparecidos, a dónde fueron llevados. No es solamente una cifra, sino que implica 
entender cuáles fueron las circunstancias de la desaparición y establecer un relato al 
respecto. 

Paola Perafán 

- ¿Cuánto tiempo considera la UBPD que 
tardará en establecer el Universo de 
personas dadas por desaparecidas? 

El establecimiento del Universo de personas dadas por desaparecidas es una tarea 
compleja y permanente que deberá desarrollarse durante toda la existencia de la UBPD, 
entidad que tiene poco tiempo de estar en funcionamiento y afronta un desafío de grandes 
proporciones y dificultades. Primero, porque se trata de establecer ese universo de 
personas desaparecidas en el marco de un conflicto de más de 50 años; y segundo, porque 
las desapariciones no fueron registradas ni investigadas desde el mismo momento de su 
ocurrencia. En consecuencia, no hay una fuente única y centralizada sobre el tema, sino 
una amalgama de datos construidos, fundamentalmente, a partir de la década del setenta. 
Las fuentes que han registrado las desapariciones lo han hecho con las más variadas 
categorías. Hay contradicciones entre una y otra fuente, insuficiencias y otros factores que 
hay que entrar a contrastar y depurar, todo ello sin contar con el subregistro de las 
modalidades de desaparición que abarca la labor de la UBPD: desapariciones forzadas, 
secuestros, reclutamiento de menores de edad, desapariciones en el desarrollo de las 
hostilidades y acciones militares, etc. Y, frente a esos subregistros, hay que hacer fuertes 
campañas de motivación para que los familiares acudan a la UBPD a informar de casos no 
registrados en ninguna fuente y para que los actores que participaron en las hostilidades  
brinden toda su información sobre la temática. 
Esta es una rápida reseña de lo que representa el desafío de establecer el universo de las 
personas dadas por desaparecidas. 

- ¿Dónde están unificando la información 
que recolectan de todas esas fuentes? 

La UBPD está en el proceso de diseño de un Sistema de Información Misional que permita 
la unificación de fuentes. Entre tanto, la entidad ha creado herramientas para la 
recolección, el almacenamiento y la protección física y virtual de la información. 

- De esas 5.389 solicitudes, ¿cuántas se han 
documentado, cruzando la información 
obtenida por los familiares, organizaciones, 
entidades estatales o independientes? 

Se ha definido un procedimiento para cruzar los datos con 7 fuentes de información. De 
las solicitudes que tiene la UBPD, 813 ya fueron cruzadas con todas las bases de datos. 
Con respecto a las demás solicitudes, se ha iniciado el cruce con algunas de esas bases. La 
totalidad de solicitudes ya se cruzó para verificar coincidencia en SIRDEC. 

Paula Andrea 
Cárdenas Giraldo 

- ¿Cómo podemos saber si el registro de 
nuestro familiar se encuentra dentro de esos 
813 casos que ya han adelantado? 

Se pueden comunicar a través de servicio al ciudadano y se les dará respuesta lo más 
pronto posible a través del canal que usted indique. Como se ha mencionado, por la 
naturaleza de la labor de la UBPD, las bases de datos no son públicas, pero los familiares 
pueden hacer contacto directo para obtener la información que requieran. 

Fundación Hasta 
Encontrarlos  
 

- ¿Han solicitado información a Brigadas 
militares del Ejército, organismos de 
inteligencia del Estado y otros presuntos 

Sí. La UBPD cuenta con una mesa de articulación con el Ministerio de la Defensa Nacional 
para obtener, por ese conducto, la información que se requiere de sus diferentes unidades 
militares y de policía. Además, no solo se ha requerido información de esas unidades sino 
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responsables de desapariciones forzadas de 
los 70 a 90? 

también de la Justicia Penal Militar. Ahora bien, con respecto a qué respuesta se recibió 
por parte de los organismos de defensa del Estado, la información requerida es de carácter 
confidencial. 
En todo caso, todas las fuentes de posible información útil para la investigación de la 
UBPD están siendo o serán exploradas en su debido momento. 

- ¿En caso de haber solicitado alguna 
información a las diferentes instancias del 
Ejército, organismos de seguridad del 
Estado y/o Ministerio de Defensa, ¿cuál fue 
la respuesta? 

- Para la Fundación Hasta Encontrarlos la 
información para poder encontrar a 
nuestros desaparecidos forzadamente por 
Ejército, Policía, F2, B2, DAS, entre 70 a 
90, en un 90% está en manos de militares. 

Gina Alexandra 
Jaramillo 

- ¿Cómo se recolectó información en cuanto 
a las personas desaparecidas en la toma al 
Palacio de Justicia? 

Hasta el momento la UBPD solo cuenta con algunas solicitudes relacionadas con personas 
desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia que están siendo analizadas.  

DS 

- ¿El Plan regional no tendrían que incluir el 
total de desaparecidos en esa región? Es 
decir, ¿por qué, por ejemplo, el Plan del 
Meta incluye solo 52 desaparecidos si esta 
región tiene más desaparecidos? 

El objetivo de trabajar a partir de Planes de búsqueda es asociar casos comunes y que esa 
asociación ayude a plantear las hipótesis de lo ocurrido y el paradero. No es lo mismo una 
persona desaparecida en los años 80, que una desaparecida en el 2004, incluso en el mismo 
municipio. 
En este sentido las personas incluidas en un mismo plan corresponden a aquellas que 
tienen criterios comunes para ser asociadas. Esto quiere decir que un territorio o lugar 
puede tener más de un Plan de búsqueda, dependiendo de los criterios que permitan 
agruparlas. De acuerdo a lo anterior, el Plan que actualmente se llama Plan de búsqueda 
Meta, no tiene por qué incluir a todas las personas desaparecidas en ese departamento. 
Por otro lado, debido a que los Planes son flexibles, el número de personas incluidas en 
ellos puede variar, ya sea incrementarse en algunos casos, cuando se reportan otras 
personas desaparecidas, o disminuir cuando la persona aparece o cuando sus 
características permiten asociarlo a otro Plan. 

Luz Adriana 
Cardona 
Sepúlveda 

- ¿Cómo va el Plan de búsqueda en 
Antioquia? 

Lo primero que hay que señalar es que los Planes Regionales de Búsqueda no obedecen a 
las divisiones político administrativas de los departamentos o de los municipios. En ese 
sentido no hay un solo plan de búsqueda para Antioquia otro para Chocó, etc. En un 
departamento puede haber varios Planes Regionales de Búsqueda, pues esto se construyen 
con base en criterios que permiten asociar desapariciones y plantear hipótesis en común. 
Si bien el departamento de Antioquia es uno de los que presenta mayor número de 
desapariciones, en estos momentos no hay un plan de búsqueda en la jurisdicción territorial 
de ese departamento pues se está en proceso de recolección de información y de análisis 
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que permita la formulación de uno o varios Planes Regionales de Búsqueda en dicho 
departamento. 

Campos de 
Batalla 

- ¿Cómo será la estrategia de recolección de 
información de personas que no van a 
poder acercarse a la UBPD, por ejemplo, en 
territorios de la Amazonía donde no hay 
una infraestructura estatal? 

Una vez se supere el aislamiento obligatorio, los equipos territoriales de la UBPD se 
pueden trasladar a las zonas alejadas el país donde se encuentran las personas 
desaparecidas. En todo caso, es importante tener en cuenta que la UBPD cuenta con 17 
equipos territoriales que tienen funciones móviles, por lo que son los encargados de acudir 
a aquellos lugares alejados y distantes donde se encuentran familiares y personas que 
pueden aportar información. Así mismo, la UBPD cuenta con un equipo en Bogotá tiene 
la posibilidad de trasladarse a cualquier parte del país. 
Ahora bien, en el marco de la emergencia sanitaria, para las labores de recolección de 
información en territorios distantes se está evaluando si existe algún medio que pueda 
utilizarse de manera segura, por ejemplo, vía celular. Sin embargo, esta posibilidad se 
evalúa dependiendo de cada caso, las capacidades tecnológicas que se tengan y el tipo de 
información que se espera recolectar. 

Pedro Manchola 

- ¿Qué medios han implementado para 
recoger información y dar a conocer este 
proceso en territorios donde no hay señal 
de internet ni televisión? 

Campos de 
Batalla 

-  ¿Existen planes de búsqueda enfocados a 
dar respuesta a la necesidad de buscar en 
ríos, hornos crematorios, personas en 
cementerios en la frontera? 

Cada plan de búsqueda requiere abordar algunas complejidades de acuerdo al territorio. 
Entre los planes ya formulados se abordan escenarios complejos como ríos, basureros, 
zonas de frontera, etc. Sin embargo, los Planes regionales no se formulan con base en tipos 
de escenarios, sino en dinámicas de la desaparición que permitan agrupar casos. 

Campos de 
Batalla 

- La UBDP ha dicho que no priorizará, pero 
¿qué pasa con lugares, familiares, personas 
que tienen información que se encuentra en 
riesgo?, ¿no se les dará un trámite más 
expedito? 

Para la UBPD el propósito es buscar a todas las personas dadas por desaparecidas, de 
acuerdo con el universo que se establezca y las solicitudes concretas que se reciban de 
búsqueda. Sin embargo, frente a situaciones de riesgo tanto para las personas aportantes 
de información como para los lugares en que se pueden encontrar cuerpos de personas 
dadas por desaparecidas, la UBPD toma medidas especiales, justamente para 
salvaguardarlos como fuente de información importante o determinante para el proceso de 
búsqueda. 

Julie Pauline 
Murcia Caviedes 

- Las personas se pueden encontrar en los 
archivos. ¿Y los cuerpos donde se 
encuentran? 

La situación colombiana ha reflejado que en algunos documentos se deja trazabilidad de 
dónde puede ser hallado un cuerpo, por ejemplo, actas de inhumación, órdenes de traslado 
de cadáveres, e incluso información que permita identificar personas como las necropsias 
u otra información relevante. En ese sentido, la apuesta de la UBPD de encontrar cuerpos 
con identidad se fortalece cuando se cuenta con la investigación rigurosa avanzada. 
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DESAGREGACIÓN O DETALLES DE LA INFORMACIÓN: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

Fundación Hasta 
Encontrarlos 

- Sobre las 5.389 personas dadas por 
desaparecidas, ¿cuántas de esas solicitudes 
son de desaparición forzada? 

Se logró establecer, preliminarmente, que 1.607 personas dadas por desaparecidas, según 
sus hechos de desaparición, corresponden al tipo desaparición forzada. En todo caso, es 
necesario indicar que pueden ser más casos o también puede que algunos de los 
clasificados con esta categoría, con el avance investigativo, muten a otra.  

Mixcao 
- ¿Cuántos reportes corresponden a datos 

aportados por organizaciones de la 
sociedad civil? 

Colectivos de víctimas u organizaciones defensoras de derechos humanos han entregado 
2.397 reportes que corresponden a 2.217 personas dadas por desaparecidas únicas, pues 
algunos de los datos han sido reportados por más de una fuente. 

Sandra Liliana 
Luna Delgado 

- Me gustaría saber, de los datos presentados, 
cuántas de estas personas son mujeres y si 
para ellas se contempla algún protocolo 
espacial de búsqueda. 

De las solicitudes de búsqueda recibidas con corte al 31 de marzo de 202,0 la UBPD había 
tenido conocimiento de un total de 504 mujeres dadas por desaparecidas. 
Con relación a la búsqueda de mujeres dadas por desaparecidas, no existe un protocolo 
especial, sino que todos los Planes Regionales de Búsqueda y demás acciones 
institucionales se llevan a cabo con de acuerdo con los distintos enfoques ordenados por 
el Decreto constitutivo de la UBPD. 

Laura Ávila 

- ¿Cuántos de los 308 casos entregados por 
Farc corresponden a integrantes de grupos 
armados, cuántos a civiles y cuántos a 
integrantes de Fuerza Pública? 

Al respecto se tiene información de 218 personas que hacían parte de un grupo armado 
(legal o ilegal), y 82 personas civiles. Con respecto a los 8 casos restantes, la información 
entregada no indica si se trata de personas que pertenecieron a un grupo armado o no. 

Oveida Osorio 
- Si es una persona desaparecida pero no en 

zona de conflicto, ¿sí tiene la misma 
relevancia que estas del conflicto? 

La UBPD busca a todas las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del 
conflicto armado colombiano, cuyos hechos de desaparición ocurrieron antes del 1 de 
diciembre de 2016. Esto significa que las personas dadas por desaparecidas en razón y 
contexto del conflicto armado son consideradas en el proceso de búsqueda humanitaria, 
extrajudicial y confidencial sin que exista un criterio de exclusión por el lugar en el que 
ocurrieron los hechos o por el lugar donde el familiar o persona que busca reside. 

 
 
TRABAJO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

Margareth 
Córdoba Naranjo 

- Para cuando estarían iniciando nuevamente 
las búsquedas. En mi caso sé dónde está el 
cuerpo de mi padre. 

Si existe una solicitud de búsqueda en este momento, es importante revisar el contexto del 
caso especialmente el estado de la búsqueda para definir las acciones a seguir incluyendo 
las labores de localización y prospección cuando existe información sobre la ubicación del 
cuerpo. 
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Si no se ha realizado hasta el momento, se debe solicitar la búsqueda de la persona dada 
por desaparecida, informando la posible ubicación del cuerpo. Puede contactar a la UBPD 
para ampliar sobre estos aspectos: en la página web 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/ en la opción de servicio al ciudadano o al 
correo electrónico servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co. 

Farida Vélez 
- En estos momentos de cuarentena por el 

COVID-19 cómo están llevando la 
búsqueda 

Los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no se detienen. Con base 
en los lineamientos del Gobierno Nacional frente a la Pandemia, la UBPD ha adoptado 
medidas preventivas que han sido comunicadas a través de circulares emitidas para el 
conocimiento y cumplimiento del conjunto de servidores de la entidad. Para dar 
continuidad a las acciones misionales tanto en el nivel central como territorial, se adoptó 
la estrategia de teletrabajo y se ha fortalecido todos los canales de comunicación y 
seguridad digital. Adicionalmente, en este momento se cuenta con un consolidado de 
planes de trabajo en casa realizados por cada servidor (a) público (a) del nivel central y las 
sedes territoriales. A partir de esta dinámica de trabajo, y del modelo de planeación 
adaptativo, se logró consolidar líneas estratégicas de acción que contemplan:  

 
1. La disposición de canales de comunicación digital, con criterios de seguridad y 

confidencialidad, para la recepción de solicitudes de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas y recepción de aportes de información útil para la búsqueda.  

2. El ajuste en las medidas de seguridad, del canal de comunicación telefónico, para 
mantener o establecer comunicación con las familias, organizaciones y personas que 
buscan.  

3. El fortalecimiento de la estrategia del Establecimiento de los Estados del Proceso de 
Búsqueda, para avanzar en la fase de levantamiento de información y consolidación 
de informes de las solicitudes de búsqueda de las que tienen conocimiento la UBPD 
(2018-2020).  

4. El fortalecimiento de las capacidades de los equipos territoriales para el avance en 
territorio de la estrategia de Establecimiento del Estado del Proceso de Búsqueda. 
Articulado a lo anterior, se está fortaleciendo la capacidad de los equipos en el 
levantamiento de información en diversas bases de datos.  

5. La continuidad en el proceso de identificación de actores claves para el avance de las 
fases de búsqueda humanitaria y extrajudicial. Así, como la continuidad de 
relacionamiento ya establecidos, haciendo uso de las plataformas virtuales.  

6. El fortalecimiento y avance en la construcción, análisis, discusión y aprobación de 
los Planes Regionales de Búsqueda.  
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El avance en las jornadas de trabajo para el diseño del Sistema Misional de Información 
de la UBPD. 

Milagros 
Verdesoto Núñez 

- Soy Viviana la representante de 
Asomuvicopaz. Muchas entrevistas 
quedaron canceladas por el COVID-19. 
¿Qué podemos hacer las personas que 
estamos en proceso? 

En este momento las personas de la UBPD se están poniendo en contacto para identificar 
en qué casos es posible realizar algunos de los diálogos programados por vía electrónica. 
Estos se programarán siempre y cuando se den las condiciones necesarias, tanto de 
confidencialidad como de conectividad, para lo cual se están realizando contactos 
telefónicos con los familiares que han presentado solicitudes de búsqueda, para que de 
manera conjunta se puedan acordar estos encuentros. En caso de que no sea posible su 
realización, es un compromiso de la UBPD mantener contacto permanente vía telefónica 
y retomar los diálogos presenciales una vez se supere la contingencia por la pandemia. 

 
 
RESPUESTAS Y RESULTADOS: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

Gina Alejandra 
Posso Riaño 

- De ese grupo de casi 5.400 personas 
desaparecidas, ¿cuántas han obtenido 
respuesta positiva de su búsqueda? 

La respuesta positiva de la UBPD es iniciar el proceso de búsqueda.  
De estas 5.400 personas desaparecidas, 1.796 personas han recibido asesoría, orientación 
y fortalecimiento y se encuentran en proceso de participación en la búsqueda (1.230 en 
2019 y 566 en el primer trimestre de 2020).  
Esto quiere decir que, en el marco de la búsqueda de su ser querido, tienen conocimiento 
del proceso que está realizando la UBPD y están siendo parte del mismo de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. 
Los Planes Regionales de Búsqueda se encuentran en fases de información y localización, 
mientras que uno llegó hasta prospección, pero no se hallaron cuerpos en la diligencia. 
Así mismo, de las solicitudes que tiene la UBPD, 813 ya fueron cruzadas con todas las 
bases de datos (siete), mientras que sobre las demás solicitudes se ha iniciado el cruce con 
al menos una de esas siete bases. La totalidad de solicitudes ya se cruzó para verificar 
coincidencia en SIRDEC. 

Julie Pauline 
Murcia Caviedes 

- De las más de 5.000 personas que tiene 
solicitud, ¿cuántos cuerpos se han 
encontrado? 

DS 
- Se están buscando 5.000 personas, pero no 

quedó claro ¿cuántas ha encontrado la 
UBPD? 

Ilich Herbert De 
La Hoz 

- Según se infiere de la respuesta no más de 
2 personas. han encontrado, porque el 
objetivo es dialogar, e intentar buscar, es 
decir hacer esfuerzos. El objetivo no es 
encontrar. 

Liliana Vargas 

- Yo invito a responder las preguntas 
claramente. ¿Cuántos han encontrado? 
Decir un número. 

Actualmente se están desarrollando 11 Planes Regionales de Búsqueda, de los cuales se 
derivarán varias acciones de prospección en diferentes regiones del país, sin que se cuente 
con un número probable de cuerpos a encontrar, esto solo se establece una vez se lleve a 
cabo las labores de prospección y recuperación de estos.  - ¿Cuántas personas hay para prospecciones? 

Decir número. 
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Julie Pauline 
Murcia Caviedes 

- ¿En cuántos territorios se han hecho 
prospecciones? 

A la fecha uno de los Planes regionales ha tenido labores de prospección en el 
departamento del Chocó. No se recuperaron cuerpos en la diligencia. 

- Se deben hacer más prospecciones en los 
territorios, mucha recolección de 
información y no haya resultados. ¿Se ha 
encontrado alguien? 

Mónica Jiménez - ¿De esas 5.389 solicitudes cuántas tienen 
ya prospección? 

Fundación Hasta 
Encontrarlos 

- ¿Cuántas prospecciones han logrado 
realizar a la fecha y cuántos cuerpos han 
recuperado de manera directa por equipos 
de la UBPD? 

- ¿Cuántas personas vivas, desaparecidas, 
han encontrado? En la actualidad se están desarrollando 5 informes de localización cuya hipótesis es que 

las personas dadas por desaparecidas se encuentran vivas. Estos informes se encuentran 
en fase de valoración. 

Lukas Briceño -  ¿Cuál es porcentaje de personas 
encontradas con vida? 

Janneth Martin - ¿Qué porcentaje de los desaparecidos, se 
han encontrado con vida? 

LUYES1425 - ¿Cuándo tenemos alguna noticia de las 
personas desaparecidas? 

La búsqueda humanitaria y extrajudicial contempla la recolección, organización y análisis 
de información, la localización, la prospección y recuperación, la identificación y el 
reencuentro o entrega digna. La UBPD entiende que la garantía de la participación de los 
familiares y personas que buscan está sustentada en el apoyo, asesoramiento y 
fortalecimiento a fin de que puedan, no solo conocer lo que está pasando con el proceso 
de búsqueda, sino también tener un rol activo para la toma de decisiones sobre cómo y 
cuándo desean participar en cada una de las fases.  
En esa medida los equipos territoriales y profesionales de las Direcciones técnicas 
propenden por mantener una comunicación permanente con los familiares durante todas 
las fases del proceso de búsqueda, a través de diferentes espacios de encuentro y diálogo 
basados en la construcción de relaciones de confianza y en el reconocimiento del trabajo 
colectivo y colaborativo. 

Arnold Hamilton 
Carrero Suárez 

- A la fecha me gustaría conocer cuántas 
personas han sido identificadas según la 
labor de la Unidad. 

Con relación a las labores de identificación se está desarrollando el proyecto de impulso 
al proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados en 
Colombia, donde a la fecha se han revisado aproximadamente 13.000 expedientes de 
necropsia del INMLCF, revisión que permitirá definir planes de acción para impulsar la 
identificación de estos cuerpos. 
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Julie Pauline 
Murcia Caviedes 

- ¿La Unidad de Búsqueda si va encontrar? 
- Solo busca recolectando información, ¿y de 

encontrar? 

La UBPD va a hacer todo su esfuerzo por encontrar el mayor número de personas dadas 
por desaparecidas. Para esto es indispensable conocer los detalles de la desaparición que 
hacen parte del proceso de investigación para la búsqueda y poder identificar la posible 
ubicación de una persona. La desaparición se caracteriza justamente porque no hay 
información. Por otro lado, no se puede perder de vista el tiempo que lleva la UBPD, el 
período de alistamiento institucional, frente a la dimensión de la desaparición en el país a 
lo largo de varias décadas. 

Julie Pauline 
Murcia Caviedes 

- De la información tan relevante de los ex 
grupos armados, ¿cuántos cuerpos han 
encontrado? 

La información de personas que participaron en las hostilidades, como las demás, debe ser 
contrastada y analizada para verificar que los lugares que mencionan existen y que se 
cuentan con los suficientes elementos para hacer efectiva una recuperación. Es 
información que se está analizando, sistematizando y contrastando para determinar las 
hipótesis de lo acaecido o de la ubicación de la persona desaparecida, hipótesis que 
permitan desarrollar las labores de localización para el reencuentro o la prospección de los 
cuerpos. 
Los Planes Regionales de Búsqueda se encuentran en fases de información y localización, 
uno llegó hasta prospección, pero no se hallaron cuerpos. 

- ¿Cuántos cuerpos han encontrado de los 
planes? 

Fundación Hasta 
Encontrarlos 

- Nos sumamos a las preguntas de Julie 
Pauline, agregando ¿cuántos de los más de 
80 mil documentos han conducido a 
prospecciones y recuperaciones de cuerpos 
o encontrado con vida? 

Son numerosos los documentos que han sido analizados y que han brindado información 
útil para el establecimiento del estado del proceso de búsqueda, para determinar las 
hipótesis de lo sucedido la personas y el lugar de su ubicación. Se está trabajando en 
verificar la información de seis situaciones que pueden derivarse en reencuentros y se 
cuenta con hipótesis de localización sobre aproximadamente 40 personas, en casos donde 
no se tenía ningún dato sobre su posible paradero y la investigación condujo a esos 
posibles lugares. 

PARTICIPACIÓN: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

painkiller346 

-  ¿Cuál ha sido la participación de las 
organizaciones de familiares y equipos 
territoriales en la formulación de los Planes 
Regionales de Búsqueda? 

- Han participado 3.707 personas de 176 organizaciones, colectivos, movimientos y 
plataformas (3.561 en 2019 y 146 personas en el primer trimestre de 2020). 

- Se han realizado 145 actividades con organizaciones, colectivos, movimientos y 
plataformas de víctimas y de la sociedad civil: 
o 75 actividades con poblaciones específicas y con enfoque diferencial y de género 

(mujeres y LGBTI). 
o En 2019 se realizaron 118 actividades en 46 municipios y ciudades nacionales e 

internacionales. 
o En el primer trimestre de 2020 se realizaron 27 actividades en 7 municipios.  
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Respecto a los equipos territoriales, son parte de los profesionales que junto con las 
Direcciones Técnicas implementan los Planes Regionales de Búsqueda desde una 
perspectiva territorial, de enfoques diferenciales y de genero (mujeres y LGBTI). 

- ¿Cómo fue el proceso de consulta previa 
con las comunidades negras y raizales? 

No se ha realizado consulta previa; sin embargo, sí se ha dado un amplio relacionamiento 
y se han generado espacios de trabajo conjunto con 40 organizaciones y/o Consejos 
Comunitarios que permitieron las construcciones de enfoque diferencial étnico 
afrocolombiano para la participación en la búsqueda y el capítulo étnico del Plan Nacional, 
dentro del cual se encuentran las apuestas de búsqueda desde las comunidades y pueblos 
afrocolombianos. Participaron organizaciones de base, Consejos Comunitarios, familiares 
y personas que buscan pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y 
palanquero. Dentro de estas se encuentran: Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 
(CONPA), Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), La 
Comadre, Fundación Comunitaria de Mujeres Afro de la Guajira, Akamuri, Fundación 
Valle de Bendiciones, Consejo Comunitario del Rio Naya, Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras Eladio Ariza, Fundación Johana Maturana, Asociación Nacional de 
Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Corporación Colectivo de Comunicaciones 
Narradores y Narradoras de la Memoria Kuchá Suto, Grupo de Apoyo a Mujeres Víctimas 
del Conflicto Armado (Gamvica), Red de Mariposas de Alas Nuevas, Movimiento de 
Mujeres Negras de Buenaventura, Madres e Hijos Barrio Punta del Este, Fundación Santa 
Rita para la Educación y la Promoción (Asociación Funsared), Red Departamental de 
Mujeres Chocoanas, Organización de Comunidades Negras del Alto Sinú, Asociación de 
Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), Red de mujeres Víctimas y 
profesionales, Red de mujeres del Caribe, Fundación comunitaria de las mujeres 
afro, Fundhuvicol, Asomuviu, Asovicondi, Asomudesavul, Asodeno, 
Asovichi, Fuconucol, Amcfus, Corcusolant, Consejo de Comunidades Negras Urabá - 
Darién, Consejo Comunitario los Manatíes, Asociación de Memorias Cantos a mis 
Ancestros del Darién Chocoano, Asovima, Consejo Comunitario Puerto Girón, Mujeres 
del Plantón, Compartir. 
Estos ejercicios han permitido la construcción de una relación llena de múltiples 
aprendizajes para la UBPD, en torno las apuestas, espacios de incidencia, necesidades y 
expectativas de esas organizaciones, por lo que se ha logrado vincularlos en todas las fases 
del proceso la participación activa de las poblaciones y organizaciones afrodescendientes, 
a la luz de los enfoques territorial, diferencial de género y psicosocial. 

- ¿Cómo se articula la búsqueda con la 
Jurisdicción Especial Indígena? 

El Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre la UBPD y los Pueblos Indígenas 
de Colombia establecido que escenario de coordinación son las autoridades políticas y 
espirituales de los pueblos indígenas y sus organizaciones y que se creó un escenario de 
trabajo para ello que es el órgano de interlocución en el cual se tomas decisiones, se define 
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planes de trabajo entre el movimiento indígena en este caso la comisión de derechos 
humanos y la UBPD. Todo lo anterior en el marco del carácter extrajudicial de la UBPD. 
 
Como antecedente es importante mencionar que el Enfoque Étnico - Indígena se realizó la 
consulta previa conjuntamente con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición, SIVJRNR, que derivó en la firma del “Protocolo de relacionamiento y 
coordinación entre la UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia” y del “Protocolo para 
la coordinación y articulación de la reparación integral, restaurativa y transformadora de 
los Pueblos Indígenas de Colombia”. Para dar cumplimiento al Protocolo de 
relacionamiento, se instaló el Órgano de Interlocución y Coordinación entre la UBPD y el 
Movimiento Nacional, se contrataron 11 personas, se suscribieron 5 convenios que se 
están desarrollando con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana, OPIAC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, las 
Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama, AICO, Autoridades 
Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor - y el Resguardo Indígena 
Arhuaco de la Sierra Nevada, y se abrieron espacios de diálogo intercultural con pueblos 
y comunidades indígenas, como las del Bajo Atrato y la provincia del Darién. 

Marglevis 
Arguelles 

- Para las víctimas es importante que se 
tenga el enfoque diferencial para indígenas 
y afro en Urabá, ¿Qué se ha pensado? 

La UBPD tal como lo establece el Decreto Ley 589 debe incorporar un enfoque diferencial 
étnico indígena y afro en la búsqueda de personas desaparecidas. En la actualidad se cuenta 
con el Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre la UBPD y los Pueblos 
Indígenas de Colombia y con relación al Enfoque Étnico - Afrocolombiano, se avanzó en 
el relacionamiento con 40 organizaciones nacionales de las comunidades 
afrocolombianas, entre estas el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA - y, a 
través de diferentes escenarios para la construcción participativa de los lineamientos con 
enfoque étnico afro.  

María Fernanda 

- Si las personas que logran hallar se 
encuentran sin vivienda (por ejemplo, 
porque hacen parte de población 
desplazada) junto a la imposibilidad de 
suplir necesidades básicas; ¿qué acción 
toma la UBPD? 

La UBPD orienta a las personas que buscan respecto a las entidades que tiene competencia 
en el marco de reparación a las víctimas para que establezca contacto con las mismas y 
allí se adelanten los procesos correspondientes. 

LUYES1425 - Estuve viendo la página de UBPD y no vi 
publicada la foto mi familiar desaparecido. 

La página de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
(www.ubpdbusquedadesaparecidos.co) visibiliza información relacionada al acceso al 
mecanismo, a la naturaleza de la entidad, información de interés relacionada a la búsqueda 
de personas desaparecidas, así como actividades que realiza la UBPD en el marco de su 
mandato humanitario y extrajudicial. En este momento, no se cuenta con un espacio donde 
estén alojadas ninguna de las fotos de las personas desaparecidas. 
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Yulieth de Jesús 
Guzmán Cabria  
 

- ¿Por qué dicen que no hay capacidad para 
recibir las denuncias de las familias que 
buscan sus seres desaparecidos para el caso 
de Tierralta, Córdoba? 

La UBPD tiene cobertura nacional y todas las solicitudes son recibidas, incluyendo las de 
Tierralta, Córdoba. En todo caso, cabe aclarar que no constituyen una denuncia por el 
carácter extrajudicial de la Unidad. 
Se sugiere enviar la solicitud a los canales que la UBPD ha dispuesto para ello: 
@ubpdColombia en las redes sociales, celular nacional 316 2819857, página web 
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/ en la opción de servicio al ciudadano, o 
escribiendo al correo electrónico servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Emisora 
Comunitaria 
Victimas 

- ¿Como medio de comunicación podemos 
participar en los procesos que maneja la 
UBPD? 

Los medios de comunicación tienen un gran papel en las acciones humanitarias y 
extrajudiciales de búsqueda de personas desaparecidas, ya que pueden aportar información 
para la búsqueda de manera confidencial y participar a través de los canales oficiales de la 
UBPD (grupos de Whatsapp, correo electrónico y vía telefónica), en los que se comparte 
información pública relacionada con los avances y resultados de la búsqueda de las 
personas desaparecidas. En caso de no hacer parte de las bases de datos de periodistas de 
UBPD, puede enviar un correo electrónico a 
comunicaciones@ubpdbusquedadesaparecidos.co para ser agregado/a.  
La Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía de la UBPD viene realizando desde 
el 2019 un trabajo de acercamiento y pedagogía con los medios de comunicación y 
periodistas, que van más allá del envío de información de actividades, sino que busca 
llevar a la agenda mediática, y en este sentido, a la esfera pública, el impacto de la 
desaparición en Colombia en el contexto del conflicto armado, la importancia de la 
búsqueda humanitaria y extrajudicial y el aporte de la misma a la construcción de paz. El 
año pasado realizó en una alianza con PNUD, CICR y la Asociación Consejo de Redacción 
(CDR), para realizar la guía Diálogos con la Ausencia: Pistas para investigar la 
desaparición y búsqueda de personas, la cual contiene historias y pautas elaboradas por 
periodistas investigativos de larga trayectoria y reconocimiento. En el segundo semestre 
de 2020 se espera realizar talleres virtuales con periodistas de diferentes partes del país 
donde se pueda explorar la guía, y realizar acciones pedagógicas que permitan el 
entendimiento de la naturaleza de la UBPD y acerque a los diferentes periodistas a 
conocimientos conceptuales y prácticos. 

Adriana77 
Sánchez 

- Cuando llega una información y dicen que 
esperen que los llaman, ¿cuánto tiempo se 
debe esperar? 

El promedio de realización de estas llamadas es de un mes aproximadamente. 

Martha Fuentes - En dónde envían los avances de las 
denuncias. 

Se envían a los datos de contacto que la personas que presentaron las solicitudes le 
comparten a la UBPD. 

Dora Silva 
- Fuera de la información que ya dimos al 

inicio del programa, ¿cuándo se nos pedirá 
más datos de los mismos? 

Una vez se registre su solicitud, se enviará una comunicación escrita y se realizará una 
llamada por parte de la UBPD para definir la realización de un diálogo inicial. 
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Ubaldo Flórez 

- ¿Cómo hago para obtener más información 
de mis hermanos desaparecidos? Tengo 
dos hermanos desaparecidos y la ubicación 
de uno de los dos yo tengo idea que hago 
para dar esta ubicación. 

El funcionario de la Unidad, del nivel central o territorial, que se haya contactado con 
usted, puede darle información adicional al avance de la búsqueda cuando haya hechos 
nuevos y que deban ser conocidos por los familiares. 
Por favor deje sus datos de contacto a través de los diferentes canales que tiene la UBPD 
(página web www. https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/, celular 316 2783918, 
Facebook Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Instagram UBPD 
Unidad de Búsqueda) para entrar en contacto con usted y concertar una cita para un dialogo 
inicial en el que puede entregar la información que tenga. Se recibe verbalmente o 
escaneada y usted se queda con la documentación original. 

Gilberto Flórez - ¿Cómo hago para mandar la información 
sobre el secuestro de mi hermana? 

Se puede comunicar a través de la página web de la UBPD 
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/, del celular 316 2783918, Facebook Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, o escribiendo al correo 
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co. Por cualquiera de esas vías puede 
dejar sus datos de contacto para que se concerté una cita en la que se realice un dialogo 
inicial y usted pueda entregar la información que tenga. Se recibe verbalmente o escaneada 
y usted se queda con la documentación original. 

Campos de 
Batalla 

-  ¿Cuál es el trámite que la UBPD les da a 
los planes de búsqueda que han sido 
formulados por organizaciones de víctimas 
y de derechos humanos que se han hecho 
desde hace varios años? 

La UBPD no parte de cero el proceso de búsqueda. Toda la información y todos los 
avances por parte de los familiares, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades 
del estado que tienen funciones de búsqueda son relevantes para el proceso y se constituye 
en el punto de partida para llevar a cabo la búsqueda. 
A partir de los diálogos iniciales se definen mesas técnicas de trabajo en los que se 
construye un plan de trabajo conjunto a desarrollar y, de esa manera, la información se va 
integrando al proceso de búsqueda. 

 
 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON RESPECTO A PROSPECCIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

Mónica Jiménez 
- ¿Los equipos territoriales tienen apoyo de 

Fiscalía y Medicina Legal? ¿Están 
adelantando exhumaciones? 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación son dos actores 
fundamentales para el proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Con 
las dos instituciones se realizan espacios de diálogo recurrentes para avanzar en la 
articulación interinstitucional.  
Este relacionamiento se ha desarrollado en el marco de las funciones que se le han dado a 
la UBPD y la articulación establecida, específicamente con el INMLCF, ha estado 
enmarcado en la función “fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de 
cuerpos esqueletizados, en coordinación con el INMLCF”.[1] 
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Ya que en las últimas décadas las entidades del Estado han recuperado y sometido a 
necropsia médico legal muchos cuerpos, de los cuales aproximadamente 25.000 se 
encuentran aún sin identificar, y que la correspondiente información referente a este 
proceso de identificación no se encuentra consolidada ni actualizada, según lo reconocido 
por el propio INMLCF, desde 2019 la UBPD, ha dirigido, en coordinación esa entidad, el 
proyecto “Impulso al proceso de identificación de los cadáveres en condición de no 
identificados en el país”. El objetivo es consolidar la información de los expedientes de 
necropsia, bases de datos y otras fuentes de información para realizar un diagnóstico 
integral del proceso de identificación de los cuerpos sin identificar que se encuentran en 
instituciones como el INMLCF y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía 
General de la Nación, y poder así formular planes de acción generales y específicos para 
impulsar este proceso. 
Con base en lo anterior, la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e 
Identificación de la UBPD, dando cumplimiento a su objeto misional y en ejercicio de sus 
funciones, identificó las variables que contribuyen en este proceso de identificación y 
diseñó un instrumento de diagnóstico que contiene dichas variables organizadas en los 
siguientes grupos: (i) información referente al lugar de recuperación del cuerpo, (ii) 
necropsia médico legal, (iii) análisis antropológico, (iv) análisis odontológico, (v) análisis 
genético, (vi) cruces de datos ante mortem y post mortem, y (vii) disposición final de los 
cuerpos, entre otras.  
Adicionalmente, se pretende ingresar al Sistema de Información Red Desaparecidos y 
Cadáveres (SIRDEC) la información de los cuerpos no identificados, necropsiados antes 
del 2007, que no se encuentren registrados en esta plataforma. Esta labor es de gran 
importancia para actualizar dicha base de datos, útil en la identificación y búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas a nivel nacional. A la fecha como resultado han sido 
ingresados al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC, del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por parte de la UBPD 5.130 casos [2]. 
Información a la cual sólo pueden acceder las instituciones autorizadas. 
Adicionalmente, la UBPD y el INMLCF en reuniones integradas por profesionales 
forenses expertos en el tema de la identificación humana, han desarrollado y formulado 
herramientas que caracterizarán los procedimientos necesarios para la recepción por parte 
del INMLCF de cuerpos y elementos asociados a los cuerpos recuperados por la UBPD, 
garantizando que tenga un tratamiento diferenciado al judicial, en el marco de la función 
extrajudicial y humanitaria de la UBPD 
Finalmente, con la Fiscalía General de la Nación se cuenta con el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 0030 de 2019. 
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[1] Decreto Ley 589 de 2017, artículo 5, literal d. 
[2] Consultar el índice de información clasificada y reservada de la entidad, ya 
referenciada. 

- ¿Cómo van a proteger desde los territorios 
los sitios que tienen medidas cautelares de 
la JEP y que también tienen solicitudes ante 
la UPBD? 

Como parte de las actividades que se desarrollan ante la solicitud de medidas cautelares a 
la JEP, se ha implementado una Mesa Técnica en donde participa la UBPD, realizando 
una serie de acciones que se orientan a brindar la asesoría técnica necesaria para cada caso 
en particular, en lo relacionado con la protección y preservación de los cuerpos. 

- ¿Cómo están articulando las acciones de 
identificación frente a los cuerpos que se 
encuentran en los sitios que tienen medidas 
cautelares de la JEP? 

Las labores de identificación de los cuerpos serán desarrolladas por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, independientemente del lugar donde sean hallados 
los cuerpos; como UBPD se realizará acompañamiento a este proceso de identificación. 

- ¿Cómo van a hacer las prospecciones en los 
cementerios con personas no identificadas 
que potencialmente serían personas 
desaparecidas? 

Las labores de prospecciones en los cementerios serán acorde al resultado del análisis de 
toda la información obtenida en el marco de la investigación preliminar para la 
intervención de cada cementerio en particular. 

Julián Andrés 
Echeverri Torres 

- ¿La Unidad se encarga directamente de 
realizar exhumaciones en terreno o se 
articulan con el INMLCF para que lleve a 
cabo estas actividades? 

Las labores de exhumación son llevadas a cabo por la Dirección Técnica de Prospección, 
Recuperación e Identificación de la UBPD que está en la sede de Bogotá y desde acá se 
movilizan a todo el territorio nacional donde se requiera realizar una recuperación. La 
articulación con el INMLCF se da de manera permanente y su labor con respecto a las 
exhumaciones que realice la UBPD tienen que ver con la identificación. 

Zonarbulo 
- ¿Cómo la UBPD está trabajando en la 

identificación de los 20.000 cuerpos no 
identificados? 

Con relación a las labores de identificación se está desarrollando el proyecto de impulso 
al proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados en 
Colombia, con base en el cual se han revisado, a la fecha, aproximadamente 13.000 
expedientes de necropsia del INMLCF, que permitirán definir planes de acción para 
impulsar la identificación de estos cuerpos. 

Lukas Briceño 

-  ¿Cómo se están vinculando los procesos de 
búsqueda, recuperación, análisis, 
identificación y entregas dignas con los 
equipos de la Fiscalía, Policía y Medicina 
Legal? 

La relación con la Fiscalía General y el INMLCF alrededor de los procesos de búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas se han articulado mediante convenios 
interinstitucionales y la creación de mesas técnicas de trabajo. 

- Aunque se habló de los 5.000 
desaparecidos que se están buscando, no se 
ha dado respuesta a la cantidad de 
individuos se han encontrado e 
identificados hasta el momento. 

Los Planes Regionales de Búsqueda se encuentran en fases de información y localización, 
uno llegó hasta prospección, pero no se hallaron cuerpos. 
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painkiller346 - ¿Cómo han avanzado en la articulación 
territorial con la JEP? 

En los territorios donde tiene presencia la JEP, los equipos territoriales de la UBPD han 
realizado numerosas acciones conjuntas de pedagogía con comunidades, organizaciones, 
autoridades locales y actores claves en el proceso de búsqueda. Adicionalmente, en varios 
de los territorios donde hay presencia permanente de la JEP se han creado espacios 
mensuales de articulación del SIVJRNR donde se construyen análisis del contexto para la 
actuación de los tres mecanismos, se definen rutas conjuntas para facilitar el acceso de las 
víctimas, se realizan intercambios de información de acuerdo con el alcance y 
competencias de cada entidad, y se construyen estrategias para dar respuestas efectivas e 
integrales a las víctimas.  
En algunos territorios también se han llevado a cabo acciones de coordinación y 
cooperación entre la JEP y la UBPD en torno a la adopción de medidas cautelares por 
parte de esta Jurisdicción que buscan proteger lugares donde se encuentran inhumados 
cuerpos de personas dadas por desaparecidas y poder avanzar en la búsqueda, localización, 
identificación y entrega digna de estas personas. 

Julie Pauline 
Murcia Caviedes  

- Si no hay prospecciones, ¿cómo se van a 
encontrar a los desaparecidos? 

Uno de los Planes Regionales de Búsqueda ha llegado hasta la fase prospección. Una vez 
se normalice la movilidad por el país, se continuará con las actividades de prospección en 
diferentes regiones de acuerdo a los planes de búsqueda. 

Mónica Jiménez 
 

- ¿La dinámica de la desaparición no sería 
parte del mandato de la CEV? 

Esta tarea también hace parte de las funciones de la UBPD. La Unidad conoce de la 
desaparición en particular y tiene dentro de sus funciones “dar cuenta de lo acaecido”, lo 
cual implica indagar por lo ocurrido en sus múltiples modalidades, incluyendo los modos 
en los cuales ocurrió la desaparición e identificar posibles lugares de hallazgo con base en 
esa dinámica.  
Las formas de actuar de los diferentes responsables de la desaparición no son iguales en 
las épocas y en los territorios, y de su manera de actuar se pueden producir hipótesis de lo 
ocurrido. El análisis de las dinámicas se da con el propósito humanitario de buscar y 
encontrar a las personas dadas por desaparecidas para el reencuentro o la entrega digna de 
sus cuerpos a los familiares. 
 La CEV tiene la competencia de esclarecer las prácticas y los hechos que constituyen 
violaciones de los DDHH e infracciones al DIH. De manera particular, se pronunciará 
sobre aquellas graves violaciones que reflejen patrones o fueron masiva en el marco del 
conflicto armado. Así lo reflejarán en su informe final.  
Por su parte la JEP también conocerá de la desaparición, del secuestro, del reclutamiento 
ilícito de menores de edad como conductas punibles con el propósito de establecer 
responsabilidades penales. 

Sindy García - ¿Sí hay manera de hacer un reconocimiento 
después de 7 años de desaparecidos? 

El análisis post mortem de un cuerpo no identificado por parte de un equipo de 
especialistas forenses permite establecer su identificación incluso años después de su 
muerte. 
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Bellaned Mancera 
- Y a las víctimas que parece que botaron a 

las aguas, ¿cómo se le puede ayudar a sus 
familiares? 

Nuestro Plan Nacional de Búsqueda contempla la exploración de metodologías y 
aplicación de ciencias usualmente no probadas para el abordaje de lugares complejos de 
localización y recuperación de cuerpos (ríos, mares, hornos, etc.). 

Campos de 
Batalla 

-  ¿Existen planes de búsqueda enfocados a 
dar respuesta a la necesidad de buscar en 
ríos, hornos crematorios, personas en 
cementerios en la frontera? 

En los diferentes planes ya formulados se encuentran con este tipo de escenarios 
complejos, por lo cual la respuesta es sí. Cada plan de búsqueda requiere abordar algunas 
complejidades de acuerdo al territorio. Entre los planes ya formulados se abordan 
escenarios complejos como ríos, basureros, zonas de frontera, etc. 
EL Plan Nacional de Búsqueda contempla la exploración de metodologías y aplicación de 
ciencias usualmente no probadas para el abordaje de lugares complejos de localización y 
recuperación de cuerpos (ríos, mares, hornos, etc.). 

Julie Pauline 
Murcia Caviedes 

- ¿El Registro nacional de disposición de 
cuerpos va estar validado por los forenses? 

Se tiene planeado elaborar el Registro Nacional de Fosas, Cementerios ilegales y 
Sepulturas por un equipo interdisciplinario en el que participarán profesionales forenses. 

Andrés González - Decían hace un momento de fosas 
irregulares. ¿Hay fosas regulares? 

Así es. Una fosa regular es aquella cavada en un cementerio bajo las normas existentes en 
el territorio. Una irregular es una fosa que no cumple con estas normas y usualmente es 
clandestina. 

Paola Perafán 
- ¿Cuántos casos se han cruzado de las 

distintas fuentes de información obtenidas 
en la Fiscalía y INMLCF? 

Con relación a las labores de identificación se está desarrollando el proyecto de impulso 
al proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados en 
Colombia, donde a la fecha se han revisado aproximadamente 13.000 expedientes de 
necropsia del INMLCF que permitirán definir planes de acción para impulsar la 
identificación de estos cuerpos. 

Campos de 
Batalla 

- Los planes de búsqueda que se cruzan con 
casos que se llevan en la JEP, ¿se están 
articulando con esa entidad? 

Si, existe una articulación entre las dos instituciones como parte del SIVJRNR y en este 
marco se ha recolectado, almacenado y contrastado información relacionada con lugares 
de disposición de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en diversos casos. 

 
 
SEGURIDAD: 
 

¿Quién formuló la 
pregunta? Pregunta Respuesta 

Melina Gautrand 
- ¿Cómo se garantiza la seguridad de 

excombatientes que entregan 
información a la UBPD? 

Además de la rigurosa confidencialidad establecida para la entrega de información por parte de 
aportantes, lo cual constituye la primera forma de brindar garantías a los participantes en la 
búsqueda, conjuntamente con las entidades del SIVJRNR, se está en permanente en articulación 
para brindar y extender las garantías a cargo de las autoridades competentes cuando existan 
contextos de riesgo en relación a los aportantes, en aplicación del numeral 9 del artículo 5 del 
Decreto Ley 589 de 2017, el cual establece que la UBPD “Solicitará, en caso de riesgo, la 
protección de víctimas, declarantes, y demás personas que estime pertinente, a las autoridades e 

Nathalia Galvis 
Vidal 

- Concretamente ¿cómo la UBPD 
garantiza a nivel de las territoriales 
la seguridad de excombatientes que 
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quieran entregar información sobre 
ubicación de personas 
desaparecidas? 

instituciones correspondientes quienes tomarán las medidas respectivas en el marco de su 
competencia”. 

Sergio Alzate 

- ¿Cómo garantizar el traslado y 
medidas especiales de seguridad a 
los que aportan información 
efectiva de las ubicaciones y de los 
responsables de los hechos? 

La UBPD cuenta con una infraestructura adecuada para la recepción de la información por parte 
de los aportantes y brinda los medios materiales para que dicho aporte pueda realizarse en 
condiciones seguras. En cualquier caso, cuando existan contextos de riesgo en relación a los 
aportantes, en aplicación del numeral 9 del artículo 5 del Decreto Ley 589 de 2017, la UBPD 
“Solicitará, en caso de riesgo, la protección de víctimas, declarantes, y demás personas que estime 
pertinente, a las autoridades e instituciones correspondientes quienes tomarán las medidas 
respectivas en el marco de su competencia”. 

 


