
 

 
 

PLIEGO DE PETICIONES 
 

1. Remuneración y formas de vinculación laboral 
 
1.1. Entendiendo que los cargos de libre nombramiento y remoción tienen como principal            

característica la facultad discrecional del nominador para el ingreso y retiro del mismo, y              
que esta situación genera una situación de estabilidad laboral precaria para las y los              
trabajadores de la UBPD que pone en riesgo e incertidumbre la continuidad de los procesos               
de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la administración de la UBPD se             
abstendrá de realizar declaraciones de insubsistencia sin debida motivación y evaluación de            
desempeño de las/los trabajadoras/es. 

 
1.2. La administración de la UBPD y Sintraubpd generarán un grupo de trabajo con la              

participación de asesores del sindicato y la administración, en el que se estudien alternativas              
para ampliar las condiciones de estabilidad laboral, orientadas a establecer garantías para la             
continuidad de profesionales en los cargos, independientemente del cambio de la Dirección            
General, y, en consecuencia, el cumplimiento de su misionalidad y mandato. 

 
1.3. La Dirección General asumirá de manera prioritaria los procesos de selección y            

nombramiento de Direcciones Técnicas de Información y Prospección, así como de la            
persona que quede al frente de la Subdirección de Análisis. Dichas Direcciones están en              
encargo desde octubre de 2020, dificultando la implementación de procesos y           
procedimientos.  

 
1.4. La UBPD realizará un análisis técnico de carga laboral, se hagan los ajustes necesarios de               

redistribución de cargas, que considere las responsabilidades, funciones de los cargos. En            
caso de requerir ampliar la planta, se gestionen los recursos necesarios para garantizar el              
cumplimiento de la misión de la entidad y la protección de la vida e integridad de las y los                   
trabajadores, en tanto no deben ser expuestos a la sobrecarga de trabajo. Se realizarán los               
ajustes necesarios sobre la tabla salarial respecto a la responsabilidad que se tiene, en              
especial con los técnicos y los analistas. 

 
1.5. La UBPD establecerá una tabla de viáticos unificada, y/o creará mecanismos de            

compensación que garantice que el trabajador vea sus necesidades cubiertas en condiciones            
de dignidad tomando en consideración los costos de vida de las zonas de la comisión y                
particularidades de las labores que se desarrollan. 

 
1.6. La UBPD eliminará los mecanismos de contratación que promueven la tercerización y            

precarización laboral, en consecuencia, contratará directamente dentro de su planta a           
conductores, servicios generales, y servicios técnicos informáticos, entre otros que cumplan           
actividades misionales, o de apoyo, o tengan acceso a información que pueda poner en              
riesgo la misma. 
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1.7. Así mismo, la UBPD cuidará y evitará tercerizar contrataciones para ejecutar labores            

misionales; de realizarse, se incluirá una fase de publicación de resultados específicos de las              
consultorías que suscriba la entidad, y se desarrollará en un plazo no mayor a 3 meses                
posteriores al cierre de la ejecución. 
 

2. Bienestar y cuidado de las y los trabajadores de la UBPD 
 

2.1 Política de prevención del acoso, maltrato y la violencia en el           
trabajo 
 

2.1.1 Se solicita que la UBPD active la política institucional de prevención de las situaciones              
de acoso laboral, violencias basadas en género y escenarios de discriminación, y que             
garantice de manera efectiva la atención y protección de los derechos de las y los               
trabajadores víctimas. Se deben establecer mecanismos claros de difusión y          
retroalimentación. 
 

2.1.2 La UBPD debe garantizar un equipo de cuidado y atención psicosocial permanente,            
suficiente y acorde con las necesidades de cuidado de las y los trabajadores que              
componen su planta de personal y contratistas ya que la oferta actual es insuficiente. Se               
deben tener claros los mecanismos por medio de los cuales se adoptan las             
recomendaciones de los equipos de atención psicosocial. 

 
2.1.3 Atendiendo que la mayoría de trabajadoras de la UBPD son mujeres, la Dirección             

General promoverá una política de cuidado y de prevención del acoso. Esta tendrá en              
cuenta las condiciones particulares de las trabajadoras, en especial de aquellas que            
tienen roles de cuidado en sus hogares con hijos o padres/madres. 

 
2.1.4 La UBPD implementará una política de puertas abiertas que facilite la comunicación            

horizontal, promoviendo espacios de retroalimentación entre funcionarios/as y        
directivos, así como los Equipos Territoriales y las Direcciones Misionales.  

 
2.1.5 Se requiere que se den las herramientas necesarias para que el comité de convivencia              

pueda realizar sus labores de mediación en los conflictos laborales surgidos en las             
diferentes dependencias, establecer planes de mejora y hacer seguimiento a su           
cumplimiento.  

 
2.1.6 Las Directivas deberán generar las condiciones para que se erradiquen situaciones de            

abuso, acoso o discriminación. Para ello se deberá concertar un plan de acción con el               
Sindicato de la UBPD 

 
2.1.7 El respeto por la autonomía para la toma de decisiones en los equipos territoriales,              

acogiendo el espíritu del lineamiento de trabajo Interdirecciones e interdisciplinar          
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emitido por la Dirección General y la planeación estratégica, deberá ser premisa            
fundamental para el relacionamiento entre el centro y el territorio. Se deberán generar             
mesas de seguimiento a las decisiones territoriales para evaluar los impactos positivos            
de esto en la gestión de la UBPD y socialización de los avances de los equipos                
misionales y directrices emitidas por la Dirección General. Dichos espacios también           
permitirán abordar los asuntos críticos que obstaculizan el avance en las acciones            
humanitarias de la entidad y avanzar en el cumplimiento de su misionalidad. 

 

2.1.8 La Subdirección de Gestión Humana diseñará e implementará una estrategia de           
comunicación eficiente que garantice una mejor divulgación y apropiación de los           
mecanismos para tramitar casos de abuso y acoso por parte de los servidores. 

 
2.1.9 Se deberá establecer un espacio al interior de los equipos de trabajo, acompañado por el               

comité de convivencia, en el cual se generen estrategias de coevaluación, entendidos            
como espacios de retroalimentación periódica para todo el personal, incluyendo          
coordinadores territoriales y directivos, de manera que las evaluaciones queden          
registradas, se reciba por escrito la retroalimentación y las recomendaciones y se            
establezcan planes de mejoramiento a través de compromisos mutuos.  

 
2.1.10 Se emitirá una circular en la que se especifique qué tipo de prácticas constituyen acoso               

y maltrato laboral al interior de la UBPD. En esta circular se deberán enunciar las rutas                
de denuncia y las sanciones que puede representar el ejercicio de estas prácticas.  

 
2.2 Horarios, compensatorios y política de cuidado 

 
2.2.1. La Dirección General de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas             

garantizará los horarios de jornada laboral consagradas en el artículo 161 del Código             
Sustantivo del Trabajo. Esto es, ocho (8) horas diarias. Las Directivas de la entidad se               
abstendrán de convocar a reuniones presenciales o virtuales fuera del horario laboral, así             
como el envío de mensajes vía correo electrónico o a través de mensajerías telefónicas, tipo               
WhatsApp, fuera del horario laboral. 
 

2.2.2. Para los casos de fuerza mayor contemplados como excepcionalidad (no regla) en el             
artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, en los que se deba trabajar más horas,               
“únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal               
del establecimiento sufra una perturbación grave”. Así, la Dirección General de la Unidad             
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas implementará a través de la            
Subdirección General Técnica y Territorial y sus Direcciones Misionales, conforme lo           
señala el artículo 162 del CST “un sistema en el que se determine el número máximo de                 
horas extraordinarias que puedan ser trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12)              
semanales”. El registro de trabajo suplementario de cada trabajador y trabajadora           
especificará: nombre, edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas,          
indicando si son diurnas y nocturnas y la respectiva liquidación de la remuneración             
correspondiente. Dicho registro deberá ser actualizado por el equipo administrativo de cada            
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área junto con el servidor o servidora y la liquidación de las horas extras se realizará                
mensualmente, con el pago de la respectiva nómina. La Dirección General está obligada a              
entregar al trabajador/a una relación de las horas extras laborales, con las mismas             
especificaciones anotadas en el libro de registro. 
 
 

2.2.3. La Dirección General promoverá el uso de horarios flexibles acordados con las y los              
servidores, garantizando la prioridad para su uso, bajo el enfoque diferencial, para personas             
con hijos/as o menores a cargo y posiblemente en temporada escolar, cuidado de adultos              
mayores y/o situaciones de otras índoles que puedan presentarse y generar la necesidad,             
particularmente en tiempos de temporada en casa. Se deberá confiar en la palabra de las               
trabajadoras y los trabajadores, no se exigirán pruebas no razonables. 
 
 

2.2.4. La Dirección General y la Subdirección de Gestión Humana adecuarán la Resolución No             
696 del 22 de julio de 2019, para que esta se entienda como una política flexible de                 
bienestar para garantizar la toma de compensatorios y el cuidado de las y los trabajadores.               
Dicha política de bienestar y cuidado partirá de la comprensión de que los compensatorios              
no son tomados con el único fin de descansar después de un trayecto fuera del lugar de                 
trabajo. En ese sentido las y los trabajadores no solo requieren “recuperar energías” después              
de un viaje, sino tramitar una serie de cargas físicas y emocionales surgidas de la labor                
realizada. Situaciones que la mayoría de las veces no se pueden realizar debido a la alta                
carga laboral y a las constantes demandas de información. Así, la Dirección General y la               
Subdirección de Gestión Humana comprenderán la toma de compensatorios de forma           
flexible, atendiendo a las necesidades de las y los trabajadores. Dicha adecuación incluirá             
mínimamente que: 

 
a) Los compensatorios se tomarán conforme la necesidad de descanso del trabajador o            
trabajadora y los tiempos por ellos propuestos. Esto implica que los compensatorios se             
puedan acumular con festivos, fines de semana o vacaciones para promover un autocuidado             
satisfactorio con las y los trabajadores, y no únicamente a la llegada de la comisión, pues a                 
menudo existen actividades agendadas que exigen la presencia de las y los trabajadores y              
ello conlleva a perder el derecho al compensatorio. 
 
b) El plazo para la entrega de informes de comisión se contará a partir del retorno de                
las actividades laborales del trabajador/a y no a partir del regreso de la comisión. 

 
c) Los compensatorios incluirán actividades realizadas los fines de semana y/o          
festivos en el lugar de trabajo de las y los trabajadores. No se contarán únicamente cuando                
medie un acto administrativo de comisión fuera del lugar de trabajo. 

 
d) Los pagos de las comisiones deberán realizarse antes de que las y los trabajadores              
se desplacen fuera de su lugar de trabajo o con máximo 1 día de retraso.  
 

2.2.5.   
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2.2.6. La UBPD como entidad de carácter humanitario atenderá los lineamientos de la Resolución             

46/182 del 19 de diciembre de 1991 de la Asamblea de las Naciones Unidas, incorporará en                
su política de cuidado los lineamientos de la International Civil Service Commission de las              
Naciones Unidas, respecto al “Rest and Recuperation”. Así, entendiendo que el personal de             
la UBPD debe trabajar en condiciones peligrosas, estresantes y difíciles, tendrán períodos            
regulares de descanso y recuperación, a fin de proteger su salud y bienestar y garantizar un                
trabajo óptimo. El descanso y la recuperación es un medio por el cual las y los trabajadores                 
pueden tomarse un tiempo libre autorizado para fines de descanso y recuperación, con el fin               
de tener un descanso de las condiciones estresantes y de las cargas emocionales, así como               
de los impactos psicosociales que conlleva la búsqueda de personas dadas por            
desaparecidas. El descanso y la recuperación no constituyen un derecho a una            
compensación financiera adicional. Así, con base en el Rest and Recuperation, cada            
trabajador y trabajadora de la Unidad de Búsqueda tendrá derecho a gozar de dos (2) días                
de descanso al mes de forma obligatoria y remunerada, como parte de la actividad misional.               
Estos días pueden acumularse con compensatorios y se concertará por equipo de trabajo que              
la Dirección General y la Subdirección de Gestión Humana incluirán en su política de              
bienestar y cuidado de las y los trabajadores. 
Este descanso podrá gozarse bajo la determinación de licencia remunerada por motivo de             
cuidado. La programación de los mismos deberá concertarse con el equipo de trabajo y              
deberá ser avisada con un mes de anticipación a la respectiva coordinación o Dirección. 

 
2.2.7. El cubrimiento de licencias, permisos remunerados, periodos de vacaciones, entre otros,           

deberá implicar una disminución en la carga laboral de la persona que asume las funciones               
de quien se encuentra de licencia o de vacaciones. El procedimiento de vacaciones debe ser               
revisado en cuanto impide el goce efectivo del derecho, sujetándolo a una recarga de              
funciones técnicas a otro par.  
 

2.2.8. Licencias de maternidad: La Dirección general deberá implementar medidas que faciliten el            
ejercicio de la maternidad a las trabajadoras de la entidad. Si bien existe un tiempo legal                
determinado, la Dirección de la UBPD deberá garantizar a través de trabajo en casa, tiempo               
por productos y los mecanismos que se consideren necesarios por las trabajadoras, el             
derecho a ser madre trabajadora. Así mismo, frente a las licencias de paternidad, la              
Dirección general deberá implementar medidas que tengan en cuenta la flexibilidad de los             
horarios y el rol de los hombres que son padres, para que puedan también tener espacios                
para la construcción de estas nuevas masculinidades. 

 

2.2.9. La Dirección General, las Direcciones Misionales, las coordinaciones de equipos          
territoriales y la Subdirección General deberán velar por el cuidado y bienestar de las y los                
trabajadores, facilitando la toma de descansos, repartiendo la carga laboral, garantizando           
jornadas de planeación estratégica semestralmente, generando espacios de escucha y          
retroalimentación constantes con sus equipos de trabajo y absteniéndose de realizar           
prácticas basadas en el maltrato laboral, órdenes verbales sin fundamento y cambio sin             
previo aviso de los planes de trabajo de los equipos.  
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2.2.10. Como parte de una política de respeto y bienestar laboral, la Dirección General garantizará              

jornadas de planeación y plan de acción que involucren a los Equipos Territoriales y a las                
Direcciones Misionales, basadas en la implementación de los procesos y los           
procedimientos, garantizando una distribución equitativa del trabajo y respetando el manual           
de funciones. 

 
2.3 Seguridad en terreno de las y los trabajadores  

 
2.3.1 La Dirección General garantizará la emisión en un periodo no mayor de dos meses de los                

lineamientos de prevención y protección de las y los trabajadores de la UBPD con base en                
lo enunciado en la Sentencia C-067 de 2018, esto es que como ente de carácter humanitario                
la UBPD se rige por los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, acogidos por              
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 46/182 del 19 de diciembre               
de 1991, y que es una entidad protegida por el DIH. Así mismo garantizará su difusión y                 
socialización con todos los equipos de la UBPD. 
 

2.3.2 La Dirección General y su oficina asesora de seguridad, incorporarán una mirada            
descentralizada de la seguridad en terreno, aplicada a los conceptos sobre las actividades a              
realizarse desde el territorio y a los protocolos, comprendiendo las particularidades           
históricas en términos de género, etnia, etc., lo que implica gestión de la seguridad y               
abstenerse de reproducir dinámicas de exclusión de las comunidades que se encuentran en             
riesgo por la situación de seguridad. 
 

2.3.3 Todas las y los trabajadores, prioritariamente quienes realizan actividades en terreno,           
deberán realizar los cursos de seguridad en el terreno impartidos por las entidades del              
Sistema de Naciones Unidas y/o el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, como               
parte de su inducción y en un periodo no mayor a seis meses desde su vinculación. Esto                 
incluye cursos de negociación humanitaria. Las y los trabajadores con antigüedad en la             
entidad también deberán tomar estos cursos de forma teórica y práctica en un periodo no               
mayor a seis meses. La Dirección General garantizará las acciones necesarias para que esto              
se lleve a cabo. 
 
 

2.3.4 La UBPD establecerá y realizará rutas de protección para las y los trabajadores, cuando              
pueden ser víctimas de desaparición u otras violaciones a los DDHH. 
 
 

2.3.5 Los equipos territoriales y los equipos de las Direcciones Misionales, participarán           
periódicamente de mesas de análisis de contexto que permitan establecer las condiciones de             
seguridad y la construcción de espacios humanitarios para la búsqueda.  
 
 

2.3.6 Se requiere que todas las personas que realizan actividades en terreno (equipos territoriales             
y trabajadores/as de las Direcciones Misionales) tengan dotación adecuada y de calidad para             
garantizar su identificación efectiva como misión humanitaria, seguridad y protección en el            
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trabajo. Se alienta a que la UBPD apoye la implementación del punto 6 del Acuerdo de paz,                 
reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y promueva la participación de            
las comunidades en la posibilidad de contratar con las organizaciones sociales y            
comunitarias, así como con las cooperativas de excombatientes estas dotaciones. 

 

2.3.7 La UBPD dotará de teléfonos celulares (o en su defecto sim cards con planes de datos) a las                  
y los trabajadores para el desarrollo de sus actividades misionales, con el fin de que sus                
líneas personales no sigan siendo utilizadas para recibir llamadas de aportantes de            
información o para realizar llamadas a familiares o personas que buscan.  

 

2.3.8 Todas las oficinas y dependencias de la UBPD deberán contar con comunicación satelital.  
 

2.3.9 La Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera generarán escenarios           
de discusión y concertación con las y los trabajadores para replantear las condiciones             
contractuales con el operador logístico, en función de la garantía de la misionalidad de la               
entidad y de la preservación de la confidencialidad de la información. 

 
2.4 Calidad de vida laboral y ambientes seguros  

 
2.4.1 La Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Gestión Humana           

revisaran las condiciones de salubridad y distribución de los equipos en todas las oficinas de               
la UBPD en todo el país, garantizando que cumplan las medidas de distanciamiento social y               
las condiciones de salubridad (baños, ventilación, cafetería, etc.), pues siguen siendo           
inadecuados para garantizar medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria             
por COVID 19. En este mismo sentido, se requiere replantear el aforo en las oficinas del                
nivel central y algunas oficinas territoriales y que los Insumos de bioseguridad por Covid 19               
sean al menos tapabocas con registro Invima sellados y en bolsas individuales para asegurar              
su esterilidad. 
 

2.4.2 La UBPD garantizará la emisión de un seguro de vida para todos los y las trabajadoras que                 
por el cumplimiento de sus labores salgan a territorio poniendo en riesgo su vida por               
diversos factores. Este seguro no se descontará de los salarios de los trabajadores y              
trabajadoras. 
 

2.4.3 La Subdirección de Gestión Humana garantizará la aplicación de pruebas COVID 19 antes             
y después de cada comisión, cuando sea recomendación de ARL o se considere que hubo               
riesgo de contagio. En ningún caso podrán cancelarse comisiones bajo el pretexto de no              
realizar la prueba COVID. 

 

2.4.4 La Subdirección Administrativa y Financiera garantizará en un plazo no mayor a dos meses              
espacios físicos adecuados y acordes para el almacenamiento, control y administración de            
todo el equipamiento tecnológico, herramientas y diferentes elementos que la DTPRI           
adquirió para el desarrollo de sus labores misionales. 
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2.4.5 La Dirección General garantizará la celeridad y la gestión para el arriendo de las sedes               
físicas de la UBPD que hacen falta en las sedes territoriales y satélites en los que falten al                  
momento de desarrollarse la mesa de negociación. 
 

2.4.6 Debido a las condiciones de trabajo en casa, la Subdirección de Gestión Humana revisará              
las condiciones para esta modalidad, garantizando las acciones de mejora que se puedan             
implementar para asegurar condiciones de cuidado, sin que se deban desplazar a la oficina              
las personas contratadas. Así mismo, la Subdirección Administrativa y Financiera          
garantizará la dotación a las y los trabajadores que lo requieran de condiciones idóneas para               
el desarrollo de sus funciones: Subsidio o apoyo para sillas y escritorios mientras             
trabajamos en casa | Mejorar las sillas del edificio UGI, Posapiés y disposición de              
computadores, uso de internet, etc. 

 

2.4.7 La Dirección General garantizará la implementación de un sistema de información propio,            
así como la compra de licencias de programas y herramientas tecnológicas que estén             
disponibles también para los Equipos Territoriales, de programas como el Genopro,           
programas de sistematización y análisis de la información derivada de la investigación,            
lectores geográficos, entre otras herramientas (no las licencias gratuitas que tienen           
temporalidades y alcances limitados). 

 

2.4.8 Se realizará a través de mesas de trabajo, el ajuste de protocolo de atención a riesgos                
ocupacionales. Para esto se debe garantizar la participación del Sindicato en las mesas             
respectivas. La Subdirección de Gestión Humana garantizará su respectiva socialización. 

 

2.4.9 La UBPD socializará y garantizará la participación activa de las y los trabajadores en los               
con mecanismos o lineamientos que permitan regular o cuidar/prevenir escenarios de           
corrupción o que pongan en juicio la neutralidad de la entidad. 
 

2.5 Incentivos 
 

2.5.1 Ampliar las políticas de bienestar a familia extensa, y en concordancia con el espíritu de la                
entidad, familia de crianza e incorporar en la oferta los enfoques diferenciales de los              
miembros de las familias (atención a personas mayores y condiciones especiales) 
 

2.5.2 La UBPD promoverá la formación continua y especializada de sus servidores para el             
desempeño de las funciones misionales, a través del establecimiento de un sistema de             
primas por educación, equivalente a un porcentaje sobre el salario. 

 
2.5.3 La UBPD contará con un PIC incluyente que brinde la oportunidad a los perfiles              

administrativos de participar en las capacitaciones y el apoyo de algunos procesos            
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misionales con el fin de que aquellos que estén en formación profesional puedan postularse              
a cargos de analistas o expertos técnicos cuando surjan las vacantes. 

 
2.5.4 Las y los trabajadores de la UBPD que realicen actividades de docencia en universidades no               

tendrán que reponer el tiempo utilizando en estas labores, alentando la formación constante             
y el crecimiento de la investigación técnica y científica en el país. 
 

3 El enfoque humanitario y el relacionamiento con actores en la          
búsqueda de personas dadas por desaparecidas 
 

3.1 Frente a la articulación interna y las relaciones interinstitucionales 
 

3.1.1 Los principios y carácter humanitario, confidencial y extrajudicial deben ser incorporados           
en todas las áreas y regir la actuación general de la UBPD, dando centralidad a la búsqueda                 
de personas dadas por desaparecidas antes que a procedimientos burocráticos.  
 

3.1.2 La UBPD en el trabajo con aportantes de información, desarrollará un modelo que articule a               
todas las áreas misionales.  

 

3.1.3 La UBPD se comprometerá a fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional y             
territorial dotando de autonomía a los equipos misionales y territoriales a través del             
establecimiento de lineamientos y protocolos para el establecimiento de relaciones          
interinstitucionales solidarias, coordinadas, directas y descentralizadas, de acuerdo con las          
necesidades emergentes a lo largo de los procesos de búsqueda, posibilitando el diálogo y la               
toma de decisiones en el trabajo directo con pares técnicos de otras entidades nacionales y               
territoriales. 

 

3.1.4 En la misma línea presentada en el punto anterior, la UBPD fortalecerá mecanismos             
internos de socialización de la información y avances en las mesas de trabajo con otras               
entidades nacionales y definirá parámetros para la articulación interinstitucional a nivel           
territorial, especialmente en el trabajo con Fiscalía General de la Nacional, Unidad para las              
Víctimas, Instituto Nacional de Medicina Legal. 
 

3.1.5 La UBPD deberá fortalecer el relacionamiento amplio, igualitario y directo con           
organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas en cabeza de los equipos territoriales           
a partir de lineamientos claros con enfoque territorial y promoviendo el fortalecimiento            
organizativo para la búsqueda humanitaria y extrajudicial.  

 

3.1.6 La UBPD deberá adoptar canales de comunicación asertiva y articulación oportuna con            
entidades y organizaciones, de manera que se favorezca la toma de decisiones hacia el              
desarrollo de su misión institucional 
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3.1.7 La UBPD deberá fortalecer su política de transparencia y rendición de cuentas de manera              

que afiance la legitimidad de su labor frente al conjunto de la sociedad colombiana. 
 
 

3.1.8 La Dirección General de la UBPD debe impulsar el trabajo articulado, efectivo y estratégico              
con los mecanismos del SIVJRNR con el fin de favorecer las acciones humanitarias de              
búsqueda, aportando a la construcción de la paz estable y duradera.  

 

3.1.9 La UBPD deberá liderar el debate nacional sobre el fenómeno de la desaparición y la               
necesidad de que la sociedad en su conjunto se involucre en la búsqueda de los               
desaparecidos y exija al estado acciones contundentes para superarlo. 

 

3.1.10 La UBPD deberá garantizar la participación de las trabajadoras y trabajadores de la entidad,              
en instancias de decisión estratégica, buscando que las decisiones cuenten con           
fundamentación técnica y perspectiva territorial.  

 

3.2 Frente a la asesoría interna para el avance de las acciones humanitarias 
 

3.2.1 La entidad reconocerá que, en su accionar, es imperativo sopesar el riesgo antijurídico con              
la garantía de derechos de las víctimas y las obligaciones del estado en materia de búsqueda                
de personas desaparecidas, en un mecanismo de justicia transicional. Para esto, se propone             
la instalación de escenarios técnicos de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica que permitan              
develar la trazabilidad de los procesos técnicos de búsqueda y participación y puedan             
apropiarse de los insumos necesarios para la construcción de insumos jurídicos necesarios            
para la realización de acciones humanitarias de búsqueda. 
 

3.2.2 La UBPD construirá una ruta de trabajo con la Oficina de Asesoría Jurídica para el ingreso                
a lugares, que pueda permitir que los servidores tengan insumos base para la concertación              
con personas y comunidades. En ese sentido, la entidad reconocerá las distintas formas de              
propiedad y tenencia sobre la tierra y definirá parámetros para el desarrollo de las acciones               
necesarias para el ingreso a lugares.  
 
 

3.3 Frente a los procedimientos técnicos: 
 

3.3.1 La UBPD garantizará que los procedimientos técnicos construidos sean socializados de           
manera clara y oportuna, en tanto son la hoja de ruta para la implementación de las acciones                 
humanitarias de búsqueda. Se hace especial énfasis en la definición del procedimiento del             
Plan de Búsqueda y la Investigación Humanitaria y Extrajudicial y el procedimiento de             
esquema humanitario para la salvaguarda de la vida, libertad e integridad de los             
funcionarios y las comunidades en el marco de la búsqueda.  
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3.3.2 De igual forma, establecerá lineamientos de acuerdo al Decreto 1393 de 2018 que definan              

de manera clara los roles en el marco de los Planes regionales de Búsqueda, especialmente               
de las y los servidores con perfil de participación.  
 
 

3.3.3 La entidad respetará y brindará garantías para la aplicación e implementación de los             
procedimientos y las acciones humanitarias de búsqueda de acuerdo con los conceptos            
técnicos y las mesas de trabajo Interdirecciones y equipos territoriales. Es así que, la              
decisión de realizar una acción humanitaria estará amparada y respaldada en los            
procedimientos y en los conceptos técnicos de los equipos de trabajo. 

 

3.3.4 La Subdirección General Técnica y Territorial brindará oportunamente los criterios para el            
desarrollo de los planes de trabajo de los equipos y liderará el seguimiento a acuerdos y                
canales de comunicación fluidos entre las Direcciones técnicas y los equipos territoriales. 
 

3.3.5 La UBPD socializará los procedimientos técnicos y las rutas de trabajo para la toma de               
muestras a familiares y personas que buscan, los alcances de dichos procedimientos y             
realizará capacitaciones a los equipos misionales y territoriales, con el fin de dar celeridad a               
las acciones humanitarias de búsqueda en materia de identificación. 

 

3.3.6 La UBPD impulsará las acciones y medidas necesarias de protección a lugares y socializará              
a los equipos misionales y territoriales los procedimientos y rutas que se hayan diseñado              
con este fin.  

 

3.3.7 La UBPD fórmula criterios técnicos para la definición de su competencia y el análisis del               
contexto del conflicto armado para la revisión y respuesta institucional frente a cada una de               
las solicitudes de búsqueda.  

 

3.3.8 La UBPD establecerá parámetros de acción en los casos donde las solicitudes de búsqueda              
no se encuentren vinculadas a Planes Regionales de Búsqueda que se encuentren vigentes,             
esto con el fin de fortalecer la respuesta a las familias, organizaciones y colectivos que               
presentaron dichas solicitudes.  

 

3.4 Frente al intercambio y manejo de la información 
 

3.4.1 La UBPD impulsará decididamente la puesta en marcha del Sistema de Información            
Misional que aporte al intercambio y fluidez en la recopilación de la información desde los               
procesos misionales de la entidad y brinde garantías de confidencialidad tanto en el nivel              
central como en el nivel territorial. 
 

3.4.2 La UBPD revisará, redefinirá y hará públicos los criterios de intercambio de la información              
al interior de la entidad de acuerdo a las disposiciones legales y al principio constitucional               
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de máxima publicidad, garantizando la comunicación e información de los equipos           
misionales y territoriales y superando la segmentación de la información, de acuerdo a los              
procedimientos técnicos y respetando el manual de funciones. 
 
 

3.4.3 La UBPD descentralizará la gestión documental para avanzar procesos de organización y            
recopilación de la información. 
 
 

3.5 Frente a la capacidad de la entidad 
 

3.5.1 Fortalecerá el modelo de despliegue territorial tanto en zonas de cobertura nacional como en              
atención a personas en el exterior. 
 

3.5.2 Socializará de manera clara y oportuna la planeación estratégica anual en términos de las              
actividades, metas e indicadores, particularmente en el nivel territorial.  

 

4 Capacitación  
 

4.1 La UBPD debe ofrecer espacios permanentes de capacitación y sensibilización a           
trabajadores que no hacen parte de la planta de la entidad (Contratistas, tercerizados, y              
otros) garantizando la incorporación de los principios, carácter y misionalidad de la entidad. 
 

4.2 Las actividades de formación y capacitación dirigidas a los trabajadores de la UBPD desde              
las oficinas asesoras y las direcciones técnicas deben estar articuladas a la planeación             
estratégica institucional, respetando los tiempos y planeaciones de los distintos equipos,           
programándolos en los tiempos laborales y cuidando que las actividades de capacitación no             
impliquen la generación de cargas adicionales por fuera de la jornada laboral. 

 

4.3 Las actividades de formación y capacitación dirigidas a los trabajadores de la UBPD desde              
las oficinas asesoras y las direcciones técnicas deben observar criterios de pertinencia,            
calidad y oportunidad de acuerdo con los perfiles a los que van dirigidos, de manera que                
directores y coordinadores garanticen la participación de sus equipos. 

 

4.4 La UBPD debe ofrecer de manera oportuna espacios de inducción y capacitación en temas              
estratégicos misionales y específicos para el cargo/perfil. 
 

4.5 La UBPD debe garantizar que los convenios que se establezcan con entidades externas para              
la capacitación a los equipos cuenten con respaldo institucional y ofrezcan certificación de             
los procesos desarrollados  

 

 
SINTRAUBPD   SINTRAUBPD   SINTRAUBPD  sintraubpd@gmail.com 



 

 
 
4.6 En el plan de estímulos de la Unidad se deberán garantizar los tiempos para el desarrollo de                 

estudios de posgrado, mediante permiso remunerado; de igual forma la UBPD debe            
promover planes para la financiación de la educación posgraduada, y la realización de             
convenios con universidades que permitan facilitar efectivamente el acceso para las y los             
trabajadores de la UBPD.  
 
 

4.7 Cuando las funciones asignadas requieran la apropiación de capacidades y herramientas           
específicas, la UBPD debe garantizar los procesos de capacitación pertinentes con criterio            
de calidad y oportunidad.  

 

4.8 La UBPD debe desarrollar programas de capacitación y apropiación de herramientas           
técnicas para los trabajadores en labores y funciones que permitan garantizar el            
cumplimiento de la misión de la entidad (procedimientos técnico-forenses de prospección,           
toma de muestras, entre otros), de acuerdo con los perfiles profesionales, con el fin de               
fortalecer el despliegue territorial de las acciones humanitarias de búsqueda 

 

4.9 La UBPD debe garantizar la participación del Sindicato en la definición de las líneas              
estratégicas de formación y capacitación para los trabajadores, e incluir dentro de los Planes              
Institucionales de Capacitación la realización de al menos tres programas y talleres al año,              
dirigidos a la formación de las y los servidores públicos en materia de negociación              
colectiva, derechos sindicales, superación de la cultura antisindical y derechos humanos, en            
concordancia con el artículo 16 del Decreto 160 de 2014.  
 

5 Gestiones administrativas 
 

5.1 Garantizar la representación en el Comité de construcción del Plan Anual de Adquisiciones             
de dos miembros del Sindicato de perfil Experto Técnico y profesional de perfil             
administrativo que impulsen las necesidades identificadas y manifestadas por los distintos           
equipos misionales y/o territoriales como equipos de comunicación (sim card o celulares);            
de seguridad y salud en el trabajo como chalecos salvavidas y pólizas de seguros; soportes               
tecnológicos (licencias de software suficientes), etc. 
 

5.2 Establecer y unificar los tiempos de respuesta para trámites administrativos en todas las             
dependencias de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD-            
garantizando que las solicitudes presentadas por las/los trabajadoras/es en los tiempos           
contemplados dentro del procedimiento, sean resueltas dentro de términos, evitando la           
recarga de los equipos en la gestión de firmas a directivas y procurando que las decisiones                
estén en pro del bienestar social y garantizando los derechos ya otorgados por la función               
pública; así mismo evitando la recarga en las gestiones de firmas, porque las directivas no               
disponen del . En especial las siguientes situaciones: (i) comisiones de servicio y pago de               
viáticos (ii) nombramiento de cargos en encargo, (iii) comunicación del enlace externo del             
operador logístico (iv) permisos remunerados (v) demás incentivos otorgados y acordados           
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por la UBPD mediante resolución 696 de 2019 y el diagnóstico actualizado de Necesidades              
de Bienestar social y Estímulos. 

 

5.3 Ampliar las funciones del operador logístico y definir las acciones de apoyo administrativo             
a los equipos en terreno, dado que actualmente los administrativos no pueden acompañar             
comisiones a terreno porque para eso está el operador logístico; sin embargo, hay lugares              
donde por condiciones de seguridad no pueden entrar y por razones de confidencialidad se              
solicita que sean los administrativos los que acompañen, ya que tienen cláusula de             
confidencialidad y pueden acompañar efectivamente las labores misionales de la UBPD.  

 

5.4 Generar las acciones necesarias para resolver las solicitudes pendientes de dotación de            
equipos y condiciones de las labores. En algunas oficinas satélites se tienen problemas para              
la definición de la sede física y equipos, lo que evidencia pocas garantías en las condiciones                
para el desempeño de la labor. Así mismo, se requiere garantizar que los equipos ya               
distribuidos lleguen con condiciones adecuadas, y con menos restricciones capacidades          
suficientes que permitan darles un uso eficiente y acorde a las funciones a desempeñar. 

 

5.5 Gestionar adecuadamente el espacio para almacenamiento, alistamiento y mantenimiento de          
los equipos y herramientas asignados a la DTPRI junto con un equipo encargado de su               
custodia, en tanto se encuentran expuestos a riesgos como daño y robo, también configuran              
un riesgo laboral altísimo, por acciones de afilar o prepararlos en lugares inadecuados.  

 

5.6 Garantizar el desarrollo de un sistema integral de gestión documental que responda a las              
diferentes gestiones administrativas y permita unificar y disminuir formatos propendiendo          
siempre por limitar el uso de papel físico. 

 
6 Garantías sindicales  

 
6.1 La UBPD manifestará públicamente su pleno reconocimiento al sindicato y respeto del y             

respeto al fuero sindical establecido en el Artículo 15 del decreto 160 del 2014 así como el                 
pleno uso de los derechos de asociación contemplados en los instrumentos internacionales            
de derechos humanos y derechos laborales.  
 

6.2 Acorde con los artículos 10, numerales 6 y 7, artículo 15 del Decreto 160 de 2014, la                 
administración de la UBPD concederá permiso sindical permanente y remunerado a las y             
los servidores públicos designadas negociadoras por parte del sindicato durante el tiempo en             
el que se lleve a cabo la negociación del pliego colectivo.  
 

6.3 La entidad destinará los recursos administrativos necesarios en materia de descuentos de            
nómina correspondientes a aportes al sindicato para que sean consignados en la cuenta             
bancaria de Sintraubpd.  
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6.4 La administración de la UBPD concederá permisos sindicales para el desarrollo de            
actividades propias del sindicato a sus afiliadas/os durante la jornada laboral. 

 

6.5 La administración de la UBPD reconocerá el derecho a la libre expresión en el marco de las                 
libertades sindicales, en particular, garantizar mecanismos institucionales para comunicarse         
con las y los servidores públicos, en particular  
 

a. Una cuenta de correo electrónico con acceso a la base de datos de la planta de                
trabajadoras/es de la entidad y contratistas.  

b. Espacio dentro de la página web institucional para la publicación de información            
relativa al sindicato,  

c. Espacio en cartelera física para la comunicación con las/os trabajadoras/os; 
d. Disponibilidad de espacios físicos (auditorios y salas de reunión) para adelantar           

actividades dentro de las instalaciones de la institución en el nivel central y las              
territoriales, 

e. Puesto de trabajo, equipo de cómputo y archivo con el cual adelantar las labores              
propias del sindicato; en el nivel central y territorial.  

 
6.6. La UBPD erradicará y cesará cualquier acto que configure o pueda constituir persecución              

contra Sintraubpd, sus dirigentes y afiliados, en consonancia con el acatamiento del Artículo 39              
de la Constitución Política, convenios 151 y 98 de la OIT y tratados de Derechos Humanos                
suscritos y ratificados por el Estado colombiano (Convención Americana de Derechos           
Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La UBPD manifiesta su            
compromiso estricto para avanzar en la anulación de la cultura antisindical, es decir, abstenerse              
promover estigmatización por ser parte del sindicato, abstenerse de impedir sus           
comunicaciones, entre otras. 
 

6.7. Conforme el art. 16 del decreto 160 de 2014, la administración de la UBPD desarrollará un                
proceso de formación y capacitación en DDHH y Derechos sindicales a los directivos,             
coordinadores y líderes de equipo de la entidad. El sindicato será autónomo en determinar la               
temática y seleccionar los capacitadores que serán terceros ajenos a la institución y especialistas              
en la materia. 

 

6.8. La UBPD reconocerá e incorporará dentro de la Convención Colectiva el acta del 2 de mayo de                 
2019, que desarrolla el “Acuerdo parcial de la negociación colectiva del Pliego de solicitudes de               
las organizaciones sindicales de empleados públicos en 2019, en materia de garantías sindicales,             
capacitación jornada laboral y reconocimiento del trabajo extra”. 

 
7 Vigencia y continuidad de los derechos  

 
El Acuerdo Colectivo resultante del presente Pliego se pacta entre el 1º de enero de 2021 y el                  
31 de diciembre de 2022, con garantía de continuidad de los derechos individuales y colectivos               
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obtenidos mediante actos administrativos y Acuerdos Colectivos anteriores, los que se           
entenderán prorrogados hasta su modificación por otro Acuerdo Colectivo, todo ello, en            
aplicación del principio Constitucional de no menoscabo o desmejora, progresividad y no            
regresividad de derechos alcanzados. 
 

8 Comité bipartito para el seguimiento y cumplimiento del        
Acuerdo Colectivo 
 

8.1 Las Partes acuerdan constituir un Comité Bipartito para el seguimiento en el            
cumplimiento del Acuerdo Colectivo que surja de este proceso de negociación así: 
 

8.1.1 El Comité estará integrado por la mitad o tercera o cuarta o quinta parte de los                
mismos que negociaron y suscribieron el Acuerdo Colectivo 
 

8.1.2 El Comité se reunirá por derecho propio, el primer y tercer martes durante los tres               
-3- meses subsiguientes a la firma del Acuerdo Colectivo, y el segundo jueves de              
cada mes; 
 

8.1.3 El Comité sesionará en las Instalaciones de (lugar por definir) 
 

8.1.4 Se creará un mecanismo de seguimiento del nivel de cumplimiento de cada uno de              
los acuerdos, los responsables y fecha límite de cumplimiento. 
 

8.1.5 El Comité tendrá una Secretaría Técnica integrada por dos -2- personas, uno por             
cada Parte, que hubieren sido Negociadores y firmantes del Acuerdo Colectivo. 

 
 

SINTRAUBPD 
Omaira Montoya Henao 

 
 

18 de febrero de 2021 
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