
 

 

 

 

 

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co  / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 
 

    GDO-FT-00X. VX. Página  1 de 41 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA DURANTE LOS ESPACIOS 

VIRTUALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UBPD (2021) 

Sesión realizada el 12 de agosto de 2021 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

1. ¿Los canales de comunicación con las personas que son afectadas por la desaparición de un familiar, son 

pocas, o hay otro mecanismo? 

Los canales de comunicación habilitados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en adelante 

UBPD, se establecieron como mecanismo para que las personas de todo el territorio nacional puedan acceder a la 

información sobre el mandato otorgado a la Unidad, recibir orientación sobre el trámite de solicitudes de búsqueda, presentar 

peticiones, entre otros. Una vez, se da un primer contacto, la UBPD define una ruta de trabajo, con el fin de establecer una 

nueva comunicación con la persona, los medios a través de los cuales se puede desarrollar el proceso de participación y 

demás interacciones que se deriven con la persona que busca.  

En este sentido y considerando las condiciones que ha generado la emergencia sanitaria por COVID19, la UBPD ha venido 

garantizando el acceso a medios virtuales en las zonas donde se requiera o para las personas que no tengan acceso a 

ellos, además de las visitas que hacen permanentemente los equipos de la UBPD a diferentes territorios, donde se trabaja 

con personas citadas previamente y con aquellos que requieren información de la UBPD por primera vez.  

La UBPD, cuenta con canales de atención presencial, telefónica y virtual, así: 

 Canal Presencial: La UBPD dispone de 17 sedes territoriales y 5 sedes satélites a través, las cuales brindan 

atención de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.  

 
No TIPO SEDE DIRECCIÓN 

1 NIVEL CENTRAL 
BOGOTÁ 

Nivel Central 
Carrera 10 No. 28 - 49 

Edificio Centro Internacional Torre A 

2 NIVEL CENTRAL 
BOGOTÁ 

Servicio al Ciudadano y Correspondencia 
Carrera 13 # 27-90 

3 TERRITORIAL BOGOTÁ 
Av. Calle 40A # 13-09 

Edificio UGI 

4 TERRITORIAL APARTADÓ 
Calle 100 # 94-76 

Barrio Chinita 

5 TERRITORIAL ARAUCA 
TRANSITORIA 

Carrera 29 # 19-34 
Barrio La Esperanza 

6 TERRITORIAL BARRANCABERMEJA 
Carrera 14 # 49-28 

Barrio Colombia 

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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No TIPO SEDE DIRECCIÓN 

7 TERRITORIAL BARRANQUILLA 
Carrera 52 No 70-184 

Barrio El Prado  

8 TERRITORIAL CALI 
Carrera 43A No 5A-90 

Barrio Tequendama 

9 TERRITORIAL CÚCUTA 
Avenida 0 # 3-41 
Barrio La Ceiba 

10 TERRITORIAL FLORENCIA 
Carrera 4 B No. 15E - 08 

Barrio Porvenir 

11 TERRITORIAL IBAGUÉ 
Carrera 7A # 16-95 

Barrio Interlaken 

12 TERRITORIAL MEDELLÍN 
Carrera 77 # 48 - 01 

Barrio Estadio 

13 TERRITORIAL MOCOA 
Carrera 7 # 16-19 
Barrio Olímpico 

14 TERRITORIAL MONTERÍA 
Calle 28 # 16 – 134 
Barrio Costa de Oro 

15 TERRITORIAL QUIBDÓ 
Calle 27 # 6-45 

Barrio Cesar Conto 

16 TERRITORIAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
Calle 7 No 24-155 
Barrio 20 de julio 

17 TERRITORIAL SINCELEJO 
Calle 22 # 14-17 
Barrio La Pajuela 

18 TERRITORIAL VILLAVICENCIO 
Calle 33 # 40A-61 
Barrio Barzal Alto 

19 TERRITORIAL YOPAL 
Carrera 27 # 19-09 

Barrio Los Helechos 

20 SATÉLITE BUENAVENTURA 
TRANSITORIA 

Diagonal 4B # 7A-57 1er piso 
Barrio Pueblo Nuevo 

21 SATÉLITE LA DORADA 
Carrera 8 #10a-54 

La Soledad 

22 SATÉLITE PASTO 
Carrera 30A # 12A - 24 

Barrio San Ignacio 

23 SATÉLITE POPAYÁN 
Carrera 9 # 18N - 315 

Barrio Catay 

24 SATÉLITE TUMACO 
Avenida Los Estudiantes Casa 3 

Barrio Madenar 

 
● Canal Telefónico 

 
La UBPD cuenta con líneas nacionales de atención telefónica:  
 
Bogotá (+571) 3770607 Bogotá  
Línea Celular Nacional: (316) 278-3918  
Línea Gratuita Nacional: 018000117175 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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En los territorios facilita la comunicación a través de los siguientes números celulares: 
 
Barranquilla (Atlántico: (316) 280-0157  
Sincelejo (Sucre): (316) 281-1765 
Montería (Córdoba): (316) 286-8799 
Cúcuta (Norte de Santander): (316) 280-1955 
Apartadó (Antioquia): (316) 284-2561 
Barrancabermeja (Santander): (316) 280-2405  
Medellín, Antioquia: (316) 282-3206 
Quibdó (Chocó): (316) 281-5512 
Arauca: (316) 287-2306 
Yopal (Casanare): (316) 280-9395 
Bogotá, Cundinamarca: (316) 281-6568 
Ibagué: (316) 281-5606 
Cali (Valle del Cauca): (316) 278-3057  
Villavicencio (Meta): (316) 281-9857 
San José del Guaviare (Guaviare): (316) 280-7760 
Florencia (Caquetá): (316) 281-0740 
Mocoa (Putumayo): (316) 285-1395 
 

● Canal Virtual 
 
La ciudadanía podrá contactarse a través del correo electrónico servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co ó a 
través de las redes sociales: Twitter_ UBPDcolombia, Facebook_UBPDcolombia 
 
 

2. ¿Por qué no dan información continuamente del avance de las búsquedas? 

 

A través de los canales digitales de la Unidad de Búsqueda (página web, Facebook, Instagram, Twitter) se puede encontrar 

de manera permanente información sobre las acciones humanitarias y demás actividades que adelanta la Unidad de 

Búsqueda. A continuación, brindamos algunos ejemplos:  

 

 

 

Página web 

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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Facebook 

https://www.facebook.com/UBPDcolombia/ 
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Instagram https://docs.google.com/document/d/17bQpkXq1varosEazKoyxiZBHdQiX_blL/edit#heading=h.gjdgxs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la UBPD sostiene un relacionamiento y comunicación constante con medios de comunicación nacionales y 

regionales para dar a conocer a la opinión pública los avances en la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas 

desaparecidas en el contexto del conflicto armado:   

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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Por otro lado, la UBPD desarrolla anualmente una estrategia de rendición de cuentas que le permita dar a conocer a la 

ciudadanía los avances y resultados, a través de acciones como audiencias y diálogos 

(https://www.youtube.com/watch?v=6MyKGK-5tkE&t=8470s), como se evidencia a continuación:  

 

Igualmente, dentro de la estrategia de rendición de cuentas se publica anualmente el Informe de Gestión y Rendición de 

Cuentas.  

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://www.youtube.com/watch?v=6MyKGK-5tkE&t=8470s
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Finalmente, la UBPD realiza piezas periódicas de avances y resultados de las acciones humanitarias que adelanta la entidad 

que son divulgados a la ciudadanía a través de los diferentes canales de la UBPD:  

 

 

 

 

                                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=AF7pMK5LWts 

 

 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

3. ¿Cuenta realmente la UBPD con el apoyo presupuestal y financiero de las alcaldías territoriales para 

ejecutar los planes regionales de búsqueda o por el contrario se presentan dificultades de aportes 

presupuestales para el ámbito de acción y funcionalidad de la entidad? 

Según lo establecido en el Decreto Ley 589 de 2017 “Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado” en el artículo 27° dispone que los recursos y patrimonio 

de la UBPD están constituidos por: 

1. Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se le asignen.  

2. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos de la Unidad. 

3. Los aportes de cualquier clase provenientes de recursos de Cooperación Internacional para el cumplimiento del objetivo 

de la Unidad.  

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://www.youtube.com/watch?v=AF7pMK5LWts
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4. Los demás que reciba en desarrollo de su objeto. 

De lo anterior, se puede afirmar que en la actualidad los recursos con los que cuenta la UBPD para desarrollar su objeto 

misional provienen en su totalidad de los recursos corrientes de la Nación. 

Es de aclarar, que pese a que el numeral 4° habilita a la Unidad a recibir recursos para el desarrollo de su objeto, en la 

actualidad no se tienen firmados convenios interadministrativos con alcaldías y/o gobernaciones, que puedan ser 

incorporados en el presupuesto de la entidad 

Sin embargo, en cumplimiento de su misionalidad, la UBPD lidera una estrategia de visibilización y articulación a través de 

la suscripción y socialización de los “Pactos Regionales por la Búsqueda”. El objetivo de los Pactos es promover una 

convergencia regional en la que instituciones, organizaciones, comunidad internacional, academia y ciudadanos aportemos 

al proceso de búsqueda y contribuyamos a aliviar el sufrimiento de las familias de personas dadas por desaparecidas. Es 

por ello que la UBPD, junto con la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y las entidades territoriales hemos impulsado la firma de 10 Pactos Regionales por la Búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas:  

 

- 4 de diciembre 2020: Meta 

- 25 de febrero 2021: Magdalena 

- 11 de marzo 2021: Antioquia 

- 18 de marzo 2021: Puerto Berrío  

- 7 de abril 2021: Bogotá – Cundinamarca 

- 13 de abril 2021: Buenaventura, Valle del Cauca (SIVJRNR) 

- 21 de abril 2021: Caquetá 

- 11 de junio 2021: Norte de Santander 

- 4 de julio: pacto Nariño           

- 27 de agosto 2021: pacto Cesar 

 

4. Presupuesto ejecutado en el 2020 con relación al presupuesto total asignado a la UBPD 2021. # de entregas 

dignas y reencuentros en el año 2020 vs el presupuesto ejecutado en las entregas dignas y reencuentros 

en el año 2020 

Presupuesto ejecutado en el 2020 con relación al presupuesto total asignado a la UBPD 2021 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UBPD - ENERO – DICIEMBRE 2020 

TIPO 
APR  

DEFINITIVA 
COMPROMISO OBLIGACIÓN PAGOS 

% 
CDP 

% 
COMP 

% 
OBL 

% 
PAG 

Funcionamiento $59.860.059.977 $57.984.612.149 $57.525.191.116 $56.912.092.106 99,85% 96,87% 96,10% 95,08% 

Inversión $40.072.526.759 $38.569.573.770 $34.646.380.435 $31.562.432.351 98,46% 96,25% 86,46% 78,76% 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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Total $99.932.586.736 $96.554.185.920 $92.171.571.551 $88.474.524.457 99,29% 96,62% 92,23% 88,53% 

A cierre de la vigencia 2020, la UBPD ejecutó el 92.23% de la apropiación definitiva, de los cuales el 96.87% corresponden 

a recursos de funcionamiento y el 86.46% a recursos de inversión. 

De acuerdo con el Decreto de Liquidación 1805 del 31 de diciembre de 2020, la asignación para la UBPD en 2021 asciende 

a $127.889.007.500, de los cuales el 57.8 % corresponde a recursos de funcionamiento y el 42.2% a recursos de inversión. 

ASIGNACION PRESUPUESTAL UBPD 2021 

TIPO  APR VIGENTE 

Funcionamiento $ 73.983.300.000 

Inversión $ 53.905.707.500 

Total General $ 127.889.007.500 

 
 
 # de entregas dignas y reencuentros en el año 2020 vs el presupuesto ejecutado en las entregas dignas y 
reencuentros en el año 2020: 

Acción Humanitaria # Valor $ 

Entregas dignas 10 $45’472.273 

Reencuentros 4 $47’962.794 

Fuente: Dirección Técnica de Participación, Contacto con Víctimas y Enfoques Diferenciales 

 

AUTOCUIDADO BIOSEGURIDAD 

5. ¿Cómo han manejado el autocuidado en esa noble labor que desarrollan todas las 

personas al interior de la UBPD? 

Desde el comienzo, la UBPD ha gestionado el autocuidado como un elemento importante para el desarrollo de las acciones 

de búsqueda.  La Unidad ha venido aplicando varias estrategias acordes con las labores que ha venido adelantando y la 

curva de aprendizaje obtenida hasta ahora, tanto en el equipo de apoyo como en el operativo, para que la suma de todas 

las acciones permita cumplir la misión institucional, pero lo más importante es empoderar el autocuidado personal como 

eje central del cuidado.  

A la fecha tiene varios logros al respecto y así mismo, muchos retos.  La UBPD cuenta con una estrategia de acompañamiento 

psicosocial a nivel individual a través de la "Línea de Habla y Escucha" y a nivel grupal a través de las "Conversaciones que 

Cuidan" para mitigar el riesgo psicosocial.  Cuenta con salas de cuidado en cada una de las sedes como lugares de descarga 

emocional, bienestar y cuidado, cuenta con un curso virtual de autocuidado que tiene dos módulos uno de riesgo psicosocial 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
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y otro de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran en desarrollo dos módulos más: 

uno de Prevención y Protección de Riesgo Público y de Primeros Auxilios Emocionales.  Se encuentra en desarrollo un 

aplicativo móvil para el monitoreo del desgaste emocional.  Así mismo, la UBPD ha promovido unos procesos de capacitación 

en las siguientes líneas:  

● Embajadoras y embajadores de cuidado, para la articulación entre los equipos de trabajo y el Equipo de Cuidado 
para transitar las rutas institucionales para el cuidado emocional y la mitigación de riesgos.   

● Multiplicadores de Comunicación para la Paz, para el establecimiento de un sistema de manejo de conflictos y el 
fortalecimiento de un sistema de retroalimentación en el que cerca de 120 personas se están formando como 
mediadores de conflictos y multiplicadores de las herramientas de Comunicación Noviolenta. 

● Autocuidado, cuerpo y emociones.  Proceso en el cual se brindan herramientas para tramitar el desgaste emocional, 
y el componente de la somatización del malestar emocional en el cuerpo.  

● Talleres transversales para tramitar el desgaste emocional de las servidoras y los servidores por los riesgos propios 
de la búsqueda, enfocado en la conexión somato cognitiva y la coherencia entre el pensar, sentir y hacer, cuidado 
de ojos y cuello en el marco de los riesgos ergonómicos durante la pandemia, así como la higiene del sueño y el 
yoga restaurativo, también biorregulación mente y cuerpo asociado al estrés.  

 
Como retos del cuidado en la UBPD se encuentran la formalización y el asentamiento de las acciones de cuidado en los 
equipos y en las personas. Lograr la pertinencia y oportunidad de las acciones de cuidado frente a riesgos emergentes 
propios del proceso de búsqueda como la alta carga emocional de algunas labores y el contexto administrativo como entidad 
pública que tiene ciertas regulaciones que se encuentran en armonización con el cuidado. 

 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

6. ¿En el momento están recibiendo voluntarios o aprendices? 

La UBPD es una entidad pública que se rige por las normas establecidas por la función pública y el Gobierno Nacional en 
materia laboral y salarial. Sin embargo, la UBPD reconoce que el paso de la vida académica a la laboral es uno de los 
momentos más importantes para los estudiantes que acaban su ciclo educativo y deben incorporarse a un empleo formal. 
Uno de los primeros pasos que se da en ese sentido es ser practicante o aprendiz, y en ambos casos las empresas y 
universidades cuentan con mecanismos diferentes de contratación. 
 
Básicamente, son dos tipos de vínculos los que actualmente están vigentes en el mercado. El primero tiene que ver con las 
pasantías y prácticas laborales, las cuales se dan a través de un convenio entre las instituciones educativas y las entidades 
o empresas, donde se establecen condiciones como el pago de riesgos laborales, se establece la necesidad tanto de la 
institución académica como de la entidad en este caso de la UBPD.  La razón es que bajo esta figura no se pretende que el 
estudiante realice labores, sino que desarrolle su formación académica. 

La segunda figura para los estudiantes, y sí tiene reconocimientos salariales, corresponde a los contratos de aprendizaje, 
que permite incorporar a aprendices del Sena y a otros estudiantes universitarios de acuerdo con los requisitos de ley para 
las empresas. 

Otra figura reciente que se cobija bajo la modalidad de pasantes o practicantes hace referencia a la política del primer 
empleo para los estudiantes y hace parte de una estrategia del Gobierno Nacional denominada “Estado Joven”, programa 
que es liderado por el Ministerio del Trabajo en coordinación con la Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que facilita a jóvenes estudiantes, el paso del ciclo de 
aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la realización de sus prácticas profesionales en el sector público 
y se le otorga al estudiante un incentivo económico de un salario mínimo.  

De esta forma, en relación con los aprendices, el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 establece que el contrato de aprendizaje 

es una forma especial dentro del derecho laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica 

en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación 

profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del 

manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por 

cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en 

ningún caso constituye salario. 

Así mismo el artículo 32 de la norma ibídem establece que las empresas privadas dirigidas por personas naturales o jurídicas 
que realicen cualquier actividad económica (a excepción de la construcción) y tengan vinculados a quince (15) o más 
trabajadores tienen la obligación de contratar aprendices en Colombia, obligación que no se establece para el sector público 
con algunas excepciones que, para este caso, no cobija a la UBPD. 

Con fundamento en lo anterior, la UBPD cuenta a la fecha con un convenio de pasantes con la Universidad Nacional de 
Colombia, y se encuentra estudiando algunos otros, acorde con su misionalidad, necesidad, formación entre otras 
características. Así mismo, la UBPD se encuentra haciendo parte de las entidades que formularon necesidades para apoyar 
el primer empleo de la estrategia estado joven, contando con 4 plazas autorizadas.  

Respecto a los voluntarios, la legislación colombiana a través de la Ley 720 de 2001 “Por medio de la cual se reconoce, 
promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos” los define como “toda persona natural que libre y 
responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del 
bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas.”  Sin embargo, esta 
figura regulada como el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes 
ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario, no se aplica a la Unidad 
de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD. 
 
 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

7. ¿Por qué no se está trabajando mancomunadamente con Fiscalía que lleva los casos de desaparecidos y 

no los suben al Cid tienen denuncias pero no los subió es un desastre todos tienen información y debe 

(SIC)? 

 

 

La UBPD y la Fiscalía General de la Nación tienen suscrito un Convenio de Cooperación interadministrativa desde el año 

2019, cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos con el fin de establecer las condiciones para el acceso y suministro de información 

entre la Fiscalía y la UBPD, relacionadas con el cumplimiento de las funciones legales y constitucionales de las dos 

entidades, especialmente de aquellas que se refieren a la información necesaria para la búsqueda, localización e 

identificación a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre y cuando no 
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afecte las condiciones de confidencialidad que debe garantizar la UBPD”.  

 

En este sentido, desde el año 2019 las dos entidades han venido trabajando de manera articulada para que la UBPD pueda 

acceder a información que contribuya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De la misma manera, se realiza 

articulación y coordinación de acciones para la entrega digna de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas que han 

sido encontradas. Frente a su pregunta, en particular nos permitimos precisar, que una vez consultado con la Fiscalía 

General de la Nación se indicó que la citada entidad no cuenta con ningún sistema llamado CID. 

 

Sin embargo, si su pregunta está orientada al SIRDEC, este es un Sistema administrado por el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, y dentro del mandato de la UBPD se encuentra que esta entidad debe “fortalecer y 

agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados, en coordinación con el INMLCF”. Es por esto que la 

UBPD registra en dicho sistema información útil para los procesos de identificación y localización/ubicación de las personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Adicionalmente, en los casos en los que se realizan 

acciones coordinadas con la Fiscalía, la UBPD impulsa la actualización de la información registrada en el SIRDEC. 

 

8. ¿Por qué la UBPD no articula fuerzas con ONGs, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro para 

avanzar en la localización de más desaparecidos? ¿Y de esta manera avanzar en la localización de más 

cuerpos de desaparecidos? 

9. ¿Cuáles son los principales retos y avances con las organizaciones buscadoras? 

 

Para la UBPD, la participación tiene como componente fundamental el relacionamiento con las organizaciones de la 

sociedad civil y supone una construcción conjunta, de manera que se amplíe la comprensión de la participación referida 

únicamente a actividades puntuales o socialización de avances de la Unidad de Búsqueda, hacia procesos de trabajo 

conjunto en pro de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en razón y en el contexto del conflicto armado. 

Para la UBPD la participación es un proceso que se construye paso a paso, que se basa en el conocimiento y el 

reconocimiento de las experiencias de búsqueda que han tenido las organizaciones sociales. 

En el marco de las acciones que adelanta la UBPD para garantizar la participación de las organizaciones, colectivos, 

movimientos, plataformas y comunidades, se han establecido espacios de trabajo con estos importantes actores para la 

construcción de acciones conjuntas que permitan avanzar en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado.  

Particularmente, se han desarrollado mesas de trabajo para la recepción de información (teniendo en cuenta, la 

confidencialidad y aspectos de reserva de la información), fortalecimiento de las organizaciones y su participación, acciones 

estratégicas para la realización de eventos en los territorios, establecimiento de planes de trabajo en el marco de las 

acciones humanitarias de búsqueda, implementación de estrategias de red de apoyo, construcción del Plan Nacional de 

Búsqueda y Planes Regionales de Búsqueda, implementación del Protocolo de Relacionamiento con Pueblos Indígenas, 

construido en el marco de la consulta previa con estos pueblos y otras acciones que se han ido identificando como 

necesarias en este relacionamiento. 
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Así mismo, la UBPD construyó conjuntamente con las organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y comunidades 

los lineamientos de participación y enfoques diferenciales. A su vez, es importante mencionar que la UBPD cuenta con un 

Consejo Asesor, conformado por representantes de seis (6) organizaciones de la sociedad civil, además de representantes 

de ocho (8) entidades públicas involucradas en la búsqueda. 

Como resultado de estas consideraciones la UBPD actualmente ha realizado espacios de relacionamiento con 156 

organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y comunidades en el 2021, a través de estrategias como la Red de 

Apoyo, que busca precisamente integrar la experiencia, los saberes y los recursos de ocho (8) organizaciones de la sociedad 

civil y la UBPD, buscando garantizar las condiciones para la participación de las personas que buscan y llegar hasta las 

personas que aún no han tenido contacto con la UBPD. La estrategia Red de Apoyo se viene implementando desde 2019 

a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil con presencia en los territorios donde se implementa la 

estrategia, lo cual ha permitido el diálogo con otras organizaciones y el fortalecimiento de estas para su participación en los 

procesos de búsqueda. 

Adicionalmente, es de resaltar el trabajo realizado con: 

1. Organizaciones de pueblos indígenas, permitiendo la traducción de material de la UBPD, como los lineamientos 

del enfoque diferencial indígena.  

2. Interlocución con organizaciones LGBTI, con las cuales se ha venido trabajando en la visibilización de personas 

LGBTI como parte de las personas que buscan o de las personas dadas por desaparecidas y lo que implica este 

enfoque en el proceso de búsqueda.  

A la fecha, la UBPD suscribió los siguientes convenios: Corporación Orlando Fals Borda, Corporación Vínculos, Instituto 

Popular de Capacitación, Organización Indígena de Antioquia, Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 

Asociación de Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio, Corprodinco y Fedecomunal. Además, se han firmado 

convenios para trabajar en la garantía de condiciones de participación con organizaciones como ASOFAVIDA, CARIBE 

AFIRMATIVO, OMI VASTERAS, OPIAC, ASFADDES y REINICIAR. 

Los principales retos en el relacionamiento con las organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y comunidades, 

además de continuar con las acciones acordadas y mencionadas en los párrafos anteriores, tiene que ver con su 

participación en el proceso de consulta previa con comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras; la 

implementación del protocolo de relacionamiento con pueblos indígenas, el intercambio de información como elemento 

fundamental en los procesos de búsqueda, la participación en la formulación de los Planes Regionales de Búsqueda y la 

participación de las organizaciones en el acompañamiento a las personas que buscan y a los procesos de búsqueda.   

10. Fortalecimiento de la interacción de la UBPD con las otras instituciones 

 

La UBPD tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda 

y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con 

vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos sin vida.  

Adicionalmente, la UBPD tiene como función diseñar y poner en marcha un Plan Nacional que establezca las prioridades 
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para el cumplimiento de su objeto y Planes Regionales correspondientes de búsqueda, ubicación, recuperación, 

identificación y entrega digna de cuerpos sin vida de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado, en coordinación con las entidades correspondientes y con la participación de las víctimas y organizaciones 

de víctimas y de derechos humanos. 

 

En cumplimiento de su misionalidad, la UBPD:  

 

1. Lidera una estrategia de visibilización y articulación a través de la suscripción y socialización de los “Pactos 

Regionales por la Búsqueda”. El objetivo de los Pactos es promover una convergencia regional en la que 

instituciones, organizaciones, comunidad internacional, academia y ciudadanos aportemos al proceso de búsqueda 

y contribuyamos a aliviar el sufrimiento de las familias de personas dadas por desaparecidas. Es por ello que la 

UBPD, junto con la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y las entidades territoriales hemos impulsado la firma de 10 Pactos Regionales por la Búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas:  

 

- 4 de diciembre 2020: Meta 

- 25 de febrero 2021: Magdalena 

- 11 de marzo 2021: Antioquia 

- 18 de marzo 2021: Puerto Berrío  

- 7 de abril 2021: Bogotá – Cundinamarca 

- 13 de abril 2021: Buenaventura, Valle del Cauca (SIVJRNR) 

- 21 de abril 2021: Caquetá 

- 11 de junio 2021: Norte de Santander 

- 4 de julio: pacto Nariño           

- 27 de agosto 2021: pacto cesar 

 

2. En el año 2020 la UBPD presentó el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), un plan integral y estratégico para abordar 

la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (PDD). Este 

documento fue resultado de un proceso participativo que contempló la interacción con la sociedad civil, las víctimas 

y el intercambio de experiencias con las entidades estatales que buscan.  

 

A partir del PNB se focalizaron esfuerzos en fortalecer los mecanismos ya existentes de articulación 

interinstitucional como la  mesa técnica con la Fiscalía General de la Nación (FGN);  espacios de coordinación e 

interlocución con la Jurisdicción Especial para la Paz; la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el Ministerio de Relaciones Exteriores; 

el Cuerpo Técnico de Investigación de la FGN; la Procuraduría General de la Nación y en lo relacionado con la 

atención psicosocial y apoyo en entregas dignas se fortalecen diálogos y espacios de articulación con la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Mesa Nacional 

de Apoyo Psicosocial y otras organizaciones.  
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Actualmente nos encontramos adelantando la operativización del PNB en el que se identifican (i.) las prioridades 

nacionales en materia de búsqueda tanto en el corto y mediano plazo; (ii.) las regiones y territorios a priorizar en el 

corto y mediano plazo; (iii.) las estrategias y actividades nacionales a implementar en el corto y mediano plazo; (iv.) 

los responsables de la implementación de esas actividades con sus roles y responsabilidades; (v.) los resultados 

a obtener con sus metas y costos estimados asociados y(vi.) los mecanismos de seguimiento y evaluación.  

 

Este documento define las prioridades, estrategias, actividades, actores y tiempos en la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas. La búsqueda es una responsabilidad del Estado Colombiano en su conjunto, que 

compromete a distintas autoridades nacionales y locales con roles distintos y en ocasiones convergentes, a través 

de este documento se busca el carácter reparador de la respuesta del Estado al desarrollar la búsqueda. 

 

3. A través de los Planes Regionales de Búsqueda se consolida una estrategia o un conjunto de estrategias guiadas 

por una línea de investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 

un territorio y dinámicas de conflicto determinadas. La implementación del Plan está orientada por la UBPD, sin 

embargo, requiere de una articulación interinstitucional sólida con el propósito de darle respuesta a las familias 

víctimas de desapariciones forzadas en el marco del conflicto. 

 

11. ¿Cuáles van a ser los otros lugares que se tiene planteado explorar? ¿La JEP les ha planteado qué otros 

lugares tendrán medidas cautelares para su posterior investigación? 

 

Hasta la fecha se tiene conocimiento que se encuentran en estudio por la JEP solicitudes de medidas cautelares 

relacionadas con los siguientes territorios: municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), Estero San Antonio (Valle del Cauca) 

y el Canal del Dique (Atlántico, Bolívar). 

 

 
PLANES REGIONALES Y PROCESO DE BÚSQUEDA 

 
12.  ¿Por qué Putumayo no fue priorizado? ¿Quisiéramos saber cómo va la búsqueda de los desaparecidos 

del Putumayo? 

 

La UBPD realizó la apertura de su sede en el departamento del Putumayo en el marco de su despliegue territorial en junio 

de 2019. A corte 31 de agosto de 2021, este Equipo Territorial ha recibido 224 solicitudes de búsqueda que refieren 

desapariciones de personas en diferentes lugares del departamento del Putumayo. Así mismo, desde el inicio de sus 

actividades, se han realizado acciones de pedagogía, relacionamiento y articulación con entidades y organizaciones 

presentes en la región, entre ellas las instituciones que componen el Sistema Integral para la Paz, la gobernación 

departamental, administraciones municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF), ONU Misión, MAPP-OEA, 

entre otros. 

 

Así mismo, la UBPD ha venido trabajando con las organizaciones de víctimas, comunidades, pueblos y personas que buscan 

a sus seres queridos en el territorio, las cuales se han vinculado activamente a instancias de participación, entre las que se 
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resaltan diálogos y acciones de fortalecimiento que han permitido aportar a la construcción del Plan Regional del Bajo 

Putumayo, herramienta necesaria que permitirá adelantar las fases de la búsqueda de las personas desaparecidas, 

secuestradas, y/o reclutadas en la región. 

 

De igual modo, y comprendiendo que la participación es esencial e insoslayable en el proceso de búsqueda humanitaria y 

extrajudicial, la UBPD ha realizado acciones de relacionamiento y pedagogía con las mesas municipales de víctimas y la 

Mesa departamental de desaparecidos. 

 

13. ¿Cuándo irán e iniciarán la búsqueda en terreno de las víctimas sometidas a desaparición forzada con 

orden en sentencia de restitución de tierras? 

 

La UBPD ha entendido que las acciones de búsqueda humanitaria son complejas y no se limitan a realizar labores de 

prospección y recuperación de cuerpos (búsqueda en terreno). Para la UBPD este proceso implica, al menos, cinco etapas 

necesarias para realizar una búsqueda efectiva:  

 

● Recolección, organización y análisis de información: En esta fase, se identifica y accede a las fuentes que tienen 

información sobre lo sucedido con las personas desaparecidas y su paradero. Posteriormente esta información es 

organizada, verificada y analizada, para que a partir de ella se puedan construir hipótesis, agrupar casos y se 

propongan acciones para llevar a cabo las investigaciones humanitarias y extrajudiciales. La identificación de 

elementos comunes entre las distintas solicitudes que se allegan a la UBPD es fundamental para la construcción 

de unidades de análisis. Esto permite identificar otros casos que hubieran acaecido en circunstancias, lugares o 

fechas similares o que coincidan en factores tales como fechas de mayor ocurrencia de las desapariciones, 

voluntad de un actor de dar información, prevalencia de uso de una estrategia de desaparición, entre otros. Ello es 

importante para poder avanzar desde otras metodologías de investigación en la búsqueda de personas 

desaparecidas. 

● Localización o Ubicación: Si la persona desaparecida se presume viva se procede a localizarla, realizar el contacto 

y explorar las posibilidades de reencuentro con las personas que las buscan. Si la persona desaparecida se 

presume sin vida, se procede a ubicar su cuerpo, para lo cual se realiza una visita de reconocimiento al lugar en 

donde posiblemente se encuentra el cuerpo para identificar sus características y, con base en ellas, planificar las 

necesidades técnicas, humanas (incluidas las comunitarias desde un enfoque diferencial), económicas, 

temporales, jurídicas y de seguridad para realizar la prospección. 

● Prospección y recuperación: La prospección es el momento en la búsqueda de las personas dadas por 

desaparecidas que se presumen sin vida, en la cual se realizan actividades de verificación y exploración muy 

minuciosas sobre un lugar determinado (potrero, río, cueva, basurero, escombrera, etc.), con el fin de confirmar o 

descartar que en este sitio se ha dispuesto uno o más cadáveres. Si el resultado de la prospección confirma la 

presencia de cadáveres en el lugar, se procede a realizar su recuperación y la de las evidencias físicas asociadas, 

aplicando técnicas científicas que permitan analizar, interpretar y reconstruir la manera en la que ocurrió la 

desaparición. 

● Identificación: Cuando la persona está viva, se coordina con la Registraduría a fin de corroborar la identidad. 

Cuando la persona está sin vida, una vez el cuerpo ha sido recuperado, se entrega al Instituto Nacional de Medicina 
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Legal (INMLCF), así como la información y evidencias recolectadas que contribuyan con su identificación. Si bien 

la identificación es un proceso en cabeza del INMLCF, la UBPD realiza el seguimiento a todas las etapas de 

identificación y apoya lo que se requiera para la consolidación del informe correspondiente. 

● Reencuentro o entrega digna: Cuando la persona está viva, la UBPD facilita el reencuentro con la familia o con su 

pueblo, siempre y cuando haya la voluntad de ambas partes. Cuando la persona se encuentra sin vida, se apoya 

la entrega digna del cuerpo a sus familiares respetando sus necesidades y prácticas culturales. 

 

Es importante aclarar que no existen tiempos establecidos para el desarrollo y ejecución de las etapas de la búsqueda 

mencionadas, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso en concreto y que la ruta del proceso humanitario no 

es lineal. En algunos eventos, la UBPD se debe regresar en las fases e, incluso, iniciar nuevamente el proceso, en los casos 

en que las posibilidades de encontrar un cuerpo (hipótesis de ubicación), no logren comprobarse o surja nueva información.  

 

Debe aclararse que la Unidad no realiza la búsqueda de una persona dada por desaparecida de forma individual, sino en el 

marco de un plan regional de búsqueda, por tanto, una vez recibida la sentencia u orden judicial de un Juzgado de 

Restitución de Tierras donde se informa de una Persona Dada por Desaparecida en razón y contexto del conflicto armado, 

se ingresa al Registro de Solicitudes de Búsqueda y se inicia la fase de Recolección, organización y análisis de información, 

antes descrita.  

 

14. ¿Cómo va el tema de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Villarrica o con las 

personas que fueron desaparecidas y son de nuestro municipio? 

 

En el municipio de Villarrica, en el departamento del Tolima, la UBPD ha realizado las siguientes acciones: 

 

1. Proceso de fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional;  

2. Espacios con la Mesa Municipal de Víctimas, en donde se han realizado espacios de socialización del mandato de 

la Unidad de Búsqueda;  

3. Recepción de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas:  Con corte a 31 de agosto de 2021, se han 

recibido 18 solicitudes de búsqueda con lugar de ocurrencia de la desaparición o residencia de las personas que 

buscan en Villarrica, Tolima. Con las particularidades de ser de las décadas de los 60 y 70, con un enfoque de 

adulta(o) mayor.; 

4. El Equipo Territorial de Ibagué ha realizado diálogos iniciales y diálogos de ampliación con las personas interesadas 

en el proceso de búsqueda, recorrido e identificación de lugares de disposición de cuerpos en dicho municipio, y 

se proyecta la incorporación de este territorio en el PRB Sumapaz. 

 

15. ¿Qué otros territorios se incluirán en la Búsqueda? 

 

En el marco de la operativización del Plan Nacional de Búsqueda PNB, la UBPD ha venido realizando un ejercicio de 

priorización y cruce de información que permitirá priorizar en el corto y mediano plazo la búsqueda en territorios, 

contemplando nuevos municipios. Dicha información se tendrá más avanzada en el mes de octubre de la presente 

anualidad, cuando se cuente con el documento final de operativización del PNB. 
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Adicionalmente, los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) deben entenderse como un instrumento orientado a la 

comprensión de las condiciones regionales para la búsqueda con el fin de diseñar estrategias concretas en los territorios e 

incorporando los enfoques diferenciales; además, tienen carácter público, son dinámicos y tienen vocación participativa. 

Estas tres últimas características, ponen de presente que los PRB deben construirse en cada uno de sus componentes 

(análisis de contexto y de la desaparición, diseño de estrategias y plan operativo), con la participación de las familias que 

buscan a sus seres queridos y con las organizaciones que las acompañan, y en general, con organizaciones de derechos 

humanos, así como con el concurso de las instituciones presentes en los territorios. En tal sentido, el dinamismo de los PRB 

implica que estos son modificables y evolucionan, por ejemplo, en la cobertura municipal, según las complejidades de la 

desaparición y la búsqueda. 

 

Para la vigencia del año 2021, se tiene propuesto los siguientes Planes Regionales de Búsqueda: PRB Centro Oriente del 

Meta, PRB Magdalena Medio Caldense, PRB Caquetá Norte, PRB Bajo Putumayo, PRB Pacífico Sur, PRB del Sarare, PRB 

del Catatumbo, PRB Caquetá Centro, PRB Pacífico Vallecaucano, PRB del Sur del Huila, PRB Caquetá Sur, PRB 

Morrosquillo y Montes de María, PRB Centro del Cauca, PRB Oriente del Cauca, PRB San Juanito, PRB Oriente Antioqueño,  

PRB Centro del Cesar, PRB Suroccidente del Casanare. 

 

16. ¿Cuáles son las victorias tempranas de la unidad en la subregión Montes de María? 

En el Marco del Plan regional de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo, se han adelantado las siguientes acciones: 

● Identificación de 113 lugares de interés forense ubicados en los municipios de cobertura del Plan, de los cuales 

25 han sido verificados por el equipo forense de la UBPD, para su intervención en el corto plazo. 

● Recuperación de estructuras óseas en el corregimiento de Pijiguay (Ovejas).  

● Jornada de Toma de muestras biológicas a 128 personas familiares de personas dadas por desaparecidas, la 

cual se realizó en los municipios de San Onofre, Sincelejo y Cartagena. 

● Jornadas de pedagogía a familiares de personas dadas por desaparecidas sobre la acción humanitaria de 

identificación humana (Sincelejo 23 de junio, San Onofre 28 de junio, Cartagena 2 de julio de 2021) 

● Relacionamiento con Organizaciones: Movice, Equitas (Mesa técnica), Narrar para Vivir (Apoyo técnico a 

Proyecto de documentación de 150 solicitudes de búsqueda financiado por OIM), Caribe Afirmativo (Mesa 

Técnica Nacional para la búsqueda de población LGBTI), Espacio de Construcción de Paz de Montes de María, 

Mesas de Participación de Víctimas, entre otras. 

● Un reencuentro de dos personas encontradas con vida, que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. 

 

17. ¿Cómo va el pacto regional aquí en el departamento de Sucre? 

La UBPD promueve la firma de Pactos Regionales por la Búsqueda de personas desaparecidas, con el fin de brindar 

respuestas articuladas entre las instituciones y garantizar la participación permanente de las personas que durante años 

han buscado a sus seres queridos. Hasta la fecha se han firmado 10 Pactos Regionales por la Búsqueda de personas dadas 

por desaparecidas:  

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 

 

 

 

 

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co  / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 
 

    GDO-FT-00X. VX. Página  19 de 41 

● 4 de diciembre 2020: Meta 

● 25 de febrero 2021: Magdalena 

● 11 de marzo 2021: Antioquia 

● 18 de marzo 2021: Puerto Berrío  

● 7 de abril 2021: Bogotá – Cundinamarca 

● 13 de abril 2021: Buenaventura, Valle del Cauca (SIVJRNR) 

● 21 de abril 2021: Caquetá 

● 11 de junio 2021: Norte de Santander 

● 4 de julio: Nariño           

● 27 de agosto 2021: Cesar 

 

En 2021 no se tiene contemplado realizar la firma del Pacto Regional en Sucre, no obstante, es necesario aclarar que los 

Pactos Regionales no son el único mecanismo de articulación interinstitucional y de participación de la UBPD. Actualmente 

desde el Equipo Territorial de Sincelejo se está avanzado en acciones de relacionamiento interinstitucional, con las 

organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas dadas por desaparecidas en el territorio, en la construcción 

sistemática de acciones articuladas en la búsqueda, con el fin de generar el escenario propicio a futuro para un Pacto 

Regional para la Búsqueda en los departamentos de Sucre y Bolívar. Las fechas para la realización del acto protocolario de 

firma de dichos Pactos se dará a conocer oportunamente y con la debida antelación a través de los canales de comunicación 

de la entidad, para garantizar la participación de todos los interesados. 

 

18. ¿Cuáles han sido los logros más importantes de la Unidad en el departamento de Sucre dentro del marco 

del conflicto armado interno? 

Como logros más importantes en el departamento de Sucre se encuentran: 

● La Entrega digna de 8 cuerpos en el Carmen de Bolívar, San Onofre, Sincelejo, y Santiago de Tolú en el presente 

año, realizada en Coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, en el 

marco de las medidas cautelares decretadas por la JEP en cuatro lugares de posible inhumación de personas 

dadas por desaparecidas en el municipio de San Onofre (Sucre). Esta acción humanitaria contribuyó a aliviar el 

dolor de las familias de las personas dadas por desaparecidas a quienes les fue entregado el cuerpo de su ser 

querido y a garantizar el derecho a la verdad, dimensión reparadora para las víctimas. 

● El avance en los procesos de recolección de información con aportantes tanto ex combatientes como civiles que 

han servido para elaborar las presunciones (hipótesis) de ubicación e identidad de personas desaparecidas. 

Precisamente estos ejercicios de recolección de información permitieron la identificación y caracterización de 19 

lugares de posible disposición de cuerpos en 4 municipios del Departamento de Sucre que corresponde a la 

subregión de los Montes de María. 

● El impulso a los procesos de identificación ha permitido recolectar un número significativo de muestras biológicas 

para análisis de ADN de familiares de personas desaparecidas en el departamento de Sucre para avanzar en la 

identificación de cuerpos que han sido recuperados por otras instituciones y que se encuentran sin identificar. 

● El relacionamiento con la institucionalidad del Departamento de Sucre, que ha permitido avanzar en acciones de 
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articulación en pro de la búsqueda de los desaparecidos en este departamento.  

● Relacionamiento con Organizaciones, plataformas, colectivos y comunidades con acciones que garantizan la 

participación de estas, así como de familiares de Personas dadas por desaparecidas, aplicando los enfoques 

étnicos y de género. Cabe señalar el trabajo con: el  Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 

(Mesa Técnica seguimiento avances de la búsqueda de 255 personas dadas por desaparecidas incluidas en el 

Informe: Exhumando la Justicia” presentado por esta organización a la UBPD); Narrar para Vivir (Apoyo técnico a 

Proyecto de documentación de 150 SB financiado por OIM); Caribe Afirmativo (Mesa Técnica Nacional para la 

búsqueda de población LGBTI),: Espacio de Construcción de Paz de Montes de María; Red de Víctimas Tejedoras 

de la Memoria;  algunas de las Mesas municipales de Participación de Víctimas, Consejos Comunitarios, 

Parcialidades indígenas Zenú presentes en el territorio, entre otras. 

 

 

19. ¿Me gustaría saber cuál es la cifra de desaparecidos en el departamento de Córdoba? 

 

De acuerdo con el trabajo de construcción del universo de personas dadas por desaparecidas que viene adelantando la 

UBPD, con corte a junio de 2021, se ha consolidado un total de 3.317 personas dadas por desaparecidas en hechos 

ocurridos en el departamento de Córdoba. Así mismo, la UBPD ha recibido solicitudes de búsqueda de 161 personas dadas 

por desaparecidas con hechos ocurridos en este departamento. 

 

 

20. ¿Quiero saber por favor cuando dictan sentencia y en qué están los planes de búsqueda y las 

indemnizaciones pendientes? 

 

De acuerdo al Decreto Ley 589 de 2017, la UBPD es una entidad (mecanismo) de carácter humanitario y extrajudicial, por 

lo que no dicta sentencias de ningún tipo, pues no es un juez de la república, ni tiene facultades judiciales para ello.  

 

Respecto a los planes regionales, como metodología para buscar de manera masiva, sistemática y estratégica a las 

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado estos tienen un carácter público, vocación 

participativa y son dinámicos. Estas tres últimas características, ponen de presente que deben construirse en cada uno de 

sus componentes con la participación de las familias que buscan a sus seres queridos y con las organizaciones que las 

acompañan, y en general, con organizaciones de derechos humanos, así como con el concurso de las instituciones 

presentes en los territorios.  En este momento se cuenta con un Plan Nacional de Búsqueda y 18 Planes Regionales que 

se encuentran en ejecución, a saber:  PRB Centro Oriente del Meta, PRB Magdalena Medio Caldense, PRB Caquetá Norte, 

PRB Bajo Putumayo, PRB Pacífico Sur, PRB del Sarare, PRB del Catatumbo, PRB Caquetá Centro, PRB Pacífico 

Vallecaucano, PRB del Sur del Huila, PRB Caquetá Sur, PRB Morrosquillo y Montes de María, PRB Centro del Cauca, PRB 

Oriente del Cauca, PRB San Juanito, PRB Oriente Antioqueño,  PRB Centro del Cesar, PRB Suroccidente del Casanare. 

 

La UBPD dispone de los recursos necesarios para adelantar los procesos de búsqueda, además brinda garantías para la 

participación de las personas que buscan y las personas encontradas con vida. Estos recursos se asignan dependiendo de 
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las condiciones y situaciones que rodean cada solicitud y deben ser concertadas en el contacto inicial o en los diálogos o 

interacciones que se tengan.  

Cabe aclarar que las ayudas para las familias de bajos recursos, que no hagan parte de la logística para su participación en 

los procesos de búsqueda, no es de competencia de la UBPD y por tanto esta entidad no cuenta con recursos para brindar 

este tipo de ayudas o indemnizaciones. 

 

21. Identificación de cadáveres 

 

A partir de lo establecido en el Decreto Ley 589 de 2017, la UBPD ha coordinado con el INMLCF y el Grupo Interdisciplinario 

de Identificación de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación para realizar la entrega de los 

cuerpos recuperados a estas entidades, de tal forma que apoyen el respectivo análisis y, consecuentemente, su 

identificación. En tal sentido, a corte 30 de junio de 2021 la UBPD ha entregado al INMLCF 163 cuerpos para ser 

identificados. 

 

Las acciones de relacionamiento interinstitucional de la Unidad de Búsqueda con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, a través de las mesas técnicas, ha permitido impulsar acciones que fortalezcan la identificación de los 

cuerpos como son: el procesamiento de muestras, el ingreso de las muestras al banco de perfiles genéticos, las tomas de 

muestras a los familiares, entre otras.  

 

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de ninguno de estos cuerpos. Sin embargo, la Unidad adelanta el 

seguimiento de los procesos de identificación de manera mensual, en el marco de reuniones de articulación con el Grupo 

de apoyo al sistema de justicia, reparación y no repetición del INMLCF.  

 

22. ¿Cuándo un cuerpo ya está ubicado en cuánto tiempo es recuperado? 

 

Una vez la UBPD cuenta con una posible ubicación de un cuerpo y de acuerdo con los avances de la investigación 

humanitaria, proceso que supone el análisis y contraste de fuentes de información, así como las actividades conducentes a 

validar, evaluar y caracterizar el presunto sitio de ubicación de las personas dadas por desaparecidas, procederá con las 

tareas de recuperación propiamente dichas. Para ello emprenderá las acciones administrativas para obtener el permiso de 

ingreso al lugar y materializar las acciones humanitarias de prospección y recuperación. Este proceso puede variar en su 

duración, dependiendo de las condiciones particulares de cada caso, el contexto de seguridad de la región, las condiciones 

geográficas del sitio, entre otras por lo que no se puede precisar un lapso concreto sobre el momento de la intervención en 

el terreno. 

 

23. ¿De las 109 víctimas que han entregado todas han sido halladas sin vida? 

 

La cifra de 109 entregas dignas hace referencia a los cuerpos encontrados sin vida, que han sido identificados y que, en 

coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 

 

 

 

 

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co  / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 
 

    GDO-FT-00X. VX. Página  22 de 41 

de personas desaparecidas (GRUBE), se han llevado a cabo actos solemnes para la entrega de los cuerpos. En los casos 

en los que se localizan Personas dadas por Desaparecidas con vida, la UBPD facilita el reencuentro con la familia o con su 

pueblo, siempre y cuando haya la voluntad, a la fecha se han realizado 4 reencuentros. 

 

 

24. En el tiempo que lleva conformado el grupo ¿Cuántas personas dadas por desaparecidas han sido 

recuperadas y entregadas a sus familias? 

La UBPD ha venido trabajando en los procesos de búsqueda que permitan mitigar el dolor de las personas que buscan y 

lograr encontrar la mayor cantidad de personas dadas por desaparecidas. En este sentido, contempla luego de un proceso 

de identificación, la entrega digna en el caso de personas encontradas sin vida y el reencuentro en caso de las personas 

encontradas con vida. 

Desde el inicio la UBPD ha realizado, en coordinación con entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 109 entregas dignas en los departamentos de Meta, Chocó, Guaviare, 

Caquetá, Antioquia, Tolima, Norte de Santander, Risaralda, Sucre, Bolívar y Arauca. Adicionalmente la UBPD ha realizado 

4 reencuentros de personas encontradas con vida con sus familias. Con corte a junio 30 de 2021. 

25. ¿Se está aplicando el protocolo de entrega digna una vez identificado y ubicado fallecido el 

desaparecido? 

Sí, en la actualidad se viene cumpliendo el protocolo interinstitucional para las entregas dignas, además, la UBPD tiene los 

lineamientos de entrega digna y de enfoques diferenciales y el procedimiento de entrega digna, los cuales orientan las 

acciones en el marco de la preparación y la realización de las entregas. Para garantizar el conocimiento de estas 

herramientas por parte de todos los servidores y servidoras, se realizó una socialización del procedimiento y jornadas de 

socialización de los lineamientos, además de las asesorías que se brindan permanentemente a los equipos territoriales por 

parte de los profesionales que lideran el tema en la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques 

Diferenciales y los ejercicios de retroalimentación de las entregas realizadas para identificar prácticas exitosas, dificultades 

y oportunidades de mejora en las entregas dignas.  

26. ¿Por qué la UBPD dispone solamente de 6 antropólogos forenses para realizar misiones de búsqueda y 

recuperación en terreno, si se enfrenta al reto de 120.000 personas dadas por desaparecidas - este reto 

será superado, hay estrategias para ello o siempre existirá el mismo número de estos profesionales? 

 

La UBPD tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda 

y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con 

vida y, en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos. En 

consecuencia, hay acciones que emprende de manera directa, pero también está dentro de su mandato coordinar y 

contribuir, y en ese marco, impulsar acciones con otras entidades del Estado, siempre teniendo en cuenta la centralidad de 

las víctimas. Así las cosas, la Unidad avanza en la creación de un sistema nacional de búsqueda que garantice la articulación 

interinstitucional de acciones de todos los actores estatales que intervienen en la búsqueda.  
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Cabe señalar que la apuesta de la UBPD es la búsqueda masiva a través de los planes regionales de búsqueda lo que 

permite optimizar el talento humano. Las misiones de búsqueda y recuperación son realizadas por un equipo de trabajo que 

incluye, entre otras disciplinas, antropólogos forenses, médicos forenses, geógrafos, fotógrafos, odontólogos forenses, de 

acuerdo al procedimiento requerido en cada caso. Adicionalmente, en el ejercicio de operativización del Plan Nacional de 

Búsqueda se ha priorizado una estrategia enfocada a la formación de profesionales y técnicos en temas forenses que 

permita fortalecer a los equipos de trabajo, en términos de apoyo en las labores que adelanta la UBPD.  

 

 

27. ¿Cómo ha impactado el uso de nuevas tecnologías a la eficiencia y eficacia de las labores de prospección 

adelantadas por la UBPD? 

 

La UBPD, consciente de los avances tecnológicos y el desarrollo de distintas herramientas que apoyan en el proceso de 

búsqueda de fosas clandestinas con cuerpos en su interior, ha generado una respuesta integral que abarca el uso de nuevas 

tecnologías. Así, se han adquirido equipos de geofísica que apoyan la ubicación de sitios de disposición de cuerpos y 

equipos de registro que permiten documentar ampliamente los procedimientos de campo.   

 

Entre tales tecnologías, la UBPD dispone adicionalmente de equipos especializados como: georadares; de inducción 

electromagnética; de gradiometría; sensores remotos (drones); escáneres de escena; estaciones totales, GPS de última 

generación; entre otros.  

 

La versatilidad y variedad de las herramientas tecnológicas que posee la UBPD, además de la constante capacitación de 

los equipos forenses, han permitido aplicar las técnicas, o combinación de técnicas más adecuadas de acuerdo a los 

entornos en los cuales se realizan las labores de prospección y recuperación, generando una información científica precisa 

y oportuna para apoyar las labores de búsqueda en diferentes escenarios, lo que permite que los procesos sean más ágiles 

y eficientes, impactando positivamente en los procesos de búsqueda que realiza la institución. 

 

28. ¿Cuántos y cuáles son los PRB con los que contamos en la entidad?, Hasta este momento ¿Cuál es el 

plan de búsqueda que ha implementado la UBPD en los territorios?  

 

Se cuenta hasta la fecha con 18 Planes Regionales Búsqueda (PRB), que son:  

 

PRB Centro Oriente del Meta,  

PRB Magdalena Medio Caldense,  

PRB Caquetá Norte,  

PRB Bajo Putumayo,  

PRB Pacífico Sur,  

PRB del Sarare,  

PRB del Catatumbo,  

PRB Caquetá Centro,  

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 

 

 

 

 

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co  / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 
 

    GDO-FT-00X. VX. Página  24 de 41 

PRB Pacífico Vallecaucano,  

PRB del Sur del Huila,  

PRB Caquetá Sur,  

PRB Morrosquillo y Montes de María,  

PRB Centro del Cauca,  

PRB Oriente del Cauca,  

PRB San Juanito, x  

PRB Oriente Antioqueño,   

PRB Centro del Cesar,  

PRB Suroccidente del Casanare. 

 

29. ¿Cuántas exhumaciones se han realizado por parte de la UBPD? 

 

A la fecha la UBPD ha intervenido en noventa y cinco (95) sitios de disposición, realizando ochenta y dos (82) exhumaciones 

en 9 cementerios que representan ciento dieciséis (116) cuerpos, y nueve (09) intervenciones en nueve (09) sitios de 

disposición donde se recuperaron noventa y un (91) cuerpos, para un total de doscientos siete (207) cuerpos recuperados 

con corte al 20 agosto de 2021. 

 

30. ¿Cuáles son los criterios de priorización de las intervenciones en cementerios y fosas clandestinas de 

las que tiene conocimiento la UBPD? 

 

Las acciones que desarrolla la UBPD se enmarcan dentro del Plan Nacional de Búsqueda, los Planes Regionales de 

Búsqueda y el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, en ese orden de ideas, los sitios de 

disposición que se investigan deben encontrarse relacionados en dichas herramientas y de acuerdo a los avances de las 

investigaciones humanitarias, se puede proceder a las labores de prospección y recuperación.  

 

En relación a la priorización, se puede mencionar que ésta se da en el marco de los avances de las investigaciones 

humanitarias, los hallazgos fortuitos e intervenciones vinculadas a medidas cautelares.  

 

La totalidad de las acciones en terreno mantienen permanentemente los enfoques: territorial, diferencial y de género. 

 

 

31. ¿Cuántos cuerpos se han recuperado en campo abierto (no cementerios) aplicando las metodologías de 

investigación de las hipótesis de localización, prospección y recuperación, establecidas en los Planes 

regionales de búsqueda? 

 

En el escenario específico mencionado, la UBPD ha recuperado a la fecha ocho (08) cuerpos, asociados a los siguientes 

planes regionales:  

PRB Caquetá Centro 5 cuerpos recuperados 

PRB Caquetá Norte: 2 cuerpos recuperados 
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PRB Caquetá Sur: 1 cuerpo recuperado 

 

32. ¿Cuántas muestras de ADN se han tomado para los casos documentados por el MOVICE y cómo se va a 

hacer con los 18 cuerpos existentes en el cementerio de Majagual-Sucre, que no hay familiares que los 

busquen y están en riesgo de desaparecer? 

Analizando la información que cuenta el Equipo Territorial Sincelejo se puede evidenciar que se han tomado 55 muestras 

biológicas para los casos documentados por el MOVICE. 

Por otro lado, respecto a lo manifestado en relación con los 18 cuerpos referenciados en el cementerio de Majagual-Sucre, 

la Unidad de Búsqueda debe recolectar, verificar y organizar información relacionada con el estado actual de dicho 

cementerio y la disposición de los cuerpos. Por ello es necesario establecer una ruta de aporte de información, la cual será 

de vital importancia para incluir la misma en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) y, 

por supuesto, para definir posibles misiones humanitarias en el cementerio que contribuyan a la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas. 

Es muy importante que se pueda comunicar a través del número telefónico 3162811765 con el Equipo Territorial Sincelejo 

o si así lo desea, puede contactarnos al correo electrónico servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co. 

 

33. ¿Cuál es el manejo o procedimiento de búsqueda de familiares de los restos encontrados en actividades 

de campo y de los cuáles no hay información indiciaria de su posible identidad? 

 

En términos generales, siempre que se va a realizar la recuperación de un cuerpo, se busca que existan criterios de 

orientación de su identidad, para facilitar el proceso de identificación. Existen casos en los cuales se debe realizar la 

recuperación de cuerpos sobre los cuales no se tienen criterios orientadores de su identidad (ya sea porque corren riesgo y 

deben ser recuperados o porque fueron recuperados junto con otros cuerpos de los cuales si se cuenta con información). 

Para estos casos, la UBPD conjuntamente con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) viene 

adelantando el Proyecto de Impulso para la Identificación de cuerpos no identificados y cuerpos recuperados sin identificar, 

el cual tiene como objetivo recolectar y analizar la información de los expedientes de necropsia, bases de datos y otras 

fuentes de información, con el fin de realizar el diagnóstico del proceso de identificación de los cadáveres en condición de 

no identificados, que se encuentran en instituciones, como el INMLCF y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 

Fiscalía General de la Nación (FGN) y que no han sido identificados ni entregados a los familiares; para proponer planes de 

acción que impulsen la identificación. 

 

En el marco de dicho proyecto se han identificado diversas variables que contribuyen en el proceso de identificación humana 

con información referente a: (i.) información del lugar de hallazgo del cuerpo, (ii.) necropsia médico legal, (iii.) análisis 

antropológico, (iv.) análisis odontológico, (v.) análisis genético, (vi.) comparación de datos ante mortem y post mortem, y 

(vii.) disposición final de los cuerpos, entre otras. También, se está realizando el ingreso de la información de la necropsia 

médico legal al Sistema de Información Red desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de los cuerpos no identificados, 

anteriores al año 2007, que no se encuentren registrados, lo cual es de gran importancia para actualizar dicha base de 
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datos, útil en la identificación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas a nivel nacional. 

 

34. Una vez ubicada la fosa  ¿cuánto tiempo demoran en sacar el cuerpo y qué va a pasar después? 

 

Las acciones que desarrolla la UBPD se enmarcan dentro del Plan Nacional de Búsqueda, los Planes Regionales de 

Búsqueda y el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, en ese orden de ideas, los sitios de 

disposición (“fosas”) que se investigan deben encontrarse relacionados en dichas herramientas y de acuerdo a los avances 

de las investigaciones específicas se puede proceder a las tareas de recuperación propiamente dichas, para lo cual se 

emprenden las acciones administrativas para el cumplimiento de los requisitos normativos previstos en el Decreto Ley 589, 

específicamente en los artículos 6, 7, 8 y 9 con el fin de obtener el permiso de ingreso a lugares y materializar las acciones 

humanitarias de prospección y recuperación. Este proceso puede variar en su duración, dependiendo de las condiciones 

particulares de cada caso, por lo que no se puede precisar un plazo concreto sobre el momento de la intervención en el 

terreno. 

 

Una vez recuperado el cuerpo de una fosa clandestina, la UBPD lo entrega al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF) para que adelante necropsia medicolegal e inicie el proceso de identificación, cuya duración y obtención 

de resultados no tiene un lapso determinado, ya que depende de gran cantidad de variables, por ejemplo, que el cuerpo 

tenga una probable identidad o no; si es el primer caso, se procederá a obtener muestras biológicas (ADN) de sus familiares 

y adelantar cotejos con el ADN obtenido del cuerpo; en el segundo caso, se procede a tomar muestra biológica (ADN) que 

se ingresa al banco de perfiles genéticos, dónde se iniciarán cotejos con el ADN de los familiares de personas dadas por 

desaparecidas que en algún momento hayan donado su muestra biológica. La duración de este último caso no tiene un 

tiempo definido, ya que dependerá de que las muestras biológicas de los familiares de dicho cadáver estén en el banco 

genético, si no es así, no se lograrán obtener resultados. Es por esta última razón que la UBPD viene adelantando tomas 

masivas a escala nacional de muestras biológicas (ADN) de familiares de personas dadas por desaparecidas, con el fin de 

aumentar las posibilidades de que los cotejos genéticos obtengan resultados. 

 

35. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la respuesta de nuestros desaparecidos? 

 

La Unidad ha implementado acciones para avanzar en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas desde su 

puesta en funcionamiento. Posterior al ingreso de las solicitudes de búsqueda de sus familiares se avanza con la 

identificación de información disponible a partir de un contraste de las fuentes para establecer las necesidades de 

recolección de información adicional y formular un plan de trabajo para gestionar la información requerida. Este balance 

contribuye a determinar, en primera instancia, las acciones que deberá adelantar la UBPD y, por ende, es un insumo inicial 

para el proceso de investigación humanitaria y extrajudicial.  

 

Es importante señalar que actualmente la Unidad avanza con la implementación de los Planes Regionales de Búsqueda 

que son la metodología construida para buscar de manera masiva, sistemática y estratégica a las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, con el propósito de satisfacer en la mayor medida posible, y 

de la forma más ágil y eficiente, los derechos a saber de las familias que desconocen la suerte y paradero de sus seres 

queridos. Los planes regionales tienen carácter público, son dinámicos y tienen vocación participativa, estas características, 
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ponen de presente que deben construirse en cada uno de sus componentes con la participación de las familias que buscan 

a sus seres queridos y con las organizaciones que las acompañan, y en general, con organizaciones de derechos humanos, 

así como con el concurso de las instituciones presentes en los territorios.  

 

36. ¿Qué tanto han contribuido aquellas personas que tienen la obligación de contribuir al proceso? (ex Farc, 

desmovilizados) 

 

La UBPD tiene la facultad de convocar a personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades para 

recibir aportes de información para la búsqueda. En esa medida antiguos combatientes de las FARC se han acercado a la 

UBPD: 

a) Remitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz o por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 

la No Repetición 

b) Personalmente, de manera voluntaria o a través de su abogado de confianza 

c) A través de convocatoria directa de la UBPD 

d) A través de sus organizaciones o asociaciones 

e) A través de la Comisión de Búsqueda de FARC 

f) Derivados por algún ex combatiente que les convoca e invita a contribuir con la búsqueda, en estos casos en las 

primeras sesiones de trabajo las personas que convocan (antiguos mandos) hacen el primer puente para generar 

confianza. 

 

Los procesos de aporte se inscriben en el marco de las distintas investigaciones humanitarias y extrajudiciales que la 

UBPD lleva a cabo. Ese proceso permite contrastar y analizar la información entregada y construir hipótesis sobre lo 

acaecido y los posibles lugares de inhumación. Una muestra de los aportes realizados, tanto por ex combatientes de las 

FARC como de grupos paramilitares, fueron las acciones de prospección y recuperación de 5 cuerpos en el departamento 

de Caquetá, así como, avances para establecer lo acaecido en varios casos priorizados en los universos de los Casos 01 

y 07 de la JEP. 

 

37. ¿Cuándo la Unidad tiene pensado realizar las muestras de sangre? 

 

Las tomas de muestras biológicas a familiares (sangre o mucosa oral) se gestionan en articulación con los equipos 

territoriales, en tanto están enmarcadas en las acciones de investigación humanitaria que se vienen adelantando. Así mismo, 

las personas que buscan están en la posibilidad de consultar a través de nuestros canales de comunicación, las jornadas 

de tomas de muestras en el territorio de su interés. 

 

Para comunicarse con la UBPD a través de los canales oficiales de atención puede usar los siguientes medios                      

 

- Servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

- Línea Gratuita Nacional 018000-117175 

- Celular: 316 2783918 – Fijo Bogotá, D.C: (+57 1) 3770607 

- www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 
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38. ¿Para cuándo se tiene proyectado el plan territorial de búsqueda para la región de los Lobos en el Sur de 

Bolívar y de la Mojana? 

 

Actualmente el equipo territorial de Sincelejo avanza en el ingreso al territorio de la Mojana y particularmente a la zona de 

Las Lobas. Se han recibido solicitudes de búsqueda y se avanza en la definición del universo de personas dadas por 

desaparecidas (PDD) para esta región. Los PRB para estas dos regiones se han proyectado para el año 2022 así: Plan 

Regional de Búsqueda Sabanas, Mojana y San Jorge para el primer trimestre del año 2022, Plan Regional de Búsqueda del 

Sur de Bolívar y Depresión Momposina para el segundo trimestre del año 2022. 

 

39. Militares Desaparecidos 

 

En el Universo dadas por desaparecidas del Caso 01 de la JEP se da cuenta de 83 personas pertenecientes a la fuerza 

pública (la mayoría militares) asociado a dos circunstancias: en combates con el grupo armado FARC y fuera de combates 

con este grupo. La mayoría de los casos se concentran en el departamento de Antioquia.  

 

Para su búsqueda se ha diseñado unos lineamientos de trabajo con ex combatientes de FARC individualizados en el Auto 

019 de 2021 que permitan analizar y dar cuenta de las distintas circunstancias en que los miembros de la fuerza pública 

han desaparecido. 

 

Una vez consultado la Herramienta de Registro, Consolidación y Consulta de Información de Personas dadas por 

Desaparecidas, con corte al 7 de septiembre de 2021, se encuentran 177 personas dadas por desaparecidas, pertenecientes 

a la Fuerza Pública que se discriminan así: 

- 157 Hombres 

- 20 Sin Información en la variable género 

- 126 del ejército nacional 

- 2 de la fuerza aérea 

- 3 de la fuerza naval 

- 24 de la policía nacional 

- 4 que no especifican tipo de fuerza pública 

- 18 sin información al respecto de su vinculación a algún tipo de fuerza pública. 

 

40. Esperamos que también investiguen los desaparecidos por la policía y el  ESMAD en el Paro Nacional 
 
Aunque no es una pregunta propiamente dicha, de la anterior afirmación postulada en la página web del diario El 

Espectador, se puede inferir un interés del usuario “Juan Salcedogg” por la búsqueda de las personas dadas por 

desaparecidas en el marco de las recientes movilizaciones sociales a nivel nacional.  
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De conformidad con el Artículo transitorio 3° del Acto Legislativo 01 de 2017 que creó constitucionalmente a la UBPD, se 

estipula que esta entidad “(…) dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de acciones humanitarias encaminadas 

a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se 

encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de sus restos.  

(…)”. Esta especificidad para el mandato de la Unidad incluso fue planteada desde el Acuerdo Final de Paz y confirmada 

mediante el Decreto Ley 589 de 2017, por el cual se organizó la UBPD. Es así como en el Artículo 2 de dicha norma se 

vuelve a estipular que el objeto de la Unidad de Búsqueda es el de “(…) dirigir, coordinar, y contribuir a la e implementación 

de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, 

identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados (…)”  

 

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que no le asiste la competencia a la UBPD para investigar desapariciones 

que no se enmarquen en el conflicto armado, como las señaladas por el usuario en su pregunta, las cuales se habrían 

causado con posterioridad a la refrendación vía Congreso del Acuerdo Final de Paz. De hecho, la Corte Constitucional al 

analizar la exequibilidad del  Artículo 2 del Decreto Ley 589 de 2017, relativo al objeto de la UBPD mediante la Sentencia 

C-067  de 2018 declaró que “(…) El mismo Acuerdo Final, que sirve como guía de interpretación, precisa que  el ámbito 

de acción del citado organismo se vincula con las desapariciones generadas “como  resultado de acciones de agentes del 

Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier  organización que haya participado en el conflicto”, sin que se 

establezca limitación alguna referida  únicamente a la desaparición forzada. (…)”. Así las cosas, desde la misma justicia 

constitucional se tienen claro que el objeto de esta entidad es el de adelantar las acciones humanitarias necesarias para 

la búsqueda y localización de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.  

 
No obstante, aunque la UBPD no puede llevar estos procesos de búsqueda, sí puede orientar a los  familiares y seres 
queridos de las presuntas personas desaparecidas en el marco de las  manifestaciones sociales que se han realizado a 
nivel nacional, para que acudan a las entidades y organismos cuya competencia es la búsqueda de personas 
desaparecidas que no tengan relación con  el conflicto armado, entre ellos la Comisión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (CBPD),  adscrita a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación (FGN), para accionar los  
recursos que existen para este tipo de procedimientos, como el Mecanismo de Búsqueda Urgente  (MBU). Lo anterior la 
Unidad de Búsqueda podrá realizarlo con base en el principio de colaboración armónica, el cual se encuentra consagrado 
en el Artículo 113 de la Constitución Política, y que consiste en la cooperación que han de tener las entidades estatales 
para contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y satisfacer los fines esenciales del mismo. 
 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

41. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de búsqueda teniendo en cuenta los enfoques diferenciales? 

 

Los enfoques diferenciales y de género son herramientas de análisis que permiten reconocer, comprender y transformar las 

situaciones de las personas o grupos específicos que sufren discriminación, vulnerabilidad, exclusión, invisibilización y/o 

desigualdad en un contexto y momento determinado en razón de su pertenencia étnica, edad, género, orientación sexual e 

identidad de género, discapacidad, características socioeconómicas, territorialidad, origen nacional o familiar, lengua, 
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religión, opinión política o filosófica. Así mismo, posibilitan identificar las particularidades de las personas, grupos, colectivos 

y sus experiencias de búsqueda en el marco de la construcción de relaciones basadas en la escucha y diálogo atento, 

respetuoso y reflexivo. 

 

Los procesos de búsqueda humanitaria que adelanta la UBPD constan de las siguientes etapas:  

a) Recolección, organización y análisis de información. 

b) Localización o ubicación. 

c) Prospección y recuperación. 

d) Identificación. 

e) Reencuentro o entrega digna. 

 

En cada una de estas etapas la UPBD incorpora los enfoques diferenciales y de género, buscando dar prioridad al impacto 

desproporcionado de las desapariciones sobre estos grupos poblacionales vinculados a condiciones históricas de 

desigualdad y discriminación. Este es un criterio central para el diseño del Plan Nacional de Búsqueda, los Planes 

Regionales de búsqueda, los procesos de participación y las metodologías de análisis de la información. 

Por esta razón la UBPD construyó, en compañía de la sociedad civil organizada y no organizada, los siguientes documentos 

de lineamientos dirigidos a sus servidores y servidoras: 

- Lineamientos para la participación en los procesos de búsqueda de la UBPD. 

- Lineamientos de entrega e inhumación digna de cuerpos. 

- Lineamientos para el reencuentro. 

- Lineamientos Enfoque de Género - Mujeres y niñas. 

- Lineamientos Enfoque de Género (Mujeres y LGBTI). 

- Enfoque Diferencial Enfoque de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 

- Enfoque de Persona Mayor. 

- Lineamientos Enfoque Étnico Afrocolombiano. 

- Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre la UBPD y Pueblos Indígenas 

 

Estos buscan brindar los elementos suficientes para garantizar las condiciones y dificultades de participación de todas las 

personas que buscan y personas encontradas con vida de cada grupo poblacional. La UBPD ha avanzado en su 

socialización interna, con algunas organizaciones de la sociedad civil y otras entidades públicas, promoviendo ejercicios de 

retroalimentación como insumo para los ajustes que sean necesarios. 

Finalmente, es importante mencionar la interseccionalidad con la que se abordan algunas de las solicitudes de búsqueda, 

lo que permite una mayor participación de las personas que sufren desigualdades configuradas a partir de diferentes 

situaciones sociales o pertenencia a más de un grupo de especial protección constitucional. 

 

 

42. Enfoque diferencial de género que se está dando a la búsqueda de desaparecidos. 

La incorporación de los enfoques diferenciales y de género en el desarrollo de las funciones y atribuciones de la UBPD 

busca garantizar la participación efectiva de las personas vinculadas al proceso de búsqueda. Finalmente, permite 
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establecer el impacto desproporcionado de las desapariciones sobre estos grupos poblacionales vinculado a las condiciones 

históricas de desigualdad y discriminación que han sufrido. Es un criterio central para el diseño de los planes de búsqueda, 

los procesos de participación y las metodologías de análisis de la información. 

A partir de estos elementos la UBPD construyó, en compañía de la sociedad civil organizada y no organizada, para sus 

servidores y servidoras, documentos de lineamientos para la participación, las entregas dignas, los reencuentros y el 

abordaje de los procesos de búsqueda y la participación en estos procesos desde los enfoques diferenciales y de género 

(mujeres y LGBTI). Estos lineamientos buscan brindar los elementos suficientes a los servidores y servidoras de la UBPD 

para garantizar las condiciones de participación de todas las personas que buscan y personas encontradas con vida, 

además de evidenciar dificultades de cada grupo poblacional para su participación y para su búsqueda. 

A partir de la construcción de los lineamientos, la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques 

Diferenciales ha venido trabajando en la socialización al interior de la entidad y en ejercicios de asesoría y acompañamiento 

a los equipos territoriales en su aplicación en las acciones humanitarias de la UBPD. Además, se ha trabajado en la 

socialización con algunas organizaciones de la sociedad civil y entidades, promoviendo ejercicios de retroalimentación y 

aportes como insumo para los ajustes necesarios de estos lineamientos. 

Otra de las acciones que viene adelantando la UBPD en este sentido, es la incorporación de los enfoques diferenciales en 

los Planes Regionales de Búsqueda, a partir de la población vinculada a los planes y las situaciones o cobertura territorial, 

que implique la mirada desde los enfoques en cada uno de los planes. Así mismo, para la formulación del Plan Nacional de 

Búsqueda, se contó con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil y comunidades étnicas, lo que 

permitió tener la mirada desde los grupos poblacionales de especial protección constitucional en todas las fases y acciones 

definidas en el plan. 

Finalmente, es importante hablar de la interseccionalidad con la que se abordan algunas de las solicitudes, frente a los 

enfoques diferenciales, permitiendo mayor participación de las personas que reconocen desigualdades sistémicas que se 

configuran a partir de diferentes factores sociales o pertenencia a más de un grupo de especial protección constitucional. 

Estas situaciones de interseccionalidad muestran las dificultades para estas poblaciones en el marco de la desaparición y 

la búsqueda. 

43. ¿Hasta cuándo tendremos participación las personas LGBTI en el proceso de Búsqueda de las personas 

dadas por desaparecidas? 

La participación de las personas que buscan y de las organizaciones de la sociedad civil que las representan o acompañan, 

está garantizada durante todo el proceso de búsqueda y para el caso de las organizaciones o las personas que consideren 

que pueden aportar en estos procesos, podrán hacerlo y la UBPD generará las garantías para dicha participación. Es de 

anotar que la participación se da en la medida en que se van identificando y concertando las acciones de participación, 

permitiendo que los espacios sean pertinentes. 

En lo que se refiere a las personas LGBTI, se viene trabajando con Caribe Afirmativo en la implementación de un convenio 

y se tienen instaladas mesas con esta organización y Colombia Diversa. Estos espacios viabilizan la participación y han 
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buscado mitigar el subregistro de personas LGBTI dadas por desaparecidas. Adicionalmente, en la formulación de los 

Planes Regionales de Búsqueda, se incorporan de manera transversal los enfoques diferenciales y se contemplan las 

situaciones relacionadas con los sujetos de especial protección constitucional de acuerdo con cada territorio.  

Es importante mencionar que en las jornadas participativas para la formulación del documento de operativización del Plan 

Nacional Búsqueda (PNB) se realizó un espacio con representantes de las poblaciones LGBTI relacionadas con la Búsqueda 

en Colombia. 

 

44. ¿Cómo garantizará la Unidad el enfoque del pueblo negro teniendo en cuenta su autonomía? 

La UBPD desde el inicio de sus actividades ha establecido relacionamiento con las organizaciones de las comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como parte del reconocimiento de los derechos de autonomía y a los 

saberes y experiencia de sus comunidades. Este trabajo con las organizaciones permitió la construcción de los lineamientos 

para el enfoque diferencial étnico para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así como su 

participación en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda. Así mismo, se mantiene un relacionamiento y procesos de 

concertación tanto con las comunidades con las cuales se han adelantado procesos de búsqueda como con las que habitan 

en territorios donde se presume que se encuentran cuerpos de personas dadas por desaparecidas.  

Como resultado de este relacionamiento se vienen adelantando las acciones necesarias para avanzar en el proceso de 

consulta previa con estas comunidades, garantizando su derecho fundamental a la consulta, la participación y la toma de 

decisiones. En este ejercicio ya se cuenta con la ruta metodológica para la consulta previa, concertada con las comunidades. 

Las acciones que se han adelantado con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, han estado 

orientadas por los lineamientos y asesoría de los profesionales de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas 

y Enfoques Diferenciales, para garantizar la incorporación del enfoque en las acciones de la UBPD.  

45. En las revistas y folletos de la UBPD hay representación de los indígenas amazónicos, Sierra Nevada de 

Santa marta, pero no aparece una representación particular de los indígenas Zenú (sombrero vueltiao) 

La UBPD incorpora en su material las imágenes que van representando su trabajo, buscando ser inclusiva, sin embargo, 

no es posible retomar imágenes de todas las comunidades con las que ha venido trabajando por la limitación en número de 

imágenes para las publicaciones. En este sentido, a medida que se va avanzando en la construcción de material de la UBPD 

se van actualizando estas, lo que permitiría tener una representación gráfica de otras comunidades. 

46. Como líder de la comunidad LGTBI ¿Cómo puedo contribuir a los procesos de búsqueda? 

La participación de las personas que buscan y de las organizaciones de la sociedad civil que las representan o acompañan, 

está garantizada durante todo el proceso de búsqueda y para el caso de las organizaciones o las personas que consideren 

que pueden aportar en estos procesos, podrán hacerlo y la UBPD generará las garantías para dicha participación. Es de 

anotar que la participación se da en la medida en que se van identificando y concertando las acciones permitiendo que los 
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espacios sean pertinentes. 

En lo que se refiere a la participación de las personas y organizaciones LGBTI, se viene trabajando con Caribe Afirmativo 

en la implementación de un convenio y se tienen instaladas mesas con esta última y Colombia Diversa, entre otras 

organizaciones LGBTI. Estos espacios viabilizan la participación y han buscado mitigar el subregistro de personas LGBTI 

dadas por desaparecidas. Adicional es importante tener contacto con la UBPD para participar de la formulación de los Planes 

Regionales de Búsqueda, los cuales deben incorporar los enfoques diferenciales y tener en cuenta las situaciones 

relacionadas con los sujetos de especial protección constitucional de acuerdo con cada territorio donde se están formulando 

estos planes.  

Por lo anterior para contribuir al proceso de búsqueda, la UBPD cuenta con canales de comunicaciones de doble vía, por 

una parte, es posible el acercamiento de las personas que buscan o interesadas en contribuir con la búsqueda a través de 

nuestros canales formales, por otra, participar de los espacios que se vienen desarrollando con las organizaciones antes 

mencionadas.  

Puede comunicarse con la UBPD a través de los siguientes canales oficiales de atención:                     

- Servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

- Línea Gratuita Nacional 018000-117175 

- Celular: 316 2783918 – Fijo Bogotá, D.C: (+57 1) 3770607 

- www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

47. Quisiera saber si se van a hacer un pacto regional en el departamento del Cauca y cómo tienen pensada 

hacer la interlocución para la búsqueda con las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

 

Si bien a la fecha, la UBPD no tiene contemplada la realización de Pactos Regionales en este territorio para la presente 

vigencia, en el marco de los Planes regionales del Centro y Oriente del Cauca se viene trabajando en el relacionamiento 

con algunos consejos comunitarios y cabildos indígenas, para avanzar en la construcción de estos planes y en estrategias 

para la búsqueda de este territorio.  Cabe mencionar que actualmente se cuenta con un Protocolo de Relacionamiento y 

Coordinación entre la UBPD y Pueblos Indígenas, así como con unos Lineamientos de Enfoque Étnico para personas 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y se avanza en la consulta previa con las comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  

 

48. Como líder ¿puedo hacer el proceso de búsqueda de mi familiar y apoyar otro proceso? 

Sí, es importante recordar la importancia de las organizaciones para los procesos de búsqueda y bajo el principio de 

solidaridad en la búsqueda, se pueden dar este tipo de apoyos y acompañamientos, siempre que esta sea la voluntad de 

las personas que buscan. 

Al ser la participación, entendida como el ejercicio de un derecho de las personas, colectivos y comunidades que buscan 

personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado; deberá también aportar a su reconocimiento como 
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actores sociales que contribuyen en la construcción de la paz, al abrir, desde su experiencia, escenarios que permitan a la 

sociedad colombiana dimensionar los impactos psicosociales de la desaparición en el conflicto armado, las acciones de 

resistencia y la persistencia en la búsqueda, así como, interpelar el deber ético y social para solidarizarnos con la búsqueda, 

no solamente para dar respuesta a la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos y qué sucedió, sino con el 

compromiso que debe convocarnos a todos y todas por la no repetición de estos hechos.  

Para recibir sus solicitudes de búsqueda o conocer información de cómo hacerlo podría comunicarse a través de nuestros 

canales institucionales descritos a continuación:               

- Servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

- Línea Gratuita Nacional 018000-117175 

- Celular: 316 2783918 – Fijo Bogotá, D.C: (+57 1) 3770607 

- www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS  

 

49. ¿Cómo se le hace el acompañamiento a las familias en el sentir en su parte psicosocial (depresión por la 

pérdida). Ya que ustedes son esa esperanza de un reencuentro así sea con la entrega digna de los 

restos? [sic] 

La UBPD se ha articulado con el Ministerio de Salud y de Protección Social y la Unidad de Atención y Reparación Integral 

para las Víctimas, con el objetivo de prestar atención a los familiares y Personas que Buscan -incluso si estas no se 

encuentran en el Registro Único de Víctimas- a través de los sistemas de salud existentes, ya sea en el régimen contributivo 

o subsidiado. 

Adicionalmente, en los territorios se vienen adelantando relacionamientos con entidades no gubernamentales que 

eventualmente podrían realizar este tipo de atención, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la gratuidad, la 

calidad y la idoneidad en el servicio que prestan. Este acompañamiento puede ser solicitado a las entidades competentes 

o a las organizaciones que cuenten con esta oferta, en cualquier momento del proceso de búsqueda. 

En el caso de la UBPD, el enfoque psicosocial es un marco de referencia, una óptica que permite a las personas que buscan 

a sus seres queridos narrar y manifestar, más allá de lo verbal, su dolor y las múltiples explicaciones y comprensiones de 

lo inenarrable frente a la desaparición y el conflicto armado, para construir con ellas reflexiones que permitan dotar de 

sentido la experiencia de búsqueda y la historia misma de quienes buscan a sus seres queridos. De esta manera el proceso 

de participación desde un enfoque psicosocial contribuye a fortalecer a las personas y colectivos, en cuanto reconoce al 

sujeto social y político desde su condición humana y emocional, devolviendo la pregunta por el sentido de la acción en la 

vida de las personas y en relación con sus diferentes espacios sociales donde se encuentran los otros. No es una 

participación en el vacío, sino que pretende ser ampliamente movilizadora y cuestionante en el marco de la comprensión de 

los contextos sociales y políticos en los que se presentaron las diferentes formas de desaparición de las personas en el 

marco del conflicto armado y cómo ello impactó en la condición humana tanto de las familiares y allegados como de la 

sociedad. 
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El dolor y el sufrimiento de quienes buscan personas dadas por desaparecidas, prolongado en el tiempo por la falta de 

respuestas a sus derechos como víctimas del conflicto armado, ha dejado sinsentidos y transformaciones profundas en sus 

vidas. La participación en la búsqueda humanitaria y extrajudicial deberá ser una experiencia que por sí misma, en tanto 

proceso, contribuya al alivio de su sufrimiento y reparación del daño ocasionado por la desaparición. 

50. ¿Qué actos simbólicos se hacen con las familias de desaparecidos para poder hacer el cierre y la 

despedida de un cuerpo que apareció muchos años después de ser dado por desaparecido? 

Para la UBPD se comprende como Entregas Dignas y abarca la definición de los actos simbólicos en concertaciones que 

se realizan con personas que buscan y que van a recibir el cuerpo. Por tanto, no hay definidas unas tipologías, permitiendo 

que éstas obedezcan a las creencias, costumbres, cultura u otros elementos determinantes a la hora de definir el contenido 

de los actos solemnes.  

Es importante anotar que en el marco de las entregas dignas realizadas se ha coordinado con el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para garantizar la atención psicosocial 

de los participantes de estos espacios. 

51. En caso que no se encuentre el familiar desaparecido ¿cómo se logra disminuir el dolor que se ha llevado 

por tantos años? ¿y qué papel desempeñamos nosotros como líderes LGBTI? 

El dolor y el sufrimiento de quienes buscan personas dadas por desaparecidas, prolongado en el tiempo por la impunidad y 

falta de respuestas a sus derechos como víctimas del conflicto armado, ha dejado sinsentidos y transformaciones profundas 

en sus vidas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su investigación Desaparición forzada. Balance de la contribución 

del CNMH al esclarecimiento histórico (2018), denomina esta como una “experiencia traumática, que deja una huella 

indeleble en la memoria, en la historia y en la vida de la gente, con la cual se tiene que aprender a vivir”. Por tanto, la 

participación en la búsqueda humanitaria y extrajudicial deberá ser, una experiencia que por sí misma, en tanto proceso, 

contribuya al alivio de su sufrimiento y reparación del daño ocasionado por la desaparición al diferenciarse de algunos de 

los daños psicosociales que causó la desaparición, tales como la incertidumbre, el silenciamiento, la estigmatización, la 

soledad e indiferencia y la falta de respuesta del Estado. La UBPD pretende ir construyendo este camino con enfoque en la 

participación de las personas que buscan. 

Al ser la participación, entendida como el ejercicio de un derecho de las personas, colectivos y comunidades que buscan 

personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado; deberá también aportar a su reconocimiento como 

actores sociales que contribuyen en la construcción de la paz, al abrir, desde su experiencia, escenarios que permitan a la 

sociedad colombiana dimensionar los impactos psicosociales de la desaparición en el conflicto armado, las acciones de 

resistencia y la persistencia en la búsqueda, así como, interpelar el deber ético y social para solidarizarnos con la búsqueda, 

no solamente para dar respuesta a la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos y qué sucedió, sino con el 

compromiso que debe convocarnos a todos y todas por la no repetición de estos hechos. 

En lo que se refiere a la participación de las personas y organizaciones LGBTI, se viene trabajando con Caribe Afirmativo 

en la implementación de un convenio y se tienen instaladas mesas con esta última y Colombia Diversa, entre otras 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 

 

 

 

 

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co  / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 
 

    GDO-FT-00X. VX. Página  36 de 41 

organizaciones LGBTI. Estos espacios viabilizan la participación y han buscado mitigar el subregistro de personas LGBTI 

dadas por desaparecidas. Adicionalmente, es importante tener contacto con la UBPD para participar de la formulación de 

los Planes Regionales de Búsqueda, los cuales deben incorporar los enfoques diferenciales y tener en cuenta las situaciones 

relacionadas con los sujetos de especial protección constitucional de acuerdo con cada territorio donde se están formulando 

estos planes.  

52. ¿Existe acompañamiento psicosocial constante para con las familias que viven no solo con la angustia, 

sino también con la esperanza de encontrar a su ser querido? 

La UBPD se ha articulado con el Ministerio de Salud y de Protección Social y con la Unidad para la Atención y Reparación 

a las Víctimas, para que los familiares puedan ser vinculados a la oferta de estas entidades en materia de atención 

psicosocial, incluyendo los casos en los cuales no se encuentran en el registro de víctimas, a través de los sistemas de 

salud existentes, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado. 

Adicionalmente, en los territorios se vienen adelantando relacionamientos con entidades no gubernamentales que 

eventualmente podrían realizar este tipo de atención, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la gratuidad, la 

calidad y la idoneidad en el servicio que prestan. Es importante anotar que la gestión que realiza la UBPD, tanto con 

entidades como con organizaciones, se puede dar en el momento en que las personas vinculadas a los procesos de 

búsqueda lo requieran. 

 

53. Ayudas para las familias de bajos recursos económicos 

La UBPD dispone de los recursos necesarios para adelantar los procesos de búsqueda, además brinda garantías para la 

participación de las personas que buscan y las personas encontradas con vida. Estos recursos se asignan dependiendo de 

las condiciones y situaciones que rodean cada solicitud y deben ser concertadas en el contacto inicial o en los diálogos o 

interacciones que se tengan.  

Cabe aclarar que las ayudas para las familias de bajos recursos, que no hagan parte de la logística para su participación en 

los procesos de búsqueda, no es de competencia de la UBPD y por tanto esta entidad no cuenta con recursos para brindar 

este tipo de ayudas. 

   

APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

54. ¿Cuál consideran que ha sido su principal aporte a la construcción de la paz a partir de su labor como 

UBPD? 

 

La UBPD como mecanismo extrajudicial y humanitario y parte constitutiva del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR) tiene el deber de considerar para la implementación de sus acciones humanitarias 

el horizonte de sentido trazado por el Acuerdo Final que es la terminación definitiva de las hostilidades y el fin del conflicto 
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armado colombiano. En consecuencia, sus acciones de planificación, implementación y participación de la búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas propenden por contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación 

de las víctimas en el proceso de búsqueda. Así las cosas, la Unidad concentra sus acciones en establecer la suerte y 

paradero del ser humano que es buscado en procura del alivio del sufrimiento de las personas que lo buscan, respetando 

siempre la dignidad humana y protegiendo la vida.  

 

55. ¿Puede la UBPD participar como garante y veedor en procesos de contradicción de pruebas, en materia 
de audiencias de exhumación, realizadas por la FGN? 

 
El artículo 3 del Decreto Ley 589 de 2017 con respecto al carácter humanitario y extrajudicial de la UBPD, establece en su 
inciso 2 que la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades 
en proceso judiciales y no tendrá valor probatorio. A su vez, el parágrafo de dicho artículo es claro en preceptuar:  
 

“Parágrafo. En todo caso los informes técnico-forenses y los elementos materiales asociados al cadáver, podrán ser 
requeridos por las autoridades judiciales competentes y tendrán valor probatorio”.  
 

Por tanto, la UBPD sólo podrá intervenir ante el requerimiento de las autoridades judiciales, únicamente para los temas 
establecidos en dicho parágrafo.  
  
 

56. Hemos tenido un acompañamiento excelente porque hemos visto acciones, pero les pregunto: dado el 
caso que termine el tiempo que han estipulado para trabajar ¿Qué pasaría si no se diera cumplimiento a 
los casos? 

 

La UBPD trabaja en cumplir con la misionalidad de aliviar el dolor de las personas que buscan, de manera que pueda dar 

respuesta a las víctimas durante los 20 años de su mandato, en este sentido, la metodología de búsqueda ordenada en el 

Decreto Ley 589 es el plan nacional de búsqueda y los planes regionales, los cuales permiten una búsqueda colectiva para 

aunar esfuerzos, entendiendo además, que el proceso de búsqueda depende de la articulación de diferentes actores en 

donde confluyen las familias y personas que buscan, las organizaciones de la sociedad Civil, la Entidades del Estado con 

responsabilidad en la búsqueda y la cooperación internacional a fin de garantizar  que los casos sean resueltos, en el 

ejercicio de la corresponsabilidad con las víctimas. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, relativa a lo que pasaría si no se diera un cumplimiento a los casos que lleva la UBPD 
dentro del tiempo que se ha estipulado para su trabajo, lo primero que se debe señalar en esta respuesta es la duración 
que desde el legislador extraordinario se le dio a la  entidad. De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ley 589 de 
2017, mediante el cual se organizó a la UBPD, se estableció que la entidad tendrá un periodo de duración de veinte (20) 
años, prorrogables por ley.   
 
Así las cosas, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-067 de 2018 que analizó la  constitucionalidad del Decreto 
Ley 589 de 2017 se refirió respecto al periodo de duración de la UBPD  de la siguiente manera:  

“(…) A juicio de la Corte, la definición del ámbito de existencia temporal de la Unidad se  inscribe dentro del 
principio básico de autonomía con que cuenta el legislador extraordinario  para establecer sus reglas de 
“funcionamiento”, al tenor de lo previsto en el artículo transitorio  3 del Acto Legislativo 01 de 2017. No son 
(sic) antes advertir que, la posibilidad de la prórroga,  se inscribe dentro de un contexto en el que se ha 
admitido que el derecho a saber y conocer la verdad sobre la suerte de una persona desaparecida es 
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imprescriptible, lo que obliga  a no cesar en el intento de encontrar su paradero, o por lo menos, de identificar 
y hacer una  entrega digna de sus restos, siempre que existan fuentes de información que lo permitan. Por  
lo demás, la prórroga se sujeta a la autorización del legislador, con lo cual se garantiza la  existencia de un 
control político a cargo del Congreso sobre los móviles que lleguen a justificar  dicha decisión, así como de 
un control jurídico por parte de la Corte, en lo que respecta, en el  futuro, a la razonabilidad y proporcionalidad 
de esa medida.” (Cursiva, negrillas y subrayado fuera de texto original)  

Con base en lo manifestado por la Corte Constitucional en el apartado transcrito, es dado concluir que la obligación de 
búsqueda de las personas desaparecidas por parte del Estado no puede cesar en ningún momento, dado que las víctimas 
de este atroz delito siempre serán titulares de los derechos a saber y conocer la verdad sobre la suerte de sus seres 
queridos desaparecidos; derechos los cuales son imprescriptibles. Por tanto, aun cuando la UBPD terminé su mandato de 
veinte (20) años, el Estado colombiano debe continuar con su obligación de búsqueda de las personas desaparecidas. 
 
Las obligaciones internacionales del Estado sobre búsqueda de las personas desaparecidas y los derechos 
imprescriptibles a la verdad de las víctimas directas e indirectas, se encuentran consagradas en diferentes instrumentos 
internacionales. Entre ellos se encuentra la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
la desaparición forzada, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 1418 de 2010. En el Artículo 3 del 
mencionado instrumento internacional se establece la siguiente obligación “Los Estados Partes tomarán las medidas 
apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas 
que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.” Así las cosas, 
es un mandato internacional que el Estado realice las acciones necesarias para investigar las desapariciones.  

 
Así mismo, en variada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se ha referido al 
derecho a la verdad de las víctimas directas e indirectas de la desaparición. Entre su jurisprudencia se encuentra la 
Sentencia del Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, en la que el mencionado tribunal internacional estableció que:   

“(…) 82. Al respecto, en su jurisprudencia constante sobre casos de desaparición forzada de personas, la 
Corte ha reiterado que ésta constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada 
de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de 
completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. La responsabilidad internacional del Estado se 
ve agravada cuando la desaparición forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada 
por el Estado. Se trata, en suma, de un delito de lesa humanidad que implica un craso abandono de los 
principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano. Si bien la comunidad internacional 
adoptó la primera declaración y el primer tratado empleando la calificación de desaparición forzada de 
personas recién en 1992 y 1994, respectivamente, ya en la década de los setenta el tema era analizado como 
tal en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y fue desarrollado a partir de la década de los 
ochenta en el marco del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, en el sistema regional interamericano se 
había utilizado frecuentemente dicha calificación para referirse a ese conjunto de hechos y violaciones como 
un delito contra la humanidad. Incluso es caracterizado como tal por el artículo 7(1)(i) del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional de 1998, cuando sea cometido como parte de una práctica generalizada o 
sistemática contra los miembros de una población civil. Esta caracterización del delito de referencia ha sido 
reiterada en el texto de los artículos 5 y 8(1)(b) de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en junio de 2006 
por  el recién creado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.” (Cursiva, negrillas y subrayado 
fuera de texto original)  

Por tal razón, desde organismos internacionales vinculantes para Colombia como lo es la Corte IDH, se ha estipulado que 
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la práctica sistemática de la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad, el cual es uno de los crímenes 
competencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto aprobado por Colombia mediante la Ley 742 de 2002, establece 
en su Artículo 29 que “Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”. Por tanto, desde el ámbito internacional 
se ha destacado que la desaparición de manera sistemática puede considerarse un delito de lesa humanidad, el cual 
deberá ser investigado y sancionado por todos los Estados partes, sin que exista riesgo de que estos procesos puedan 
prescribir.   
 
De igual forma, desde diferentes instrumentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) también se encuentra 
consagrada la obligación sobre búsqueda de personas desaparecidas. Uno de estos es el Protocolo I adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 
de 1977, cuya Sección III del Título II aborda el tema sobre personas desaparecidas y fallecidas. En los Artículos 32 y 33 
de este instrumento se establece como obligación para los Estados parte que:  

 

“(…) Artículo 32 - Principio general   

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las Partes en 
conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente 
Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte 
de sus miembros.  

 Artículo 33 - Desaparecidos   

1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades activas, 
cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado una Parte adversa. A 
fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las 
personas de que se trate.  

2. Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad con lo dispuesto en el  párrafo anterior, 
cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las personas que no se  beneficien de condiciones más 
favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo:  

a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio la información sobre tales  personas, 
cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra  forma de cautiverio durante 
más de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o  de la ocupación o hubieran fallecido durante 
un período de detención; b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda 
y el  registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias  como 
consecuencia de las hostilidades o de la ocupación.  

3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de conformidad con el párrafo 1, 
y las solicitudes de dicha información serán transmitidas directamente o por conducto de la Potencia 
protectora, de la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la información no sea transmitida 
por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en 
conflicto velará por que tal información sea también facilitada a esa Agencia.  

4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos 
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constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de batalla; esas 
disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompañados de personal de la Parte 
adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos 
deberá ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones.” (Cursivas, negrillas 
y subrayado fuera de texto original)  

 
Sumado a lo anterior, como indica el literal a del numeral 2 del artículo 33, los Estados deberán registrar en la forma 
dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio la información sobre las personas desaparecidas. Dicho precepto 
señala lo siguiente:  

“(…) Artículo 138 - Información que ha de transmitirse  
Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella transmitidos habrán de ser suficientes 
para que se pueda identificar con exactitud a la persona protegida y avisar rápidamente a su familia. Incluirán, 
para cada persona, por lo menos, el apellido, los nombres, el lugar y la fecha completa de nacimiento, la 
nacionalidad, el domicilio anterior, las señales particulares, el nombre del padre y el apellido de la madre, la 
fecha y la índole de la medida tomada con respecto a la persona, así como el lugar donde fue detenida, la 
dirección a la que pueda dirigirse la correspondencia, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba 
informar.  

Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada semana, datos relativos al estado de salud de 
los internados enfermos o heridos de gravedad.” (Cursiva fuera de texto original)  

Dicho mandato consagrado en los artículos previamente señalados se refuerza desde el DIH consuetudinario, el cual fue 
compilado en un conjunto de normas y prácticas en el año 2005 por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) junto 
con la Universidad de Cambridge. La Norma 117 de este compilado aborda la obligación de averiguar lo acaecido a las 
personas desaparecidas, estableciendo que “Las partes en conflicto tomarán todas las medidas factibles para averiguar lo 
acaecido a las personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto armado y transmitirán a los familiares de éstas 
toda la información de que dispongan al respecto.” Con base en lo anterior, es claro que, aunque la UBPD en sus 20 años 
de mandato no logre resolver todos los casos que se encuentren en su poder, el Estado colombiano mantendrá su 
obligación de continuar con la búsqueda de los desaparecidos. 
 

57. Me gustaría saber los planes que tiene la Unidad a futuro, por ejemplo, si se ha planteado crear más medidas 

cautelares a lugares donde probablemente hayan desaparecidos, sé que esto depende más que todo de la 

JEP pero en su trabajo mancomunado ¿Se ha discutido esta posibilidad? y si es así ¿Qué lugares serían? 

 

En el trabajo desplegado por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la coordinación de las 

entidades que lo componen, la Unidad se encuentra permanentemente informada de los lugares que son objeto de medida 

cautelar por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y de aquellos que se encuentran en estudio para determinar si se 

decreta o no medida alguna.  

 

En 2021, la UBPD en misiones articuladas con la UIA de la JEP, han avanzado en:  diagnóstico de las zonas y la revisión 

documental junto con el análisis, triangulación y contrastación de la información disponible del Cementerio Universal en 

Medellín; labores de análisis en La Escombrera (Comuna 13, Medellín); finalización del proceso de intervención en el 

Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia; se desarrollaron acciones humanitarias 

de evaluación y recuperación de 44 contenedores que dejaron como resultado la recuperación de 12 cuerpos en el 
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cementerio “La Dolorosa” de Puerto Berrio (Antioquia); se constituyó una mesa técnica entre la JEP, la Fiscalía General de 

la Nación y la UBPD donde participan también las organizaciones peticionarias de San Onofre (Sucre); y, se adelantaron 

acciones humanitarias en el cementerio municipal de La Dorada (Caldas) para la recuperación de cuerpo en el marco de la 

implementación del Plan Regional del Magdalena Medio Caldense y en articulación con la información recolectada dentro 

del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el MOVICE y EQUITAS a la JEP. 

 

 

58. ¿Dónde descargar el informe de Rendición de cuentas? No lo encuentro en la página de la unidad, el único 

link se dirige a esta transmisión. 

 

Para el espacio de diálogo de la rendición de cuentas realizado el pasado 12 de agosto de 2021, los informes utilizados son: 

a) Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2020 y b) Informe actualizado primer semestre 2021, ambos informes se 

encuentran actualmente publicados en la página web de la Unidad en el banner principal (rotativo); adicionalmente, también 

en la página web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Biblioteca de Planeación, pueden 

encontrar los mismos archivos. 

 

Recordamos el link de la página web de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/ donde pueden consultar toda la información referida. 
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