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INTRODUCCIÓN 
 

La situación de emergencia sanitaria1 que continuó durante el año 2021, las difíciles condiciones 

sociales y de seguridad surgidas de luchas sociales en el marco del paro nacional, un ambiente 

preelectoral álgido motivado por diversas posturas políticas en temas relacionados con los 

componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición derivados del Acuerdo Final de Paz; 

configuran el contexto donde tiene lugar el accionar institucional de la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-. Esto no ha sido una tarea sencilla, pero el compromiso 

de las y los funcionarios de la UBPD ha hecho posible que el trabajo no se interrumpa, pues la 

consecución de metas y objetivos establecidas en su mandato, no puede esperar. 

Fue creada mediante el Artículo Transitorio 3 del Acto legislativo N° 01 de 2017 como uno de los 

mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición - SIVJRNR, con 

el fin misional de buscar humanitaria y extrajudicialmente a las personas dadas por desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado, para aliviar el sufrimiento de quienes buscan, y 

contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación, como aporte a la construcción 

de paz. 

La UBPD ha liderado con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas, 

de los pueblos étnicos y en coordinación con las entidades estatales del nivel nacional, incluido el 

SIVJRNR, las acciones pertinentes para poner en marcha el Plan Nacional de Búsqueda y más de 

20 planes regionales de búsqueda, como estrategia de la búsqueda humanitaria y extrajudicial de 

las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 

En el marco del Acuerdo de Paz, la Unidad de Búsqueda ha contribuido a la construcción de 

convivencia, paz y reparación, así como, a generar espacios de diálogo, reconocimiento y apoyo 

entre víctimas, organizaciones de la sociedad civil, firmantes del acuerdo e instituciones del Estado 

con el propósito, de agilizar el acceso a la información y permitir a las víctimas conocer la verdad 

sobre sus seres queridos. 

El proceso de búsqueda ha incluido e incorporado las visiones, necesidades y comprensiones de los 

pueblos étnicos y se han considerado los enfoques diferenciales y de género. 

Se ha fortalecido y mantenido el relacionamiento de la UBPD con los organismos de cooperación 

internacional que apoyan de manera política, técnica y financiera a la Unidad de Búsqueda, 

realizando gestiones para la implementación de proyectos y la firma de acuerdos y convenios para 

el desarrollo de la misión institucional. 

                                                      
1 Prorrogada hasta el 28 de febrero de 2022 según Resolución 1913 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
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La difusión y visibilización de los avances en la búsqueda y la gestión institucional de la Unidad de 

Búsqueda han contribuido a generar mayor conocimiento del mandato institucional y confianza entre 

las personas y organizaciones que buscan y la sociedad en general. 

Todos estos avances y logros alcanzados por la Unidad de Búsqueda se desagregan en este informe 

de gestión institucional que busca poner a disposición de los grupos de interés y de la ciudadanía en 

general, la información pertinente al cumplimiento de su mandato. 

Este informe ha sido preparado en el marco de las disposiciones legales y ha sido construido en 

torno a seis grandes temáticas que dan cuenta del quehacer institucional: 

1. Recolección, procesamiento, análisis, protección y disponibilidad de información útil 

para procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas. 

2. Acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda, con enfoque territorial, diferencial 

y de género, que ha desarrollado la UBPD en su rol de líder y articulador 

3. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y 

organizaciones que apoyan la búsqueda. 

4. Articulación y relacionamiento interinstitucional y alianzas de cooperación internacional. 

5. Visibilización de la búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

6. Fortalecimiento institucional  

 

 

 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  8 de 130 

 

  

1. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, 
PROTECCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

 

1.1 Universo de Personas dadas por Desaparecidas  
 

 

Durante la vigencia, se avanzó en el ejercicio de determinación del universo de personas dadas por 

desaparecidas, de conformidad con el modelo de datos del Sistema de Información Misional (SIM) 

y las diferentes fuentes oficiales y no oficiales de información.  

 

Se han desarrollado acciones orientadas a la descripción de la estructura del universo de personas 

dadas por desaparecidas. Las fuentes externas fueron tratadas para que su información se adaptara 

a la estructura del universo, homologando nombres de campos y variables. Se avanzó en la mejora 

de los algoritmos lo que ha permitido la depuración de los datos. 

Se realizó el cruce de información entre el registro de solicitudes de búsqueda – RSB de la UBPD 

con las bases de datos analizadas por el SIVJRNR, específicamente por la Jurisdicción Especial 

para la Paz – JEP. Se procedió a unificar las tablas de datos homologadas, por medio de la 

comparación entre los siguientes atributos: nombres, apellidos, número de identificación y sexo.  
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Este ejercicio arrojó un resultado total del universo de 99.235 registros de personas dadas por 

desaparecidas –PDD con corte a 31 de diciembre de 2021, lo cual puede considerarse como la 

versión del universo en construcción. Es importante resaltar que la información de más de 7.000 

personas dadas por desaparecidas ha sido reportada, únicamente, a la UBPD.  

El total del universo identificado hasta el momento no es definitivo. Será necesario continuar 

depurando los registros de las diferentes fuentes de información, con el fin de identificar si se 

encuentran o no listados en el universo en construcción. 

 

1.2 Solicitudes de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
 

Las solicitudes de búsqueda ingresan a la UBPD por las siguientes fuentes: i) información remitida 

directamente por personas que buscan; ii) información entregada por organizaciones o colectivos 

que buscan; iii) información entregada por parte de personas que participaron directa o 

indirectamente en las hostilidades; iv) información remitida por instancias judiciales; y v) información 

obtenida por otras vías en el marco de la investigación humanitaria en los planes regionales de 

búsqueda. 

En lo corrido del 2021 se ha mantenido el uso y cuidado del Registro de Solicitudes de Búsqueda - 

RSB, afinando sus datos y haciendo el registro periódico (diario) de la información estructurada de 

las solicitudes de búsqueda. Con corte al 31 de diciembre de 2021 se registró un total acumulado de 

solicitudes de búsqueda de 21.171. 

 

 

1.3 Aportantes de Información para la Búsqueda  
 

Los aportantes de información son personas que participaron directa o indirectamente en las 

hostilidades, así como ciudadanos en general que pueden haber conocido datos que ayuden a 

establecer el paradero o lo acaecido a personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado. Los aportantes de información pueden ser diferentes a las personas que buscan 

y, en todo caso, deciden voluntariamente vincularse como tal. 

La información que se pone a disposición de la UBPD proviene de fuentes muy diversas, entre las 

que podemos encontrar: personas o pueblos que buscan, personas dadas por desaparecidas, 

actores del conflicto armado o sus apoderados, personas conocedoras de información relevante para 

la búsqueda, instituciones del Estado o instancias de la sociedad civil que adelantan procesos de 

búsqueda o registran información relacionada con hechos de desaparición. Adicionalmente, puede 

referirse a elementos de naturaleza muy disímil como, por ejemplo, i) información sobre personas 

dadas por desaparecidas; ii) información sobre lugares de disposición de cuerpos y la posible 

identidad de los mismos; iii) información de cuerpos sin identificar e identificados sin reclamar; y iv) 

información del contexto del conflicto armado y de quiénes participaron en las hostilidades, que 
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contribuya a garantizar el derecho a la verdad sobre lo acaecido y en lo posible sobre el paradero de 

las personas desaparecidas. 

En 2021, la entidad ha redoblado esfuerzos en el abordaje de aportantes de información relevante 

para el cumplimiento de su mandato. En este sentido, con fecha de corte al 31 de diciembre, los 

niveles central y territorial, a través de sus equipos, han trabajado de manera conjunta en el 

desarrollo de encuentros de recolección de información con 235 personas que han acudido a la 

entidad en calidad de aportantes. 

Según la información recolectada, la UBPD ha logrado determinar hasta el momento que entre estos 

aportantes se encuentran tanto comparecientes o firmantes de actas de compromiso ante la Justicia 

Especial para la Paz - JEP (fuerza pública y guerrilla), como NO comparecientes/ firmantes de actas 

JEP (fuerza pública, civiles, agentes del Estado no fuerza pública, guerrilla, paramilitares, y personas 

que no ha sido posible caracterizar, bien sea porque sus aportes han sido entregados de forma 

anónima o porque durante los encuentros de recolección no se suministró esta información). 

Durante el 2021 se brindaron orientaciones a los Grupos Internos de Trabajo Territorial para el 

abordaje de aportantes (contacto inicial y encuentros de recolección de información), a través de los 

servidores y servidoras de la Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda. Así mismo, 

se brindaron orientaciones para la articulación con actores claves, con el fin de desarrollar rutas de 

trabajo de recolección de información: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, Agencia para 

la Reincorporación y la Normalización - ARN, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.  

Adicionalmente, se brindaron recomendaciones para el ingreso de información de aportantes en la 

herramienta Registro de Sitios Disposición de Cuerpos, que fue actualizada y socializada. Se 

validaron los registros hechos por los Grupos Internos de Trabajo Territorial para corregir las 

imprecisiones y brindar las orientaciones requeridas. Se procesaron resoluciones y autos de la JEP 

según su pertinencia para cada agrupación territorial, disponiendo la información en la herramienta 

Registro de Documentos JEP, y se dio respuesta a los requerimientos de esa entidad frente a 

comparecencia y contribución efectiva, que llegan de manera permanente a la UBPD.  

Es necesario agregar que se dispuso una herramienta para generar códigos de anonimización para 

salvaguardar la identidad de los aportantes y garantizar la confidencialidad de la información. 

También se estructuró un formato de acta para recoger en términos generales la información 

acopiada en los encuentros con aportantes y los compromisos acordados con ellos. 

 

1.4 Sistema de Información Misional – SIM 
 

El Sistema de Información Misional - SIM es el software que está siendo desarrollado por la UBPD 

para soportar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Esta herramienta 

contribuirá a consolidar en el Estado colombiano, metodologías y procesos participativos para la 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas, así como a la satisfacción de los derechos de 

verdad y reparación de las víctimas, mediante la conceptualización de capacidades de gestión y 
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análisis de información que permitan generar hipótesis sobre lo acaecido y el paradero de las 

personas dadas por desaparecidas. Además, facilitará la coordinación interinstitucional y con 

organizaciones de la sociedad civil para la implementación de mecanismos de intercambio e 

integración de información, lo cual redundará en el logro de una efectiva gestión institucional en pro 

del cumplimiento del mandato misional de la UBPD y el desarrollo oportuno, eficiente y transparente 

del proceso de implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda. 

Con corte a diciembre de 2021 se ejecutaron las fases de desarrollo y despliegue de los siguientes 

módulos relacionados en los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – PETI 2021-2024: 

PRY-03: Implementar la fase no. 1 del sistema de información misional de la UBPD cubriendo el 

módulo funcional de Investigación y el soporte transversal de seguridad, gestión de documentos 

digitales y trazabilidad. 

- Módulo de Aportantes. 

- Módulo SPID (Seguimiento para la identificación de un cuerpo sin vida). 

- Módulo de Catálogo de fuentes. 

- Módulo de participación 

PRY-04: Implementar la fase no. 2 del sistema de información misional de la UBPD cubriendo los 

módulos funcionales de Prospección, Recuperación, Identificación, Reencuentro o Entrega Digna y 

Participación: 

- Módulo de ÉNFASIS 

- Módulo SPID de reencuentro 

- Módulo de Entrega digna. 

- Módulo de reencuentro. 

PRY-05: Implementar la fase no. 3 del sistema de información misional de la UBPD cubriendo los 

módulos transversales de interoperabilidad e integración 

- Módulos transversales de interoperabilidad e integración. 

PRY-06: Implementar la fase no. 4 del sistema de información misional de la UBPD cubriendo el 

módulo transversal Geoespacial 

- Módulo Georreferenciación y Transformación de Información Geográfica, Visualizar y 

consultar información geográfica y Administración Información Geográfica. 

PRY-09: Definir e implementar el modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde 

fuentes externas para las necesidades misionales de la UBPD         

- Definición de la metodología y evidencias de implementación 

Al cierre de la vigencia 2021, el avance acumulado del SIM es del 56,76%. Se tiene previsto lograr 

el cumplimiento del desarrollo e implementación del SIM el 31 de julio de 2022. 
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1.5 Estado de Planes Regionales de Búsqueda (Aprobados, En Formulación y 

Proyectados) 

 

Los PRB corresponden a una estrategia de planificación y desarrollo de la búsqueda masiva, de 

conformidad con las características y circunstancias concretas del territorio, y son la materialización 

de las estrategias y prioridades definidas en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), a través de la 

operativización de las acciones en los territorios. Tienen por objeto focalizar la búsqueda de personas 

en una zona o región, un sector de la población, un período específico o cualquier otra variable que 

apoye la asociación o relacionamiento de solicitudes de búsqueda o personas registradas como 

desaparecidas.  

En el mes de octubre se socializó el documento: Requisitos mínimos para la construcción e 

implementación de un plan regional de búsqueda, el cual ha permitido mayor homogeneización en 

la construcción de dichos planes regionales.  

La formulación y construcción de los PRB está sustentada en la recolección y el análisis de la 

información generada por la investigación extrajudicial. La UBPD, hasta el 31 de diciembre, cuenta 

con 22 planes regionales de búsqueda aprobados, en los cuales se avanza de manera articulada 

entre el nivel central y territorial y se detallan en la siguiente tabla:  

 

TABLA 1. PLANES REGIONALES DE BÚSQUEDA 

N° 
PLAN REGIONAL 
DE BÚSQUEDA 

GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO 
TERRITORIAL 

COBERTURA 
Universo 

PDD 
ESTADO 

1 PRB Centro 
Oriente del Meta 

Villavicencio Villavicencio, San Carlos de Guaroa, 
Puerto López y San Martín. 

2.206 Aprobado 

2 PRB Caquetá 
Centro 

Florencia La Montañita, Milán, Morelia, Solano, 
Florencia. 

1.786 Aprobado 

3 PRB Caquetá Sur Florencia Belén de los Andaquíes, San José del 
Fragua, Curillo, Albania, Solita, 
Valparaíso. 

1.031 Aprobado 

4 PRB Caquetá 
Norte 

Florencia San Vicente del Caguán, Cartagena del 
Chairá, Puerto Rico, El Doncello, El 
Paujil.  

1.586 Aprobado 

5 PRB Alto y Medio 
Atrato 

Quibdó Bagadó, El Carmen de Atrato, Quibdó, 
Bojayá, Atrato, Lloró, Cértegui, Río Quito, 
Medio Atrato. 

454 Aprobado 

6 PRB del 
Catatumbo 

Cúcuta El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San 
Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú, 
González, Río de Oro 

2.432 Aprobado 

7 PRB de Pacífico 
Nariñense 

Cali - Satélite 
Tumaco 

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, 
La Tola, Magüi, Mallama, Mosquera, 
Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, 
San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara 

1.512 Aprobado 

8 PRB del Centro 
del Cesar 

Barranquilla Chiriguaná, Chimichagua, Agustín 
Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril, 

1.651 Aprobado 
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N° 
PLAN REGIONAL 
DE BÚSQUEDA 

GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO 
TERRITORIAL 

COBERTURA 
Universo 

PDD 
ESTADO 

Curumaní, El Paso, Tamalameque, 
Pailitas, El Banco, Pelaya 

9 PRB Magdalena 
Caldense 

Barrancabermeja La Dorada, Samaná, Victoria y Norcasia. 1.096 Aprobado 

10 PRB Bajo 
Putumayo 

Mocoa Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, 
Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo y 
Puerto Asís, los cuales se han 
caracterizado por sufrir una mayor 
afectación respecto a hechos de 
violencia 

3.102 Aprobado 

11 PRB Pacífico 
Medio 

Cali - Satélite 
Buenaventura 

Buenaventura, Dagua, López de Micay, 
Guapi y Timbiquí 

1.136 Aprobado 

12 PRB del Sur del 
Huila 

Florencia Acevedo, Agrado, Altamira, Elías, 
Garzón, Guadalupe, Isnos, La Argentina, 
Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, 
Saladoblanco, San Agustín, Suaza, 
Tarqui, Timaná. 

514 Aprobado 

13 PRB Montes de 
María y 
Morrosquillo 

Sincelejo Santiago de Tolú, Toluviejo, San Onofre, 
San Antonio de Palmito, María la Baja, 
Sincelejo, Coveñas. 

1.734 Aprobado 

14 PRB Oriente del 
Cauca 

Cali – Satélite 
Popayán 

Inzá, Páez, Puracé, Caldono, Silvia, 
Totoró 

177 Aprobado 

15 PRB Centro del 
Cauca 

Cali – Satélite 
Popayán 

El Tambo, Cajibío, La Sierra, Morales, 
Popayán, Piendamó, Sotará, Rosas, 
Timbío. 

530 Aprobado 

16 PRB Oriente 
Antioqueño 

Medellín Carmen del Viboral, El Santuario, 
Guarne, La Ceja, La, Unión, Marinilla, 
Retiro, Rionegro, San Vicente, 
Alejandría, Concepción, Granada, 
Guatapé, Peñol, San Carlos, San Rafael, 
Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón, 
Cocorná, San Francisco, San Luis 

3.149 Aprobado 

17 PRB Área 
Metropolitana de 
Cúcuta y Frontera 

Cúcuta Los municipios de cobertura son: El 
Zulia, Herrán, Labateca, Los Patios, 
Puerto Santander, Ragonvalia, San 
Cayetano, San José de Cúcuta, Toledo, 
Villa del Rosario 

1.164 Aprobado 

18 PRB Suroccidente 
del Casanare 

Yopal PRB de víctimas de Desaparición 
forzada de los Buitragueños en el 
suroccidente del Casanare 

1.028 Aprobado 

19 PRB del Sarare Arauca Arauquita, Fortul, Saravena, Cubará, 
Toledo 

1.092 Aprobado 

20 PRB Sur de Nariño 
y Frontera 

Cali-Satélite Pasto Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspúd, 
Cumbal, Funes, Guachucal, Guaitarilla, 
Gualmatán, Iles, Imúes, Ipiales, Ospina, 
Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes y 
Túquerres 

188 Aprobado 

21 PRB Sur del Valle 
y Norte del Cauca 

Cali Suárez, Buenos Aires, Santander de 
Quilichao, Puerto Tejada, Villarica, 
Guachené, Padilla, Miranda, Corinto, 
Caloto, Toribío, Jambaló 

1.108 Aprobado 

22 PRB Valle del 
Patía y Macizo 
Colombiano 

Cali Albán, Almaguer, Arboleda, Argelia, 
Balboa, Belén, Bolívar, Buesaco, Colón, 
Cumbitara, El Rosario, Tablón de 
Gómez, Florencia, La Cruz, La Unión, La 
Vega, Leiva, Los Andes, Mercaderes, 

998 Aprobado 
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N° 
PLAN REGIONAL 
DE BÚSQUEDA 

GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO 
TERRITORIAL 

COBERTURA 
Universo 

PDD 
ESTADO 

Patía, Policarpa, San Bernardo, San 
Lorenzo, San Pablo, San Pedro de 
Cartago, San Sebastián, Santa Rosa, 
Sucre y Taminango 

Fuente: UBPD 31.12.2021 

Con respecto a lo anterior, durante el transcurso de la vigencia 2021 fueron elaborados y 

presentados al equipo directivo de la UBPD para su aprobación, diseño de los respectivos planes 

operativos y posterior ejecución de las actividades de cada plan, los siguientes Planes Regionales 

de Búsqueda: 

- Plan Regional de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo: en este plan se surtieron 

modificaciones por ampliación de la cobertura, en la vigencia del año 2020 fue presentado 

y reportado como Plan de Intervención predio El Pedregal, corregimiento de Pijiguay, 

municipio de Ovejas (Sucre) y este año fue presentado y aprobado como PRB Montes de 

María y Morrosquillo.  

- Plan Regional de Búsqueda del Oriente del Cauca: fue elaborado, presentado y aprobado 

en la vigencia del año 2021.  

- Plan Regional de Búsqueda del Centro del Cauca: fue elaborado, presentado y aprobado 

en la vigencia del año 2021. 

- Plan Regional de Búsqueda Centro Oriente del Meta: este plan regional fue presentado en 

la vigencia del año 2019 con el nombre de PRB San Carlos de Guaroa, pero, por ampliación 

de la cobertura de territorios fue reformulado para denominarse PRB Centro Oriente del 

Meta. A la fecha se encuentra aprobado con esta modificación. Cabe señalar que, 

atendiendo los lineamientos para la construcción de los planes regionales de búsqueda de 

la UBPD, orientados a la necesaria focalización y desarrollo de la búsqueda masiva se 

avanza en la construcción del Plan Regional Meta el cual incluye los PRB de San Juanito y 

Centro- Oriente del Meta. 

- Plan Regional de Búsqueda Suroccidente Casanare: este plan regional fue presentado y 

aprobado en la vigencia del año 2020 como PRB de víctimas de desaparición forzada de 

los Buitragueños en el Suroccidente del Casanare. En la vigencia del año 2021 por 

ampliación de la cobertura fue presentado y aprobado por el cuerpo directivo de la UBPD 

como PRB Suroccidente del Casanare.  

- Plan Regional de Búsqueda Centro del Cesar: este plan fue presentado y aprobado en la 

vigencia del año 2019 con el nombre de Plan Regional de Búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas posiblemente inhumadas como no identificadas en el cementerio de 

Curumaní (Cesar). En el año 2021 por ampliación de la cobertura de territorios fue 

denominado Plan Regional Centro del Cesar, actualmente así aprobado.  

- Plan Regional de Búsqueda Oriente Antioqueño: fue elaborado, presentado y aprobado en 

la vigencia del año 2021. 

- Plan Regional de Búsqueda Pacífico Medio: fue elaborado, presentado y aprobado en la 

vigencia del año 2021. 

- Plan Regional de Búsqueda Sarare: fue elaborado, presentado y aprobado en la vigencia 

del año 2021. 
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- Plan Regional de Búsqueda Área Metropolitana de Cúcuta y Frontera: fue elaborado, 

presentado y aprobado en la vigencia del año 2021. 

- Plan Regional de Búsqueda Sur de Nariño y Frontera: fue elaborado, presentado y aprobado 

en la vigencia del año 2021. 

- Plan Regional de Búsqueda Sur del Valle y Norte del Cauca: fue elaborado, presentado y 

aprobado en la vigencia del año 2021. 

- Plan Regional de Búsqueda Valle del Patía y Macizo Colombiano: fue elaborado, 

presentado y aprobado en la vigencia del año 2021. 

 

Se avanzó en la construcción del Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central cuya cobertura 

comprende:  Tolima (Ibagué, Anzoátegui, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Ortega, 

Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas y Natagaima (Veredas Montefrío y Anchique)) y Huila (Santa 

María, Teruel, Neiva (costado occidental del río Magdalena), Íquira, Tesalia, Nátaga, Paicol, La 

Plata, Palermo, Aipey). Este Plan será presentado para aprobación en el mes de enero de 2022.  

 

Cabe señalar que, atendiendo los lineamientos para la construcción de los planes regionales de 

búsqueda de la UBPD, orientados a la necesaria focalización y desarrollo de la búsqueda masiva 

se avanza en la construcción del Plan Regional Meta el cual incluye los PRB de San Juanito y 

Centro- Oriente del Meta. 

Además, se ha venido participando en diversos espacios con actores que han permitido avanzar en 

la recolección de información para la formulación de PRB de acuerdo con los nuevos lineamientos, 

lo cual permite la contrastación y análisis de información.  

Los Grupos Internos de Trabajo Territorial han promovido la construcción participativa de los PRB 

en los diferentes municipios del país, convocando a personas buscadoras, colectivos, movimientos 

sociales, plataformas, instituciones y entidades, con el fin de avanzar en las estrategias para la 

búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y aportar en el esclarecimiento de la verdad, la 

reparación de las víctimas y la garantía de no repetición.  

Adicionalmente, la UBPD ha ido consolidando la articulación con instituciones y administraciones 

locales, con el fin de impulsar la búsqueda humanitaria y extrajudicial. Dicho relacionamiento 

interinstitucional ha posibilitado avanzar en los procesos de investigación humanitaria y fortalecer la 

recolección, análisis y contrastación de la información. 

Por su parte, las hipótesis de ubicación permiten identificar los lugares o sitios de interés forense en 

donde se podrían encontrar uno o varios cuerpos de personas dadas por desaparecidas, para así 

poder comprobar o negar su existencia y determinar actividades de prospección geofísica y 

arqueológica para realizar la recuperación de los cuerpos. 

Para lo corrido del año y en el marco de los PRB, se han elaborado las siguientes hipótesis de 

ubicación:  
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TABLA 2. CUERPOS CON HIPÓTESIS DE UBICACIÓN POR PLAN REGIONAL DE BÚSQUEDA 

PLAN REGIONAL DE BÚSQUEDA 
CUERPOS CON 
HIPÓTESIS DE 

UBICACIÓN  

Plan Regional de Búsqueda del Catatumbo 1  

Plan Regional de Búsqueda del Sarare 12  

Plan Regional de Búsqueda del Bajo Atrato (en formulación) 3  

Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte 1  

Plan Regional de Búsqueda Caquetá Sur 3  

Plan Regional de Búsqueda Pacífico Nariñense 16  

Plan Regional de Búsqueda Oriente del Cauca 14  

Plan Regional de Búsqueda Caquetá Centro 1  

Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo 5  

Plan Regional de Búsqueda Oriente Antioqueño 2  

Plan Regional de Búsqueda Área Metropolitana de Cúcuta y Frontera 1  

Plan Regional de Búsqueda Sur del Valle y Norte del Cauca 1  

Plan Regional de Búsqueda Sur de Nariño y Frontera 1  

PRB Valle del Patía y Macizo Colombiano 2 

Plan Regional de Búsqueda Centro del Cauca 1  

TOTAL 64 

Fuente: UBPD 31.12.2021 

Adicionalmente, se han realizado las siguientes ubicaciones que no se vincularon a un PRB, pero se 

registraron en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas - RNFCIS: 

● Hipótesis de lo acaecido, identidad y localización de 3 personas dadas por desaparecidas 

(Concepción, Santander).  

● Plan de intervención para las acciones humanitarias de prospección y recuperación de 

personas dadas por desaparecidas en la vereda Lucitania, municipio de Lejanías (Meta): 1 

hipótesis de ubicación relacionado con 8 cuerpos  

● Intervención en el cementerio de Santo Domingo (Antioquia) que se incorporará 

dentro del plan regional Centro de Antioquia que se encuentra en construcción: 1 

hipótesis de ubicación, relacionada con 18 personas.  

 

1.6 Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas 
 

Durante la vigencia se logró poner en marcha el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales 

y Sepulturas - RNFCIS, que incluye los siguientes componentes tecnológicos: 
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● Una (1) base de datos geográfica implementada de acuerdo con los requerimientos 

temáticos y técnicos adecuados para almacenar los datos y la información relacionada con 

los sitios de disposición de cuerpos en los diferentes escenarios donde éstos puedan llegar 

a presentarse, y de las posibles personas dadas por desaparecidas que pudieran estar 

asociadas a los mismos. El diseño de esta base de datos se encuentra alineada con los 

procedimientos misionales de la UBPD, la conceptualización interna realizada por las 

direcciones técnicas de la Unidad de Búsqueda y el desarrollo del Sistema de Información 

Misional. 

● Se construyeron dos (2) herramientas de recolección y edición de datos correspondientes 

al formulario de sitios de disposición de cuerpos y el formulario de caracterización de 

cementerios, las cuales han sido implementadas a través de la aplicación Survey 123 de 

ESRI, que permite su articulación con la base de datos geográfica y de esta manera se 

consolida la información de los sitios de disposición de cuerpos en tiempo real cuando se 

realiza el registro de la información. 

● Un (1) visor geográfico a través de las herramientas tecnológicas de ArcGIS Enterprise, lo 

que permite la consulta y visualización de los datos e información que se ha venido 

almacenando en la base de datos geográfica, facilitando con ello la disponibilidad 

permanente de información para su uso y aplicación, con la utilización de menús para la 

consulta, el dibujo y salidas gráficas de la información. 

Frente a los componentes descritos anteriormente que soportan el Sistema del RNFCIS es preciso 

señalar que:  son de uso interno; cuentan con mecanismos de seguridad mediante credenciales de 

directorio activo (dominio) de la UBPD; existen roles y privilegios asociados a los mismos; se 

encuentran operativos en el ambiente de producción de la entidad y desplegados sobre la 

infraestructura tecnológica adquirida por la UBPD. Para la fecha de corte se cuenta con 113 usuarios 

habilitados en el sistema. 

Se han realizado jornadas de socialización, transferencia de conocimiento y acompañamiento a los 

usuarios finales del sistema del RNFCIS, relacionadas con el uso de las herramientas de recolección 

de datos y de consulta.   

Con fecha de corte a 31 de diciembre, se cuenta con un total de 4.234 sitios de disposición de 

cuerpos, de los cuales 247 corresponden a sitios presuntos - 109 confirmados, 37 descartados, y 

101 por confirmar - y 3.987 sitios referidos, los cuales han sido incorporados en la base de datos del 

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas. Estos sitios de disposición de 

cuerpos fueron obtenidos a partir de lugares relacionados en las solicitudes de búsqueda, de 

información extraída de fuentes secundarias no estructuradas y también del registro de los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial en el marco de sus acciones de búsqueda. En la consolidación de la 

información se han aunado esfuerzos del nivel central y de los Grupos Internos de Trabajo Territorial 

que han registrado la información acopiada en el trabajo implementado en las regiones. 

Durante la vigencia se dio continuidad a las actividades de sistematización de fuentes no 

estructuradas, para seguir contribuyendo a la consolidación de la base de datos del Registro 
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Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, siendo el objetivo la identificación de sitios 

de disposición de cuerpos (SDC) que se encuentran consignados en la información documental con 

que cuenta la UBPD y que corresponden principalmente a: diagnósticos de cementerios elaborados 

por el Ministerio del Interior, documentos de 17 Organizaciones Sociales, documentos de la JEP, 

Ministerio de Defensa, Unidad de Restitución de Tierras, Asociaciones y Colectivos, entre otros. 

 

1.7 Líneas de Investigación para la Búsqueda 
 

La búsqueda de las personas dadas por desaparecidas se estructura a partir de líneas de 

investigación, definidas alrededor de las circunstancias que rodearon la desaparición, en el marco 

del conflicto armado. Estas líneas se incorporan en los planes regionales de búsqueda y guían la 

definición de la investigación humanitaria y extrajudicial. 

Las razones de esta selección de enfoque para la búsqueda radican en que el análisis de las 

circunstancias permite:  

- Asociar la desaparición a actores armados (regulares e irregulares) determinables.  

- Hacer análisis, a la luz de periodos históricos y zonas geográficas específicas, que a su vez 

remiten a la definición del universo de las personas desaparecidas.  

- Identificar, por los actores armados, el modus operandi y los patrones en que ha tenido lugar 

tanto la desaparición, como las dinámicas del ocultamiento o disposición de los cuerpos, o el 

destino de la persona en los casos en que esté viva.  

A la fecha, en la UBPD se han definido las siguientes líneas de investigación (sin ser una lista 

taxativa):  

Desaparición forzada:   

- Militantes políticos, líderes sociales, década de los 70 y 80.  

- Víctimas de ejecuciones extrajudiciales que aún se encuentran desaparecidas.  

- Despojo de tierras  

 

Secuestros:   

- Persecución política asociada a periodos electorales.  

- Personas retenidas como mecanismo de presión política.  

- Extorsiones económicas.   

- Secuestros de integrantes de la fuerza pública.   

 

Participación en hostilidades:   

- Personas vinculadas a un grupo armado, mayores de 18 años, de las que se desconoce el 

paradero.  

- Integrantes de grupos armados organizados e integrantes de fuerza pública que 

desaparecieron en el marco de una acción bélica.  
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Reclutamiento de menores de 18 años.  

- Desaparición de personas posterior a la retención, en escenarios de hostilidades.  

- Desaparición por ejecución intrafilas 

 

La incorporación de las líneas de investigación en los planes regionales de búsqueda exige el 

procesamiento y análisis de la información de manera exhaustiva, por lo que se iniciará un proceso 

de definición conceptual, metodológica y de fortalecimiento que permita su operativización en el 

marco de dichos planes. 

Asimismo, producto de la experiencia acumulada por la UBPD, se ha planteado una nueva ruta para 

la investigación enfocada en la definición de líneas nacionales de investigación, las cuales se pueden 

caracterizar, entre otras, porque los patrones o elementos de conexidad entre los casos particulares 

(como el tiempo, espacio, presunto actor responsable o perfil de la persona dada por desaparecida) 

obedecen a lógicas nacionales, es decir, no se reducen a un solo lugar, y por el contrario, existen 

relaciones entre varios espacios geográficos u objetivos que trascienden un municipio, departamento 

o región. Esto le permitirá a la UBPD relacionar más casos, ampliar el universo de personas dadas 

por desaparecidas y cubrir espacios geográficos extensos, como consecuencia de la búsqueda 

masiva que caracteriza nuestra estrategia de investigación. 
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2. ACCIONES HUMANITARIAS Y EXTRAJUDICIALES DE 
BÚSQUEDA, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y DE 
GÉNERO, QUE HA DESARROLLADO LA UBPD EN SU ROL DE 
LÍDER Y ARTICULADOR 

 

 

 

2.1 Lugares Intervenidos  
 

La intervención de lugares se refiere a las diversas actividades presenciales que permiten adelantar 

acciones humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas sobre un espacio para 

diagnosticar su potencial forense en campo, las cuales contemplan la ubicación de cuerpos en 

terreno y la realización de procedimientos de prospección y recuperación. 

Durante la vigencia, en articulación entre el nivel central y territorial, la UBPD ha intervenido 84 

lugares, así: 

- 41 acciones de ubicación de cuerpos 

- 71 prospecciones 

- 293 acciones de recuperación  
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- 256 cuerpos recuperados asociados a planes regionales de búsqueda o autos proferidos por 

la JEP 

 

A continuación, se detallan las acciones mencionadas: 

 

TABLA 3. LUGARES INTERVENIDOS Y ACCIONES HUMANITARIAS Y EXTRAJUDICIALES DE 

BÚSQUEDA 

PRB 

Medida 
Cautelar y 

otras 
acciones 

humanitarias 

N° Lugares 
intervenidos 

Lugares 
Intervenidos 

Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

PRB Centro 

Oriente del 

Meta 
 1 

Vereda 
Lucitania - 
Lejanías - 

Meta 

 1 3 3 

PRB 

Caquetá 

Centro 

AUTO 205 de 

2021 de la 

JEP 

1 
Cementerio 

La Unión 
Peneya. 

  13 10 

PRB 

Caquetá Sur 

 3 

Bello 
Horizonte 

 1   

Bahía Solano  1   

Vereda 
Miravalle. 

  1 1 

PRB 

Caquetá 

Norte 
 1 

Florencia - 
Caquetá 

Municipio de 
Puerto Rico. 

  2 2 

PRB Alto y 

Medio Atrato 

 4 

La Terminal  1   

El Carra  1   

Quebrada 
Blanca 

 3 2 2 

Churina  3   

PRB del 

Catatumbo  1 

Vereda las 
Vegas, 

corregimiento 
de La Gabarra 

 1 1 1 

PRB de 

Pacífico 

Nariñense 
 2 

Cementerio 
de la Vereda 

Chilví Tumaco 

 1   

Cementerio 
de San 

Andrés Hugo 
Chacón 

 1   

 1 

Tumaco - 
Nariño - Rio 

Mejicano 
Vereda Santa 

Rosa 

 5 3 3 

PRB del 

Centro del 

Cesar 
 1 

Cementerio 
Santísima 
Trinidad de 
Curumaní 

 1 16 16 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  22 de 130 

 

PRB 

Medida 
Cautelar y 

otras 
acciones 

humanitarias 

N° Lugares 
intervenidos 

Lugares 
Intervenidos 

Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

PRB 

Magdalena 

Caldense 

Medidas 

cautelares 

proferidas por 

la JEP AUTO 

SAR AI 023 

del 15 de 

octubre 2020, 

AUTO SAR 

AT 003 del 14 

de enero de 

2021 y AUTO 

SARAI 020 

del 26 de 

marzo de 

2021. 

1 
Dorada - 
Caldas 

  27 27 

 4 

Corregimiento 
de San Diego 
de Samaná 

 2 1 1 

Municipio de 
Norcasia 

 4 3 3 

Municipio de 
la Victoria 

 1 4 4 

Municipio La 
Pradera 

 1   

Medidas 

Cautelares 

AUTO SAR 

AT 261 DE 

2020 

1 
Puerto Berrío 

- Antioquia 
  167 116 

PRB 

Pacífico 

Medio 
 1 

Isla los 
pájaros (Isla 
calavera) - 

Buenaventura 

 1 1 1 

PRB Montes 

de María y 

Morrosquillo 

 5 

Municipio de 
Ovejas 

 1   

Municipio de 
Chalán 

 3   

Municipio de 
Morroa 

 2   

Vereda del 
Tesoro 

  1 1 

Macayepos - 
Carmen de 

Bolívar 

 1   

PRB Oriente 

del Cauca 

 2 

Cementerio 
jardines del 
recuerdo - 
Cabecera 

municipal de 
El bordo 

Municipio de 
Patia. Cauca 

  1 1 
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PRB 

Medida 
Cautelar y 

otras 
acciones 

humanitarias 

N° Lugares 
intervenidos 

Lugares 
Intervenidos 

Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

Cementerio 
jardines de la 
inmaculada - 

Cabecera 
municipal de 

El bordo 
Municipio de 
Patia. Cauca 

  4 4 

PRB Oriente 

Antioqueño 
 1 

San Rafael - 
Antioquia 

  6 6 

Medidas 

cautelares 

JEP AUTO AI 

010 y en el 

AUTO AI 041 

1 

Cementerio 
de Santo 

Domingo – 
Antioquia 

  18 18 

PRB Área 

Metropolitan

a de Cúcuta 

y Frontera 

 2 

Cementerio 
Comunitario 
Carabobo 

Vereda 
Carabobo, 

municipio de 
Concepción, 
Santander 

  1 3 

Vereda 
Caracolito, 

municipio de 
Labateca, 
Norte de 

Santander 

  1 2 

PRB 

Suroccident

e del 

Casanare 

 

1 
Chámeza - 
Casanare 

1 1   

1 
Cementerio 
De Aguazul 
Casanare 

 1   

PRB del 

Sarare 

 

3 

Paz de 
Ariporo 

(Casanare) 

 1   

Puerto Jordán 
(Arauquita) 

 1   

Puerto Nidia 
(Fortul, 
Arauca) 

Cementerio 
Veredal 

 1 6 6 

1 
Cementerio 
de Puerto 

Jordán 

 1 1 1 

PRB Meta 

(en 

construcción 

* 

 

Guaduas - 

Cundinamarc

a 

1 
Guaduas - 

Cundinamarca 
1    

Plan Regional 

de Búsqueda 

San Juanito 

1 

Vereda del 
Carmen - 

Meta - San 
Juanito 

 1 1 1 
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PRB 

Medida 
Cautelar y 

otras 
acciones 

humanitarias 

N° Lugares 
intervenidos 

Lugares 
Intervenidos 

Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

*(Se avanza 

en la 

construcción 

del PRB 

Meta el cual 

incluye los 

PRB de San 

Juanito y 

Centro- 

Oriente del 

Meta.) 

Plan Regional 

de Búsqueda 

San Juanito 

1 

Cementerio 
Municipal de 
San Juanito, 

Meta 

  1 1 

 Medida 

Cautelar 

AUTO AI 010 

de 2020 JEP 

1 
Escombrera - 

Medellín 
 4   

Medidas 

Cautelar 

AUTO 110 de 

2020 JEP 

1 
Cementerio 
Universal - 
Medellín 

 7 4 5 

AUTO AT 034 

de 2020 del 

10 de marzo 

de 2020 

Medidas 

Cautelares 

solicitadas por 

el MOVICE a 

la JEP 

1 

Laboratorio de 
Osteología 

Antropológica 
y Forense de 
la Universidad 
de Antioquía. 

   14 

Medida 

Cautelar Auto 

AT 185 de 

2020 de la 

JEP - San 

Lorenzo - 

Resguardo 

Indígena 

14 

Comunidad 
San José 4A 

1    

Comunidad 
Bermejal 
Sector el 

Olival 

1    

Reserva 
Chuscal 

1 1   

Comunidad 
Costa Rica 

1 1   

San Pablo - 
Laguna la 

Sirena 

1    

Comunidad 
San José -El 

Tambor 

1    

Cerro la 
Libertad 

1 1   

La Cruz 1 1   

Pie Cerro del 
Tigre 

1    

Comunidad 
Lomitas 

1 1   
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PRB 

Medida 
Cautelar y 

otras 
acciones 

humanitarias 

N° Lugares 
intervenidos 

Lugares 
Intervenidos 

Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

Comunidad de 
San Jerónimo 

1    

Cerro Guacas 1 1   

Comunidad 
San José 10B 

1    

El Roble 
Cerro el Gall 

1    

Acción 

Humanitaria - 

Plan de 

intervención 

1 
San Juan de 
Arama - Meta 

1    

JEP oficio 

20200200636

2, 

enmarcadas 

en el 

Expediente 

Caso 04: 

Situación 

Territorial de 

la Región 

Urabá de la 

SRVR. 

1 
Curvaradó - 

Chocó 
1 6 4 3 

Acción 

humanitaria -

Plan de 

Intervención - 

Iteviare - Meta 

2 

Cementerio 
Veredal del 

Alto Tillava y 
Predio en 

Tillava 

5 2   

Acción 

humanitaria - 

Plan de 

Intervención 

Predio El 

Pedregal, 

Corregimiento 

Pijiguay, 

Ovejas - 

Sucre 

18 

Puntos 1 al 
punto 18 con 

diferentes 
sitios de 
interés 

forense. 

18    

Acción 

Humanitaria. 

Plan de 

Intervención - 

Vista 

Hermosa 

Meta 

1 
Vista 

Hermosa 
Meta 

 1   

Medida 

cautelar Auto 

SARV-AI-026-

2021 - l Auto 

1 

Cementerio 
San José de 

Paz de 
Ariporo 

 1   

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  26 de 130 

 

PRB 

Medida 
Cautelar y 

otras 
acciones 

humanitarias 

N° Lugares 
intervenidos 

Lugares 
Intervenidos 

Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

SAR-AT-201-

2021. 

Plan Nacional 

de búsqueda 

incluido en 

lugares del 

RNFCIS 

1 

Veredas Las 
Conchas del 
municipio de 

El Bagre- 
Antioquia 

 1   

TOTAL 84  41 71 293 256 

Fuente: UBPD 31.12.2021 

 

2.2 Cuerpos recuperados  
 

Durante la vigencia, la UBPD ha recuperado 256 cuerpos asociados a planes regionales de 

búsqueda o autos proferidos por la JEP, los cuales han sido entregados en su totalidad al Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF, con el fin de que se adelanten los análisis 

correspondientes: 

TABLA 4. CUERPOS RECUPERADOS POR PLAN REGIONAL DE BÚSQUEDA Y/O MEDIDAS 

CAUTELARES 

PRB Medida Cautelar Lugar 
Número de 

cuerpos 
recuperados 

PRB Caquetá Centro AUTO 205 de 2021 de la JEP 
Caquetá - La Montañita - La Unión 

Peneya 
10 

PRB Caquetá Sur  Florencia - Caquetá 1 

PRB Alto y Medio Atrato  Florencia - Caquetá 2 

PRB Alto y Medio Atrato  Bagadó - Chocó 2 

PRB del Catatumbo  La Gabarra - Norte de Santander 1 

PRB de Pacífico 

Nariñense 
 

Tumaco - Nariño - Río Mejicano 

Vereda Santa Rosa 
3 

PRB del Centro del 

Cesar 
 Curumaní - César 16 

PRB Magdalena 

Caldense 

Medidas Cautelares AUTO 

SAR AT 261 DE 2020 Fase 3 
Puerto Berrío - Antioquia 116 

Medidas cautelares proferidas 

por la JEP AUTO SAR AI 023 

del 15 de octubre 2020, AUTO 

Dorada - Caldas 27 
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PRB Medida Cautelar Lugar 
Número de 

cuerpos 
recuperados 

SAR AT 003 del 14 de enero 

de 2021 y AUTO SARAI 020 

del 26 de marzo de 2021. 

Magdalena Medio Caldense 8 

PRB Pacífico Medio  Estero San Antonio - Buenaventura 1 

PRB Montes de María y 

Morrosquillo 
 

Carmen de Bolívar - Macayepos - 

Vereda el Tesoro 
1 

PRB Oriente del Cauca  

Cabecera municipal de El bordo- 

Cauca cementerio jardines del 

recuerdo y jardines de la 

inmaculada 

5 

PRB Oriente 

Antioqueño 

Medidas cautelares JEP en el 

AUTO AI 010 de 2020 y AUTO 

AI 041 de 2021 

Santo Domingo - Antioquia 18 

San Rafael - Antioquia 6 

PRB Área Metropolitana 

de Cúcuta y Frontera 
 

Cementerio Comunitario Carabobo 

Vereda Carabobo, municipio de 

Concepción, Santander 

3 

Vereda Caracolito, municipio de 

Labateca, Norte de Santander 
2 

PRB del Sarare  

Fortul - Arauca 6 

Cementerio de Puerto Jordán - 

Arauquita - Arauca 
1 

PRB Meta (En 

construcción) 2 
 

Meta - San Juanito 1 

Cementerio municipal de San 

Juanito, Meta 
1 

Lejanías - Meta Vereda Lucitania 3 

 

Medidas Cautelar AUTO 110 

de 2020 JEP 
Cementerio Universal - Medellín 5 

JEP oficio 202002006362, 

enmarcadas en el Expediente 

Caso 04: Situación Territorial 

de la Región Urabá de la 

SRVR. 

Curvaradó - Chocó 3 

AUTO AT 034 de 2020 del 10 

de marzo de 2020 Medidas 

Cautelares solicitadas por el 

MOVICE a la JEP Laboratorio 

de Osteología Antropológica y 

Forense de la Universidad de 

Antioquía. 

Universidad de Antioquia - Medellín 14 

TOTAL 256 

Fuente: UBPD 31.12.2021 

 

                                                      
2 Se avanza en la construcción del Plan Regional Meta el cual incluye los municipios del antiguo PRB San Juanito y Centro- 

Oriente del Meta 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  28 de 130 

 

2.3 Entregas dignas  
 

 

En la vigencia 2021 la UBPD realizó acciones de articulación 

interinstitucional para el desarrollo de entregas dignas con el 

Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega 

de personas desaparecidas - GRUBE de la Fiscalía General 

de la Nación, el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR, 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 

INMLCF y la Unidad para la Atención y Reparación a las 

Víctimas – UARIV. Estas entregas han estado orientadas por 

los lineamientos de la UBPD para estas acciones y los 

lineamientos de enfoques diferenciales para la participación.  

Por consiguiente, la UBPD ha coordinado y contribuido a la realización de 40 entregas dignas 

correspondiente a 42 cuerpos que regresaron con sus familias en la vigencia 2021, a partir de la 

articulación con la FGN – GRUBE y el CICR. Estas entregas fueron orientadas desde lineamientos 

de la UBPD para estas acciones y los lineamientos de enfoques diferenciales y de género (mujer y 

LGTBI) para la participación de las familias, comunidades y organizaciones acompañantes. 

En la siguiente tabla se relacionan las entregas e inhumaciones dignas realizadas en la vigencia 

2021, en articulación: 

TABLA 5. ENTREGAS E INHUMACIONES DIGNAS 2021 

No. Fecha Lugar Rol UBPD Instituciones participantes 
No. de 

Cuerpos 

1 ene-21 Apartadó - Antioquia Coordinación CICR 1 

2 feb-21 Bogotá Contribución Fiscalía General de la Nación 
y UARIV 

1 

3 feb-21 Prado - Tolima Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

4 feb-21 Prado - Tolima Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

5 feb-21 Melgar - Tolima Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

6 feb-21 Icononzo - Tolima Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

7 mar-21 Cúcuta - Norte de Santander Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

8 mar-21 Cúcuta - Norte de Santander Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

9 mar-21 Cúcuta - Norte de Santander Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

10 abr-21 Pereira Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 
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No. Fecha Lugar Rol UBPD Instituciones participantes 
No. de 

Cuerpos 

11 abr-21 Granada - Meta Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

12 abr-21 Granada - Meta Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

13 abr-21 Granada - Meta Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

14 may-21 San José del Guaviare – 
Guaviare 

Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

15 may-21 Puerto Rico - Meta Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

16 jun-21 Ibagué - Tolima Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

17 jun-21 Castillo - Meta Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

18 jul-2021 Bogotá Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

19 jul-2021 Granada - Meta Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

20 jul-2021 Granada - Meta Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

21 jul-2021 Granada - Meta Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

22 jul-2021 Granada - Meta Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

23 jul-2021 Istmina - Chocó Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

24 jul-2021 Istmina - Chocó Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

25 ago - 2021 Florencia - Caquetá Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

26 ago - 2021 La Montañita – Caquetá Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

27 ago - 2021 San Onofre-Sucre Contribución Fiscalía General de la Nación 2 

28 ago - 2021 Tolú-Sucre Contribución Fiscalía General de la Nación 2 

29 ago - 2021 Carmen de Bolívar-Bolívar Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

30 ago - 2021 Tame - Arauca Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

31 sept - 2021 Florencia - Caquetá Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

32 sept - 2021 Soacha Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

33 sept - 2021 San José del Guaviare – 
Guaviare 

Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

34 oct - 2021 Vista Hermosa - Meta Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

35 oct - 2021 Vista Hermosa - Meta Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

36 oct - 2021 Ovejas - Sucre Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

37 oct - 2021 San Onofre-Sucre Contribución Fiscalía General de la Nación 1 
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No. Fecha Lugar Rol UBPD Instituciones participantes 
No. de 

Cuerpos 

38 oct - 2021 Ibague - Tolima Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

39 dic - 2021 Tame - Arauca Coordinación Fiscalía General de la Nación 1 

40 dic- 2021 Medellín - Antioquia Contribución Fiscalía General de la Nación 1 

TOTAL 42 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

A continuación, se destacan los logros alcanzados por la UBPD en 2021, en relación con entregas 

dignas: 

 

- Preparación de la entidad para las primeras entregas dignas en el rol de dirección de la 

UBPD, dado que hasta el momento se han realizado bajo los roles de coordinación y 

contribución. Esta preparación ha implicado avanzar en dotar de contenido lo que se ha 

propuesto en diferentes documentos técnicos. Esto también permitió aprendizajes en el 

relacionamiento con las familias y las organizaciones que les acompañan, así como 

continuar en la construcción de lazos de confianza para unir saberes y contribuir a que las 

entregas dignas sean apropiadas por las familias como espacios suyos y reparadores. 

 

- Incorporación de enfoques diferenciales y de género como una oportunidad para que las 

entregas dignas sean un escenario para la garantía de derechos de sujetos de especial 

protección constitucional. Sobresalen algunos enfoques como: enfoque de género (mujeres-

LGBTI), enfoque de persona mayor, Niñas, Niños, Adolescentes y jóvenes y enfoque 

discapacidad.  

 

- Propuesta de actualización del procedimiento de Entregas e Inhumaciones Dignas, 

acogiendo el proceso de relacionamiento con entidades, las reflexiones y recomendaciones 

de los Grupos Internos de Trabajo Territorial en el marco de la implementación de las 

entregas dignas, y las acciones de apoyo y acompañamiento de los referentes. 

 

- Primera versión del Protocolo de Entregas e Inhumaciones Dignas con Carácter Humanitario 

y Extrajudicial, el cual continuará con la incorporación de las orientaciones y aportes que 

internamente se están realizando. 

 

- Jornada de intercambio de saberes sobre entregas dignas al interior de la UBPD, en la cual 

participaron más de 100 servidores y servidoras de la UBPD.  

 

- Se cuenta con la versión final del Protocolo de relacionamiento con la Unidad de Búsqueda 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para articulación en la atención 

psicosocial, asistencia funeraria y la participación de familiares en procesos de búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas. 
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El principal reto de la UBPD en cuanto a las entregas dignas es agilizar el intercambio de información 

con otras entidades, como la Fiscalía General de la Nación. Es esencial poner en diálogo la postura 

judicial con la extrajudicial y humanitaria. 

 

2.4 Personas halladas con vida y reencuentros  
 

En el 2021 se ha trabajado en el fortalecimiento interno de la entidad para el acompañamiento a las 

solicitudes que podrían derivar en un reencuentro. En este sentido se realizaron jornadas de diálogo 

entre servidores y servidoras en el marco de la estrategia “Hablemos de Reencuentro”, donde se 

recogieron insumos importantes para los ajustes a los lineamientos y procedimiento de reencuentros.  

Este trabajo permitió, además profundizar en los lineamientos, conocer las experiencias y saberes 

alrededor de las solicitudes que han derivado en reencuentro o en las que se vienen gestionando 

para tal fin y generar mayor conocimiento de los servidores y servidoras de la UBPD acerca de todas 

las particularidades que implica un reencuentro en el marco de un proceso de búsqueda.  

En el tercer trimestre de 2021, la UBPD en articulación con el nivel central y territorial realizó dos 

reencuentros, uno de ellos bajo circunstancias específicas, teniendo en cuenta que la persona 

encontrada con vida, falleció en medio del proceso.  

Los reencuentros son momentos que implican un gran trabajo de preparación y alistamiento, deben 

contar con la aprobación de las partes para su realización y son pocas las personas encontradas 

con vida hasta el momento, por estas razones no se habla de una cifra alta de ocurrencia. En este 

sentido, es importante tener en cuenta todas las situaciones que pueden rodear un reencuentro, en 

algunas ocasiones retrasando el proceso. Uno de los reencuentros realizados en 2021, que se 

consideró muy fluido, fue el de una persona que estuvo en un grupo armado y ahora que ha tomado 

la decisión de desmovilizarse, se acercó a la UBPD para buscar acompañamiento en la búsqueda 

de su familia, con quienes perdió contacto a la edad de 12 años, en el año 2001. A partir de esta 

solicitud y con los resultados de las verificaciones en las bases de datos institucionales, se identificó 

una posible familia con los cuales se inició contacto y procedió a la verificación de identidad, dando 

como resultado la relación biológica entre ambas personas. Inmediatamente se programaron 

encuentros por separado con la familia de origen y con la persona dada por desaparecida para 

socializar los resultados del proceso de verificación de identidad y consultar la voluntad de participar 

en el reencuentro; obteniendo una respuesta positiva. El contacto inicial se estableció en el mes de 

abril de 2020 y el reencuentro se realizó en el mes de agosto de 2021. 

A continuación, el cuadro que relaciona cada uno de los mismos: 
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TABLA 6. LOCALIZACIÓN PERSONAS HALLADAS CON VIDA 

Fecha Lugar PDD hallada con vida 

05/08/2021 Santa Marta Mujer 

01/07/2021 Buenaventura 
Hombre persona mayor 

(circunstancias particulares) 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

2.4.1 Verificación de identidad de personas encontradas con vida  
 

En 2021 se realizó la verificación de identidad de dos (2) personas encontradas con vida - PEV: 

● Una PEV (ET Cúcuta): El método utilizado para la verificación de identidad fue mediante 

toma de muestra perfil genético analizado por el perito en genética del INMLCF. 

Adicionalmente, al comparar la información aportada por las personas que buscan sobre la 

PDD vs los hallazgos que describen a la PEV, más la información aportada por el mismo, se 

determinó que existían consistencias con respecto a: 

 

- Perfil biológico: sexo, edad y talla. 

- Lugar de nacimiento de la PEV. 

- Información núcleo familiar 

- La relación de parentesco biológico entre el perfil genético del familiar de la PDD y la 

PEV. 

 

● Una PEV (ET Arauca): El método utilizado para la verificación de identidad fue mediante 

toma de muestra perfil genético analizado por el perito en genética del INMLCF. 

Adicionalmente, al realizar comparaciones en la información no genética, se determinó que 

existen consistencias con respecto a: 

 

- Perfil biológico: Sexo, posible edad actual y talla. 

- Número de documento de identidad aportado por los familiares y el observado en la 

copia de la cédula de ciudadanía aportada por el centro asistencial “Clínica Colombia” 

En ambos casos se determinó que la PDD y la PEV son la misma persona, a partir de verificación 

de identidad respaldada por método científico de genética, sin que se dé lugar a otra posible 

identidad. 

A la fecha se dispone de concepto técnico en los planes de localización para verificación de identidad 

de casos de PEV en los Grupos Internos de Trabajo Territorial:  ET Medellín, ET Ibagué, ET 

Barranquilla, ET Montería, Y Sincelejo, ET Yopal, ET Barrancabermeja y ET Mocoa. Estos casos se 

encuentran en proceso. 

Se actualizó la matriz “Seguimiento a personas encontradas vivas” como herramienta de control para 

el seguimiento a los casos relacionados con PEV. 
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2.5 Acciones de impulso para la identificación 

  

2.5.1 Toma de muestras biológicas y registro en Banco de Perfiles Genéticos 
 

 

Se han realizado múltiples jornadas, organizadas entre el 

nivel central y territorial, para obtener muestras biológicas 

de referencia para análisis genéticos en el proceso de 

identificación, garantizando la calidad de esta y la 

adecuada selección del muestradante, dentro del marco 

humanitario y extrajudicial de la UBPD. A continuación, se 

detalla la información: 

 

 

TABLA 7. TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

No
. 

PRB Sitio de la toma 
No. de 

Muestradantes 
No. de 

muestras 

1 PRB Centro Oriente del Meta 
Vista Hermosa Granada Meta – 
Villavicencio 

138 276 

2 PRB Caquetá Centro Caquetá 38 76 

3 PRB Caquetá Sur Bogotá 1 2 

4 PRB Caquetá Norte Florencia- Caquetá 48 96 

5 PRB Alto y Medio Atrato Chocó- Curvaradó – Rio Sucio 28 56 

6 PRB del Catatumbo 
Norte de Santander La Gabarra - Tibú 
– Ocaña- El Carmen 

44 88 

7 PRB de Pacífico Nariñense 

Valle del Cauca – Cali- Jamundí- Toro- 
Tuluá- Florida 

92 184 

Nariño Tumaco 6 12 

8 PRB del Centro del Cesar  
Flandes – Tolima 3 6 

Curumaní. César 62 124 

9 PRB Magdalena Caldense 

Santander – Bucaramanga 14 28 

La Dorada, Norcasia, Victoria, 
Samaná, Venadillo, Fresno y 
Pensilvania – Caldas 

89 178 

Bogotá (Se realizó en Bogotá para 
este PRB) 

6 12 

10 PRB Bajo Putumayo 
Putumayo Mocoa – Valle del 
Guamuez- Puerto Asís 

92 184 

12 PRB del Sur del Huila Sur del Huila 50 100 

13 
PRB Montes de María y 
Morrosquillo 

Sincelejo - San Onofre - Cartagena 128 256 

Sucre – Sincelejo 49 98 

14 PRB Centro del Cauca Cauca – Popayán 69 138 

16 PRB Oriente Antioqueño Medellín- Antioquia 33 66 
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No
. 

PRB Sitio de la toma 
No. de 

Muestradantes 
No. de 

muestras 

Bogotá (Se realizó en Bogotá para 
este PRB) 

4 8 

18 
PRB Suroccidente del 
Casanare 

Casanare -Yopal. Villanueva. 
Tauramena. Monterrey 

127 254 

19 PRB del Sarare 

Arauca- Saravena- Tame-  48 96 

Arauca, Saravena, Tame (Arauca) 
44 88 

La Salina, Sácama (Casanare) 

20 PRB Sur de Nariño y Frontera Ipiales – Nariño 112 224 

22 
PRB Valle del Patía y Macizo 

Colombiano 
Santa Rosa – Cauca 6 12 

23 

Plan Regional de Búsqueda 

Centro del Magdalena (en 

construcción)  

Atlántico – Barranquilla 27 54 

24 
Solicitudes de búsqueda 

independientes 

Cundinamarca La cabrera - 

Fusagasugá – Soacha 
14 28 

25 
Solicitudes de búsqueda 

independientes 
Bogotá  21 42 

26 

Respuesta a compromisos con 

la Organización Los que faltan y 

SB adicionales independientes 

Florencia- Caquetá 49 98 

27 
Solicitudes de búsqueda 

independientes 
Guaviare- San José de Guaviare 53 106 

28 
Solicitudes de búsqueda 

independientes 
Mesetas - San José del Guaviare 11 22 

29 
Solicitudes de búsqueda 

independientes 
Amazonas – Leticia 13 26 

30 
Investigación humanitaria 

(Militantes M19) 
Quito – Ecuador 6 12 

31 
Investigación humanitaria 

(Militantes M19) 
Bogotá 9 18 

TOTAL 1.534 3.068 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

Dentro de las principales actividades que se realizan previamente a la toma de muestras biológicas 

se destacan: 

- Análisis de información disponible de los casos relacionados con PDD. 

- Verificación previa en las bases de datos y en los laboratorios del INMLCF, Fiscalía General 

de la Nación FGN. 

- Necesidad y pertinencia de toma de muestras biológicas de referencia y entrevistas forenses 

con fines de identificación. 

- Realización de diálogo de ampliación con los familiares, entrevista forense con fines de 

identificación, genogramas y registro de información en el Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC. 

- Explicación del proceso de identificación a familiares, importancia y uso de las muestras 

biológicas. 
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Como resultado se tiene: 

- 522 casos de desaparición registrados en SIRDEC en el año. 

- 1.675 seguimientos a casos de desaparición registrados en SIRDEC en el año. 

- Envío y solicitud de procesamiento y análisis al INMLCF, ingreso al Banco de Perfiles 

Genéticos y cruces de las muestras biológicas tomadas. 

- Se encuentra pendiente que el INMLCF entregue los resultados de los cruces de los cotejos 

genéticos en el Banco de Perfiles Genéticos o con los cuerpos recuperados. 

 

2.5.2 Seguimiento a la identificación de cuerpos 
 

Cumpliendo con el mandato del Decreto Ley 589 de 2017 y teniendo en cuenta que corresponde a 

la UBPD “fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados, en 

coordinación con el INMLCF”, se realizó seguimiento al proceso de identificación de cuerpos, 

incluyendo la revisión de los avances y dificultades (sujeto a la disponibilidad del INMLCF, puesto 

que el abordaje forense de los cuerpos se realiza por dicha entidad), con el fin de realizar 

recomendaciones, solicitudes y poder mantener a las personas que buscan al tanto de los mismos. 

 

Dicho seguimiento corresponde a un conjunto de actividades y tareas que permiten conocer el estado 

de un caso, para realizar el impulso al proceso de identificación de los cuerpos en condición de no 

identificados (C.N.I) o los cuerpos con una presunta identificación que pueden ser recuperados por 

la UBPD o por otras entidades, y frente a los que hay una solicitud de análisis del caso o una solicitud 

de búsqueda por parte de familiares, organizaciones civiles u otras entidades del Estado. El 

seguimiento se realiza para cada caso específico dependiendo del contexto, análisis forenses 

previos, entidad que realiza la recuperación (si el cuerpo es recuperado o no por la UBPD) y la 

calidad y cantidad de información disponible al interior de la UBPD. 

En 2021 la UBPD ha realizado 11 mesas de trabajo entre el Grupo Nacional de Apoyo al Sistema de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del INMLCF y el grupo de identificación de la Dirección 

Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, para el seguimiento al proceso 

de identificación de 256 cuerpos recuperados por la Unidad de Búsqueda y 67 cuerpos recuperados 

por otras entidades: 

TABLA 8. CUERPOS CON SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN (ENTREGADOS 

POR LA UBPD Y OTRAS ENTIDADES) 

RECUPERADOS POR 
LA UBPD 

RECUPERADOS POR 
OTRAS ENTIDADES 

TOTAL 

256 67 323 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

De manera constante se han presentado dificultades con la entrega de los informes periciales, 

generados durante el proceso de identificación de los cadáveres entregados al INMLCF por otras 
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entidades diferentes a la UBPD (Fiscalía General de la Nación - FGN, Comité Internacional de la 

Cruz Roja - CICR, entre otras). Igual situación se presenta con el seguimiento al proceso de 

identificación de cadáveres analizados en los laboratorios de la FGN y de la Policía Nacional. 

Es importante destacar los siguientes logros presentados en esta acción: 

 

- Cinco (5) cadáveres recuperados en el año 2020 por la UBPD, del cementerio de Samaná, 

asociados al Plan Regional Caldense, fueron identificados por el INMLCF. Uno de ellos, 

identificado a partir del cotejo genético, entre un cadáver recuperado sin orientación de 

identidad y un grupo familiar al cual la UBPD le tomó muestras biológicas en Samaná.   

- Entrega de informes periciales en formato pdf, de los análisis médico legales y de 

identificación de los cinco (05) cuerpos antes mencionados. 

- Comunicación continua con familiares y organizaciones que buscan, mediante diálogos 

virtuales y presenciales. 

- Seguimiento interdisciplinario al proceso de identificación de los cadáveres recuperados por 

la UBPD y por otras entidades, que se encuentran en análisis forense por parte del INMLCF 

a través de la Mesa Técnica Interinstitucional. 

- Seguimiento interdisciplinario a los casos con solicitudes de búsqueda en la UBPD, con la 

participación activa de los Grupos Internos de Trabajo Territorial y el equipo de identificación 

de la UBPD. 

- Avance en el impulso de tomas de muestras por parte del INMLCF en unidades básicas o 

seccionales a nivel nacional, relacionadas con solicitudes de búsqueda o con cuerpos 

recuperados por la UBPD. 

 

2.5.3 Registro de información en el Sistema de Información Red de Desaparecidos 
y Cadáveres - SIRDEC 
 

Se dio continuidad a la fase de diagnóstico del proyecto "Impulso al proceso de Identificación de 

cadáveres en condición de no identificados en Colombia", en lo relacionado con el registro de datos 

en SIRDEC de expedientes anteriores al año 2007. Se continuó con la recolección y la revisión de 

la información registrada en el instrumento de diagnóstico de la UBPD, sobre los casos en los cuales 

el cadáver continúa sin identificar, en las ciudades de Bogotá, Cali, Villavicencio, Medellín y 

Barranquilla. 

Se ha asignado y modificado el perfil de usuarios del SIRDEC a los contratistas, por parte del 

INMLCF. Se han recibido de forma semanal y se han integrado de forma mensual las matrices del 

instrumento de diagnóstico del proyecto de impulso a la identificación diligenciadas por los equipos 

de cada ciudad.  

Asimismo, el personal forense continuó con el análisis de la información recolectada y el registro en 

el instrumento de análisis, lo cual permitió obtener: 

- Información disponible del caso para ingresar en el instrumento de diagnóstico de la UBPD. 
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- Información disponible del caso en SIRDEC; tanto en el módulo de Cadáveres, como en el 

módulo de Desaparecidos.  

- Análisis integral del caso teniendo en cuenta la información disponible de cada caso. 

- Una vez realizado el análisis integral, determinar qué acciones se deben llevar 

específicamente para cada caso; con el fin de impulsar el proceso de identificación para 

aquellos casos que correspondan al conflicto armado. 

 

Los resultados obtenidos en 2021, en las ciudades donde se desarrolla el proyecto de impulso son 

los siguientes: 

 

TABLA 9. RESULTADOS PROYECTO DE IMPULSO A LA IDENTIFICACIÓN 

TEMA CIFRAS 2021 

Ingreso de casos en el instrumento de diagnóstico de 

cuerpos no identificados (CNI) 

5.188 

Ingreso de casos en el SIRDEC – Proyecto Restrospectivo 

de cuerpos no identificados (CNI) 

3.278 

Análisis integral de casos de cuerpos no identificados (CNI) 1.683 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

La fase de recolección aún no ha terminado, y la información existente se está analizando para seguir 

realizando acciones en los casos de búsqueda. 
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3.  PARTICIPACIÓN ACTIVA E INCLUYENTE DE LAS FAMILIAS, 
PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES QUE APOYAN LA 
BÚSQUEDA 
 

 

 

3.1 Estrategias de Participación 
 

En esta vigencia se ha dado especial relevancia a la construcción de cuatro (4) estrategias de 

participación: (i) Red de Apoyo; (ii) Participación de los familiares en el exterior; (iii) Participación de 

personas que no se encuentren en territorios de cobertura de los Grupos Internos de Trabajo 

Territorial y (iv) relacionamiento con organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y 

comunidades. 

Paralelamente a los ejercicios de construcción o ajuste de las estrategias en las líneas ya 

nombradas, se avanzó en el trabajo para garantizar las condiciones de participación de las personas 

que buscan en diferentes escenarios. 

Estas estrategias se vienen trabajando conjuntamente con las direcciones misionales y con los 

Grupos Internos de Trabajo Territorial, buscando hacer cada vez más sólidas las orientaciones, 

lineamientos y claridades que resultan de estos ejercicios y que permiten tener avances más 

decisivos en cada una de las acciones de la UBPD. 
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●        Red de Apoyo 

Está orientada a garantizar la participación de las personas que hacen parte de los procesos de 

búsqueda y las organizaciones de la sociedad civil, con la cual se busca trabajar en la participación 

a partir de las experiencias, saberes y relacionamiento de las organizaciones. Se han firmado 

convenios con otras organizaciones para adelantar acciones en el marco de la participación en los 

procesos de búsqueda: OPIAC, ASOFAVIDA, Caribe Afirmativo, Familiares Colombia Línea 

Fundadora, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ASFADDES y REINICIAR. 

●        Participación de los familiares en el exterior 

Se avanzó en la implementación de la estrategia de abordaje de solicitudes de búsqueda y la 

participación de las personas que residen en el exterior, socializando y acompañando a los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial en la preparación y el desarrollo de los diálogos virtuales con dichos 

familiares. Asimismo, se adelantó la primera toma de muestras en el exterior, la realización de tres 

encuentros pedagógicos y de intercambio de experiencias sobre las acciones humanitarias de 

búsqueda con familiares de personas desaparecidas que residen en el exterior (Cono Sur y Europa), 

en el cual participaron más de 40 personas. 

También, la UBPD participó en la preparación del foro virtual “Las voces de las Víctimas en el exterior 

en el Sistema Integral para la Paz”, conversatorio en el marco del día mundial de las personas 

refugiadas y en la presentación del balance semestral presentado virtualmente a los familiares y 

organizaciones. Finalmente, se avanzó en la construcción de un directorio con los datos de contacto 

de las PQB que residen en el exterior para facilitar el establecimiento de contacto para los procesos 

de participación y avances en la identificación de muestradantes, en coordinación con los referentes 

de identificación de los Grupos Internos de Trabajo Territorial, como insumo para jornadas de tomas 

de muestras en el exterior. 

●        Participación de personas que no se encuentren en territorios de cobertura de los 

Grupos Internos de Trabajo Territorial 

En el marco del trabajo que se adelanta en los territorios donde no se cuenta con una cobertura de 

los Grupos Internos de Trabajo Territorial, se viene avanzando desde el nivel central con las 

gestiones y los trámites de las solicitudes de búsqueda que se ubican en estos territorios, 

denominados como territorios de cobertura nacional. Los avances se relacionan con la realización 

de diálogos iniciales, acciones de asesoría, orientación y fortalecimiento, diálogos de ampliación y 

diálogos de acciones humanitarias. 

Con respecto a las solicitudes de búsqueda hay dos escenarios de enorme desafío para la UBPD: 

(i) cuando los hechos ocurrieron en territorios de cobertura nacional, (ii) cuando los hechos ocurrieron 

en territorios de cobertura de los Grupos Internos de Trabajo Territorial pero las personas que buscan 

se encuentran en territorios de cobertura nacional. En estos dos escenarios la complejidad para 

articular internamente y disponer de los recursos para avanzar en las gestiones de cada solicitud, se 

han convertido en un reto y se viene avanzando en las coordinaciones necesarias para atender estas 

solicitudes y responder a las expectativas de las personas que buscan. 
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La transición del sistema de información para el registro de las acciones de participación (diálogos y 

acciones de asesoría, orientación y fortalecimiento) ha generado retos para el reporte de esta 

información con la oportunidad que se requiere. Adicionalmente, no se cuenta con un universo 

definido en algunos de estos territorios, lo que ha dificultado la planeación de las acciones y la 

coordinación interna y externa. 

Otras dificultades identificadas asociadas a los territorios son las condiciones desfavorables para el 

acceso debido a las enormes distancias de algunos lugares de cascos urbanos, mal estado de las 

vías, consideraciones del transporte a ciertos lugares por acceso fluvial, terrestre y aéreo, lo cual es 

muy evidente en regiones como Vaupés, Vichada y Guainía, aunque también en Santander. Sumado 

a esto, el limitado servicio de telecomunicaciones dificulta el contacto con los familiares, 

organizaciones y autoridades. 

 ●        Relacionamiento con organizaciones, autoridades y demás actores territoriales 

A partir del trabajo de los equipos en el territorio, se avanzó en el relacionamiento con mesas 

departamentales y municipales de víctimas para realizar acciones de pedagogía y socialización del 

mandato. A su vez, se avanzó en relacionamientos específicamente con los mecanismos del Sistema 

Integral de Paz (CEV y JEP), Gobernaciones, Personerías municipales, enlaces de víctimas, 

Defensoría del Pueblo, juntas de acción comunal, entre otras. 

Con respecto a las organizaciones del territorio se logró la articulación de acciones puntuales con: 

Movice - Caldas, CEDAT, Comité Jurídico de los Pueblos, Comité de Solidaridad de Presos Políticos, 

Programa de Desarrollo y Paz Magdalena Medio, Fundación Huellas de Cristal, Archivo Oral de 

Memoria de las Víctimas - Amoví, Colectivo Orlando Fals Borda, CINEP, COSPACC, Vida y Paz. 

También, se avanzó en el relacionamiento con una autoridad indígena del Resguardo San Lorenzo. 

Se logró participar en escenarios donde fue invitada la UBPD, como, por ejemplo: "Taller de 

Reconstrucción de Memoria Histórica", Santa Cecilia - Risaralda.  

El relacionamiento con OCMP, entidades y demás actores territoriales no tiene la dinámica que se 

espera en territorio, y con aquellas que se ha establecido contacto, demandan acciones de difícil 

cumplimiento ante la baja capacidad de los equipos para responderlas.  Una de las demandas de 

mayor reiteración es la apertura de sedes de la UBPD con equipos profesionales en el territorio; 

llamado que hacen las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, Mesas de Desaparición, 

Personerías y los mecanismos del Sistema Integral. 

Como otra acción de participación y para avanzar en la toma de muestras se trabajó en la consulta 

de información a los familiares para determinar posibles muestradantes y con esta información poder 

vincularlos a las gestiones de la UBPD para poder hacer la toma de muestras. (Ver apartado Toma 

de muestras biológicas y registro en Banco de Perfiles Genéticos) 

Una de las acciones más importantes en materia de participación es la construcción de las 

estrategias de participación en cada uno de los planes regionales de búsqueda, las cuales recogen 

las particularidades de cada territorio y de las solicitudes que hacen parte de cada plan, para definir 
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acciones concretas en el marco de la garantía de participación de las personas y organizaciones en 

la formulación, implementación y seguimiento de los PRB. 

 

3.2  Red de Apoyo 
 

En el 2021 se adelantó la tercera fase de la estrategia Red de Apoyo, orientada a garantizar la 

participación de las personas que hacen parte de los procesos de búsqueda y las organizaciones de 

la sociedad civil. Esta estrategia busca aunar esfuerzos de la entidad y las organizaciones en la 

garantía de la participación de las personas que buscan, teniendo en cuenta, la experticia, el 

conocimiento de los territorios, la cercanía con las personas que buscan y la confianza de ellas hacia 

estas organizaciones, además de profundizar en el trabajo con estas organizaciones, permitiendo su 

fortalecimiento y mejorando el relacionamiento entre las organizaciones, colectivos, movimientos y 

plataformas en los territorios donde se implementa.  

La implementación de esta estrategia se realizó en articulación con los Grupos Internos de Trabajo 

Territorial y en convenio con organizaciones de la sociedad civil. La Red de Apoyo se diseñó con el 

fin de trabajar con las organizaciones en algunos territorios que comprenden municipios de los 

departamentos focalizados para su implementación, además se buscaba que no fuera una sola 

organización por territorio quien ejecutará los convenios; en este sentido se formuló la propuesta de 

trabajar por nodos3, donde se definieron algunos municipios y se buscó que las organizaciones se 

asociaran para la implementación, conformando nodos.  

Se realizaron acciones de planeación donde se incorporaron los elementos identificados en la 

evaluación de la implementación de la fase dos y las recomendaciones realizadas desde los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial y las organizaciones que estuvieron en esta implementación en la 

vigencia 2020. A partir de estas definiciones se construyeron los documentos precontractuales y se 

avanzó en las gestiones para la firma de los convenios con las organizaciones que implementaron 

la estrategia durante el 2021. 

Se han implementado medidas para el fortalecimiento de la Red de Apoyo y las organizaciones que 

la ejecutan, tales como la suscripción de un convenio por cada nodo, la realización de jornadas de 

preparación de cada nodo y el acompañamiento periódico de las organizaciones durante la ejecución 

de la estrategia. 

La ejecución de los convenios de esta Red de Apoyo contribuyó, principalmente, a alcanzar los 

siguientes resultados: 

                                                      
3 De acuerdo con lo expresado por Martínez Ravanal en su trabajo   El estudio comunitario. El desafío de 

incorporar a la comunidad en las intervenciones sociales (2006) “Los Nodos son los componentes entre los 
cuales se establecen los vínculos. Los nodos pueden ser personas, actores sociales, grupos u organizaciones 
(institucionales y comunitarias). Los nodos generan vínculos, los cuales se comprenden como la relación o lazo 
que se establece entre los nodos. Un vínculo es un episodio de una relación social” (p. 64) 
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- Los familiares y las personas que buscan se fortalecieron en sus condiciones de 

participación para la búsqueda, a través de las diferentes actividades planteadas en los 

convenios, tales como el intercambio y reconocimiento de experiencias de búsqueda, la 

apropiación sobre el mandato de UBPD y su carácter extrajudicial y humanitario.  

- Propiciación de un trabajo colaborativo entre las organizaciones que se vieron fortalecidas 

en su gestión y en el impacto del mismo. 

- Las metodologías implementadas por estas redes aportan elementos importantes para que 

el trabajo de la UBPD se vea fortalecido en el marco de la participación en las diferentes 

acciones humanitarias de la búsqueda. 

- Las redes de apoyo desarrollaron actividades con las que se recogió información sobre las 

personas que buscan y sobre las personas dadas por desaparecidas, que contribuye a que 

la UBPD tenga elementos que aporten en el marco de las acciones humanitarias de 

búsqueda. 

- Las redes de apoyo aportaron al desarrollo de sus investigaciones en la caracterización de 

cementerios y lugares de disposición de cuerpos, información que contribuye a las líneas de 

investigación de los planes regionales de búsqueda. 

- Contribución a la caracterización de las personas que buscan, sus necesidades y 

expectativas. 

- Constitución de espacios para el relacionamiento con líderes y organizaciones interesadas 

en la búsqueda de cada uno de los territorios en los que se ejecutó la estrategia. 

- Las redes de apoyo construyeron planes de trabajo para continuar con el relacionamiento y 

la investigación humanitaria y extrajudicial de la UBPD en cada una de las solicitudes de 

búsqueda de las personas vinculadas.   

A continuación, se relaciona la información contractual de cada nodo:  

TABLA 10. INFORMACIÓN CONTRACTUAL POR NODO 

No. Nodo 

Nombre de las uniones 

con las que se firmó el 

convenio 

Organizaciones que hacen 

parte de las uniones 

temporales 

N° Contrato 

No. Mínimo 

de registros 

personas que 

buscan 

1 Apartadó 
UT IPC-OIA 2021 

Instituto Popular de 

Capacitación y Organización 

Indígena de Antioquia 

151-
2021-
UBPD 

80 

2 Medellín 50 

3 Barrancabermeja 
UT RED DE APOYO 

FASE III MAGDALENA 
MEDIO 

-Corporación Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio CDPMM 

- RED DE EMISORAS 

COMUNITARIAS DEL 

MAGDALENA MEDIO 

171-
2021-
UBPD 

90 

4 Norte de Santander 

UNIÓN TEMPORAL 
BÚSQUEDA CON 
ESPERANZA Y 
RESILIENCIA 

– La Corporación de 

Profesionales Para El 

Desarrollo Integral 

Comunitario 

– CORPRODINCO junto a la 

Federación de Acción 

Comunal de la Ciudad de 

Cúcuta 

172-
2021-
UBPD 

60 
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No. Nodo 

Nombre de las uniones 

con las que se firmó el 

convenio 

Organizaciones que hacen 

parte de las uniones 

temporales 

N° Contrato 

No. Mínimo 

de registros 

personas que 

buscan 

5 Bogotá 

NODO BOGOTÁ, 
VILLAVICENCIO, SAN 
JOSÉ Y SINCELEJO - 

CONSORCIO 
VÍNCULOS – OFB 

Colectivo Sociojurídico 

Orlando Fals Borda y 

Corporación Vínculos 

170-
2021-
UBPD 

50 

6 San José 50 

7 Sincelejo 50 

8 Villavicencio 50 

Fuente UBPD 31.12.2021 

 

3.3 Organizaciones, plataformas, colectivos y comunidades que apoyan la 
búsqueda 

 

 

Uno de los escenarios importantes de la participación en los procesos de búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas, es el relacionamiento con Organizaciones, Colectivos, Movimientos y 

Plataformas – OCMP.  

 

La UBPD ha venido construyendo un documento de estrategia de participación para las OCMP, que 

busca orientar cualquier acción de relacionamiento con estas organizaciones y conocer las 

actividades que se han realizado con cada una de ellas, permitiendo construir una agenda clara y 
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facilitando el seguimiento a los compromisos a los que se llega en los relacionamientos que se 

desarrollan en cualquiera de los territorios o en el nivel central. 

En 2021 se avanzó en la construcción de la ruta de participación para OCMP, a partir de la revisión 

de los diferentes lineamientos, procedimientos, el documento de orientaciones para el 

relacionamiento y otros documentos internos, además de contar con los aportes de las direcciones 

técnicas y los insumos generados con los Grupos Internos de Trabajo Territorial. Esta ruta permitirá 

mayor claridad para las organizaciones acerca de la manera de participar en los procesos de 

búsqueda y en los planes regionales de búsqueda.  

La UBPD avanzó en garantizar la participación de OCMP, en los procesos de búsqueda y en la 

construcción y desarrollo de los planes regionales de búsqueda, llegando a 265 organizaciones 

vinculadas a procesos de búsqueda en 2021. 

El incremento de esta meta refleja la dedicación de esfuerzos por parte de los Grupos Internos de 

Trabajo Territorial en la garantía para la participación de personas y organizaciones en el marco de 

la construcción, ajuste o implementación de los PRB, además de llegar a más espacios comunitarios 

para la socialización del mandato de la UBPD y otros temas relacionados con los procesos de 

búsqueda, con el objetivo de vincularlos en planes regionales.  

Otro escenario importante de relacionamiento con las organizaciones es en el marco de los enfoques 

diferenciales y de género. Estas acciones se han dado en el marco de la implementación de un 

convenio con Caribe Afirmativo para trabajar con comunidad LGBTI, convenio con la Organización 

Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC en el marco de la 

implementación del protocolo de relacionamiento con pueblos indígenas, también con 

organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el fin de 

avanzar en la implementación de la ruta de consulta previa con estas comunidades entre otros. 

Se han llevado a cabo 253 acciones de relacionamiento en la construcción e implementación de los 

PRB con los que actualmente cuenta la UBPD y los que se encuentran en formulación. 

La UBPD ha celebrado convenios con las OCMP con el fin de garantizar las condiciones para la 

participación en los procesos de búsqueda. Los convenios desarrollados en 2021 han permitido 

construir una línea base en torno a cuatro elementos fundamentales para la búsqueda:   

● Construcción de confianza desde las personas que buscan con el Estado.  Este logro no es 

menor, atendiendo a que son organizaciones de familiares desaparecidos por el Estado y 

víctimas de persecución en su búsqueda.  

● Análisis de información. Se fortalecieron las hipótesis alrededor del modus operandi de los 

perpetradores, el universo de personas desaparecidas y la construcción de estrategias para 

abordar fuentes de información y lugares estratégicos. 

● Fortalecimiento de las organizaciones en distintos niveles: conocimiento sobre los procesos 

forenses y de identificación, comprensión en el principio de búsqueda masiva y solidaridad 

en la búsqueda. 
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● Como línea base, se entiende que lo logrado en 2021 es la base para nuevas estrategias de 

participación, encaminadas a la vinculación en la línea nacional de persecución política 

(indicador 2022) y los PRB.  

 

ILUSTRACIÓN 1. ASPECTOS DEL RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, 
MOVIMIENTOS Y PLATAFORMAS – OCMP 

 

 

             Fuente: UBPD 31.12.202021 

Los convenios celebrados en 2021, además de los convenios para la implementación de la Red de 

Apoyo, son: 
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TABLA 11. CONVENIOS CON ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, MOVIMIENTOS Y 

PLATAFORMAS - OCMP 

CONVENIOS CON 

OCMP 
LOGROS RETOS 

Convenio con 

ASFADDES - 

Asociación de 

familiares de 

detenidos 

desaparecidos 

 

- Delimitación de hipótesis sobre el paradero de 

las personas desaparecidas en el contexto de 

persecución política. 

- Elaboración de un documento analítico sobre un 

universo de 317 personas desaparecidas y 

documentadas por ASFADDES, que da cuenta 

de las características identitarias, los datos 

sobre la desaparición y consideraciones sobre 

su ubicación.  

- Universo sistematizado está estandarizado con 

los parámetros del sistema UBPD.  

- Realización de espacios de intercambio con 

expertos en el periodo abordado (1980-1990) 

para consolidar las rutas de trabajo de las líneas 

de investigación y el desarrollo de encuentros 

territoriales con víctimas asociadas de 

ASFADDES para la participación. 

- Definir propósito común, así como el 

lenguaje para construcción de un 

diálogo político. 

- Definir metodologías en territorio para 

la construcción de confianza con los 

familiares integrantes de la 

Asociación. 

 

Convenio con 

CORPORACIÓN 

REINICIAR  

 

- Elaboración del documento de análisis de la 

desaparición forzada de integrantes de la Unión 

Patriótica en los departamentos de Meta y Huila 

- Caracterización del genocidio contra la Unión 

Patriótica 

- Análisis de casos a partir de las subregiones del 

PRB Meta 

- Análisis de casos a partir de las subregiones del 

PRB Ibagué y Caquetá.  

- Documentación de 41 casos en el Meta 41 y 16 

en el Huila 

- Realización de encuentros colectivos 

presenciales (construcción de una memoria 

transformadora sobre los familiares 

desaparecidos). 

- Dar continuidad a la Mesa Estratégica 

Nacional con la participación de 

líderes/coordinadores en territorio de 

la Corporación 

- Dar continuidad a las estrategias de 

generación de confianza con familias 

o PRB UP, dado que se avanza con la 

intermediación de Reiniciar. 

Convenio con 

MOVICE Capítulo 

Bogotá -  
Movimiento 

Nacional de 

Víctimas de 

Crímenes de 

Estado  

 

- Desarrollo de metodología para organizar y 

proteger el archivo familiar de la búsqueda, que 

puede ser implementada por la UBPD para 

avanzar en la documentación en espacios 

colectivos 

- Implementación de metodología denominada 

“Vida y Obra” de las PDD que puede aportar 

información relevante para la búsqueda. 

- Diálogo de intercambio de saberes sobre las 

experiencias de búsqueda de diferentes 

organizaciones. 

- Incorporar la información recogida en 

el marco de los PRB 

correspondientes y fortalecer el 

desarrollo de la mesa técnica con el 

Movice (Bogotá), a partir de este 

proceso. 
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CONVENIOS CON 

OCMP 
LOGROS RETOS 

- Disponibilidad de espacios de fortalecimiento a 

la organización frente a herramientas de 

búsqueda, específicamente sobre 

documentación 

Convenio con 

ASOFAVIDA - 

Asociación de 

Familias de 

Desaparecidos por 

la Defensa de la 

Vida, los Derechos 

Humanos, la Paz, la 

Convivencia y la 

Reconciliación en 

el Sarare 

- Documentación de nuevos casos de PDD y 

ampliación del radio de acción a otros tres 

nuevos municipios: Fortul, Tame y Arauquita 

- Realización de encuentros sobre pedagogía y 

mandato de la UBPD con participación de 

lideresas de la Asociación de Mujeres buscando 

Caminos hacia el Futuro, Reconciliación y Paz 

AMUCAFRYP, Asociación de familias 

Resilientes del Conflicto Armado AFRECOA y 

Círculo de Mujeres Nosotras para Nosotras. 

- Difusión del Plan Regional de Búsqueda del 

Sarare y socialización de información sobre la 

UBPD. 

- Realizar la coordinación para entrega 

de listado de PDD obtenida de las 

diferentes fuentes. 

- Capacitar a ASOFAVIDA en acciones 

de la DTPRI respecto a sitios de 

interés forense, diligenciamiento de 

los formatos para alimentar el 

universo de víctimas, entre otros. 

- Fortalecer la articulación entre 

ASOFAVIDA y ET Arauca para 

ingresar información recolectada de 

sitios de disposición de cuerpos en el 

RNFCIS. 

- Elaborar un documento de análisis de 

la desaparición forzada en la región 

del Sarare,  

- Caracterizar las personas que buscan 

PDD y que hacen parte de 

ASOFAVIDA. 

Convenio con 

CARIBE 

AFIRMATIVO 

- Constitución de un Grupo de Expertas LGBTI 

con representación de 5 lideresas territoriales (5 

regiones del país) que desarrollaron un ejercicio 

de investigación y acercamiento participativo 

con personas LGBTI en distintos municipios del 

Meta, Valle. Nariño, Putumayo, Bolívar y 

Antioquia, insumos necesarios para los PRB y 

ampliar la participación de personas LGBTI. 

- Avances en la consolidación de metodologías 

de investigación participativa para los PRB que 

no parten de las solicitudes de búsqueda sino 

de metodologías de trabajo comunitario que 

permitan desarrollar la búsqueda desde este 

enfoque, con participación de personas LGBTI. 

- Consolidar una Red Nacional de 

Búsqueda Arcoíris, que permita 

avanzar en la generación de diálogos 

y espacios humanitarios para la 

búsqueda con personas LGBTI. 

Convenio con 

FAMILIARES 

COLOMBIA Línea 

Fundadora 

- Avances en la caracterización de personas que 

buscan -PQB en Victoria y La Dorada, Caldas y 

Puerto Salgar y contacto con familiares en estos 

territorios. 

 

- Incorporar la información recogida en 

el marco de los PRB 

correspondientes y fortalecer el 

desarrollo de la mesa técnica con esta 

organización a partir de este proceso. 

Fuente: UBPD 31.12.2021 
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En general, sobre estos convenios es pertinente señalar como retos, la necesidad de contar con 

agendas de discusión y trabajo que puedan ser ajustables en el tiempo para que los espacios de 

relacionamiento sean óptimos y permitan fortalecer la confianza con las organizaciones, dado que 

algunas siguen manifestando inconformidades en relación con su participación. Se hace necesario 

proponer escenarios en los que las organizaciones de forma autónoma puedan generar reflexiones 

que les permitan, desde su postura, definir y aclarar los escenarios de incidencia política, así como 

avanzar autónomamente con acciones para la búsqueda junto a los respectivos Grupos Internos de 

Trabajo Territorial.  

Es necesario seguir construyendo estrategias que permitan incentivar la retroalimentación por parte 

de las organizaciones pues, actualmente, no se reciben comentarios a las actas o los documentos 

compartidos con éstas. Se requiere continuar fortaleciendo los acuerdos y mecanismos de 

comunicación, es decir, tener una línea de trabajo clara con las organizaciones y construir un 

protocolo de participación en los planes regionales de búsqueda.  

 

3.4 Personas que buscan (incluyendo las que se encuentran en el exterior) 
 

Uno de los pilares fundamentales para avanzar de manera efectiva en los procesos de búsqueda 

humanitaria y con ello contribuir al establecimiento de relaciones de confianza es promover la 

participación de personas, familiares, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras 

afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos Rrom y organizaciones de la sociedad civil, que en 

adelante se denominan personas que buscan. 

Con corte a diciembre de 2021, se registró un incremento en el número de personas que participan, 

con un total en 3.957 personas que han hecho parte de procesos de búsqueda mediante alguna de 

las diferentes actividades de participación que se despliegan a partir de las solicitudes de búsqueda 

presentadas por las víctimas y que se vinculan a los planes regionales, tales como:  

- Diálogos iniciales 

- Diálogos de devolución  

- Diálogos de ampliación 

- Diálogos de implementación de acciones humanitarias (prospección, localización de 

personas halladas con vida, entregas dignas, reencuentros y tomas de muestras) 

- Acciones de asesoría, orientación y fortalecimiento colectivas y/o individuales.  

La cifra de personas que participan en el marco de los procesos de búsqueda tiene dos 

componentes, el primero de ellos son los diálogos realizados de manera individual con las personas 

que buscan y esta cifra es reportada por la plataforma de registro de acciones de participación de la 

UBPD. El segundo componente tiene que ver con las personas que participan de actividades y/o 

diálogos colectivos, acciones de orientación o fortalecimiento colectivo como ya se mencionó, 

vinculadas a los planes regionales de búsqueda.  

En este sentido, en 2021 se registran 3225 personas que han participado de diálogos individuales. 

Estas personas han participado a través de 1235 diálogos iniciales, 1000 acciones de asesoría, 
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orientación y fortalecimiento, 537 diálogos de ampliación, 227 diálogos de devolución y 573 diálogos 

de implementación de acciones humanitarias. Adicionalmente, las 732 personas que participaron en 

las acciones colectivas, lo hicieron en 67 acciones.  

La cantidad de personas que participaron en el último trimestre de la vigencia presentó un incremento 

mayor al que se venía registrando en los períodos anteriores, siendo el 36% del total de las personas 

que participaron durante el año. Este incremento refleja los esfuerzos de la UBPD por garantizar la 

participación de las personas y organizaciones en los procesos de búsqueda, implementando 

estrategias coordinadas entre las direcciones técnicas y los Grupos Internos de Trabajo Territorial 

de la UBPD que desplegaron acciones en los diferentes municipios del país. 

Es destacable el trabajo desarrollado para garantizar las condiciones de participación de los 

familiares en el exterior, para lo cual se construyó una estrategia de abordaje de las solicitudes de 

búsqueda y la participación de las personas que residen en el exterior, que se viene implementando 

desde el segundo semestre de 2021, haciendo seguimiento de manera particular a estas solicitudes 

y las formas en que se puede avanzar en su proceso de participación y otras acciones en el marco 

del proceso de búsqueda.  

A su vez se vienen desarrollando diálogos colectivos con organizaciones y familiares, además de 

articulaciones importantes con actores como los aportantes de información del M-19, para la 

concertación y articulación de acciones en el marco de las solicitudes de búsqueda que se han 

identificado con este grupo, además de acompañar y coordinar jornadas de toma de muestras con 

personas ubicadas en Ecuador, Estados Unidos y en Bogotá. También se avanzó en tres diálogos 

colectivos con MECOPA, COFB, OCORCH y SOVIC PANAMÁ y Grupo Europa Abya Yala. Se 

avanzó en la recepción y registro de 118 solicitudes de búsqueda presentadas por personas que 

residen en 17 países (solicitudes de búsqueda tanto individuales como colectivas).  

Adicionalmente, se está adelantando la preparación de los documentos de orientaciones respecto a 

la participación y el relacionamiento con colectivos y organizaciones, participación de familiares en 

el exterior y de las orientaciones internas para el desarrollo de espacios de tipo colectivo, en 

coherencia con la metodología de búsqueda masiva y sistemática de los planes regionales.  

En este sentido, es importante también resaltar el trabajo que se viene realizando en la incorporación 

de los enfoques diferenciales en los procesos de participación y los escenarios que se han generado 

con las comunidades y organizaciones para mejorar los procedimientos de acuerdo con cada 

enfoque diferencial.   

Con respecto al enfoque psicosocial se ha trabajado para su incorporación en las acciones de 

participación a partir de ejercicios con Grupos Internos de Trabajo Territorial y con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja -CICR en talleres de intercambio de experiencias y buenas prácticas 

de esta organización. También se avanzó en la gestión con Ministerio de Salud y Unidad para las 

Víctimas para la atención psicosocial, salud integral y reparación integral, de acuerdo con las 

necesidades identificadas. Para este fin se incorporó al procedimiento de diálogo inicial, el formato 

de autorización de uso de datos de las personas sobre las cuales se realiza una solicitud de atención 

psicosocial al Ministerio de Salud y se socializaron nuevamente las orientaciones para avanzar en 

las gestiones para la atención psicosocial o salud física integral. 
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3.5 Avance en lineamientos de enfoques diferenciales y de género, para la 
búsqueda 

  

En materia de Enfoques Diferenciales y de Género - EDyG -, la UBPD en 2021 presenta  importantes 

avances en las 3 líneas estratégicas: relacionamiento con organizaciones nacionales y territoriales 

defensoras de los DDHH de sujetos de especial protección constitucional, el abordaje de los 

Enfoques a lo largo de la investigación humanitaria y extrajudicial especialmente en la formulación 

de los Planes Regionales de Búsqueda y el trabajo en el fortalecimiento institucional y 

acompañamiento técnico a los equipos de trabajo de la UBPD.  

Con este planteamiento, aquí se presentan los principales logros: 

- Plan Nacional de Búsqueda: Apoyo y acompañamiento técnico en la formulación de las 

estrategias y criterios de priorización a través la construcción de documentos e insumos 

técnicos, jornadas de trabajo con el equipo de formulación y la realización de jornadas con 

organizaciones y plataformas de la sociedad civil y pueblos étnicos. En ese contexto, los 

Enfoques Diferenciales y de Género se constituyen como una de principales herramientas 

de priorización, por lo que en el documento final se encuentran transversalizados y además 

fueron focalizadas la Estrategia de Búsqueda para Mujeres y Niñas, la Estrategia de 

Búsqueda para Personas LGBTI, y las líneas correspondientes a Pueblos Étnicos.  

 

- Planes Regionales de Búsqueda: se brindaron insumos técnicos y observaciones desde 

los Enfoques Diferenciales y de Género para la construcción de los Lineamientos de la UBPD 

para la formulación de los PRB, y en esa medida se avanzó en el diseño metodológico y 

conceptual de la Estrategia de Participación e Incorporación de los Enfoques Diferenciales 

y de Género en los Planes Regionales de Búsqueda, para el abordaje de los Enfoques en 

los siguientes 5 ejes estratégicos: universo de personas dadas por desaparecidas, 

caracterización de personas que buscan, impulso a la identificación, lugares y articulación 

interinstitucional.  

De igual manera, se brindó apoyo y acompañamiento técnico en el diseño de líneas de 

acción desde los Enfoques en Planes Regionales de Búsqueda tanto aprobados como en 

proceso de elaboración: PRB Montes de María y Morrosquillo, PRB Canal del Dique, PRB 

Cordillera Central, Plan Regional del Sur de Urabá, PRB Pacífico Vallecaucano, PRB 

Guaviare, PRB Cúcuta y Zona de Frontera, entre otros.  

- Estrategia de Profundización de los Enfoques Diferenciales y de Género en la UBPD: 

Se avanzó en el diseño e implementación a través de la realización de 12 jornadas de 

profundización de los lineamientos técnicos, en las cuales participaron un total de 103 

servidores y servidoras de la entidad, pertenecientes a 11 Grupos Internos de Trabajo 

Territorial4 y otras dependencias como la Oficina Asesora Jurídica, el Grupo Interno de 

                                                      
4 Barranquilla, Satélite Valledupar, Quibdó, Apartadó, Guaviare, Sincelejo, Villavicencio, Montería, Mocoa, Medellín y 
Bogotá 
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Trabajo de Servicio al Ciudadano, la Subdirección Administrativa y Financiera y la 

Subdirección de Gestión Humana, entre otras. Las jornadas en el caso de los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial abordaron las Estrategias y metodologías de los Enfoques 

Diferenciales y de Género para los PRB. 

- Articulación interinstitucional: se impulsaron y asesoraron distintos escenarios de 

articulación con entidades del Estado Colombiano para el abordaje de los Enfoques 

Diferenciales y de Género en el proceso de búsqueda, las garantías para las víctimas y la 

construcción de Paz en Colombia; en ellos participaron entidades como la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio de Salud, la Jurisdicción Especial 

para la Paz, entre otras. También se logró la participación e impulso de acciones para 

fortalecer el relacionamiento con el Sistema Integral de Paz (p.e. Consulta Nacional de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes por la verdad realizada por la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad), así como el intercambio de experiencias para la identificación 

y superación de obstáculos de participación de los sujetos de especial protección, en la 

exigibilidad de sus derechos y la identificación de necesidades de articulación para el 

fortalecimiento de la participación en la búsqueda. Una de las acciones más relevantes en 

esta materia, fue el apoyo en la incorporación de una lectura desde los Enfoques en el 

Informe “Desapariciones en razón y contexto del conflicto armado. Informe de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para la Comisión de Esclarecimiento de 

la Verdad”. 

- Proyecto de Despliegue Territorial del Sistema Integral para la Paz - Organización 

Internacional para las Migraciones - OIM: Se apoyó el desarrollo de este proyecto, 

específicamente, lo relacionado con los Enfoques de Género y Étnicos, asesorando la 

construcción de documentos, piezas individuales e implementación de espacios y en 

estrategias de formación a servidores públicos en enfoques. 

 

 

A continuación, se presentan los principales avances y desarrollos por cada enfoque diferencial y de 

género: 
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TABLA 12. AVANCES POR ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL Y DE 

GÉNERO 

AVANCES 

Enfoque de Género 

para Personas LGBTI 

Acción Afirmativa UBPD- Grupo de Expertas LGBTI para la Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas- Convenio 179-2021 con Caribe Afirmativo (en alianza con Colombia 

Diversa): busca fortalecer la interlocución y la participación de víctimas, lideresas, líderes, 

activistas, defensores de derechos humanos y colectivos LGBTI y contribuir a la mitigación del 

subregistro en el proceso de búsqueda a partir del fortalecimiento de acciones territoriales 

impulsadas por lideresas y líderes regionales LGBTI. Para ello, mediante el trabajo conjunto con 

Caribe Afirmativo, se contrataron a 5 lideresas y líderes LGBTI. De este proceso las expertas 

produjeron informes con análisis de contexto a partir del trabajo de entrevistas y acercamientos 

en territorio y su incorporación en 5 PRB en Meta, Antioquía, Bolívar, Valle y Putumayo.  

Estrategia de Búsqueda para Personas LGBTI- PNB: como parte del proceso de construcción 

de la estrategia PNB, se realizaron dos jornadas de trabajo con organizaciones y plataformas de 

personas LGBTI en Cali y en Bogotá para determinar dos líneas de trabajo que contribuyan a la 

mitigación del subregistro: la primera, la configuración de una Red de Búsqueda Arcoíris a nivel 

nacional, y la segunda, el impulso a la identificación de Cuerpos con este Enfoque Diferencial. 

Esta estrategia será vinculante con la acción afirmativa de la UBPD “Grupo de expertas LGBTI 

para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”. 

Mesa Técnica UBPD- Caribe Afirmativo: la instalación y consolidación de un Plan de Trabajo 

Nacional con Caribe Afirmativo en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Parte de estos 

acuerdos consideran el desarrollo de rutas de búsqueda desde el Enfoque de Género para 

Personas LGBTI como estrategias de mitigación de subregistro, construcción de confianza, 

pedagogía y acercamiento de las Personas LGBTI al proceso de búsqueda. Con Caribe Afirmativo 

se avanzó en la construcción de hipótesis y líneas de trabajo para el PRB de Montes de María y 

Morrosquillo y el PRB de Canal del Dique (en construcción) a través de procesos en Carmen de 

Bolívar, Clemencia o la ciudad de Cartagena.   

Diálogo con Colombia Diversa: se instalará una Mesa Técnica conducente a la construcción de 

una cartografía nacional de desaparición desde el Enfoque y a partir de herramientas para la 

investigación humanitarias en el marco del proyecto 2022 construido con Colombia Diversa con 

el apoyo de Organización Internacional para las Migraciones - OIM. 

Plan de Trabajo Plataforma LGBTI por la Paz: se realizó la socialización de lineamientos 

técnicos, participaron en el PNB y se concertó un plan de trabajo concentrado en pedagogía, 

construcción de confianza y análisis de contexto. 

Articulación Centro Nacional de Memoria Histórica: se inició un proceso de articulación con el 

Centro Nacional de Memoria Histórica para la articulación de un proceso de investigación sobre 

personas transgénero dadas por desaparecidas en Arauca, Cundinamarca y Tolima. 

Articulación con la Unidad para las Víctimas: en el marco del Día Internacional contra la 

Homofobia, Lesbofobia, la transfobia y la bifobia en articulación con la Unidad para las Víctimas 

se construyeron piezas comunicativas de sensibilización y a nivel de la entidad, se construyeron 

piezas comunicativas en el marco del Día del Orgullo LGBTI. 

Enfoque de Género 

para Mujeres y Niñas 

Estrategia de Búsqueda de Mujeres y Niñas- PNB:  como parte del proceso de construcción 

de la estrategia PNB, se realizaron dos jornadas de trabajo con organizaciones nacionales de 

mujeres en Cali y en Bogotá y se brindó el apoyo técnico para la formulación de la estrategia de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 589 de 2017. 

Construcción de hipótesis de investigación humanitaria y extrajudicial en Enfoque de 

Género: como parte del proceso de incorporación del Enfoque se establecieron 4 hipótesis 

centrales: i. Desaparición vinculada a posibles feminicidios íntimos, ii. Desapariciones vinculadas 

a posibles feminicidios no íntimos por relaciones reales o presuntas entre las mujeres e 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL Y DE 

GÉNERO 

AVANCES 

integrantes de grupos armados, iii. Otras Violencias Basadas en Género en contextos de 

desaparición, iv. Desaparición de mujeres por incumplimiento de los mandatos de género o por 

atentar contra la moral social hegemónica, las cuáles fueron presentadas en los insumos para el 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y en una Audiencia del Congreso de la República sobre 

las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado 

Encuentros de socialización de Lineamientos Técnicos y apoyo técnico en Planes 

Regionales de Búsqueda: la primera acción refiere a la socialización y el apoyo técnico a la 

concertación de un plan de trabajo en Montes de María con la Fundación Narrar para Vivir, y la 

segunda, al encuentro y construcción de líneas de trabajo para el PRB del Atlántico y el Rio 

Magdalena en la ciudad de Barranquilla, con el movimiento de mujeres de víctimas de 

desaparición forzada en Atlántico y Magdalena. 

Plan de Trabajo Nacional Colectivo de Mujeres Afrocolombianas LA COMADRE de 

AFRODES: con apoyo de la OIM se realizaron 10 encuentros colectivos en todo el país para 

incorporar la apuesta de género y el enfoque afro en el proceso de búsqueda colectiva de estas 

mujeres y se concertaron líneas de acción en el marco de los PRB. 

Apoyo técnico en Enfoque de Género procesos de entrega digna y reencuentro:  se brindó 

asesoría en el Enfoque sobre todo en lo relacionado a mujeres combatientes dadas por 

desaparecidas 

Enfoque de Niños, 

Niñas, Adolescentes 

y Jóvenes 

Estrategia Plan Nacional de Búsqueda para Niños, Niñas y Adolescentes: bajo el principio 

del interés superior del Niño, se brindó asesoría técnica y se interlocutó con organizaciones 

defensoras de los DDHH de los Niños para impulsar el desarrollo de esta estrategia en el PNB. 

Mesa Técnica del Enfoque de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) del SIVJRNR: 

convocada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, escenario que facilita el 

relacionamiento con organizaciones de sociedad civil y que promovió la consulta nacional que 

permita promover un espacio de participación para conocer las opiniones de los NNAJ sobre la 

importancia de la verdad y la construcción de paz. 

Diálogo Benposta: se avanzó en distintos escenarios de diálogo sobre el Caso 07 de la JEP. Se 

realizó un encuentro en noviembre con jóvenes de distintos lugares del país para el aporte de 

información para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco de la 

Columna Móvil Arturo Ruiz y la Operación Berlín. 

Diálogo Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado -COALICO- 

se avanzó en distintos escenarios de diálogo sobre el Caso 07 de la JEP y lo concerniente al 

Enfoque en el Plan Nacional de Búsqueda.  

Fortalecimiento interno: construcción de herramientas y piezas dirigidas a NNA, desarrollo de 

jornadas de intercambio y diálogo con Grupos Internos de Trabajo Territorial, asesoría y 

fortalecimiento con equipos para la preparación y realización de acciones humanitarias de 

búsqueda como la entrega digna, entre otras. 

Enfoque de Persona 

Mayor 

Estrategia de focalización y priorización de las Personas Mayores: se revisaron las bases de 

datos generales, se actualizó la caracterización de personas mayores y se realizaron distintos 

escenarios internos en la UBPD para establecer los criterios para la focalización y priorización de 

personas mayores, acciones afirmativas para las personas mayores en el proceso de búsqueda 

e insumos para el abordaje del enfoque en el sistema de información misional. Es así como se 

garantizó que las jornadas de tomas de muestra lideradas por la entidad incluyeran los criterios 

de priorización (condiciones de salud, tiempo de búsqueda y pertenencia étnica, entre otras) y se 

promovieron planes de trabajo que contemplaron ajustes razonables para garantizar la 

participación de personas mayores en diferentes territorios. 

Enfoque de 

Personas con 

Discapacidad 

Documento Lineamientos Técnicos para validación con organizaciones de la sociedad 

civil: se construyó un documento para la validación en 2022 con organizaciones de la sociedad 

civil defensoras de los DDHH de personas con discapacidad. Este documento contempla el 

abordaje de la discapacidad para impulsar la participación y la búsqueda de las personas dadas 

por desaparecidas desde tres aristas de acercamiento: la primera, si la discapacidad se dio antes 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL Y DE 

GÉNERO 

AVANCES 

de los hechos de desaparición tanto en el caso de las personas dadas por desaparecidas como 

quienes buscan, la segunda, si las violencias asociadas a la desaparición conllevaron a una 

discapacidad en el caso de las Personas dadas por desaparecidas y la tercera, si la discapacidad 

fue una afectación de las violencias para obstaculizar la búsqueda o se dio durante la misma en 

el caso de quienes buscan. 

Ruta de relacionamiento y diálogo social con organizaciones defensoras de las Personas 

con Discapacidad: se forjó una ruta de relacionamiento y diálogo que permita consolidar una 

Mesa Técnica nacional que impulse la implementación de los Lineamientos Técnicos en las 

acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Con 

este propósito se desarrollaron diálogos para la construcción de un plan de trabajo con PAIIS de 

la Universidad de los Andes y el Centro de Diversidad de la Universidad Nacional. 

Mesa Técnica de Discapacidad de la Comisión de la Verdad: Se participó en esta Mesa 

técnica y fueron intercambiados insumos sobre la relación de discapacidad y conflicto armado, en 

esa línea la CEV entregó los planteamientos que serán abordados en el informe final. 

Articulación con Unidad para las Víctimas: se realizaron distintas jornadas de trabajo para 

poder generar un proceso de interlocución con los representantes de las Víctimas con 

discapacidad en las Mesas Departamentales y en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de 

Víctimas como parte del proceso de validación participativa de los Lineamientos Técnicos. 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

 

3.6 Consultas previas étnicas 
 

Enfoque Étnico Indígena 

Desde el Enfoque Diferencial Étnico Indígena se avanzó en los siguientes temas:  

- Implementación del Protocolo de Relacionamiento entre la UBPD y los Pueblos Indígenas 

de Colombia: Para el año 2021, en cumplimiento del instrumento concertado en el proceso 

de consulta previa con las organizaciones indígenas nacionales, la UBPD dio continuidad a 

los compromisos establecidos en el Órgano de Interlocución y Coordinación con el 

Movimiento Indígena (OICMI), tal como se establece en el artículo 12 de este Protocolo. En 

ese sentido, el cumplimiento a estos compromisos obedece a las prioridades dispuestas por 

las organizaciones nacionales indígenas y la UBPD y se han materializado a través de los 

acuerdos allí dispuestos, los cuales operativamente se han desarrollado en el marco de 

convenios de asociación. Por otra parte, también es importante resaltar que el cumplimiento 

de lo que se dispone en este Protocolo debe darse de manera permanente en el 

relacionamiento con pueblos indígenas, tanto desde el nivel nacional como territorial, por lo 

que su cumplimiento puede verse con mayor detalle en los siguientes puntos de este 

informe. 

 

- Convenio 176 de 2021 entre la UBPD y la Organización de Pueblos Indígenas de la 

Amazonía Colombiana (OPIAC): Este convenio, ejecutado entre julio y noviembre de 2021, 

tuvo como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre UBPD y 

OPIAC, para realizar avances en la implementación del componente pedagógico y las 
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actividades iniciales para la puesta en marcha de las bases de datos con información 

geográfica sobre las fosas, sitios de sepultura y cementerios al interior de territorios 

indígenas definidos, ambos temas incluidos en los artículos 7 y 12 del Protocolo de 

Relacionamiento. Para efectos del manejo administrativo, se decidió en el marco del OICMI 

que el convenio se realizaría a través de la OPIAC, aunque operativamente las seis 

organizaciones nacionales indígenas serían responsables de la implementación de las 

actividades acordadas en cada uno de los territorios priorizados. 

 

En este período de tiempo la UBPD ha llevado a cabo el acompañamiento en la 

implementación de las actividades acordadas, tanto desde el equipo técnico del nivel 

nacional, como de los Grupos Internos de Trabajo Territorial de Cali (duplas de Popayán y 

Pasto), Barranquilla (duplas de Valledupar), Mocoa y Villavicencio. Estas intervenciones se 

realizaron en los siguientes territorios: 

 

TABLA 13. INTERVENCIONES EN TERRITORIO INDÍGENA 

 

Fuente: Imagen tomada de Informe de ejecución técnica (OPIAC), 24 de noviembre de 2021 

 

- Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento Indígena: en 2021 se llevaron a 

cabo cuatro (4) espacios del Órgano de Interlocución, del cual participaron las 6 

organizaciones nacionales de los pueblos indígenas: ONIC, OPIAC, AICO, Gobierno Mayor, 

CIT, y CRIC. En general en dichos espacios se concertó la realización de pilotajes en 

territorios indígenas mediante la firma de un convenio y se hizo la elección del delegado al 

Consejo Asesor de la UBPD. Se realizó la construcción colectiva de aportes y consensos 

sobre el plan operativo para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. Se socializó 

la propuesta de trabajo en los territorios indígenas priorizados por las organizaciones para 

2022 y se construyó la propuesta de ruta de participación de los pueblos indígenas en la 
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elaboración de los PRB. Adicionalmente, se concertó la construcción de planes operativos 

en los PRB existentes donde haya pueblos o comunidades indígenas.  

 

- Acciones de relacionamiento con pueblos o comunidades indígenas a nivel territorial 

RESGUARDO SAN LORENZO: concertación de un plan de trabajo para realización de 

prospecciones y posible recuperación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en 

el territorio ancestral. Así mismo, se llevó a cabo un encuentro presencial los días 12 y 13 

de octubre entre autoridades y comuneros del resguardo, organizaciones acompañantes y 

equipo técnico de la UBPD.  

Se llevó a cabo una misión humanitaria de prospección en tres comunidades (Sisirra, 

Lomitas y Costa Rica) del territorio ancestral de San Lorenzo, llevando a cabo la intervención 

de cinco sitios. De esta misión participaron médicos tradicionales, guardia indígena, 

bomberos, cruz roja y scout de emergencia-acompañamiento psicosocial del resguardo, así 

como autoridades delegadas por el cabildo para esta misión. También se contó con las 

organizaciones Equitas y Movice y un servidor de la JEP. 

RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA: en acuerdo con las autoridades del cabildo, en 

el mes de agosto se llevó a cabo diálogos colectivos en el resguardo de Cañamomo 

Lomaprieta, logrando la atención a 20 familiares que habían presentado su solicitud en el 

2019. 

 

Enfoque Étnico Afrocolombiano:  

En aras de garantizar el  derecho fundamental a la consulta 

previa, la UBPD  llevó a cabo la sesión de Preconsulta Proceso 

de Consulta Previa para el Protocolo de Relacionamiento entre 

la UBPD y la  Comisión 6ª del Espacio Nacional de Consulta 

Previa, los días 5 y 6 de julio en la ciudad de Cali, durante la 

cual se logró concertar y  aprobar la ruta  metodológica del 

Instrumento “Ruta y Protocolo de relacionamiento y 

coordinación entre la UBPD y Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Colombia”. 

Para la ejecución de dicha ruta se suscribió el Convenio No. 238 – 2021 UBPD con la Unión Temporal 

Ser Negro es más Pacífico, con el objeto de “Aunar esfuerzos para fortalecer el relacionamiento con 

las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, esta Unión Temporal deberá 

hacer la entrega de los productos definidos en el convenio y que permitan la consolidación del 

Protocolo que resultará de la Consulta Previa.  

Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizaron 14 asambleas en los departamentos de: 

1) Valle del Cauca, 2) Vaupés, 3) Chocó, 4) Cauca, 5) Guainia, 6) Cundinamarca, 7) Huila, 8) 

Risaralda, 9) Quindio, 10) Guajira, 11) Cesar, 12) Atlántico, 13) Norte de Santander, y 14) Bogotá 
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D.C. Se encuentran pendientes por realizar 19 asambleas departamentales, las cuales están 

programadas para el mes de enero de 2022, con el fin de dar cumplimiento a las 33 asambleas 

acordadas en la ruta metodológica. Este cronograma está sujeto a la no ocurrencia de situaciones 

imprevistas o afectaciones de orden público.   

Adicionalmente a las acciones desarrolladas en el marco de la ruta metodológica de consulta previa 

con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se avanzó en: 

- Acciones humanitarias en el Estero de San Antonio en Buenaventura- Valle, en donde se 

brindó asesoría y acompañamiento técnico para la construcción de la Estrategia de 

Participación en el marco de la planeación y gestión de estas acciones. De igual manera, se 

apoyó el proceso de relacionamiento y diálogo entre la UBPD y el Proceso de Comunidades 

Negras -PCN- para definir acuerdos para las intervenciones a realizarse en el Estero. 

- Movimiento Nacional de Mujeres Negras: se construyó un Plan de Trabajo para el diálogo a 

nivel nacional con esta Plataforma y su participación en las acciones humanitarias de 

búsqueda.   
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4. ARTICULACIÓN Y RELACIONAMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL Y ALIANZAS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL   

 

4.1 Plan Nacional de Búsqueda - PNB 
 

 

En cumplimiento del Decreto Ley 589 de 2017 en su artículo 5.2, la UBPD ha diseñado y puesto en 

marcha un Plan Nacional de Búsqueda (PNB), donde se establecen las prioridades para el 

cumplimiento de su objeto: dirigir, coordinar y contribuir en la implementación de las acciones 

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

razón del conflicto armado. Este ejercicio, como lo definió la Corte Constitucional en su Sentencia C-

067 de 2018, responde a una construcción colectiva donde se incluyeron aportes y compromisos 

con distintos actores entre entidades estatales, víctimas y organizaciones que poseen un rol en las 

distintas acciones de búsqueda.  

Una vez publicado el documento conceptual, la UBPD ha trabajado en la definición de la priorización 

del PNB. La priorización de acciones humanitarias y territorios consiste fundamentalmente en 
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identificar las acciones y estrategias prioritarias en materia de búsqueda a nivel nacional, los 

territorios a intervenir en el corto y mediano plazo de forma ordenada y priorizada, así como los 

resultados, metas, costos estimados y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Participación en el proceso de planeación de las estrategias del PNB 

Durante la vigencia, se realizó la revisión de los componentes preparados en la vigencia 2020: 

propósito general, cadena de valor, ejercicios de priorización de estrategias y líneas de acción, 

propuestas de facilitación y sistematización de los ejercicios participativos, sistematización de la 

literatura y fuentes secundarias, herramientas pedagógicas y de socialización, y herramientas de 

mapeo de actores.  

Este ejercicio permitió ajustar el plan de trabajo considerando las orientaciones de la dirección 

general.  

El plan de trabajo contiene 6 hitos: 

● Encuadre Conceptual y Técnico 

● Relacionamiento con Actores 

● Diseño del Plan Operativo 

● Construcción del Mecanismo de Seguimiento 

● Aproximación al costeo de productos y resultados 

● Validaciones finales y construcción de la primera edición del Plan Operativo de 

Implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB).   

En este plan se estableció la estrategia de participación contemplando tres momentos:  

● Reuniones bilaterales con entidades y organizaciones estratégicas 

● Encuentros participativos amplios 

● Sesiones de validación de los acuerdos generados.  

 

La implementación del nuevo plan de trabajo requirió realizar la convocatoria a instituciones y 

organizaciones, construir los insumos en términos de priorización de estrategias y metas para el 

corto y mediano plazo, de forma que puedan ser utilizados en las reuniones bilaterales con entidades 

y organizaciones, definir las personas que participaron de esos encuentros, sistematizar los 

acuerdos y conclusiones que surgieran de esos encuentros y realizar otras tareas que surjan de las 

reuniones bilaterales. 

Se avanzó en la construcción de una matriz de roles y responsabilidades de entidades y 

organizaciones en el PNB que permita sistematizar toda la información que surja de los ejercicios 

participativos, el análisis de las partes interesadas o grupos de interés en el PNB, y la identificación 

de la potencial participación o aporte de los diferentes actores en la totalidad del proceso de 

implementación del PNB o en alguno de los ejes estratégicos, en el corto, mediano o largo plazo. 

Se ha adelantado la planeación y definición de los temas a discutir en las reuniones bilaterales 

definidas en el plan de trabajo, algunas de las cuales ya han sido realizadas con las siguientes 
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entidades: Ministerio de Salud, Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Ministerio de 

Defensa, Consejería Presidencial para los DDHH, INMLCF, Agencia Nacional de Tierras - ANT, 

Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH, FGN, Oficina Alto Comisionado de Paz - OACP, 

Ministerio de Justicia, Unidad de Restitución de Tierras - URT, Unidad Administrativa Especial para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, Ministerio del Interior, Registraduría 

Nacional del Estado Civil, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV, entre otras.  

Encuentros Participativos 

En 2021 se implementó el cronograma planeado y aprobado de encuentros colectivos con 

organizaciones de la sociedad civil: i) familiares víctimas de desaparición forzada; ii) organizaciones 

de DDHH; iii) organizaciones de mujeres; iv) organizaciones LGTBI; v) organizaciones de los pueblos 

negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros; vi) Consejo Asesor; vii) familiares en el exterior; 

viii) familiares víctimas de secuestro y miembros de la fuerza pública; ix) pueblos y comunidades 

indígenas.  

La UBPD lideró todo el proceso de implementación de los encuentros desde el punto de vista 

administrativo y el metodológico, se facilitaron las mesas de prospección o mesas temáticas, de 

acuerdo con el ajuste metodológico realizado a la luz del enfoque diferencial que se desarrollará, y 

se lideró la realización de reuniones de evaluación y el ajuste metodológico requerido. 

Priorización territorial 

Como resultado de los ejercicios participativos y el análisis estadístico de diferentes fuentes de datos, 

se logró definir los criterios de priorización de estrategias y territorios de la siguiente manera: 
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ILUSTRACIÓN 2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL DEL PNB 

 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

La priorización territorial general define 18 subregiones priorizadas a corto plazo y 17 a mediano 

plazo, como lo muestra el mapa a continuación: 

ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL DEL PNB 

 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 
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TABLA 14. REGIONES Y SUBREGIONES PRIORIZADAS EN PNB PARA EL CORTO PLAZO 

No Región Subregión 

1 Ariari Guayabero 
Ariari Guayabero, San José Del Guaviare, Sur Del Guaviare, Sur 

Del Meta 

2 Magdalena Medio Barrancabermeja - Región, Magdalena Medio, Puertos 

3 Piedemonte Llanero Piedemonte Llanero 

4 Eje Cafetero Eje Cafetero, Oriente Caldense 

5 
Sierra Nevada de Santa 

Marta y Alta Guajira 
Alta Guajira - Troncal Caribe, Sur De Guajira - Norte Del Cesar 

6 Oriente Antioqueño Oriente Antioqueño 

7 Urabá Eje Bananero, Sur De Urabá 

8 Valle de Aburrá Valle De Aburrá 

9 Bajo Putumayo Bajo Putumayo 

10 
Florencia y Área de 

Influencia 
Caquetá 

11 Catatumbo Alto Catatumbo, Medio Y Bajo Catatumbo, Catatumbo 

12 

Altiplano 

Cundiboyacense, Bogotá 

y Tequendama 

Magdalena Cundinamarqués, Sabana, Sumapaz, Tequendama, 

Bogotá, Soacha 

13 Montes de María Montes De María 

14 Suroeste Antioqueño Suroeste Antioqueño 

15 Andén Pacífico Sur Pacífico Medio, Pacífico Sur Y Frontera, Telembí y Sanquianga 

16 Sarare Sarare 

17 Cordillera Tolima Huila 
Cordillera Central Tolima Huila, Cordillera Oriental Tolima Huila, 

Sur Del Huila 

18 Altillanura Altillanura 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

TABLA 15. REGIONES Y SUBREGIONES PRIORIZADAS EN PNB PARA EL MEDIANO PLAZO 

No. Región Subregión 

1 Alto Sinú y San Jorge Medio y Alto Sinú, San Jorge 

2 Occidente Antioqueño Occidente Antioqueño 

3 Sur del Valle Sur Del Valle Y Norte Del Cauca 

4 Norte del Cauca Sur Del Valle Y Norte Del Cauca 

5 Norte de Antioquia Norte De Antioquia 

6 
Área Metropolitana de 

Cúcuta 
Área Metropolitana De Cúcuta 
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7 Nordeste Antioqueño Nordeste Antioqueño 

8 Atrato Atrato, Bajo Atrato 

9 Bajo Cauca Antioqueño Bajo Cauca Antioqueño 

10 Llanos Orientales Llanos Orientales 

11 Caguán Caguán 

12 Amazonía Sur Oriental Amazonía Sur-Oriental 

13 Medio Putumayo Medio Putumayo 

14 Litoral Pacífico Litoral Pacífico, Darién Chocoano, Norte de Urabá 

15 Alto Putumayo Alto Putumayo 

16 Norte de Córdoba Norte de Córdoba 

17 Norte de Atlántico Norte de Atlántico 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

Se definió la estructura del documento de operativización del PNB el cual incluye la justificación y 

los antecedentes, los componentes estratégicos de la priorización realizada, la estrategia de 

participación e inclusión de los enfoques diferenciales de género, étnicos, territoriales y de ciclo vital, 

la aproximación al costeo, el mecanismo de seguimiento y monitoreo, las recomendaciones para la 

implementación y los anexos metodológicos.   

Como estrategia de seguimiento para la implementación, se diseñó la herramienta que se utilizará 

para la realización del seguimiento y el monitoreo al PNB a partir de la identificación de los resultados 

estratégicos del mismo, y de los avances en el establecimiento de metas derivadas del  proceso de 

planeación estratégica de la UBPD. Igualmente se recopilaron metas de otras entidades, y se avanzó 

en el diseño de los indicadores respectivos.  

Se estructuró un plan de trabajo para realizar la construcción del costeo, a partir de una estimación 

de los costos de la operativización y completa implementación del PNB teniendo como base, la 

recolección y sistematización de información primaria y secundaria. Esta información permitirá definir 

las actividades operativas conforme lo establecido en las estrategias y líneas de acción del PNB.  

Retos y desafíos del PNB 

Los retos y desafíos del proceso de construcción e implementación del PNB se resumen así:  

● El proceso participativo (reuniones bilaterales y encuentros amplios) tomó más tiempo del 

planeado inicialmente debido a la agenda de las entidades y de las organizaciones, y a la 

necesidad en algunos casos de realizar varias reuniones para lograr acuerdos sustantivos. 

● Los encuentros amplios se realizaron en su gran mayoría de manera presencial, y esto en 

medio del tercer pico de la pandemia de COVID-19 (el más grave de todos hasta la fecha, y 

que empezó en abril y se extendió hasta julio de 2021), lo que implicó la necesidad de ajustar 

los tiempos y hacer reprogramaciones.  
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● Todo el proceso participativo se realizó en medio del paro nacional más importante que ha 

vivido el país en las últimas décadas, lo que complicó de manera importante el componente 

logístico requerido para la realización tanto de las reuniones bilaterales como de los 

encuentros participativos, puesto que entidades y organizaciones debieron dedicar buena 

parte de su tiempo a atender las demandas de la coyuntura sociopolítica derivada. 

● A la luz de los primeros resultados del ejercicio de priorización surgió la necesidad de hacer 

un proceso de socialización interno de los mismos para contar con la perspectiva de los 

equipos y áreas de la UBPD y de esta manera hacer los ajustes pertinentes. Este era un 

paso que no estaba previsto pero que permitió validar el trabajo realizado y fortalecer los 

resultados del proyecto.  

 

 

4.2 Articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR): Jurisdicción Especial para la Paz y Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad  
 

El proyecto "Estrategia de fortalecimiento institucional para el despliegue y funcionamiento territorial 

articulado del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" apoyado por el 

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF) y operado por 

OIM y PNUD, se alcanzaron importantes logros, avances, aprendizajes y buenas prácticas frente a 

la actuación articulada como Sistema en el territorio. Estos últimos, se constituyen en la línea de 

base para continuar con la articulación territorial de los mecanismos a pesar de la finalización del 

proyecto.  

El despliegue territorial significó la oportunidad para que el SIVJRNR fortaleciera su presencia desde 

una visión integral en las regiones priorizadas. Se fortalecieron los procesos de planeación y 

pedagogía conjunta y de diálogo interinstitucional. Este fortalecimiento ha permitido que la actuación 

del Sistema se refleje en un mayor reconocimiento de su integralidad en los territorios priorizados. 

De igual forma, se han facilitado los procesos de trabajo con sociedad civil y otras instancias del 

Estado en el territorio, así como una mayor presencia en los medios de comunicación regionales y 

locales. 

En consecuencia, se ha logrado tener un mejor relacionamiento conjunto con actores institucionales, 

organizaciones sociales, víctimas, comparecientes y sociedad civil en general desde una visión 

integradora. 

El despliegue permitió el reconocimiento y entendimiento de las particularidades institucionales entre 

los mecanismos del Sistema y comprender cómo estas dinámicas inciden en los procesos colectivos 

que se acompañan. Actualmente, el Sistema Integral se conoce mejor en medio de sus diferencias 

institucionales y misionales, lo que permite tener una concepción más clara y práctica de lo que es 

la articulación, la integralidad y la complementariedad entre los mecanismos que lo conforman. Esta 

mejor comprensión de las diferencias, ha permitido identificar que la articulación no necesariamente 

significa que los tres mecanismos estén en espacios conjuntos con otros actores, sino que, en otros 

casos, la complementariedad implica reconocer y apoyar cuando un mecanismo debe liderar un 
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proceso de manera protagónica y ver cómo los otros dos pueden aportar o apoyar los escenarios 

misionales del otro, en beneficio de las víctimas, la construcción de paz, la reconciliación y las 

garantías de no repetición. 

Lo anterior, se refleja en el desarrollo colectivo de 110 acciones en los departamentos priorizados, 

distribuidas de la siguiente manera: Arauca (19); Antioquia (18); Cauca (17); Córdoba (13); Nariño 

(14); Urabá (15); y, Valle (14).  

Estas acciones comprenden distintas actividades institucionales y con sociedad civil, tales como:  

- encuentros con estudiantes universitarios 

- jornadas de trabajo con organizaciones y mesas, colectivos y plataformas defensoras de los 

derechos de la población LGTBI 

- jornadas de trabajo con personas en proceso de reincorporación 

- jornadas de divulgación dirigidas a comparecientes 

- encuentros de formación y participación con líderes, lideresas y defensores de derechos 

humanos 

- diálogos regionales interétnicos con el SIVJRNR 

- apoyo a iniciativas artísticas que promueven la paz, la reconciliación y la convivencia 

- encuentros con Secretarías de Gobierno 

- actividades simbólicas y pedagogías de paz 

- encuentros con jóvenes como legatarios de la verdad, la justicia y la paz 

- jornadas de difusión, pedagogía y socialización del SIVJRNR y del mandato de cada uno de 

los mecanismos 

- jornadas para el fortalecimiento a organizaciones para la presentación de informes ante el 

Sistema. 

 

4.3 Convenios y acuerdos suscritos con otras entidades (instituciones), para 
desarrollar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda 
 

La UBPD en su quehacer misional ha establecido diferentes convenios y acuerdos de voluntades 

suscritos tanto con entidades del Estado como con organizaciones de la sociedad civil. En la 

siguiente tabla se encuentran relacionadas las organizaciones estatales y no estatales con las cuales 

la UBPD tiene un relacionamiento: 

TABLA 16. RELACIONAMIENTO UBPD CON ORGANIZACIONES ESTATALES Y NO ESTATALES 

ENTIDAD OBJETO 
CLASE DE ACUERDO 

DE VOLUNTADES 

COMISIÓN PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE LA 

VERDAD, LA 

CONVIVENCIA Y LA NO 

REPETICIÒN -CEV- 

La Comisión y la UBPD Intercambiarán la información, documentos o 

archivos que reciban o recauden y que puedan resultar de utilidad para el 

cumplimiento de sus respectivos mandatos y en el marco establecido por 

el Acto Legislativo 02 de 2017, los Decretos Ley 588 y 589 de 2017 y las 

Sentencias C-017 de 2018, C-067 de 2018 y C-080 de 2018 de la Corte 

Constitucional. Adicionalmente para estos efectos deberá tenerse en 

Protocolo 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  66 de 130 

 

ENTIDAD OBJETO 
CLASE DE ACUERDO 

DE VOLUNTADES 

cuenta, la Política de Seguridad de la Información emitida por la UBPD, así 

como los lineamientos que se expidan por parte de la Unidad de Búsqueda 

en el marco de intercambio de información entre ambas entidades. 

COMITÉ INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA 

EL CICR podrá compartir con la UBPD información relevante, parcial o 

completa sobre casos específicos, para el cumplimiento de la búsqueda y 

localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 

razón del conflicto armado, siempre y cuando se cumplan las reglas 

internas del CICR sobre la confidencialidad y transmisibilidad de la 

información. 

Memorando de 

entendimiento 

CENTRO NACIONAL DE 

MEMORIA HISTÒRICA -

CNMH- 

Coordinar y aunar esfuerzos entre la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidos en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado 

-UBPD- y el Centro Nacional de Memoria Histórica  -CNMH para garantizar 

la cooperación técnica, compartir e intercambiar conocimiento, y el 

intercambio ágil, seguro y confidencial de la información  que posean, 

recauden, produzcan y manejen cada entidad en el ámbito de su 

competencia, sin que se vea comprometida la naturaleza humanitaria y 

extrajudicial de la UBPD 

Convenio 

Interadministrativo 

FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN 

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 de las personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 

siempre y cuando este no afecte las condiciones de confidencialidad que 

debe garantizar la UBPD. 

Convenio 

Interadministrativo 

INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL -

INMLCF-  

Aunar esfuerzos administrativos, científicos, técnicos y tecnológicos en el 

ámbito de sus competencias y en el cumplimiento de sus funciones, 

tendientes al desarrollo de actividades que faciliten la articulación para un 

trabajo que permita una efectiva coordinación para el proceso de búsqueda 

humanitaria 

Convenio 

Interadministrativo 

REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL 

LA REGISTRADURÍA permitirá a LA UBPD, el acceso a la información 

contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) 

y del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), para la búsqueda 

de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado. 

Convenio 

Interadministrativo 

SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 

Permitir a la UBPD, la consulta vía Web de la información disponible en el 

sistema de información registral, de acuerdo con la tecnología e 

infraestructura con que cuenta la Superintendencia de Notariado y 

Registro, a través de los sistemas de información disponibles para tal fin; 

de conformidad con los niveles de servicio y confidencialidad que se 

concerté en desarrollo de este Acuerdo. De tal forma que dicha información 

puede ser consultada por: Número de folio de matrícula, número de 

documento de identidad, referencia catastral, cédula catastral y datos del 

propietario natural o jurídico. Los accesos estarán supeditados a la 

disponibilidad de los recursos con que cuente la Superintendencia de 

Notariado y Registro.  

Acuerdo de servicio 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 

DE DETENIDOS 

DESAPARECIDOS 

Aunar esfuerzos entre la UBPD y ASFADDES para avanzar en los 

procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de 

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, permitiendo el acceso ágil, seguro y confidencial a la información 

recolectada por ASFADDES que sea de utilidad para la misionalidad de la 

UBPD, y generando mecanismos de fortalecimiento a la participación de 

Convenio de 

asociación 
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ENTIDAD OBJETO 
CLASE DE ACUERDO 

DE VOLUNTADES 

las personas, familiares y colectivos que buscan personas dadas por 

desaparecidos 

CORPORACIÓN PARA LA 

DEFENSA Y PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REINICIAR 

Aunar esfuerzos entre la UBPD y REINICIAR para avanzar en los procesos 

de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 

permitiendo el acceso ágil, seguro y confidencial a la información 

recolectada por REINICIAR, que sea de utilidad para la misionalidad de la 

UBPD, y generando mecanismos de fortalecimiento a la participación de 

las personas, familiares y colectivos que buscan personas dadas por 

desaparecidas. 

Convenio de 

asociación 

UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS 

Las entidades se comprometen a apoyar y mantener la divulgación y 

aplicación de los principios de confidencialidad reserva y salvaguarda de la 

información 
Acuerdo de 

intercambio 

LA SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS 

DE LA ALTA CONSEJERÍA 

PARA LOS DERECHOS DE 

LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y 

LA RECONCILIACIÓN -

ACDVPR- 

“Aunar esfuerzos entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD- y 

la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación -ACDVPR- para establecer acciones conjuntas que 

contribuyan a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el 

marco y en el contexto del conflicto armado, dentro de la competencia 

asignada a las partes, en el marco legal que les rige y sin comprometer la 

naturaleza humanitaria y extrajudicial de la UBPD. 

Convenio de 

asociación 

CONSORCIO VÍNCULOS 

COLECTIVO OFB 

Fortalecer las condiciones de participación a nivel nacional de quienes 

buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto 

del conflicto armado, en el proceso de búsqueda adelantado por la Unidad 

de Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas (UBPD) desde los 

enfoques territorial, diferenciales y de género, a través de la Fase III de la 

Red de Apoyo: Nodos Bogotá, San José del Guaviare, Sincelejo y 

Villavicencio. 

Convenio de 

asociación 

UNIÓN TEMPORAL MESAS 

HUMANITARIAS 

MAGDALENA MEDIO 

Fortalecer las condiciones de participación a nivel nacional de quienes 

buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto 

del conflicto armado, en el proceso de búsqueda adelantado por la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas Por Desaparecidas (UBPD) desde los 

enfoques territorial, diferenciales y de género, a través de la Fase III de la 

Red de Apoyo: Nodo Barrancabermeja. 

Convenio de 

asociación 

UNION TEMPORAL IPC-OIA 

2021 

Fortalecer las condiciones de participación a nivel nacional de quienes 

buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto 

del conflicto armado, en el proceso de búsqueda adelantado por la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas Por Desaparecidas (UBPD) desde los 

enfoques territorial, diferenciales y de género, a través de la Fase III de la 

Red de Apoyo: Nodo Apartadó y Medellín 

Convenio de 

asociación 

UNIÓN TEMPORAL 

BÚSQUEDA CON 

ESPERANZA Y 

RESILIENCIA 

Fortalecer las condiciones de participación a nivel nacional de quienes 

buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto 

del conflicto armado, en el proceso de búsqueda adelantado por la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas Por Desaparecidas (UBPD) desde los 

enfoques territorial, diferenciales y de género, a través de la Fase III de la 

Red de Apoyo: Nodo Cúcuta. 

Convenio de 

asociación 

ORGANIZACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DE 

LA AMAZONÍA 

COLOMBIANA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros  entre la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- y La 

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - 

OPIAC- para realizar avances en la implementación del componente 

pedagógico y las actividades iniciales para la puesta en marcha de las 

Convenio de 

asociación 
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ENTIDAD OBJETO 
CLASE DE ACUERDO 

DE VOLUNTADES 

bases de datos con información geográfica sobre las fosas, sitios de 

sepultura y cementerios al interior de territorios  indígenas definidos, 

correspondiente  al acuerdo de  Protocolo de Relacionamiento y 

Coordinación entre la UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia. 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 

DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS, POR LA 

DEFENSA DE LA VIDA, 

LOS DERECHOS 

HUMANOS, LA PAZ, LA 

CONVIVENCIA Y LA 

RECONCILIACIÓN EN EL 

SASARÉ - ASOFAVIDA 

Aunar esfuerzos para avanzar en los procesos de búsqueda, generando 

mecanismos de fortalecimiento de la participación de la Asociación de 

Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida, los Derechos 

Humanos, la Paz, la Convivencia y la Reconciliación en el Sarare - 

ASOFAVIDA que contribuya con aportes e insumos a la UBPD para la 

búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 

razón del conflicto armado, en el marco del Plan Regional de Búsqueda del 

Sarare. 

Convenio de 

asociación 

CORPORACIÓN CARIBE 

AFIRMATIVO 

Aunar esfuerzos entre la UBPD y la Corporación CARIBE AFIRMATIVO 

para generar mecanismos de fortalecimiento a la participación de las 

personas LGBTI, familiares y colectivos en el proceso de búsqueda de las 

personas dadas por desaparecidas a partir del diseño e implementación de 

la acción afirmativa denominada Grupo de Expertos LGBTI conformada por 

líderes y lideresas LGBTI de 5 regiones del territorio nacional. 

Convenio de 

asociación 

ORGANIZACIÓN 

MULTICULTURAL DE 

INTEGRACIÓN Y 

DERECHOS HUMANOS - 

OMI VÄSTERÅS 

Aunar esfuerzos entre la UBPD y OMI-VÄSTERÅS para avanzar en los 

procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de 

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, que permitan propiciar el desarrollo de acciones conjuntas 

específicas que deriven en el fortalecimiento de la participación de los 

familiares que desde el exterior buscan a sus seres queridos 

desaparecidos en Colombia. 

  

Convenio de 

asociación 

CORPORACIÓN REGIONAL 

PARA LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS - CREDHOS 

Aunar esfuerzos entre la UBPD y CREDHOS para coordinar la 

participación de la organización dentro de las fases del proceso de 

búsqueda descritas en el presente Convenio y compartir, promover e 

intercambiar conocimiento, experiencias y saberes que sean relevantes 

para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y 

en razón del conflicto armado, en la Región del Magdalena Medio. 

Convenio de 

asociación 

ASOCIACIÓN FAMILIARES 

COLOMBIA LÍNEA 

FUNDADORA POR LOS 

DESAPARECIDOS 

FORZADAMENTE EN 

COLOMBIA 

Aunar esfuerzos entre la Asociación FAMILIARES COLOMBIA LF y UBPD 

que contribuyan a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 

el contexto y en razón del conflicto armado, así como, generar mecanismos 

de fortalecimiento a la participación de las personas, familiares y colectivos 

que buscan a personas dadas por desaparecidas asociadas a dicha 

organización 

  

Convenio de 

asociación 

LA CORPORACIÓN 

EQUIPO COLOMBIANO 

INTERDISCIPLINARIO DE 

TRABAJO FORENSE Y 

ASISTENCIA 

PSICOSOCIAL - EQUITAS 

El presente Protocolo de Acceso a Información establece los compromisos 

y responsabilidades de seguridad, protección y salvaguardar entre las 

partes firmantes, a saber EQUITAS y la UBPD, para el acceso a la 

información, en aras de agilizar los esfuerzos que contribuya al avance de 

la determinación del universo de personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado colombiano y la búsqueda en 

contextos fluviales en el contexto y en razón del conflicto armado 

Protocolo 

Fuente: UBPD – 30.09.2021 
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4.4 Pactos Regionales 

Los pactos regionales por la búsqueda de personas dadas por desaparecidas son una estrategia de 

visibilización y articulación liderada por la UBPD en el desarrollo de su objeto de dirigir, coordinar y 

contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas 

dadas por desaparecidas. 

Los Pactos tienen como fines principales:  

● Promover una convergencia en la que instituciones, iglesias, organizaciones, comunidad 

internacional, medios de comunicación, movimientos sociales, academia y ciudadanos 

aportemos al proceso de búsqueda y contribuyamos a aliviar el sufrimiento de las familias 

de personas dadas por desaparecidas. 

 

● Promover un espacio permanente que mantenga activa la participación e impulse acciones 

relacionadas con la Búsqueda de las personas desaparecidas y la no repetición, además 

que permita hacer seguimiento a los mandatos y acciones a las cuales se comprometieron 

los diferentes actores en el respectivo Pacto Regional por la Búsqueda de personas 

desaparecidas.  

 

● Fortalecer el estado social de derecho brindando respuestas articuladas y coordinadas entre 

las instituciones y garantizando la participación permanente de las personas que durante 

años han buscado a sus seres queridos. 

 

● Fortalecer los conocimientos en materia de desaparición y búsqueda extrajudicial y 

humanitaria a través de la sensibilización a los servidores/as públicos/as y academia sobre 

el impacto de la desaparición en las familias, comunidades y sociedad en su conjunto. 

 

● Visibilizar y apoyar las acciones humanitarias implementadas por la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por desaparecidas producto del “Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera”, así como, fortalecer las acciones 

de Búsqueda realizadas como Estado de manera articulada. 

 

● Brindar herramientas a los Grupos Internos de Trabajo Territorial de la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por desaparecidas para fortalecer su capacidad de articulación con 

instituciones, buscadores y movimientos que pueden aportar a la búsqueda. 

 

● Visibilizar la desaparición y sus dinámicas en la región.  

 

● Dignificar la labor de buscadoras y buscadores de las personas dadas por desaparecidas 

para fortalecer y visibilizar sus acciones, garantizando y protegiendo los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como sus derechos a 

buscar, ser buscado, a participar en el proceso y respetar el ejercicio de esta labor. Lo 

anterior teniendo en cuenta como ejes transversales los enfoques diferenciales, el 

acompañamiento psicosocial e intercultural y la acción sin daño. 
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En esa medida, es importante mencionar que, a la fecha se han suscrito 11 pactos regionales por la 

Búsqueda: Meta, Magdalena, Antioquia, Bogotá - Cundinamarca, Buenaventura - Valle del Cauca, 

Puerto Berrío, Caquetá, Norte de Santander, Nariño, Cesar y Barrancabermeja). Cabe resaltar que 

para firmar los pactos se tuvo en cuenta el despliegue territorial de la UBPD y la capacidad 

institucional de búsqueda en la región, las demandas de articulación por parte de organizaciones de 

la sociedad civil, así como de personas buscadoras y víctimas que han realizado solicitudes de 

búsqueda ante la UBPD en territorio, y los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro 

Nacional de Memoria Histórica – OMC, en los que se establece que los departamentos con el registro 

más alto de desapariciones son: Antioquia, Meta, Cesar, Caquetá, Santander, Buenaventura -Valle 

del Cauca, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar y Nariño.  

La UBPD ha recibido apoyo técnico y financiero por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la elaboración de 9 pactos firmados en el año 2021: 

Magdalena, Antioquia, Bogotá - Cundinamarca, Buenaventura - Valle del Cauca, Caquetá, Norte de 

Santander, Nariño, Cesar y Barrancabermeja. Lo anterior ha permitido tener un fuerte respaldo en 

materia de articulación institucional, en el trabajo con organizaciones y ha sido acompañante de 

varios procesos desarrollados en el territorio a través de la construcción colectiva.  

Según el territorio, es de precisar que los pactos regionales por la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas varían en su contenido y aplican de manera interseccional los enfoques diferenciales, 

pues se visibiliza la desaparición, el contexto y sus dinámicas según la región.  

Durante la implementación de los pactos regionales por la búsqueda, se han producido resultados 

significativos a partir de las acciones y estrategias llevadas a cabo por los Grupos Internos de Trabajo 

Territorial de la UBPD, en articulación con los aliados de los acuerdos. Es fundamental destacar que, 

los Grupos Internos de Trabajo Territorial han llevado a cabo diferentes acciones a través del trabajo 

mancomunado y coordinado con autoridades locales, regionales, organizaciones sociales, 

comunidad internacional, academia, personas buscadoras, entre otros actores y sectores de la 

sociedad, tales como: reuniones de socialización del mandato de la UBPD, de los pactos firmados, 

de los planes regionales de búsqueda y de las actividades a realizar en los territorios, así como 

talleres de cartografía social, jornadas de atención en las que se han presentado solicitudes de 

búsqueda, foros y conversatorios con organizaciones, entre otros.  

De estas acciones se han derivado resultados importantes, como el relacionamiento y articulación 

de la UBPD con organizaciones sociales, personas buscadoras, encuentros entre líderes regionales 

y locales para la conmemoración de personas dadas por desaparecidas y el intercambio de 

información, el fortalecimiento y trabajo coordinado para alimentar el Registro Nacional de fosas 

Cementerios Ilegales y Sepulturas, la toma de muestras de familiares de personas desaparecidas, y 

otra serie de avances que han contribuido a los objetivos principales de los pactos expuestos 

anteriormente. 

A continuación, se relacionan los pactos regionales por la búsqueda y se describen algunas de las 

acciones desarrolladas:  
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TABLA 17. PACTOS REGIONALES DE BÚSQUEDA 

NOMBRE DEL PACTO FECHA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 

META 

4/12/2020 

- Se proporcionaron espacios de articulación y trabajo con diferentes actores 

relevantes para la búsqueda con instituciones, UARIV, entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV, 

alcaldías municipales y personerías municipales (Uribe, mesetas, San Juan de 

Arama, Vistahermosa, San Juanito, El Calvario, Lejanías, El Castillo, San Carlos 

de Guaroa), cooperantes internacionales como MAPP OEA, CICR y GIZ, consejo 

municipal de DDHH, Paz, Convivencia y reconciliación del municipio de Vista 

Hermosa, Mesa Departamental de Trabajo para la prevención, asistencia y 

atención a víctimas de desaparición forzada y la Mesa de Dignificación de los y las 

buscadoras de personas dadas por desaparecidas de Villavicencio.  

 

- En estas reuniones se realizó una presentación pedagógica sobre el trabajo que 

realiza la UBPD, los avances desde el despliegue territorial de la UBPD, la 

socialización del Pacto Regional y dependiendo del actor y lugar de incidencia el 

proceso de formulación de los PRB del Alto y Medio Ariari, Duda-Guayabero y San 

Juanito y se llegaron a acuerdos  

 

ALIANZA POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

MAGDALENA 

25/02/2021 

- Fue necesario nombrar el Pacto como Alianza teniendo en cuenta el enfoque 

territorial de la región y la connotación negativa que la palabra pacto tiene en la 

región asociada a los acuerdos realizados por grupos paramilitares. 

- Realización de espacios de socialización bilaterales entre el SIVJRNR y 

organizaciones e instituciones del Magdalena, tales como: Defensoría del Pueblo, 

Procuraduría, Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 

Policía Distrital y Departamental, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, Secretaría de Seguridad y Fiscalía Seccional con el objetivo de presentar 

la Alianza por la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Magdalena 

e impulsar acciones sobre la misma. 

- La Oficina Asesora de Paz apoyó a la UBPD para el contacto con personas que 

buscan a seres queridos desaparecidos y la consecución de espacios para toma 

de solicitudes y realización de diálogos de ampliación. De igual manera, en el 

primer trimestre del año se planea regresar al municipio para continuar con esta 

actividad. 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

11/03/2021 

- A partir de los espacios de articulación del Pacto Antioquia, la Secretaría de DDHH 

de la Gobernación de Antioquia presentó una propuesta del decreto de constitución 

de la Mesa Interinstitucional de Desaparición de Antioquía, la cual revisó la UPBD 

con organizaciones del territorio. 

- Definición de la ruta de trabajo y participación entre la UBPD, la Mesa 

Departamental sobre Desaparición Forzada del departamento de Antioquia –

MDDF-, MOVICE y Corporación Jurídica Libertad para avanzar en la construcción 

participativa de planes regionales en el departamento. 

- Desarrollo de espacios de articulación y relacionamiento con la Alcaldía de 

Medellín, Gobernación de Antioquia y la territorial de la Unidad para las Víctimas. 

- Construcción de la ruta de trabajo y participación entre la UBPD, la Mesa 

Departamental sobre Desaparición Forzada del departamento de Antioquia MDDF-

, MOVICE y Corporación Jurídica Libertad para avanzar en la construcción 

participativa de planes regionales en el departamento. 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS 

PUERTO BERRÍO 

18/03/2021 

- Realización de espacios de articulación y pedagogía con las instituciones y 

organizaciones del municipio para socialización del trabajo de la UBPD, de los 

mandatos del pacto y oportunidades de articulación y planes regionales de 

búsqueda de los Puertos del Magdalena Medio. 
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NOMBRE DEL PACTO FECHA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Las diferentes organizaciones y la Mesa de Participación de Víctimas de Puerto 

Berrío hicieron entrega de un listado inicial de solicitudes de búsqueda y se acordó 

que se profundizará la información en solicitudes de búsqueda, aportantes de 

información, fosas y sepulturas ilegales, y adoptantes de cuerpos no identificados. 

- Reuniones con instituciones para generar acciones entorno a la búsqueda de 

aquellas personas que tienen adoptantes en el cementerio de La Dolorosa del 

Municipio de Puerto Berrío. 

- Realización de jornada de atención de la UBPD, como oferta institucional con el fin 

de resolver las inquietudes, necesidades de las personas, orientar a las personas 

buscadoras y acoger solicitudes de búsqueda. 

- Ejercicios de relacionamiento con diversas organizaciones que trabajan en 

territorio, como la Asociación de Víctimas del Magdalena Medio (Asovicmag), Ave 

Fénix y la Mesa de Participación de Víctimas. 

- Espacio de encuentro con participación de la directora de la UBPD, los familiares 

de personas desaparecidas, el animero y monseñor, que representó un acto 

simbólico de entrega a la Unidad de los cuerpos de las personas dadas por 

desaparecidas que se están recuperando en el municipio. 

- Todas las instituciones con incidencia en el municipio de Puerto Berrio participaron 

en la audiencia de seguimiento a medidas cautelares y en ese sentido la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentó su plan de 

trabajo y los respectivos avances en las intervenciones en el cementerio. 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS 

BOGOTÁ Y 

CUNDINAMARCA 

6/04/2021 

- Convenio interadministrativo entre la UBPD y la Alta Consejería para los Derechos 

de las Víctimas, la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá (ACDVPR), a 

través del cual se comprometen a: realizar divulgación y pedagogía conjunta sobre 

el mandato de la UBPD y del SIVJRNR, facilitar el contacto con las personas 

reincorporadas y reintegradas que hagan parte de los programas de las alcaldías, 

facilitar la articulación con las entidades del Distrito para generar una ruta de acceso 

ágil a la información disponible para la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, entre otras. 

- Conjuntamente entre la UBPD y la Dirección de Víctimas, Dirección de DDHH y 

Gobernación de Cundinamarca, se realizó la preparación de la conmemoración de 

la semana del detenido desaparecido. 

- Reuniones con la Alcaldía de Mosquera, Facatativá, Pacho, Funza, Chocontá, 

Guasca, Tenjo, Chía, San Antonio Del Tequendama, Tena, Sibaté, Cota, Cachipay, 

Gutiérrez, Choachi, Quipile, Tabio, Tocancipa, Anolaima, Subachoque, El Rosal, El 

Colegio, Viotá, Zipacón Cabrera y Silvania y la personería de Junín, para la 

presentación del mandato de la UBPD.  

- Organización y realización de múltiples eventos con la Gobernación de 

Cundinamarca, organizaciones de víctimas, Defensoría del Pueblo, entre otras, 

para posicionar la desaparición en el contexto de Bogotá y Cundinamarca. 

- Mesa Técnica con la Corporación Jurídica Yira Castro en la cual se plantea un 

trabajo en conjunto en el marco de los planes regionales de búsqueda y se presenta 

el Pacto por la Búsqueda, buscando articular acciones en virtud del mismo, 

resultado de este relacionamiento se realizó una jornada de pedagogía en conjunto 

en veredas del municipio de Viotá. 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA 

BUENAVENTURA 

TERRITORIO DE PAZ 

 

13/04/2021 

- La principal falencia encontrada en Buenaventura se relaciona con la ausencia de 

un universo de PDD confiable, ya que los altos índices de subregistro están 

presentes para el fenómeno de la desaparición.  

- Se propuso que desde las organizaciones se adelanten procesos de registro e 

identificación de casos y ejercicios de documentación, con el fin de ir subsanando 

la información que sobre desaparición se tiene, y más, teniendo presente que se 

requiere relacionamiento y confianza previas para acercarse a las personas que 

buscan en el Distrito.  
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NOMBRE DEL PACTO FECHA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- La necesidad de avanzar en la identificación de posibles lugares de inhumación y 

en la caracterización de cementerios rurales y urbanos para fortalecer los procesos 

de identificación, universo de personas dadas por desaparecidas y fortalecer el 

Registro Nacional de Fosas Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS), se 

plantea un proyecto con apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas 

para el Sostenimiento de la Paz (MPTF) que impulsa el desarrollo del Plan Regional 

de Búsqueda (PRB) que cubre Buenaventura.  

- En el marco del Pacto por la Búsqueda y de la articulación que se ha realizado con 

MOVICE Capítulo Valle, la organización entregará 50 casos documentados a la 

UBPD, que contribuirán a la misionalidad de la entidad.  

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

CAQUETÁ 

21/04/2021 

- Se proporcionaron espacios de articulación y trabajo con diferentes actores 

relevantes para la búsqueda como GIZ-Propaz, URT, Vicaría del Sur, Comité 

Internacional de la Cruz Roja - CICR y JEP. En estas reuniones se trabaja 

conjuntamente para avanzar en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios 

Ilegales y Sepulturas, universo de personas dadas por desaparecidas, 

relacionamiento con organizaciones e instituciones y planes regionales de 

búsqueda. Junto a GIZ se Impulsa la conformación de la mesa departamental de 

desaparición forzada en Florencia. 

- Se diseñaron y desarrollaron acciones de pedagogía como SIPAZ y como Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV 

(Relacionamiento con Organizaciones e Instituciones). 

- Se crearon términos de referencia para la contratación de un consultor/a que apoye 

la creación de material de comunicación efectiva sobre el mandato de la UBPD y 

la forma de participación a la que tienen derecho cada una de las víctimas de 

desaparición forzada en el Departamento, este material se espera socializar 

especialmente con representantes de víctimas de desaparición forzada y 

organizaciones de la sociedad civil. (Relacionamiento con Organizaciones e 

Instituciones) 

PACTO REGIONAL POR 

LA BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

NORTE DE SANTANDER 

11/06/2021 

- En evento de reafirmación del Pacto, la Secretaría de Posconflicto manifestó el 

interés de formular una iniciativa que desde el municipio se pueda ejecutar a favor 

de las familias víctimas ya sea en asesoría jurídica, atención psicosocial o gestión 

en la toma de muestras biológicas. 

- Se planean desarrollar espacios de articulación y participación con población 

negra, afro y pueblos indígenas. 

- Se planea realizar un encuentro de alcaldes y secretarios de gobierno que tiene 

como objetivo establecer un relacionamiento directo con respecto a los 

compromisos del Pacto dando a conocer el PNB y los planes regionales de 

búsqueda. 

- Actividades conmemorativas (día desaparecido y semana por la Paz), en 

articulación con la Defensoría del Pueblo y alcaldía de Villa del Rosario y Cúcuta. 

Resaltando que es resultado de articulación interinstitucional de los firmantes en el 

Pacto, especialmente se secretaria de postconflicto y cultura de Paz de la alcaldía 

de Cúcuta. 

- Reuniones preparatorias para la consulta previa con organizaciones 

afrocolombiana de norte de Santander. 

- Fortalecimiento del relacionamiento con Poderpaz, organización firmante del pacto, 

con acciones específicas con el proyecto no los vamos a olvidar, se han realizados 

mesas técnicas para revisión de casos y proceso que se inició en el mes de 

noviembre con mujeres buscadoras (proyecto financiado por GIZ) 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL 

8/07/2021 

- En el marco del Pacto Nariño diferentes organizaciones de la sociedad civil le 

entregaron a la UBPD un pliego de peticiones dentro de las cuales se están 

adelantando acciones en dos de ellas: (I) El reconocimiento de las acciones y 

procesos de búsqueda adelantados por los familiares y las organizaciones, pues 
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NOMBRE DEL PACTO FECHA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

mencionan que como familiares han liderado y participado en procesos de 

documentación de casos de desaparición forzada con la Gobernación. Sin 

embargo, dicha información no se encuentra actualmente incluida en el universo 

de personas dadas por desaparecidas de la UBPD. En este sentido se solicita la 

entrega expedita de los mismos a la Gobernación y se planea un evento de carácter 

público en el que se entregue la información y cuente con la participación de 

instituciones y organizaciones acompañantes, con el fin de evitar la doble 

recolección de información y la revictimización de los familiares. (II) Priorizar desde 

la UBPD la intervención de cementerios garantizando la participación de esta 

entidad en las mesas de trabajo que se adelantan a nivel territorial. La UBPD se 

encuentra planeando visitas técnicas a terreno para verificar que tipo de acciones 

humanitarias puede impulsar en estos cementerios.  

- Se definió la ruta junto a la Secretaría técnica de Mesa Departamental de Trabajo 

para la Prevención, Asistencia y Atención a Víctimas de la Desaparición de 

Personas de la entrega de carpetas que contienen información de casos 

documentados en 7 municipios de Nariño. Se realizó socialización de resultados 

2019 -2020 y los avances en el proceso de formulación del PRB de Sur y Frontera.  

- Se presenta al Comité ejecutivo las dificultades que ha supuesto la falta de entrega 

de los documentos por el Proyecto Cataluña. Desde la Fiscalía General de la 

Nación se propone una reunión para poder proyectar puntos de diálogo. 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA Y LA NO 

REPETICIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO CESAR 

27/08/2021 

- El Pacto por la Búsqueda y la no repetición en el departamento de Cesar tuvo como 

origen un gran proceso de articulación de las entidades del SIVJRNR, entidades 

territoriales y comunidades étnicas, campesinos y organizaciones de la Sociedad 

Civil que aportaron a la elaboración y firma del Pacto.  

- Se tomaron 42 muestras a personas buscadoras en el departamento del Cesar. 

- Se realizó reunión con explicación detallada del trabajo de las tres entidades del 

SP y posteriormente se acordó entregar a la UBPD la base de datos de los casos 

del hecho victimizante de desaparición forzada que tienen asignados los 

defensores públicos de justicia y paz en esta Oficina Regional. 

PACTO POR LA 

BÚSQUEDA EN 

BARRANCABERMEJA 

10/12/2021 

- El Pacto por la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas Barrancabermeja 

Región tuvo como origen un proceso de articulación que lideró la Unidad de 

Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas y el Comité de Impulso  del Pacto 

Barrancabermeja Región, estos actores  promueven una gran convergencia 

territorial, para que desde el lugar o rol desempeñado aportemos a la búsqueda, 

especialmente en la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda, los Planes 

Regionales de Búsqueda, la protección de cementerios y demás sitios de 

disposición de cuerpos, y todas aquellas acciones que hacen parte de los procesos 

de búsqueda de personas con carácter humanitario y extrajudicial. 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

4.5 Medidas Cautelares 
 

En el marco de las medidas cautelares decretadas por la JEP y a partir del trabajo conjunto 

adelantado como mecanismos del SIVJRNR, se han adelantado mesas de trabajo bipartitas con 

dicho mecanismo en las que se han abordado las acciones desplegadas para el cumplimiento de los 

mandatos institucionales y para articular actividades de intervención en los diferentes territorios 

priorizados por la JEP y por la UBPD, de acuerdo a las capacidades y objetos otorgados. A partir de 

estas mesas, la JEP ha extendido invitaciones a la UBPD para participar en Audiencias Públicas en 
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las que es posible compartir los avances y resultados en el abordaje de los lugares por parte de la 

entidad, adelantar ejercicios de pedagogía sobre su mandato y recolectar tanto solicitudes de 

búsqueda como información para avanzar en procesos ya registrados. 

De forma articulada con la Unidad de Investigación y Acusación - UIA de la JEP, y en armonía con 

el Plan Nacional de Búsqueda y los planes regionales de búsqueda elaborados por la UBPD, se ha 

avanzado en el cumplimiento de las medidas cautelares proferidas por la JEP y se han adelantado 

acciones de acceso a lugares para la búsqueda, ubicación y recuperación de cuerpos de personas 

que se presumen dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 

obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 18. UBICACIONES, PROSPECCIONES, DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN Y CUERPOS 

RECUPERADOS 

PRB Medida Cautelar Lugar Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

PRB 
Caquetá 
Centro 

Medida Cautelar 
AUTO 205 de 2021 

de la JEP 

Caquetá - La 
Montañita - La 
Unión Peneya 

  13 10 

PRB 
Magdalena 
Caldense 

Plan Regional de 
Búsqueda de 

Personas dadas por 
Desaparecidas de 

los Puertos del 
Magdalena Medio y 
Medidas Cautelares 
AUTO SAR AT 261 

DE 2020 

Puerto Berrío - 
Antioquia 

  167 116 

Plan Regional de 
Búsqueda de 

Personas dadas por 
Desaparecidas de 

los Puertos del 
Magdalena Medio y 
Medidas cautelares 

proferidas por la JEP 
AUTO SAR AI 023 
del 15 de octubre 
2020, AUTO SAR 
AT 003 del 14 de 
enero de 2021 y 

AUTO SARAI 020 
del 26 de marzo de 

2021. 

Dorada - 
Caldas 

  27 27 

PRB Oriente 
Antioqueño 

Medidas cautelares 
JEP en el AUTO AI 

010 de 2020 y AUTO 
AI 041 de 2021 

Santo 
Domingo - 
Antioquia 

  18 18 

Sin PRB 

Medida Cautelar 
AUTO AI 010 de 

2020 JEP 

Escombrera - 
Medellín 

 4   

Medidas Cautelar 
AUTO 110 de 2020 

JEP 

Cementerio 
Universal - 
Medellín 

 7 4 5 

Medida Cautelar 
Auto AT 185 de 
2020 de la JEP 

San Lorenzo - 
Resguardo 
Indígena 

14 6   
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PRB Medida Cautelar Lugar Ubicaciones Prospecciones 
Acciones de 

Recuperación 
Cuerpos 

recuperados 

JEP oficio 
202002006362, 

enmarcadas en el 
Expediente Caso 04: 
Situación Territorial 
de la Región Urabá 

de la SRVR. 

Curvaradó - 
Chocó 

1 6 4 3 

AUTO AT 034 de 
2020 del 10 de 
marzo de 2020 

Medidas Cautelares 
solicitadas por el 
MOVICE a la JEP 

Laboratorio de 
Osteología 

Antropológica y 
Forense de la 
Universidad de 

Antioquía. 

Medellín - 
Antioquia 

   14 

En el marco de la 
medida cautelar 

establecida 
mediante el Auto 

SARV-AI-026-2021 - 
l Auto SAR-AT-201-

2021. 

Cementerio 
San José de 

Paz de Ariporo 
 1   

TOTAL 15 24 233 193 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la UBPD ha identificado la necesidad de definir criterios 

estratégicos para la participación en las Medidas Cautelares decretadas por la JEP, así como el 

análisis de cada una de éstas a la luz del PNB, los planes regionales de búsqueda y los diferentes 

lineamientos de priorización internos, se estableció la conformación de un grupo interno de trabajo 

de medidas cautelares, conformado por la Subdirectora General Técnica y Territorial, el Director 

Técnico de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, el Director Técnico de 

Prospección, Recuperación e Identificación, la Directora Técnica de Participación, Contacto con las 

Víctimas y Enfoques Diferenciales, la Subdirectora de Análisis, Planeación y Localización para la 

Búsqueda y un equipo de profesionales de la Dirección General, Subdirección General Técnica y 

Territorial y Direcciones Técnicas. 

En dicho espacio se ha avanzado, por un lado, en la revisión de los autos emitidos por la JEP que 

vinculan de alguna forma a la UBPD en las medidas cautelares solicitadas o decretadas, y por otro 

lado en el diseño de una serie de instrumentos para determinar la forma en la que se dará la 

participación de la entidad en dichos escenarios. 

Este equipo apoyó la construcción de los documentos: 

- Matriz de seguimiento a Medidas Cautelares. 

- Lineamientos de trabajo y criterios para la participación de la UBPD en Medidas Cautelares. 
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Dichos instrumentos se encuentran en etapa de revisión y retroalimentación del cuerpo directivo de 

la UBPD y una vez se aprueban se procederá a la respectiva socialización interna. 

 

4.6 Consejo Asesor 
 

En el año 2021, la Secretaría Técnica del Consejo Asesor, ejercida por la UBPD, centró su apoyo en 

tres aspectos para el buen desarrollo del Consejo:  

- desarrollo de las sesiones del Consejo Asesor 

- elección de los y las delegadas del Consejo Asesor para el periodo 2021-2022 

- fortalecimiento de capacidades de los y las delegadas de la sociedad civil 

Desarrollo de sesiones del Consejo Asesor 2020-2021 

En cuanto a las sesiones del Consejo Asesor 2020-2021, la primera y segunda tuvieron lugar en 

2020, la tercera y cuarta se llevaron a cabo el 23 de abril de 2021 y el 3 y 4 de junio de 2021 

respectivamente. En la tercera sesión se abordaron temas de suma importancia como: los planes 

regionales de búsqueda, los criterios de participación en la búsqueda, el presupuesto de la UBPD.  

Así mismo, los y las delegadas de la sociedad civil presentaron su propuesta para llevar a cabo la 

primera sesión del Consejo a nivel territorial y le presentaron a la Directora sus inquietudes en 

relación con la búsqueda de sus seres queridos Antioquia, Córdoba y Nariño.  

En cuanto a la tercera sesión se resalta también que contó por primera vez con la participación del 

delegado de los pueblos indígenas, el señor Jhon Jairo Tapie. 

La cuarta sesión conforme a lo aprobado en sesión anterior, fue la sesión territorial que tuvo lugar 

en la ciudad de Villavicencio. En esta sesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del 

Decreto Ley 589 de 2017, se contó con la asistencia de familiares y organizaciones de la sociedad 

civil atendiendo la normativa que indica “…El Consejo Asesor sesionará por lo menos una vez al año 

en las regiones priorizadas por la UBPD para la implementación de los planes de búsqueda 

regionales, garantizando la participación en estas sesiones de las víctimas, organizaciones de 

víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos..”.  

En ese sentido, la UBPD realizó una exposición sobre cómo se está realizando la búsqueda 

específicamente en el departamento del Meta, con sus avances y retos. Así como, explicación sobre 

cómo se garantiza la participación de las organizaciones y familiares en el proceso de búsqueda. 

Como último punto se tenía previsto un trabajo en grupo sobre los planes regionales de búsqueda 

en el que se resolverán las dudas de las organizaciones y familiares. Al solo poderse haber realizado 

la presentación sobre los planes regionales y haber quedado pendiente la parte de trabajo con 

familiares y organizaciones, el 30 de septiembre el Grupo Interno de Trabajo Territorial de 

Villavicencio invitó nuevamente a los asistentes para poder cumplir con lo previsto.  

 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  78 de 130 

 

Elección de los y las delegadas del Consejo Asesor para el periodo 2021-2022 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 589 de 2017, los delegados de las organizaciones 

de la sociedad civil son escogidos por un periodo de un año como parte del Consejo Asesor. Por lo 

tanto, al haber iniciado su periodo los primeros delegados y delegadas el 12 de junio de 2020, éste 

culminó el mismo día y fecha de 2021.  

El proceso de elección inició el 24 de mayo de 2021, con financiamiento de USAID a través de OIM, 

y contó con la participación de 80 organizaciones de víctimas de secuestro y desaparición forzada 

de las cuales cuarenta y cuatro (44) cumplieron los requisitos y participaron de las elecciones de los 

encuentros regionales realizados en las siguientes fechas: organizaciones víctimas de secuestro: 

Villavicencio: 13 de julio; Medellín: 16 de julio; Barranquilla: 16 julio. Organizaciones víctimas de 

desaparición forzada: Cali: 12 de julio de 2021; Medellín: 15 de julio; Bogotá: 23 y 26 de julio. 

El Secretariado Nacional de Pastoral Social y Criterios de Ruta Consultores, como las dos 

organizaciones que actuaron como socios implementadores del proceso autónomo de elección de 

delegados/as de la sociedad civil al Consejo Asesor, comunicaron a la opinión pública la elección de 

las 4 organizaciones representantes de la sociedad civil: Leslie Ester Orozco de la Fundación 

“Organización de Mujeres Víctimas Construyendo Paz –MUVICOPAZ”, Nelson Arévalo de la 

organización “Corporación Defensora de Derechos Humanos de Norte de Santander -

CORPOREDDEH”, Lyda Yaneth Quevedo Melo de la Fundación “Yovany Quevedo Lazos de Vida” 

y Rosa Inés Roa Pinilla de la Fundación “Desaparecidos Colombia Huellas de Cristal”, las cuales 

fueron elegidas en Bogotá, el 10 de agosto de 2021, por los representantes de las organizaciones 

preseleccionadas las 7 jornadas macro - regionales, realizadas en el mes de julio, en diferentes 

regiones del país. 

En cuanto a la delegación de las organizaciones de la sociedad civil con especialidad técnico-

forense, ante el Consejo Asesor de la UBPD 2021-2022 se realizó el proceso de elección en dos 

ocasiones: la primera en las fechas mencionadas anteriormente, la cual fue declarada desierta dado 

que las tres organizaciones que se presentaron no cumplieron con los requisitos; y nuevamente 

como decisión del Consejo Asesor 2021-2022 en su primera sesión, se realizó una nueva 

convocatoria entre el mes de noviembre y diciembre, para esta ocasión se estableció por única vez 

el procedimiento y los requisitos para garantizar la representación y elección del delegado de las 

organizaciones de la sociedad civil con especialidad técnico – forense ante el Consejo Asesor de la 

UBPD 2021-2022. No obstante, ninguna de las ocho organizaciones ni quince personas naturales 

que se presentaron cumplieron con los requisitos.  

Desarrollo de sesiones del Consejo Asesor 2021-2022 

Una vez elegidos los/las delegados/as de la sociedad civil del Consejo Asesor se convocó a la 

primera sesión del Consejo Asesor 2021-2022 el 17 de octubre. Posteriormente, el 21 y 29 de 

diciembre se llevó a cabo una sesión extraordinaria para la construcción del Plan de Trabajo de este 

órgano. 

Fortalecimiento de capacidades de Organizaciones de la Sociedad Civil 
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La UBPD ha realizado jornadas de fortalecimiento de capacidades con las organizaciones de la 

sociedad civil para brindar herramientas que permitan su participación efectiva en el Consejo. En el 

año 2021, a solicitud de los delegados de la sociedad civil, inició el trabajo del Consejo Asesor con 

una jornada de fortalecimiento acerca del proceso de búsqueda, la cual contó con la participación de 

las Direcciones Técnicas y con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía de la UBPD.  

En esta jornada se explicaron cada una de las etapas de la búsqueda, se presentó la apuesta de la 

entidad con los planes regionales búsqueda y sus avances, se presentaron los aportes de 

información que ha recibido la entidad, el proyecto de Impulso de Identificación Humana, y cómo la 

entidad ha previsto la participación en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Este 

espacio también fue una oportunidad para la Entidad de recoger las inquietudes y sugerencias de 

las delegadas y el delegado de la sociedad civil.  

Adicionalmente, las delegadas y delegados contaron con un espacio autónomo que estuvo 

acompañado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en donde 

afinaron su plan de trabajo y elaboraron una propuesta de temas y fecha para la tercera sesión 

ordinaria del Consejo Asesor.  

Al haberse realizado la elección de los y las delegadas del Consejo Asesor para el periodo 2021-

2022 nuevamente se realizaron las dos jornadas de fortalecimiento mencionadas: sobre el proceso 

de búsqueda y la de su construcción de un plan de trabajo que en esta ocasión contó con un experto 

en la materia, respetando el espacio autónomo de la sociedad civil.  

 

4.7 Cooperación Internacional 
 

A continuación, se desagrega el componente de articulación y relacionamiento interinstitucional de 

la UBPD, al igual que las alianzas de cooperación internacional vigentes entre enero y septiembre 

de 2021, describiendo los convenios, el aportante o socio implementador y los resultados, impactos, 

logros y dificultades: 

TABLA 19. CONVENIOS DE COOPERACIÓN - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN 

CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

Metodologías de 

investigación para la 

búsqueda y 

Asesoramiento 

especializado para la 

dirección general. 

Holanda - Centro 

Internacional de Justicia 

Transicional ICJT  

Fortalecimiento metodologías de investigación  

● Un documento de estado del arte de metodología de investigación 

en la UBPD  

● Un proceso formativo a 30 servidores(as) en metodologías de 

investigación para la búsqueda.  

● 3 PRB con asesoría externa en metodologías de investigación 

para la búsqueda  

● Un documento base de metodología de investigación con 

recomendaciones para los 3 PRB.  

Fortalecimiento participación  
● Un proceso formativo a 30 servidores(as) para fortalecer las 

capacidades técnicas de los equipos para el trabajo en relación 

con la escucha, el diálogo y la recolección de información útil para 
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CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

la búsqueda. Lo anterior desde el enfoque psicosocial con las 

personas, familias y formas organizativas, en las distintas fases 

del proceso.  

Fortalecimiento fotografía forense  

Un proceso formativo a 7 servidores para fortalecer las capacidades 

técnicas en fotografía forense 

Línea Estratégica de 

Pedagogía de la UBPD 
USAID - OIM 

Con el propósito de fortalecer la participación de las víctimas en los 
procesos de búsqueda se realizaron cuatro jornadas de intercambios 
de saberes y experiencias. Estos encuentros contribuyeron a dar a 
conocer el paso a paso de las acciones humanitarias de prospección, 
recuperación, información e identificación humana, reconocer la 
importancia de los planes regionales y las diferentes formas de 
participación de las personas que buscan. 
Con el ejercicio de documentación de los saberes y experiencias de los 
familiares en el proceso de búsqueda se han logrado recoger insumos 
clave para la participación de las personas en el proceso de búsqueda 
reconociendo los enfoques diferenciales y el territorial. 
Por otra parte, se produjeron diez piezas comunicativas y pedagógicas 
las cuales aportan a la estrategia de pedagogía para facilitar la 
implementación, el acceso y la comprensión de la búsqueda 
humanitaria y extrajudicial y orientar a las víctimas que se acerquen a 
la Unidad de Búsqueda, para que puedan acceder a los diferentes 
derechos que tienen para aportar a su reparación integral. Asimismo, 
con estas piezas se logró difundir entre las víctimas que se encuentran 
en el exilio, las formas de acceso a la UBPD con los canales que tiene 
disponible la entidad. 
La virtualidad generó brechas de comunicación con los familiares que 

buscan, esto evidenciando el analfabetismo digital, y las condiciones 

adversas en la conectividad en algunos lugares del país.  

Acompañamiento al Plan 

Regional de Búsqueda 

Caquetá Norte 

SUECIA - OIM 

Censo de cementerios 
24 cementerios ingresados en la herramienta para el RNFCS de los 
cuales: 
19 son cementerios comunitarios y cuentan con una caracterización 
preliminar [6 Puerto Rico - 4 El Doncello - 4 Cartagena del Chairá - 3 
San Vicente del Caguán - 2 El Paujil] 
5 son cementerios municipales y cuentan con una caracterización 
preliminar [2 Puerto Rico - 1 Cartagena del Chairá - 1 San Vicente del 
Caguán - 1 El Paujil] 
Arqueología documental 
1540 documentos recuperados: Actas de inspección a cadáver, 

protocolos de necropsia, certificado de defunción, libros de defunción, 

licencias de inhumación, cartas dentales, cartas, solicitudes y oficios 

entre entidades. 

Acompañamiento PRB en 

Magdalena Medio 

Caldense 

Agencia Catalana - 

PNUD 

Con el propósito de obtener y disponer la información para garantizar 

las condiciones de participación de las personas y organizaciones que 

buscan, se han llevado a cabo encuentros con sociedad civil, 

instituciones publica locales, para contar con información de actores y 

documentación de casos en los municipios de La Dorada, Samaná y 

Norcasia. 

De los 187 casos documentados por EQUITAS, FUNDECOS y CEDAT, 

121 se encuentran ingresados al SIRDEC, y 66 se encuentran en 

proceso de ingreso. De igual forma, con apoyo del INMLCF se ha 

completado 135 grupos de muestradantes, y entregado 72 certificados 

emitidos por el INMLCF lo que permite a las familias contar con un 

documento para hacer seguimiento al proceso de búsqueda. 
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CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

Se han realizado visitas a 17 puntos de interés forense a campo abierto 

en la Victoria y Samaná, y se han iniciado la recolección de información 

para la caracterización del cementerio de Florencia.  

En relación con las labores para la posible localización, prospección, 

recuperación e identificación de personas dadas por desaparecidas, se 

han recuperado 59 cuerpos en los cementerios de San Agustín de 

Samaná, Central de La Dorada, Norcasia, La Victoria y Corregimiento 

de San Diego, 5 de ellos con posible orientación de identificación. 

Búsqueda, localización, 

sistematización e 

identificación de PDD, 

compromiso por parte de 

las antiguas FARC-EP 

Suecia - OIM - 

Corporación Solidaridad 

Jurídica 

• 206 casos nuevos entregados a la UBPD siguiendo lineamientos 

y herramientas usadas por la entidad  

• 192 casos analizados por la UBPD y con ampliación de 

información por parte de la Comisión de Búsqueda de FARC 

Fortalecimiento de los 

Planes Regionales de 

Búsqueda en los 

Departamentos del Meta y 

Valle del Cauca. 

USAID - OIM 

Valle del Cauca, Buenaventura: Se avanzó con los delegados del 

SIVJRNR en Bogotá y Buenaventura, para construir confianza, 

identificar acciones inmediatas, trazar los lineamientos y articular todas 

las actividades del Sistema en Buenaventura. 

En el marco del proyecto con OIM, financiado por USAID, la 

Corporación Memoria y Paz – CORMEPAZ realizó un taller de 

capacitación en documentación de casos de desaparición dirigido a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a partir del taller se ha realizado 

acompañamiento a la documentación y ampliación de información. 

También realizó dos encuentros de atención psicosocial y dos espacios 

de acompañamiento político al caso de los 5 pescadores para buscar 

alternativas de incidencia que permitan llevar a cabo el proceso de 

entrega de los cuerpos de manera digna y que satisfaga 

completamente las expectativas de las familias. 

Meta: En el marco del proyecto con OIM, financiado por USAID, la 

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello realizó un encuentro 

pedagógico a los familiares de las víctimas. También, se realizó 

acercamiento con algunos líderes comunales y sepultureros de El 

castillo, Lejanías, El dorado y Cubarral para la recolección de 

información y finalmente, se realizó acompañamiento jurídico a las 

familias, enfocado a asesorar sobre las competencias institucionales de 

las entidades que están relacionadas con los procesos de búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas, profundizando en el carácter 

extrajudicial de la UBPD 

Asistencia Técnica para la 

Estimación de Costes y 

Desarrollo de 

Herramientas Financieras 

para la Implementación del 

Plan Nacional de 

Búsqueda de la UBPD 

USAID - OIM 

Relacionamiento bilateral con alrededor de 15 entidades y 8 

organizaciones.  

Nueve (9) encuentros participativos amplios con organizaciones (de 

familiares en el exterior, de familiares víctimas de secuestro y miembros 

de la fuerza pública, de familiares víctimas de desaparición forzada, de 

defensa de DDHH, de mujeres, de la comunidad LGTBI, de las 

comunidades NARP, con el órgano de interlocución y coordinación con 

el movimiento indígena y con el consejo asesor).  

También se realizó un encuentro con Entidades Estatales 

Estos encuentros se realizaron casi todos de manera presencial, en un 

contexto caracterizado por el tercer pico en Colombia de una pandemia 

mundial, y por el paro nacional más importante que ha tenido el país en 

décadas. 

Los encuentros de socialización se realizaron en octubre y noviembre 

2021 
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CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

Continuidad de Planeación 

estratégica de la UBPD y 

acciones para el desarrollo 

de la cultura 

organizacional con 

enfoque territorial y 

adaptativo. 

USAID - OIM 

Asistencia técnica para la revisión y actualización de la planeación 
estratégica institucional, que incluye el seguimiento del Plan de acción, 
Mapeo y Cosecha de resultados 2020, la implementación del Plan de 
aprendizaje, monitoreo y evaluación en 2020; y la elaboración del Plan 
de acción y el Plan AME 2021. 
Apoyo en el mapeo y caracterización de la cultura organizacional y en 

el diseño e implementación de acciones que permitan adaptarla hacia 

una cultura con enfoques diferenciales, de género y territorial, 

coherente con las apuestas de transformación estratégica 2020-2024 y 

basada en el aprendizaje continuo y colectivo. 

Convenio ONU DDHH 

(Proyecto UK) 

Reino Unido - 

OACNUDH 

Durante el 2021 se apoyó la estrategia Pacto por la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas con la firma de 8 Pactos: 

- 25 de febrero 2021: Magdalena  

- 11 de marzo 2021: Antioquia  

- 7 de abril 2021: Bogotá – Cundinamarca  

- 13 de abril: Buenaventura, Valle del Cauca  

- 21 de abril: Caquetá  

- 11 de junio 2021: Norte de Santander  

- 4 de julio: Nariño  

- 27 de agosto 2021: Cesar 

Piloto para la identificación 

de zonas de enterramiento 

clandestino de personas 

desaparecidas 

USAID - Colombia 

Transforma 

Se han sistematizado 1693 documentos, de estos se han registrado 
200 sitios de disposición de cuerpos, y 121 personas dadas por 
desaparecidas asociadas a estos sitios de disposición. 

Proceso de elección de los 

delegados/as de la 

Sociedad Civil al Consejo 

Asesor de la UBPD 

USAID - OIM 

Se llevó a cabo el proceso de convocatoria para la elección de los 
delegados al Consejo Asesor para el periodo 2021-2022, contando con 
5 representantes de organizaciones de la sociedad civil de secuestro y 
desaparición forzada, quedando pendiente un representante de la 
sociedad civil de la especialidad técnico forense, dado que ninguna de 
las organizaciones postuladas cumplió los requisitos.  
Los nuevos delegados, realizaran un ajuste a los requisitos en la Hoja 
de Ruta de tal forma que se pueda contar con un representante de esta 
especialidad técnico forense sea persona natural o una organización. 

Estrategia de Cuidado- 

Comunicación no Violenta 
USAID – SUIZA -OIM 

El 15 febrero 2021 se dio inicio a la ejecución del proyecto “Desarrollo 
de la estrategia de cuidado con énfasis en la comunicación empática 
basada en la metodología de la 
Comunicación No violenta”.  
A septiembre 2021 se realizaron diferentes acciones dentro de las que 
se destacan:  

- Formación de 35 personas como embajadores de cuidado 

- 65 Conversaciones que Cuidan Virtuales y Presenciales con 

561 participaciones de 24 equipos 

- 115 sesiones de atención a través de la línea Habla y 

Escucha 

- 169 sesiones de atención individual para casos COVID 

- 3 Encuentros Virtuales de Prácticas de Cuidado 

- Se dio inicio a la formación en comunicación para la paz y 

manejo de conflictos 

Seguimiento a proceso de 

GIZ para Fortalecimiento 

institucional 

Alemania - GIZ 

El Programa ProPaz II “Consolidación de la Paz en Colombio” inició su 
implementación en febrero de 2021 con el objetivo de “fortalecer la 
protección, el fomento y las garantías de los derechos de las víctimas 
en el marco de los procesos de verdad, justicia y reparación a nivel 
nacional, regional y local”.  
Bajo este marco la UBPD y la GIZ acordaron las siguientes líneas de 
trabajo conjunto durante la vigencia 2021 a través de las cuales se 
iniciaron acciones a nivel territorial:  
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CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

- Determinación Universo de personas dadas por 

desaparecidas 

- Registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas 

- Fortalecimiento coordinación interinstitucional y participación 

de organizaciones de la sociedad civil  

- Implementación de los Planes Regionales de Búsqueda 

- Fortalecimiento de la articulación SIVJRNR 

Seguimiento y 

establecimiento de 

convenio / acuerdo con 

MAPP OEA 

Varios -  MAPP OEA 

La UBPD y la MAPP OEA avanzaron durante el año 2021 la definición 

de una agenda de trabajo conjunta, así como de acciones de 

acompañamiento que incluyeron la presencia de la MAPP OEA en la 

suscripción los pactos regionales de búsqueda de Buenaventura, 

Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Meta y Nariño.  

 

Adicionalmente, se llevaron a cabo lecturas de análisis de contexto en 

las oficinas MAPP OEA de Quibdó, Popayán, Pasto y Cali, con 

presencia de los Grupos Internos de Trabajo Territorial y equipo 

prevención y protección de la UBPD. Adicionalmente la MAPP 

compartió su modelo de seguridad con el equipo de prevención y 

protección de la Unidad. 

 

Se avanzó en la construcción de una propuesta de carta de 

entendimiento entre las partes, que en este momento se encuentra en 

proceso de revisión interna para cada entidad con el fin de que sea 

firmada posteriormente. 

Piloto Registro Nacional de 

Fosas ilegales, 

Cementerios y Sepulturas 

RNFCS 

USAID -  Chemonics 

Se sistematizaron 3037, de estos en 1050 documentos se identificaron 

y registraron en total 66 sitios de disposición de cuerpos y 400 personas 

dadas por desaparecidas, que posiblemente puedan tener una 

asociación con el sitio de disposición.  

Se cuenta con una base de datos de registros de sitios de disposición 

de cuerpos definitiva. 

Se contó con la presentación de la experiencia sobre identificación de 

casos masivos en el Condado de Santa Bárbara Estados Unidos, 

aplicando la metodología de ADN rápido. 

“Buscando en dignidad”.  

Identificación de víctimas y 

lugares de inhumación de 

personas dadas por 

desaparecidas en la 

provincia de Soto Norte en 

el departamento de 

Santander”. 

Suecia -  Diakonia 

El proyecto, pretende fortalecer   el relacionamiento de la UBPD con las 

organizaciones de víctimas en la provincia de Soto Norte en el 

departamento de Santander, y en esa línea lograr identificar y 

sistematizar casos de personas dadas por desaparecidas en la 

provincia e identificar lugares de inhumación. 

Apoyo a la búsqueda de 

personas dadas por 

desaparecidas en el 

contexto y en razón del 

conflicto armado en 

Colombia en el marco de 

los Planes Regionales de 

Búsqueda del Centro y 

Oriente del Cauca. 

AEXID – Fundación 

Triángulo - Redprodepaz 

El proyecto se encuentra en proceso de aprobación por parte de la 

Agencia Extrema de Cooperación, el cual será implementado a través 

de la Fundación Triángulo en España, y la Fundación Redprodepaz en 

Colombia, con el mismo se espera abordar los siguientes resultados: 

R.1. Aumento de la participación de las personas, organizaciones y 

pueblos étnicos en los procesos previstos de la UBPD en un periodo de 

un año en el Centro y Oriente del Cauca, R.2. Sistematización de la 

información sobre lugares de disposición de personas dadas por 

desaparecidas en las zonas de implementación del proyecto, y R.3. 

Contribuir a la implementación de acciones humanitarias para la 

identificación de personas dadas por desaparecidas.   
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CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

Formulación MPTF II - 

Fortalecimiento de PRB 

MPTF – PNUD - 

OACNUDH 

Se formuló el proyecto de Fortalecimiento de la estrategia de búsqueda 

de la UBPD mediante el apoyo a la implementación de Planes 

Regionales de Búsqueda, el cual en el mes de agosto fue aprobado por 

el comité técnico del MPTF. 

 

Planes regionales a intervenir: 

- Buenaventura – Dagua 

- Pacífico Sur 

- Oriente antioqueño 

- Alto y Medio Atrato 

Construcción del Universo 

de PDD (EQUITAS) 
USAID - OIM - EQUITAS 

Este proyecto ha apoyado en la construcción del universo de personas 
dadas por desaparecidas a nivel nacional.  Ha identificado un universo 
de víctimas asociado a 2 contextos fluviales con información 
georeferenciada. 

Huila siguiendo las huellas 

de la vida 

MPTF -   Plataforma Sur 
Procesos Sociales 

Programa de Desarrollo 
y Paz del Huila y el 

Piedemonte Amazónico 
-Huipaz 

 

Este proyecto, ejecutado por la organización Plataforma Sur de 

Procesos y Organizaciones Sociales, ha venido llevando a cabo 

actividades en 14 municipios del departamento del Huila, y ha tenido 

impactos en el posicionamiento de las dinámicas de la desaparición en 

dicho territorio.  Dicho proceso ha tenido escenarios de articulación con 

la UBPD, particularmente con los Grupos Internos de Trabajo Territorial 

con sede en Florencia e Ibagué, y en el entendido del respeto de la 

autonomía de ejecución que tienen proyectos de esta naturaleza y del 

seguimiento que realiza el PNUD como ejecutante del MPTF. 

 Entre los avances identificados, se encuentra la documentación de 

alrededor de 150 casos de desapariciones en dichos municipios del 

departamento, la construcción de una estrategia pedagógica en 

articulación con la UBPD que ha permitido la difusión del mandato y del 

derecho a la búsqueda que le asiste a quienes sufren dicho flagelo. 

 Igualmente, en el marco de este proyecto, la UBPD y Plataforma Sur 

llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional del Detenido 

Desaparecido en el municipio de Neiva, en el cual se presentaron los 

hallazgos parciales del proyecto ante entidades, organizaciones y 

medios de comunicación, con el cual se impulsó el posicionamiento de 

la problemática en un contexto de poco reconocimiento. 

 También, la UBPD ha brindado asistencia técnica en materia de 

enfoque de género a la búsqueda, con el fin de ser usado en los 

espacios que ha tenido la organización en el marco del proyecto 

enfocados a mujeres buscadoras. 

Red de gestores 

humanitarios para la 

búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas – 

RED ADN 

MPTF -   Corporación 
PANURE - RED ADN 

FEVCOL - 
FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE 
VÍCTIMAS 

Corporación MANOS 
POR LA PAZ 

Se ha venido realizando el fortalecimiento de procesos de 

acompañamiento, atención y asesoría a familiares de personas dadas 

por desaparecidas, dirigidos a promover la participación de mujeres en 

el SIVJRNR.  

Promoción de la participación efectiva de los familiares víctimas 

individuales afectados por desaparición forzada. 

Tejedoras de Búsqueda. 

Caminos de 

reconocimiento de las 

campesinas, negras, 

indígenas, particularmente 

mayoras buscadoras de 

sus seres queridos/as. 

MPTF - ANMUCIC 
Asociación 

Departamental y 
Asociación Entre 

Sueños y Colores - 
AESC 

Apoyo en la herramienta de georreferenciación virtual Relatos 

Campesinos 

Documento de recomendaciones desde las campesinas, para la ruta 

de búsqueda. 

Encuentros ancestrales para la apertura, disposición, encuentro y cierre 

de la iniciativa 

Encuentros de difusión y pedagogía sobre el mandato de la UBPD 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  85 de 130 

 

CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, IMPACTOS, LOGROS Y DIFICULTADES 

Estrategia de cuidado de funcionarios/as de la UBPD liderado por las 

tejedoras. 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

TABLA 20. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, LOGROS, IMPACTOS Y DIFICULTADES 

Fondo Multidonante para 
el Sostenimiento de la Paz 
(MPTF), dirigido al 
Sistema Integral para la 
Paz 

PNUD - OIM 

Despliegue Territorial Articulado: 

Ejecución de ciento cuatro (104) acciones conjuntas como SIVJRNR en 

los departamentos de Arauca, Córdoba, Antioquía, Cauca, Valle del 

Cauca, Nariño y en la región de Urabá.  

Las acciones realizadas estuvieron enfocadas a fortalecer la 

participación, el relacionamiento con actores estratégicos, a realizar 

ejercicios de pedagogía, lo que permitió desarrollar herramientas y 

metodologías conjuntas.   

Participación de 5200 personas en las actividades realizadas: 2424 

mujeres, 1884 hombres y 132 personas LGTBI. 

 

Estrategia de Comunicaciones: 

Difusión de la campaña “yo te ofrezco” en medios masivos de 

comunicación, en emisoras regionales y comunitarias y en redes 

sociales; lo que permitió tener un alcance estimado de 24.098.515 

personas.  

Participación de 902 personas en las activaciones territoriales de la 

campaña “yo te ofrezco” en espacios públicos de las ciudades de 

Arauca, Montería, Apartadó, Medellín, Calí, Popayán y Pasto.  

 

Estrategia de Pedagogía:  

Formación de 324 servidores de la UBPD en el Curso Virtual del 

Sistema Integral para la Paz.  

Diseño del kit de pedagogía.  

 

Estrategia de Prevención y Protección:  

En proceso de diseño del curso virtual de autoprotección, autocuidado 

y primeros auxilios psicológicos.  

Inicio del contrato para la formulación de planes de autoprotección y 

acciones comunicativas con once sujetos colectivos que están 

participando en el Sistema Integral.  

Elaboración de informes por parte del Sistema de Monitoreo de Riesgos 

para la Prevención. 

Asistencia a Colombia 
para abordar la cuestión 
de las personas dadas por 
desaparecidas ICMP-UE 

UE - ICMP 

El proyecto finalizó el 31 de julio de 2021. Dentro de los resultados se 
destacan los siguientes:  
● ICMP entregó a la UBPD información de 2.434 casos 

documentados por 8 OSC.  Después del análisis de la Unidad y 

cotejo de datos duplicados se tienen un total de 2.371 casos de 

PDD.  El día 12/07/2021, en reunión con ICMP y las 8 OSC 

documentadoras de los casos, la UBPD presentó el flujo de las 

solicitudes de búsqueda para dar a comprender el proceso interno 

para su gestión y trámite y posteriormente se presentaron los 

avances de los casos anteriormente mencionados. 
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CONVENIOS 
APORTANTE - SOCIO 

IMPLEMENTADOR 
RESULTADOS, LOGROS, IMPACTOS Y DIFICULTADES 

● En total 58 OSC recibieron subvenciones para implementar 33 

proyectos durante la vigencia del acuerdo (algunos proyectos eran 

implementados por más de una organización).  8 proyectos 

estuvieron orientados a la documentación de casos indicados en 

el ítem anterior.   

● Durante 2020 se llevó a cabo un programa de aprendizaje y 

desarrollo (L/D) en arqueología y antropología forense (búsqueda 

geoforense, metodologías y enfoques en escenarios complejos, 

búsqueda de personas en Colombia y Brasil y manejo de 

cementerios bajo situación COVID, entre otros) a través del cual 

58 servidor de la UBPD fueron capacitados (36 hombres y 22 

mujeres) capacitados. Se presentaron dificultades por efectos de 

la pandemia en tanto no se pudieron llevar a cabo las sesiones 

presenciales inicialmente previstas.  

● Se llevó a cabo un estudio exploratorio sobre el manejo digno de 

cadáveres en condiciones de no identificados y cadáveres 

identificados y de los cuerpos identificados no reclamados (CINR) 

cuyos productos permitieron identificar algunas conclusiones 

relevantes para el futuro en torno a las condiciones de 

preservación y custodia en el país. 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

Agenda de diálogo y trabajo para involucrar a la Comunidad Internacional en la búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas. 

En marzo de 2021 se organizó la Primera Jornada de trabajo con la comunidad internacional -

Presentación de balance UBPD – 2020, Proyecciones 2021 (Universo, RNFC y PRB) y lanzamiento 

Pacto por la Búsqueda para presentar el balance de 2020, retos y prioridades estratégicas 2021 y 

contribuciones de la cooperación internacional durante el 2020, en  la cual  participaron Embajadores, 

Jefes de cooperación internacional y representantes de agencias de Naciones Unidas, agencias de 

cooperación internacional, organismos y ONG´s internacionales; así como entidades estatales y del 

gobierno nacional. 

 

En octubre 2021 se organizó la Segunda Jornada de trabajo con la comunidad internacional en la 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas con el fin de desarrollar un diálogo fluido - 

Presentación del PNB y los PRB, en la cual participaron embajadas y agencias de cooperación, 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales; así como entidades 

estatales y del gobierno nacional. 
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5. VISIBILIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA HUMANITARIA Y 
EXTRAJUDICIAL 

 

 

 

5.1 Comunicación Externa 
 

5.1.1 Comunicación digital 
 

Redes sociales 

En lo que respecta a redes sociales, al cierre del 2021, la Unidad de Búsqueda cuenta con 15.082 

seguidores en Twitter, 10.467 en Facebook, 4.774 en Instagram y 2.010 suscriptores en YouTube 

para una comunidad digital total de 32.330 (esto sin contar con los usuarios del sitio web en donde 

día a día se registra 80% de usuarios nuevos que entran al portal). 

La estrategia digital de este año se enfocó en la difusión en diferentes formatos de las acciones 

humanitarias de búsqueda que realiza la entidad en territorio, en el marco de los planes regionales 

de búsqueda, la difusión de los Pactos Regionales por la Búsqueda y los pronunciamientos y 

mensajes clave que hace la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.  
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A la fecha, por medio de los canales digitales, la UBPD ha tenido un alcance de 5.734.624.  

Sitio web 

Desde el 1 de enero hasta el 23 de noviembre de 2021, la página web ha registrado 155.831 visitas. 

La cifra pudo ser mayor, pero Google Analytics estuvo desconectado por una falla técnica entre el 9 

de julio y el 6 de septiembre. 

El tiempo promedio de permanencia en la página web durante el periodo analizado de 2021 fue de 

01:49 minutos. Las secciones/páginas más consultadas, aparte del Home (49,84 % de las visitas), 

fueron: Acerca de la búsqueda, con un 7,83 %; Servicio ciudadano, con un 5,34 %; y Sobre la 

búsqueda con un 3,89 %. 

En cuanto a usuarios, la cifra hasta el 31 de diciembre fue de 47.939, de los cuales 46.476 eran 

nuevos usuarios. Estos usuarios llegaron a la página web a través de: búsqueda orgánica en Google 

(72,3 %), escribiendo directamente la URL de la web (20,7 %) y redes sociales (4,1 %). 

Prensa 

Durante 2021, la UBPD gestionó con los medios de comunicación la difusión de sus actividades y 

acciones humanitarias de búsqueda en desarrollo de los planes regionales de búsqueda. Según los 

datos entregados por la empresa de monitoreo Competencia Plus, con respecto al tipo de medios 

que publicaron la mayor cantidad de información sobre la UBPD en 2021, predominan los medios 

digitales (62,2%), radio (15,5%), medios impresos (14,6%) y, en último lugar, la televisión (7,7%). En 

este último caso, comparativamente con el 2020, cuando hubo 3,3% registros en televisión, se tiene 

que se duplicó la cantidad de notas periodísticas en este formato. 

La vigencia 2021 ha sido el periodo en el que la UBPD ha registrado el mayor impacto en los medios 

de comunicación. Según los datos recopilados por la empresa de monitoreo, durante este año hubo 

2.185 publicaciones de fondo sobre la Unidad de Búsqueda en medios nacionales, regionales, 

locales e internacionales, frente a 519 registradas en 2020. Eso quiere decir que en 2021 se 

cuadruplicó la presencia de la UBPD en la prensa. 

Del total de publicaciones, el 56% corresponden a los medios del Tier 1, es decir aquellos con mayor 

audiencia; el 7,6% al Tier 2, y el 35,7% al Tier 3 (medios regionales, locales y comunitarios, entre 

otros). Durante esta vigencia, acciones humanitarias como las desarrolladas en Puerto Berrío, 

Antioquia, aumentaron el promedio del número de publicaciones: mientras la media mensual fue de 

alrededor de 200 publicaciones, en septiembre -cuando fue llevada a cabo dicha acción humanitaria- 

los registros sobrepasan las 300. Finalmente, el 88,6 % del tono de las publicaciones fue positivo, el 

12% neutro, y el 2,1 % negativo. 

Finalmente, vale la pena destacar que predominan las publicaciones en medios nacionales (1.052), 

seguidas de los medios regionales (976) y en tercer lugar (49) en medios internacionales. En los 

medios de comunicación alternativos, locales y comunitarios se impone el desafío de tener una 

presencia permanente para llegarle a los públicos objetivo. 
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Estos resultados se constituyen en una oportunidad, dado que el buen relacionamiento con los 

medios de comunicación permitirá avanzar en el posicionamiento de la UBPD como el mecanismo 

rector en la búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.  

Para avanzar en la tarea de fortalecer el relacionamiento con los medios de comunicación y crear 

alianzas estratégicas con distintos sectores, entre ellos, jefes de prensa y equipos de comunicación 

de organizaciones sociales, comunidad internacional, instituciones involucradas en la búsqueda, 

entre otros. 

5.1.2 Pauta en medios 
 

Entre agosto y noviembre se realizó una campaña radial en emisoras comunitarias y a través de 

Radio Nacional, con el fin de dar a conocer a la UBPD en el territorio, especialmente en lugares de 

difícil acceso a internet.   

La campaña se distribuyó en un total de 133 emisoras comunitarias en 412 municipios. En total se 

emitieron 42.840 mensajes con un alcance de aproximadamente 7.895.146 personas.  

Igualmente, se realizó la emisión de las cuñas en Radio Nacional y las Emisoras de la Paz para un 

alcance aproximado de 43.591 personas.  

 

5.1.3 Serie Documental 
 

Durante el segundo semestre de 2021 se emitió la segunda temporada de la serie documental 

audiovisual “La búsqueda es contigo”, en Canal Institucional y canales regionales. Esta fue una 

entrega de seis capítulos que narra las historias de búsqueda de diferentes lugares del país y su 

proceso con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

 

5.2 Comunicación Interna 
 

Durante la vigencia se presentó el Plan Estratégico de Comunicaciones de la UBPD, que tiene como 

uno de sus objetivos fortalecer los canales de comunicación diferentes al correo masivo (que se 

encuentra muy congestionado).  En ese orden de ideas, la Intranet, se ha venido actualizando de 

manera regular y a través de correo electrónico se va direccionando a los servidores y servidoras 

para que ingresen a esta plataforma. Las carteleras digitales ubicadas en las sedes de la UBPD, se 

han convertido en los nuevos canales de difusión de las campañas, videos y piezas que reflejan el 

cumplimiento de nuestro mandato.  

El desarrollo y puesta en marcha de campañas requeridas por las diferentes áreas haciendo uso de 

piezas novedosas (Seguridad de la Información), así como las Cápsulas Informativas que resumen 
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en 2’30” los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la semana, han permitido informar 

a los servidores y servidoras de la entidad, de una forma diferente. 

Frente al correo interno se ha implementado el uso de Mailchimp para enviar los correos masivos de 

manera organizada y agradable, con información actualizada sobre las acciones humanitarias que 

se han venido implementando en el territorio. Asimismo, los comunicados de prensa y otros 

contenidos audiovisuales son enviados a los cooperantes y comunidad internacional, con el fin de 

mantenerlos informados sobre los últimos acontecimientos o acciones que desarrolla la UBPD. 

 

5.3 Pedagogía 
 

La estrategia de pedagogía de la UBPD es el proceso colectivo, participativo y colaborativo que 

recoge y reconoce los saberes y experiencias de la búsqueda de familiares, colectivos, comunidades, 

organizaciones y la institución, para facilitar la comprensión de la búsqueda humanitaria y 

extrajudicial, motivar la solidaridad y apropiación social sobre la importancia de buscar a las personas 

dadas por desaparecidas, y reconocer la búsqueda como una obligación del Estado y un derecho de 

las víctimas. A su vez, la pedagogía abona a recoger insumos para saber la verdad sobre qué les 

pasó a las personas dadas por desaparecidas, quiénes son y dónde pueden estar; también a dar 

pasos para la reparación, la convivencia, la paz y las garantías de no repetición.  

A continuación, se presentan los avances durante el año 2021: 

● Círculo de Saberes  

Esta estrategia da lugar a los saberes y 

experiencias construidos por las personas que 

buscan, líderes, lideresas, comunidades y 

organizaciones que aportan a la búsqueda de las 

personas dadas por desaparecidas desde los 

territorios. En este proceso se construyen 

metodologías de búsqueda humanitaria y 

extrajudicial, herramientas comunicativas y 

pedagógicas que aportan a la construcción e 

implementación de los planes regionales de 

búsqueda, incorporando los enfoques 

diferenciales, de género y territorial.  

Durante los meses de enero y febrero del año 2021, se llevaron a cabo cuatro (4) intercambios de 

saberes y experiencias sobre: planes regionales de búsqueda e información, acciones de 

prospección, de recuperación de cuerpos y el proceso de identificación humana. En estos encuentros 

participaron 165 personas quienes se encontraron de manera presencial en los territorios de acuerdo 

a cada Círculo de Saberes (San José de Apartadó, Apartadó, Córdoba, Meta, Sincelejo, Putumayo) 

y posteriormente se conectaron a través de la plataforma Meet para el encuentro entre los territorios 

y servidores/as de la UBPD del nivel nacional.  
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Durante el mes de noviembre se realizó un intercambio de saberes y experiencias sobre la 

participación de las familias, comunidades, colectivos y organizaciones. En este encuentro 

participaron 94 personas entre familiares y servidores/as de la UBPD. Estos espacios fortalecieron 

el conocimiento mutuo sobre la búsqueda humanitaria y extrajudicial, los procesos pedagógicos, 

aportar al relacionamiento, la comunicación y la participación de las familias, comunidades, 

colectivos y organizaciones en la búsqueda.  

De otro lado, desde el mes de marzo del año 2021 se iniciaron siete nuevos Círculos de Saberes 

Creativos en los siguientes territorios: La Guajira, Bajo Cauca, Magdalena medio, Dabeiba, Riosucio 

Chocó, Buenaventura, Samaniego Nariño. En estos espacios participaron de manera activa 200 

víctimas, líderes, lideresas y organizaciones de la sociedad civil de los territorios. En estos procesos 

se han construido herramientas comunicativas y pedagógicas, se han reconocido los saberes 

construidos por las personas desde el territorio en pro de la búsqueda, se han identificado algunos 

retos que se tienen para llevar a cabo las acciones humanitarias, se ha reconocido el impacto que 

ha tenido la desaparición en las mujeres, familias, comunidad, asimismo la vulneración de otros 

derechos básicos a las familias buscadoras. 

En el mes de noviembre como parte de la fase II se hizo un intercambio de saberes y experiencias 

entre víctimas y servidores/as de la UBPD para el fortalecimiento de la participación, este espacio 

se realizó a propósito de la firma de los cinco años del Acuerdo de Paz.   

Finalmente, durante el último trimestre del 2021 se realizaron los últimos encuentros para producir y 

validar las herramientas construidas en los Círculos de Saberes dando como resultado lo siguiente: 

- La Guajira: una exposición de 12 mochilas personalizadas con las historias de los familiares 

con sus respectivas fichas. Un documental “En mi sitio sagrado falta alguien” narrando las 

búsquedas desde los elementos importantes de la cultura Wayuu. 

- Bajo Cauca: un cortometraje llamado “Tierra Dorada - Crónicas de la desaparición en el Bajo 

Cauca”. una serie radial llamada el “Universo de la búsqueda en el Magdalena Medio”  

- Magdalena Medio: un video musical “Mi compadre se perdió” el cual fue presentado en el 

marco del Pacto Regional de Barrancabermeja y una serie radial de tres capítulos “Las 

buscadoras del Magdalena medio”. 

- Dabeiba: un mural de la búsqueda (salón comunal de la vereda Alto Bonito). Un video 

documental sobre la construcción de las herramientas y el proceso del Círculo. Un pendón, 

historia de María para la construcción de confianza con la UBPD desde su carácter 

humanitario y extrajudicial. Unas carteleras para rehumanizar el territorio. 

- Riosucio Chocó: tres audiolibros “De Regreso a mi Tierra Riosucio Chocó”, “La Imposición 

en medio de la Huída” “Riosucio un Pueblo que Resiste en el Chocó” construidos sobre los 

impactos de la desaparición desde el año 1996.   

- Buenaventura: Un audiolibro llamado “Un Tuntuncito en la ventana Buscando a las Personas 

Desaparecidas”.  

- Samaniego, Nariño: videos animados, cartografías sobre el proceso de los Mapas, 

Desaparecidos más no Ausentes” Historia de ASVISUV como organización, motivando la 

búsqueda en Samaniego.  
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En total se construyeron y validaron 16 herramientas las cuales son narrativas desde los territorios 

que aportan a la verdad y a la implementación de los planes regionales de búsqueda. Vale la pena 

aclarar que quedaron pendientes dos herramientas por terminar de producir y validar, y que se 

acordó con los familiares de Buenaventura terminar en el año 2022: una serie audiovisual llamada 

“Entre el mar y los manglares: La historia de los cinco pescadores” y la documentación de los 

impactos que dejaron las desapariciones en las mujeres para construir productos comunicativos y 

pedagógicos que las visibilice y dignifique.  

En los espacios de validación se avanzó en la construcción participativa de una parte de la estrategia 

de comunicaciones y pedagogía de los planes regionales de búsqueda. 

 

● Espacios de Pedagogía 

Son espacios que realiza la UBPD de manera directa con diferentes públicos como familiares, 

personas que buscan, instituciones, organizaciones, colegios, instituciones, entre otros, para facilitar 

la comprensión de la misión de la UBPD, el proceso complejo de buscar a las personas 

desaparecidas, la importancia de la participación de las familias en las acciones, el rol del Estado, 

sociedad civil, iglesia, academia en la búsqueda, así como la importancia de la movilización social 

para el rechazo de este hecho inhumano. Estas acciones son lideradas directamente por los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial, sin embargo, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y 

Pedagogía se han asumido algunos espacios cuando dichos equipos han solicitado el apoyo para la 

implementación de los mismos. En este sentido, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y 

Pedagogía durante el año 2021 se han realizado 45 espacios de pedagogía donde han participado 

552 personas. 

 

● Desarrollos Pedagógicos 

Son construcciones que se realizan desde la UBPD para dar respuesta a las necesidades 

pedagógicas institucionales, con el fin de facilitar la implementación de las acciones humanitarias de 

búsqueda y aportar al cumplimiento del mandato del mecanismo.  

Durante el 2021 se han realizado quince (15) desarrollos para fortalecer la pedagogía, para visibilizar 

a las personas buscadoras, los roles e impactos desde los enfoques diferenciales, el fortalecimiento 

del lenguaje institucional, la orientación a las personas en las desapariciones ocurridas en el marco 

del paro nacional, el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones y pedagogía del SIVJRNR y 

la participación en diferentes espacios masivos que han permitido la visibilización de la labor de 

búsqueda en el país, acompañar a las víctimas en sus conmemoraciones y visibilizar el trabajo que 

realiza la UBPD en los territorios. 
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6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

6.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - 
PETI 
 

Con el fin de establecer el marco estratégico y táctico (proyectos e iniciativas) de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, durante 2020 la UBPD construyó el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2021 a 2024, en armonía con las 

necesidades de la Entidad, sus objetivos misionales y los lineamientos estratégicos institucionales. 

En el marco del PETI se definieron proyectos e iniciativas de tecnologías de información y 

comunicaciones que responden a los criterios humanitarios que caracterizan a la UBPD y buscan, 

entre otras cosas, atender el reto de unificar la información existente sobre personas dadas por 

desaparecidas en Colombia y de trabajar de manera conjunta y coordinada con las demás entidades 

que hacen parte del SIVJRNR con un enfoque territorial, diferencial y de género atendiendo las 

necesidades y la dignidad de las víctimas. 

En el PETI se identificaron los proyectos necesarios para cerrar brechas detectadas (mapa de ruta) 

distribuyendo su implementación por vigencia en el periodo 2021-2024. Al respecto, es importante 

considerar que el orden de la ejecución de los proyectos corresponde a la estrategia de atención 

(priorización) que se consideró al momento de la aprobación del PETI, la mayoría de proyectos tienen 

una condición de secuencialidad en virtud a los resultados planeados.   

De acuerdo con esta condición de secuencialidad, el resultado de la ejecución de los proyectos:  

PRY-01 Implementar el modelo de gobierno de datos definido para la UBPD, así como las prácticas 

institucionales de gestión de arquitectura de información y gestión de modelo de entidades de datos, 

PRY-02  Definir e implementar el modelo de gestión tecnológica de bases de datos y datos maestros 

bajo las necesidades de disposición de información para los diferentes procesos de la UBPD y PRY-

11 Definir e implementar el repositorio tipo Data Lake Storage que consolide altos volúmenes de 

fuentes de datos misionales en múltiples formatos, es insumo para el desarrollo de los proyectos: 

PRY-03 Implementar la fase no. 1 del sistema de información misional de la UBPD cubriendo el 

módulo funcional de Investigación y el soporte transversal de seguridad, gestión de documentos 

digitales y trazabilidad, PRY-04 Implementar la fase no. 2 del sistema de información misional de la 

UBPD cubriendo los módulos funcionales de Prospección, Recuperación, Identificación, 

Reencuentro o Entrega Digna y Participación, PRY-05 Implementar la fase no. 3 del sistema de 

información misional de la UBPD cubriendo los módulos transversales de Interoperabilidad e 

Integración, PRY-06 Implementar la fase no. 4 del sistema de información misional de la UBPD 

cubriendo el módulo Transversal Geoespacial, PRY-09 Definir e implementar el modelo tecnológico 

de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales de la 

UBPD y PRY-10 Definir e implementar la plataforma digital de servicios de información misional 

pública de la UBPD para la ciudadanía. 
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A continuación, se presenta de manera esquemática los proyectos que se definió que debían ser 

ejecutados en la vigencia 2021. 

ILUSTRACIÓN 4. PROYECTOS PETI VIGENCIA 2021 

 

Fuente: PETI UBPD 2021-2024 

● Proyectos asociados con Gobierno de Datos 

Los proyectos que se relacionan en la presente sección, se ejecutan por intermedio del Contrato No. 

229 de 2021, el cual en su objeto contractual incluye los proyectos PRY-01 Implementar el modelo 

de gobierno de datos definido para la UBPD, así como las prácticas institucionales de gestión de 

arquitectura de información y gestión de modelo de entidades de datos, PRY-02 - Definir e 

implementar el modelo de gestión tecnológica de bases de datos y datos maestros bajo las 

necesidades de disposición de información para los diferentes procesos de la UBPD, y PRY-11 

Definir e implementar el repositorio tipo Data Lake Storage que consolide altos volúmenes de fuentes 

de datos misionales en múltiples formatos. 

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se reporta un avance planeado y ejecutado del 33%. Este 

contrato tiene plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022. 

 

● Proyectos asociados con Sistema de Información Misional -SIM 

Los proyectos que se relacionan en la presente sección, se ejecutan por intermedio del Contrato No. 

181 de 2021, cuyo objeto es “Contratar el desarrollo e implementación de cuatro fases del sistema 
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de información misional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y la definición e implementación del modelo 

tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades 

misionales”, PRY-03: Implementar la fase no. 1 del sistema de información misional de la UBPD 

cubriendo el módulo funcional de Investigación y el soporte transversal de seguridad, gestión de 

documentos digitales y trazabilidad, PRY-05 Implementar la fase no. 3 del sistema de información 

misional de la UBPD cubriendo los módulos transversales de Interoperabilidad e Integración, PRY-

04: Implementar la fase no. 2 del sistema de información misional de la UBPD cubriendo los módulos 

funcionales de Prospección, Recuperación, Identificación, Reencuentro o Entrega Digna y 

Participación, PRY-06 Implementar la fase no. 4 del sistema de información misional de la UBPD 

cubriendo el módulo Transversal Geoespacial y PRY-09:Definir e implementar el modelo tecnológico 

de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales de la 

UBPD. Al cierre de la vigencia 2021, el avance acumulado del SIM es del 56,76% y se espera 

concluirlo al 31 de julio de 2022. 

● Proyecto 29. Soporte y Operación del SGDEA y PQRSD para la UBPD 

La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA se 

adelantó mediante la ejecución del Contrato No. 236 de 2020, cuyo objeto es “Implementación y 

puesta en producción del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SGDEA) para la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD incluyendo el licenciamiento y soporte 

de la plataforma a utilizar”, el término de ejecución contractual se definió hasta el 31 de octubre de 

2021. 

El contrato suscrito con la empresa Evolution Technologies Group, contempló la ejecución de cuatro 

(4) fases, incluyendo la parametrización de usuarios, proyecto de tablas de retención documental, 

capacitaciones a todos los servidores y colaboradores tanto del nivel central como territorial, 

concurso interno para la asignación del nombre del sistema, estrategia de gestión del cambio, así 

como la revisión y prueba de funcionalidades. La estabilización del SGDEA (modelo de soporte, 

verificación de usuarios, revisión de incidencias, verificación de firmas digitales), se desarrolló en 

diciembre de 2021, con el fin de dar inicio al uso y funcionamiento del sistema en la primera semana 

de enero de la vigencia 2022.  

● Proyecto 10. Definir e implementar la plataforma digital de servicios de información 

misional pública de la UBPD para la ciudadanía 

Durante el periodo reportado y de conformidad con los porcentajes de avance en las iniciativas 1. 

“Universo de Personas dadas por Desaparecidas”, 2. “Registro Nacional de Fosas, cementerios 

ilegales y sepulturas” y 3. “Planes de búsqueda”, el resultado del proyecto es el siguiente: 
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TABLA 21. RESULTADO 2021 - PROYECTO 10 DEL PETI 

Fases Descubrimiento Requerimiento Implementación 

Universo de Personas dadas por 

Desaparecidas 
95% 90% 75% 

Registro Nacional de Fosas, 

Cementerios Ilegales y Sepulturas 
75% 56% 5% 

Planes Regionales de Búsqueda 30% 10% 0% 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

En general, el estado de avance del proyecto da cuenta que ya se dispone de la plataforma 

tecnológica que permite la publicación de la información institucional. Actualmente se adelantan los 

procesos de ajuste de los requerimientos asociados con la información a ser publicada, esto para 

proceder con la solicitud de aprobación asociada con la publicación en el portal web. 

De manera resumida se presentan los siguientes aspectos importantes en la gestión adelantada y 

los resultados obtenidos: 

- De conformidad con el requerimiento indicado por parte de la Dirección General, se prioriza 

la publicación de información asociada con la iniciativa del Universo de Personas dadas por 

Desaparecidas. 

 

- Se crearon artefactos tecnológicos para extraer la información de las diferentes fuentes 

definidas, consolidando una base de datos centralizada propia del proyecto con el objetivo 

de tener a disposición la información depurada para la visualización y publicación en la 

plataforma digital. 

 

- Se presentó el diseño de la plataforma definiendo la distribución y siguiendo la línea de 

estilos y colores institucionales. Actualmente se trabaja en fortalecer los componentes 

asociados con las visualizaciones gráficas y se adelanta un ejercicio de validación de la 

calidad de la información publicada. 

 

- Periódicamente se adelantan las respectivas mesas de trabajo asociadas con la metodología 

ágil Scrum, la cual se adoptó para el desarrollo del proyecto. 

 

- En paralelo se realiza modelo de analítica para extraer los nombres y rol de las personas 

dadas por desaparecidas de las narraciones de noticias criminales de la Fiscalía General de 

la Nación. 

● Proyecto 30. Fortalecimiento y evolución de la Infraestructura TI para las necesidades 

del PETI (Fase 1): Este proyecto consta de la implementación del Protocolo IPv6 y del 

fortalecimiento de la gestión del Directorio Activo el cual presentó un avance ejecutado del 

71% del proyecto general.  
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Para el caso de la implementación del Protocolo IPv6 se culminó la fase I que constituye al 78% del 

proyecto donde se dejaron cerradas las siguientes actividades: 

- Desarrollo del Plan Diagnóstico. 

- Documento de diagnóstico de la infraestructura tecnológica en lo referente al protocolo de 

IPv6. 

- Desarrollo del inventario de TI (Hardware, Software), incluye análisis de la nueva topología 

de la infraestructura actual y su funcionamiento. 

- Protocolo de pruebas de validación de aplicativos, comunicaciones, plan de seguridad y 

coexistencia de los protocolos. 

- Validación de estado actual de los sistemas de información, los sistemas de comunicaciones, 

las interfaces y revisión de los RFC correspondientes. 

- Identificación de esquemas de seguridad de la información y las comunicaciones. 

- Se establecieron las mesas de trabajo con cada uno de los grupos para aclarar los detalles 

técnicos por cada especialidad (Networking, Seguridad, servidores e infraestructura). 

 

Para el caso de la implementación del fortalecimiento de la gestión del directorio activo se logró una 

ejecución del 50%. Se realizó la adjudicación del contrato el 01 de diciembre para la contratación de 

las licencias cal que permiten a los usuarios la conexión con un entorno de red corporativo; asimismo, 

se definió la contratación de la herramienta a implementar en la entidad, donde se adquirió System 

Center Configuration Manager como solución para el fortalecimiento del directorio activo, y el proceso 

de implementación y afinamiento de la herramienta se realizará en el mes de enero de 2022. 

● Proyecto 19. Adopción e Implementación del Sistema de Seguridad de la Información 

(SSI) para la UBPD. 

Seguridad Digital 

Durante 2021 se ejecutó en un 100% el proyecto “Implementar la primera fase del Modelo de 

Seguridad Digital de la UBPD”, el cual responde a las estrategias de implementación definidas para 

2021-2022.  

Dentro de las actividades ejecutadas más representativas o relevantes se encuentran la 

construcción, actualización y formalización de una metodología de desarrollo seguro que permita 

incorporar buenas prácticas de seguridad en el diseño y la implementación de todas las fases del 

ciclo de vida de desarrollo de software y/o sistemas de información. 

Se actualizó y formalizó el Plan de Recuperación de Desastres - PRD, el cual establece las 

estrategias que permiten realizar una adecuada recuperación de los componentes tecnológicos ante 

la ocurrencia de un desastre o evento que impacte de manera significativa las operaciones de la 

entidad y a su vez permite que se restaure su operación de los procesos y componentes tecnológicos 

críticos mientras se retorna a la normalidad. 

Se adelantó un proceso de actualización de riesgos de Seguridad Digital y priorización de recursos 

para la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual permitió iniciar con 
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una gestión actualizada de riesgos tecnológicos, así como contar con un entendimiento en la 

priorización de los recursos tecnológicos críticos de la entidad. 

Durante la ejecución del proyecto que permitió adelantar la primera fase del Modelo de Seguridad 

Digital, se realizó afinamiento e implementación de controles tecnológicos sobre la infraestructura, 

equipos de cómputo, dispositivos móviles, entre otros, que permitió aumentar el nivel de seguridad 

de estas plataformas tecnológicas y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información institucional atendiendo las líneas de acción y lineamientos dispuestos en la política de 

protección y seguridad digital. 

 

6.2 Gestión del Conocimiento  
 

Las acciones de gestión del conocimiento desarrolladas por la UBPD tienen como objetivo la 

construcción colectiva de conocimiento para fortalecer el proceso de búsqueda humanitario y 

extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 

en Colombia. Estas acciones, según la estrategia diseñada para tal fin, se enmarcan en tres líneas 

estratégicas:  

● Promoción de la construcción colectiva de conocimiento y del diálogo que permita el flujo, el 

uso y la apropiación de este. 

● Fortalecimiento del relacionamiento y de la comunicación intra e inter equipos en la UBPD, 

con base en la participación, la confianza, y la solidaridad. 

● Consolidación de la toma de decisiones con base en la evidencia, el conocimiento y los 

aprendizajes, de forma que se fortalezcan las capacidades de planeación y liderazgo al 

interior de la UBPD.  

A continuación, se presentan de manera concreta los logros y los desafíos que se enfrentaron en el 

desarrollo de las acciones de cada línea estratégica: 

Promoción de la Construcción, Flujo y Apropiación Colectiva del Conocimiento 

En el marco de esta línea estratégica, en 2021 se han desarrollado las siguientes actividades: 

● Se desarrolló la estrategia “Espacios de Diálogo UBPD” mediante la realización de 5 

encuentros virtuales entre servidores y servidoras de diferentes áreas de la UBPD. Se 

abordaron los siguientes temas: 1) propuesta sobre la búsqueda a partir de cadáveres- caso 

Tumaco; 2) reencuentros realizados por la entidad; 3) entregas dignas en las cuales la UBPD 

ha participado; 4) el proyecto de impulso a la identificación; 5) el rol de las organizaciones y 

los terceros protectores en la búsqueda. 

 

● Esta actividad ha permitido aprovechar la riqueza de puntos de vista, enfoques y opiniones 

que existen en la UBPD, al mismo tiempo que facilita el dar a conocer a los y las servidoras 

temas importantes sobre el quehacer de la Unidad de Búsqueda, y aborda el diálogo sobre 

los retos y desafíos de la búsqueda.  
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● Con el objetivo de que todas las personas que integran la UBPD tengan conocimiento sobre 

el quehacer institucional, se realizó la socialización del mandato de la UBPD y se sensibilizó 

a los equipos de trabajo que prestan servicios a la UBPD, tales como: correspondencia, 

vigilancia, aseo y cafetería, y conductores en Bogotá; en el ámbito territorial con la 

participación de al menos 13 equipos. De igual forma, se socializó el mandato de la UBPD 

al Grupo de Gestión Administrativa, Operación Logística e Inventarios, Gestión Documental 

y Gestión Contable y Financiera.  

 

● En el Plan Institucional de Capacitación - PIC de la UBPD para 2021 se incorporaron los 

aprendizajes derivados de la encuesta de satisfacción del PIC 2020, en sus tres 

componentes: inducción, reinducción y programa de capacitación.  

En términos de la gestión del conocimiento, la UBPD asegura que los contenidos del 

programa de capacitación del PIC sean pertinentes frente al mandato, que correspondan 

con la necesidad planteada por cada área misional, la metodología y el contenido 

pedagógico. De igual forma se realiza la revisión de las hojas de vida de los expertos 

capacitadores y se gestiona el aseguramiento de la pertinencia y foco en temas a desarrollar. 

● En el ámbito del intercambio de conocimiento con asociados aliados, se ha trabajado en 

coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR, para la formación de 

integrantes de Grupos Internos de Trabajo Territorial y Direcciones Técnicas Operativas, que 

desempeñan los roles de información y participación, en temas relativos al fortalecimiento 

de la participación de personas que buscan en el marco del proceso de búsqueda. Los roles 

se han fortalecido discutiendo elementos técnicos sobre la participación incluyendo los 

enfoques diferenciales.  

 

● Como parte de la estrategia con universidades, en coordinación con la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, se diseñó el desarrollo colaborativo de 

formación en desaparición y búsqueda dirigida a 350 personas inscritas entre estudiantes 

de las sedes Bogotá y Manizales, estudiantes de la Universidad del Cauca y Pedagógica 

Nacional y personas externas a la Universidad que manifestaron su interés en participar, 

sociedad civil, víctimas y organizaciones. 

 

● Se estableció comunicación con las Universidades del Rosario, Pontificia Universidad 

Javeriana y Nacional de Colombia para poner a disposición de la UBPD sus acervos 

documentales.  

 

● Se fortaleció el relacionamiento con la Universidad de Antioquia, Universidad del Cauca, 

Universidad de Caldas y Universidad Externado de Colombia y en coordinación con varios 

Grupos Internos de Trabajo Territorial, con el fin de establecer convenios de asociación que 

permitan adelantar talleres especializados en desaparición y búsqueda, acceso a fuentes 

documentales, uso de instalaciones y programas de pasantes. A la fecha se están 

adelantando las gestiones pertinentes para la realización de los convenios y con ello 

establecer planes de trabajo para el año 2022.  
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● Como estrategia de construcción de conocimiento y de difusión del Centro Documental 

Aluna, se elaboraron y divulgaron 6 infografías con información básica y reseña de libros e 

informes relacionados con la desaparición y búsqueda. Esta actividad ha tenido respuestas 

positivas que se manifestaron mediante correo institucional por parte de los y las servidoras. 

Las y los servidores reconocen el Centro Documental como un repositorio importante de 

información para la documentación de sus procesos. En consecuencia, se reporta que fueron 

solicitados en préstamo algunos de los libros que están disponibles en físico en el Centro 

Documental Aluna y una mayor cantidad de documentos digitales.  

 

Fortalecimiento del Relacionamiento y la Comunicación Basada en la Participación, la 

Confianza y la Solidaridad.  

En el marco de esta línea estratégica, en 2021 se han desarrollado las siguientes actividades: 

● Caracterización de la cultura organizacional de la UBPD, identificando las oportunidades de 

transformación y diseñando e implementando las mismas. 

 

● Construcción e implementación de criterios de relacionamiento y comunicación entre los 

equipos de apoyo y las direcciones misionales. 

 

● Se caracterizaron participativamente las prácticas de gestión y relacionamiento de los 

Grupos Internos de Trabajo Territorial en temas como visión de trabajo en equipo, 

retroalimentación, planeación y liderazgo. Se acordó con los equipos propuestas y rutas para 

mejorar el relacionamiento con las direcciones técnicas operativas, se elaboraron agendas 

colectivas de trabajo sobre planes regionales y estrategias de búsqueda. Los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial con los que se trabajó fueron Caquetá, Apartadó, Bogotá y 

Yopal, y se avanza con Cúcuta, Medellín, Barrancabermeja, Barranquilla. 

 

● Se diseñaron herramientas para que los Grupos Internos de Trabajo Territorial y las 

direcciones técnicas operativas gestionen la información, respondan preguntas frecuentes y 

mejoren los procesos de radicación y entrega de correspondencia.  

 

● Construcción de los Sistemas de Manejo de Conflictos y Retroalimentación, y formación de 

multiplicadoras/es de la Comunicación para la Paz es un proyecto impulsado por la UBPD 

que contempla:  

 

- Formación de un grupo de multiplicadores en la metodología de la comunicación no 

violenta para luego especializar una parte en su difusión, práctica y apropiación 

individual y al interior de las áreas. En los conceptos comunes y de manera presencial 

se formaron al menos 91 personas de todas las áreas en el nivel central y de los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial. Una formación complementaria en la modalidad virtual 

contó con la participación de 90 personas, de las cuales, al menos, 23 estuvieron en 

todas las sesiones.  El proceso de capacitación tiene sesiones presenciales y virtuales 
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lo que ha facilitado el intercambio de experiencias. Este grupo se concentra en el manejo 

de herramientas para difundir la metodología de dicha comunicación al interior de los 

equipos. Una dificultad es el sostenimiento de la participación en los escenarios virtuales.  

 

- Mediación directa de conflictos. Se han mediado, al menos, 5 conflictos al interior y entre 

equipos de trabajo. Se han realizado jornadas de fortalecimiento con dos de las tres 

direcciones técnicas operativas, y otra más con el Comité de Convivencia. 

 

- Diseño y comienzo de la implementación de los sistemas de mediación de conflictos y 

retroalimentación. Existe un documento base con los elementos principales para la 

construcción del sistema de mediación y manejo de conflictos el cual se ha nutrido con 

los aportes de colaboradores/as del nivel central y Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

 

● Con el fin de aportar al fortalecimiento de las estrategias de relacionamiento de la UBPD y 

de orientar las estrategias de la UBPD frente a la percepción de los diferentes grupos de 

interés con los que interactúa la Unidad de Búsqueda, con el apoyo de un equipo consultor, 

durante el 2021 logró caracterizar particularidades, necesidades y expectativas de 9 grupos 

de interés (Organismos de Control, Entidades Territoriales, Notariado y Registro, Entidades 

Públicas Cercanas a la Búsqueda, Hospitales, Funerarias y Cementerios, Corporaciones 

Públicas, Fuerza Pública, Grupos Religiosos y Poder Judicial) y la evaluación de percepción 

sobre las respuestas brindadas por la UBPD en el marco del proceso de búsqueda de 10 

grupos de interés con los cuales se relaciona la entidad (Además de los 9 grupos referidos 

se incluye el grupo denominado Personas que participaron en el conflicto como integrantes 

de una organización armada, cuya caracterización se realizó el año anterior).  

 

● Actualmente, se adelantó la caracterización de las particularidades, necesidades, 

expectativas y percepciones frente a la labor humanitaria y extrajudicial de la UBPD de 508 

personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en razón y contexto del conflicto 

armado, desde la perspectiva interseccional de los enfoques diferenciales y de género 

(mujeres y LGBTI). De estas personas, el 73,8% (375) son mujeres mientras el 26,2% (133) 

son hombres. De acuerdo a la clasificación por ciclo vital se encuentra que el promedio de 

edad de las personas buscadoras es de 53 años, y que la mayoría de mujeres y de hombres, 

con información sobre edad, son adultos de 27 a 59 años. Las personas mayores (60 años 

o más) son el segundo grupo de mayor proporción. 

Apoyo a la toma de decisiones basadas en la evidencia, el conocimiento y los aprendizajes 

En el marco de esta línea estratégica, en 2021 se han desarrollado las siguientes actividades: 

● Se identificaron, documentaron y sistematizaron los aprendizajes de la implementación del 

proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial que han sido incorporados de manera tácita 

en metodologías, políticas, protocolos, lineamientos, acciones y prácticas de la UBPD. De 

manera adicional, se identificaron los retos y desafíos de esta implementación. Los 

principales hallazgos son:  
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- Es un hecho de entendimiento común que las acciones van en cumplimiento del 

objetivo del carácter humanitario: aliviar el sufrimiento de las personas que buscan.  

- La implementación del proceso integral de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas requiere claridades metodológicas institucionales en lo 

correspondiente a la investigación humanitaria y extrajudicial, la desfragmentación 

de las acciones humanitarias de búsqueda y una mayor articulación entre todas las 

áreas de la UBPD. 

- La participación de las familias en el proceso de búsqueda, sus necesidades y 

expectativas y el alivio de su sufrimiento es el eje articulador de todas las acciones 

humanitarias que realiza la UBPD. 

- Es necesaria la articulación con otras entidades e instituciones relacionadas con la 

búsqueda.  

- El principal desafío de esta actividad es la articulación con los diferentes equipos de 

la UBPD, por un lado, para la recolección de la información insumo; y por el otro, 

para identificar actividades que tienen objetivos similares, esto con el fin de evitar 

duplicidades en las acciones que realiza la UBPD.  

 

● Se avanzó en la construcción de la memoria interinstitucional - Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses - INMLCF. Al respecto se han estudiado fuentes secundarias (46 fuentes) 

y primarias (6 entrevistas), que dan cuenta de la historia y de los principales hitos del 

INMLCF, así como de los principales cambios que se han dado a lo largo del tiempo en el 

proceso de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas. Este trabajo 

permitió reconocer la complejidad de la labor forense y la importancia de fortalecerla, 

además de resaltar que los logros y dificultades del Instituto han estado impactados por el 

contexto del país y las luchas de las personas que buscan. Este estudio permite también la 

identificación de aprendizajes y retos que aportan al trabajo de la Unidad de Búsqueda como 

líder del proceso de búsqueda, y la debida articulación con el Instituto.  

 

6.3 Gestión del Talento Humano  
 

Con el propósito de planear, implementar y evaluar la gestión del talento humano de la UBPD, a 

través de las diferentes estrategias del ciclo laboral del servidor/a (ingreso, desarrollo y retiro), se 

definió el Plan Estratégico de Talento Humano para 2021, el cual ha sido ejecutado durante la 

vigencia, con el fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos, habilidades y competencias 

de los colaboradores de la UBPD, su bienestar, cuidado y calidad de vida, así como obtener procesos 

estandarizados y transparentes de la gestión administrativa del talento humano de la UBPD. 
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6.3.1 Vinculaciones 
 

En 2021, se efectuaron 46 posesiones, contando a la fecha con 503 cargos provistos de 522 que 

han sido establecidos en el Decreto 1395 de 2018. Lo que significa que la relación porcentual frente 

a la meta de vinculación establecida en el Decreto 1395 de 2018 es del 96,36% de cumplimiento, 

quedando pendientes por cubrir 19 vacantes que equivalen al 3,63%., cargos que no fueron provistos 

dado que se presentaron 46 aceptaciones de renuncia durante la vigencia y un (1) retiro del servicio 

por muerte para un total de 47. De igual forma se presentaron dificultades en el proceso de 

recolección de hojas de vida que cumplieran con los perfiles de algunos cargos. 

El total de vacantes provistas se distribuye de la siguiente manera: 

 

TABLA 22. DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA DE LAS VACANTES PROVISTAS 

DEPENDENCIA 
No. SERVIDORES/AS 
POSESIONADOS/AS 

Dirección General 17 

Oficina de Gestión de Conocimiento 7 

Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía  12 

Oficina Asesora Jurídica 16 

Oficina Asesora de Planeación 9 

Oficina de Control Interno 7 

Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 11 

Secretaría General  17 

Subdirección Administrativa y Financiera 41 

Subdirección de Gestión Humana 18 

Subdirección General Técnica y Territorial – Central 16 

Subdirección General Técnica y Territorial – Territorial 216 

Dirección de Información, Planeación y Localización para la búsqueda 8 

Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda  18 

Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda.  21 

Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación 42 
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DEPENDENCIA 
No. SERVIDORES/AS 
POSESIONADOS/AS 

Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques 
Diferenciales. 

27 

TOTAL 503 

Fuente: UBPD - 31.12.2021 

 

6.3.2 Plan Institucional de Capacitación 
 

El Plan Institucional de Capacitación – PIC 2021 de la UBPD es un componente del Plan Estratégico 

de Talento Humano que constituye la hoja de ruta para los procesos de formación al interior de la 

UBPD, promoviendo el desarrollo integral de la misión de la entidad y el mejoramiento continuo.  

El PIC se estructura alrededor de tres componentes: inducción, reinducción y capacitación, que se 

han desarrollado de la siguiente manera:  

 

TABLA 23. ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021 

Componente Subcomponente Descripción 
No. de 

Eventos 

Total 

Asistencia 

Inducción 

Preinducción 

Charla introductoria de conocimientos 

básicos sobre la estructura de la UBPD, 

principios y valores, asuntos administrativos, 

cuidado, salud y seguridad, nómina, 

comisiones, bienestar, capacitación, sistema 

de gestión de calidad, formatos para trámites 

de gestión humana, entre otros.  

9 48 

Inducción UBPD 

Se abordan aspectos fundamentales para 

comprender el reto que enfrenta la UBPD: 

contexto de la búsqueda humanitaria y 

extrajudicial, visión estratégica de la 

búsqueda, proceso de búsqueda, 

metodología de búsqueda, entre otros. 

1 60 

Inducción a 

contratistas 

Sesión sobre estructura de la UBPD, 

principios y valores, asuntos administrativos, 

cuidado, salud y seguridad, nómina, 

comisiones, bienestar, capacitación, sistema 

de gestión de calidad, entre otros. 

5 56 

Reinducción NA 

 Ciclo I y II. Procesos Contractuales  2 84 

 Ciclo I y II. Estudios previos y procesos de 

selección   
2 92 

 Ciclo I y II. Supervisión de contratos 4 98 

Ciclo I. Supervisión de contratos-Mitigación 

del riesgo en la configuración del contrato 

realidad 

1 2 
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Componente Subcomponente Descripción 
No. de 

Eventos 

Total 

Asistencia 

Contratación estatal 1 13 

Cargue de Documentos en SECOP 1 35 

Lineamientos en supervisión y actualización 

de expediente 
1 34 

Política de gestión documental, plan 

institucional de gestión documental 
3 319 

Manual para el manejo de información pública 

clasificada y pública reservada 
2 269 

Organización de archivos de gestión  1 201 

Lineamientos de viáticos 2 246 

Capacitación NA 

Busca brindar a las servidoras y los 

servidores de la UBPD acceso a 

conocimientos específicos que 

complementen la labor y fortalezcan las 

competencias y habilidades de las personas 

que la integran. 

113 2308 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

6.3.3 Plan de Bienestar Social y Estímulos 
 

Durante la vigencia 2021, se desarrollaron actividades que fortalecen la integración de equipos de 

trabajo, la armonía y el relacionamiento en diferentes espacios de bienestar. Se han socializado los 

valores institucionales y se ha firmado el compromiso de valores en cada una de las actividades de 

fortalecimiento administrativo, generando así mayor sentido de pertenencia.  

Todas las actividades de bienestar se encuentran articuladas con las actividades de Cuidado y se 

han desarrollado actividades de interacción familiar que estimulan el bienestar y el cuidado de la/el 

servidor/a y su familia. 

A partir de la experiencia obtenida con las actividades desarrolladas en la vigencia se ha identificado 

como oportunidad de mejora la creación de estrategias para incentivar la mayor participación en las 

diferentes actividades programadas. 

 

6.3.4 Política de Cuidado 
 

La estrategia de Cuidado de la UBPD se desarrolla en 4 componentes: Autocuidado, Cuidado 

institucional, cuidado de los equipos y administrativos /otros. Sus acciones se conciben como una 

estrategia integral, que se encuentra inmersa en el Plan de Bienestar Social, en la Política y plan de 

trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Plan Estratégico de Gestión 

Humana, en las resoluciones expedidas por Gestión Humana referentes a comisiones de servicio, 

manejo de horarios flexibles y estímulos. 
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En el componente institucional, para 2021 se contemplaron estrategias que favorecieron la 

continuidad de las acciones adelantadas en la vigencia 2020, las cuales se han implementado 

adecuadamente con todas las dependencias del nivel nacional y del territorio gracias a su apoyo, 

disposición y colaboración. Entre las actividades se encuentran: formación de embajadores/as de 

cuidado, formación de multiplicadores y mediadores, disponibilidad de salas de cuidado, curso virtual 

de cuidado, entre otras. Estas actividades han permitido fortalecer una cultura de cuidado y de 

mediación de conflictos que permite mejorar las relaciones de los equipos de trabajo, sus habilidades 

de comunicación y las prácticas de cuidado, contribuyendo a la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas. 

En el componente de equipos de trabajo se ha logrado la mitigación del desgaste emocional por las 

diferentes situaciones asociadas al trabajo tanto misional como administrativo en la entidad. El 

desgaste está asociado con el hecho de que hay un conflicto armado vigente, existe la necesidad de 

responder frente a metas, de equilibrar y encontrar un balance entre la vida personal y laboral y la 

necesidad de tener relaciones gratificantes entre los integrantes de los equipos, también la necesidad 

de hacer una valoración del aporte de cada una de las personas en sus diferentes roles y su aporte 

a la búsqueda. 

En el componente de nivel de autocuidado, se ha fortalecido la Línea de Habla y Escucha que se ha 

configurado como una herramienta de desahogo que permite darle trámite a emociones de 

frustración, ira, tristeza en un espacio donde no son cuestionados, ni juzgados y, por el contrario, en 

un espacio de confianza y confidencialidad permite ampliar la mirada acerca de las situaciones que 

se están viviendo y co-construir herramientas de afrontamiento que inciden en su bienestar. 

 

6.4 Sistema Integrado de Gestión  
 

La UBPD proyecta integrar en un 100% sus sistemas de gestión para reducir la duplicidad de trabajo, 

mejorar la eficiencia en los procesos y para el logro de los objetivos institucionales en términos de 

satisfacción de los usuarios, la ciudadanía y las personas que buscan. Su implementación se 

enmarca en unas fases que parten del conocimiento de la situación actual de la entidad frente al 

cumplimiento de lo dispuesto en las normas técnicas y legislación adoptada.  

Desde esta perspectiva, se diseñó un esquema sistemático de autodiagnósticos en cada uno de los 

seis sistemas actuales de gestión: Modelo de Operación por Procesos, Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información, Sistema de Gestión Documental, y el Sistema de Control Interno; con el fin de que 

sirvan como referentes válidos para obtener una imagen sobre el grado de cumplimiento de los 

requisitos y una serie de orientaciones para la mejora de esa gestión. 

El objetivo principal de estos análisis fue cuantificar el estado de madurez actual de la Entidad 

respecto a estándares adoptados, identificando de una manera rápida, precisa y concisa el desarrollo 

en cada uno de estos sistemas de gestión.  
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Como resultado se obtuvieron 6 matrices de autoevaluación de los sistemas que permiten reconocer 

las diferencias existentes entre lo que tiene la entidad y lo que debería tener frente a los requisitos 

de cada uno de los sistemas. Se convirtió a su vez en el insumo clave para realizar la planeación de 

la implementación del Sistema Integrado de Gestión, identificando y facilitando la priorización de las 

oportunidades para la mejora.  

 

ILUSTRACIÓN 5. ESQUEMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Fuente: UBPD -31.12.2021 

 

Con el fin de realizar la integración de los elementos transversales del Sistema Integrado de Gestión 

se diseñó la política, los objetivos, los aspectos orientadores y relevantes para la operación del 

Sistema, los niveles de responsabilidad, así como los Sistemas de Gestión de la Entidad que lo 

integran. Estos elementos diseñados con los líderes de los sistemas de gestión de la Entidad fueron 

consolidados en el Manual del Sistema Integrado de Gestión. 

 

6.4.1 Modelo de Operación por Procesos 
 

La UBPD dispone de un Modelo de Operación por Procesos basado en la identificación de una red 

de procesos, que trabajan articuladamente e interactúan para llevar a cabo las acciones humanitarias 

y extrajudiciales en el proceso de búsqueda. Este modelo permite realizar una constante 

autoevaluación de los servicios prestados, de la interacción con los grupos de interés y grupos 

internos de la UBPD, así como de la situación operativa de la organización en términos del 

cumplimiento de su misión, por lo que propende por el mejoramiento continuo.  

En 2021, la UBPD ha logrado un avance significativo en la construcción y documentación de los 

procesos, sin embargo, es necesario realizar seguimientos permanentes a su implementación. Por 

tal razón, se estableció una metodología para el seguimiento en la implementación de los procesos 

y documentos asociados, orientada a conocer, analizar e introducir mejoras y construir un proceso 
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de búsqueda eficaz, eficiente, pertinente, ágil y oportuno, que genere confianza y que alivie el 

sufrimiento de las personas que buscan. 

La metodología planteada para el seguimiento a la implementación de los procesos se propuso con 

el fin de identificar diferentes aspectos sobre el estado del nivel de implementación de la información 

documentada en los procesos, como apoyo en el desarrollo y mejora continua de la Entidad. 

Como resultado de la implementación de la metodología de seguimiento a los procesos de la UBPD 

fueron diligenciadas 269 encuestas de las cuales se recopilaron 911 observaciones de las preguntas 

abiertas y se registraron 485 necesidades, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y 

actividades. 

 

Gestión del Riesgo 

Durante la vigencia se realizó la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la UBPD 

y fue aprobada por el Comité de Control Interno. La Política representa la posición de la alta dirección 

frente a la gestión institucional de los riesgos y contiene los lineamientos frente al manejo de los 

mismos, contemplando un esquema de asignación de responsabilidades a todos los niveles de la 

entidad, denominado “Esquema de Líneas de Defensa”, tomado del Modelo Estándar de Control 

Interno – MECI.  

En 2021 se realizó el segundo monitoreo de riesgos de gestión en la UBPD, para lo cual los 

coordinadores de sedes territoriales, los líderes de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo 

y evaluación, presentaron el avance de ejecución de los controles y de las acciones preventivas 

definidas para mitigar los riesgos, a partir de lo cual se realizó el respectivo seguimiento a la gestión 

del riesgo.  

En el nivel central, como resultado del monitoreo de los riesgos de gestión, se identificaron 75 riesgos 

de gestión, distribuidos así: 

- 14 riesgos de procesos misionales. 

- 20 riesgos de procesos estratégicos. 

- 34 riesgos de procesos de apoyo. 

- 7 riesgos de procesos de evaluación. 

En esta revisión se pudo evidenciar que, de los 212 controles formulados por los líderes y equipos 

de proceso, el 99,53% se han ejecutado de manera adecuada contribuyendo a mitigar de forma 

efectiva los riesgos identificados.  

Es importante resaltar que para este monitoreo todos los riesgos residuales que están en zona 

moderada, alta o extrema, cuentan con una acción a tomar para fortalecer el control de los mismos, 

dando cumplimiento a lo establecido en la política de administración de riesgos de la UBPD. 

En el nivel territorial se identificaron 137 riesgos de gestión en 23 sedes, de las cuales 17 son sedes 

territoriales y 6 son satélites. Para estos 137 riesgos se dispone de 314 controles formulados. Al 
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respecto, se pudo evidenciar que la ejecución de estos corresponde a un 94,58%.  El 5,41% de los 

controles no cuentan con reporte de ejecución o el periodo planificado para su ejecución no se ha 

agotado. 

De igual forma, durante el segundo semestre de la vigencia se realizó la actualización del mapa de 

riesgos de gestión, que comprendió cuatro fases: i) taller de actualización del mapa de riesgos, en 

el cual se dividió a los líderes y los enlaces según tipo de proceso para la conformación de grupos, 

ii) actualización del mapa de riesgos, iii) revisión y consolidación de cada uno de los mapas de 

riesgos por procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y iv) publicación y socialización.  

Finalmente, el mapa de riesgos de gestión actualizado cuenta con 72 Riesgos y 173 controles. Los 

72 riesgos se distribuyen así: 29 en los procesos de apoyo, 19 en los procesos estratégicos, 17 en 

los procesos misionales y 7 en los procesos de evaluación. El 84,72% de los riesgos se encuentran 

en zona de riesgo final baja y moderada y el 15.27% en zona de riesgo alta. De igual manera, de los 

72 riesgos identificados el 47.22% cuenta con plan de acción formulado adicional a las actividades 

de control definidas. 

 

6.4.2 Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 
 

En el marco del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 13 de febrero de 2019, la UBPD 

implementó en 2021 el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, con cobertura nacional, 

en un 82,5%. Esto se debe a que se ejecutó el 97,6% del plan de trabajo del Sistema. El SGSST se 

integra con el sistema de calidad de la UBPD y con los planes de bienestar social y estímulos, 

capacitación y cuidado. 

Como principales logros se destacan: 

- Definición de la política, objetivos y responsabilidades del SG-SST acorde con lo establecido 

en la normatividad legal vigente. 

 

- Realización de la convocatoria, elección y conformación de los nuevos Comités de 

Convivencia Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) para la vigencia 

2021-2023. 

 

- Actualización de la matriz de riesgos laborales de la UBPD y sus controles, realizada a partir 

de mesas de trabajo con las áreas.  

 

- Estructuración de nuevos programas que están orientados a la prevención de riesgos, tales 

como: programa de orden y aseo, procedimiento de manejo seguro de equipos y 

herramientas, procedimiento de riesgo biológico, procedimiento de prevención y protección 

contra caídas, procedimiento de atención médica en terreno, programa de riesgo mecánico, 

programa sistema de vigilancia epidemiológico y programa de riesgo psicosocial. Estos 

programas se encuentran en revisión y cadena de aprobación. 
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- Continuidad en la implementación de los programas que soportan al SG-SST como: 

capacitaciones a nivel nacional orientadas a la prevención de los riesgos asociados a la 

labor; actividades orientadas a hábitos de alimentación, actividad física, fortalecimiento de 

miembros inferiores como pie y tobillo para los/las servidores y servidoras que realizan 

misiones humanitarias, entre otros.  

 

6.4.3 Sistema de Gestión Ambiental 
 

Con relación a las actividades de implementación, articulación, desarrollo, control y seguimiento al 

Sistema de Gestión Ambiental, las cuales se ejecutan en el marco del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA  2021-2023, creado a partir de la Política Ambiental de la UBPD, se cumplió con 

la totalidad de las metas establecidas.  

El PIGA tiene como objetivo proporcionar a la UBPD un marco de referencia que le permita orientar 

su gestión ambiental, propendiendo por la sostenibilidad de conformidad a las condiciones 

ambientales de su entorno, mediante la implementación de una metodología que le permita a la 

entidad alcanzar los resultados previstos en su Política Ambiental. Se compone de seis (6) 

programas: Ahorro y uso eficiente del agua, Ahorro y uso eficiente de la energía, Gestión integral de 

residuos, Consumo sostenible, Prácticas sostenibles y Conservación del medio natural. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que se evidencia un crecimiento importante en materia de las 

metas establecidas y cumplidas en el marco del PIGA, dado que para la vigencia 2021 estas 

corresponden a un 37% más con respecto al año inmediatamente anterior, tal como lo muestra la 

siguiente gráfica: 

 

ILUSTRACIÓN 6. METAS PIGA 2020 - 2021. 

 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 
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6.4.4 Sistema de Gestión Documental 
 

 

En el marco del Sistema de Gestión Documental, en 2021, se desarrollaron 9 capacitaciones 

dirigidas a los colaboradores de la entidad en temáticas asociadas con la actualización de 

expedientes contractuales, la política, el programa y el plan de gestión documental, el manual de 

manejo de la información pública clasificada y reservada, la organización de archivos de gestión, 

entre otros. 

Se realizaron un total de 131 visitas de seguimiento a los archivos de gestión de nivel central y 

territorial, con el fin de verificar la organización de los documentos y estado de los archivos de 

gestión. 

Se culminó el levantamiento de información archivo con cada una de las áreas productoras de 

información de la UBPD, tanto de nivel central como territorial, se elaboró el cuadro de clasificación 

documental, se recopiló la normativa interna y externa, se elaboró la memoria descriptiva y se 

elaboraron las Tablas de Retención Documental, las cuales se presentaron en el Comité de Gestión 

de la UBPD contando con la aprobación del mismo y por ende se remitieron al Archivo General de 

la Nación para su respectiva evaluación técnica y convalidación. 

Se ejecutaron cada una de las cuatro (4) fases del proyecto de implementación del sistema de 

gestión de documentos y archivos (SGDEA), incluyendo la parametrización de usuarios, proyecto de 

tablas de retención documental, capacitaciones a todos los servidores y colaboradores tanto del nivel 

central como territorial, concurso interno para la asignación del nombre del sistema, estrategia de 

gestión del cambio, así como la revisión y prueba de funcionalidades. Finalmente, la etapa de 

estabilización del SGDEA (modelo de soporte, verificación de usuarios, revisión de incidencias, 

verificación de firmas digitales), se culminó en el mes de diciembre de 2021, con el fin de dar inicio 

al uso y funcionamiento del sistema en la primera semana de enero de la vigencia 2022. 

Adicionalmente, en la vigencia 2021 se elaboró el diagnóstico integral de archivos conforme a la 

metodología y lineamientos establecidos por el ente rector de la política archivística en Colombia 

(Archivo General de la Nación), el cual incluyó el plan de dirección, metodología y fichas de 

levantamiento de información con las diferentes áreas productoras de información, así como 

medición y análisis de las condiciones ambientales de los archivos de gestión de la entidad, el cual 

es insumo para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación. 

De manera complementaria, en el marco del Programa de Gestión Documental de la UBPD, en la 

vigencia 2021 se elaboraron los cuatro (4) programas específicos de: a) programa de formas y 

formularios electrónicos, b) programa de documentos vitales y esenciales, c) programa de 

reprografía (incluye sistemas de fotocopiado, impresión, digitalización y microfilmación), y, d) 

programa gestión de documentos electrónicos. 
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6.4.5 Sistema de Seguridad de la Información 
 

El Sistema de Seguridad de la Información tiene como finalidad garantizar a todas las familias, 

aportantes, personas y organizaciones que buscan, que la información suministrada cuente con los 

controles de seguridad necesarios con el fin de que esta sea útil para el apoyo al proceso de 

búsqueda y que no sea revelada, manteniendo a salvo su confidencialidad.  

Durante el 2021 se logró el inventario de activos de información de cada uno de los procesos de la 

UBPD, donde se identificaron 815 activos, de los cuales se realizó una valoración relacionad con las 

tablas de retención documental, el índice de información clasificada y reservada, cumplimiento de la 

Ley de Protección de Datos Personales y el componente de seguridad de la información. 

Se emitieron conceptos de seguridad de la información relacionados con la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad e intercambio de la información de la Unidad de Búsqueda, permitiendo 

socializar los controles necesarios que se deben adoptar para la protección de la información.  

En 2021 se estableció una estrategia de socialización del uso y apropiación de los controles de 

seguridad de la información. Se realizó la semana de la seguridad de la información que contó con 

panelistas nacionales e internacionales, expertos en protección de datos, riesgos digitales, datos 

personales y fortalecimiento en la higiene en el uso de las TIC, con una participación del 60% de los 

servidores, servidoras y contratistas de la Unidad de Búsqueda en las actividades planeadas durante 

esta semana. 

Se adelantó el relacionamiento con grupos especializados de seguridad, los cuales apoyarán la 

implementación de controles por medio de emisión de boletines de seguridad y solución de 

incidentes de seguridad mayores o catastróficos.   

6.4.6 Sistema de Control Interno 
 

De conformidad con el literal d, del Artículo 3º, de la Ley 87 de 1993 y el Artículo 156, del Decreto-

Ley 2106 de 2019, se realizó seguimiento y evaluación independiente al Sistema de Control Interno 

de la UBPD, con fecha de corte 1 de enero al 30 de junio de 2021.  

La entidad obtuvo un porcentaje de avance total del 57%, correspondiente a los cinco (5) 

componentes del Modelo Estándar de Control Interno con sus tres (3) líneas defensa, consecuencia 

de la ejecución de las actividades programadas en los diferentes planes institucionales, tales como: 

Plan de Acción MECI, planes de mejoramiento, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Acción, 

Plan Institucional de Gestión Ambiental, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Bienestar 

y Estímulos, Plan Anual de Auditorías y Seguimientos a la implementación de políticas, la 

actualización de documentos entre otros planes adoptados por la entidad. 

Actualmente, la UBPD cuenta con un Plan de Acción MECI 2021, el cual fue aprobado en sesión 

extraordinaria No. 003 de 2021, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
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6.5 Gestión Contractual  
 

 

Según la definición del portal Colombia Compra Eficiente, el Plan Anual de Adquisiciones - PAA es 

una herramienta de planeación que permite (i) a las Entidades Estatales indistintamente de su 

régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 

bienes, obras y servicios; y (ii) al Estado diseñar estrategias de contratación basadas en agregación 

de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. El PAA también 

permite a los proveedores potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales 

planean realizar y que corresponden a temas de su interés. 

 

Con relación a la gestión contractual efectuada por la UBPD y con base en la versión interna No. 42 

del PAA, elaborada el 28 de diciembre de 2021 y socializada el 29 de diciembre de 2021, se 

proyectaron las siguientes contrataciones: 

 

ILUSTRACIÓN 7. GESTIÓN CONTRACTUAL POR LÍNEAS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Líneas PAA 2021 
No de 

Líneas 

Valor Estimado en la 

Vigencia Actual (*) 

Número de temas a contratar del PAA mediante 
modalidades de selección – Versión 42 

130 $             42.645.111.461,18 

No. de líneas correspondientes a Vigencias Futuras y 
Adiciones – Versión 42 

10 $             14.942.470.238,68 

Total de líneas Programadas en el PAA 2021 - 

Versión 42 

140 (**) $      57.587.581.699,86  (**) 

Fuente: Secretaría General UBPD – 31.12.2021 

Nota: *Se toma como insumo los valores 2021 programados en la Base Interna de Programación del Plan Anual de 

Adquisiciones. 

** No se incluye el valor de viáticos, toda vez que no constituye un proceso contractual. 

 

 

Con corte del 31 de diciembre de 2021, de los 130 temas a contratar del PAA mediante modalidades 

de selección, se logró la contratación total de 125 temas, los cuales derivaron en un total de 312 

acuerdos suscritos (contratos, órdenes de compra), y por valor total de $40.842.554.345,92, 

equivalente al 95,77% del valor total proyectado a contratar mediante las distintas modalidades de 

selección, y al 70,92% del valor total programado en el PAA V 42. 

 

Respecto de los 312 contratos celebrados en la vigencia 2021 se presenta la siguiente gráfica que 

discrimina y da cuenta de la publicación de estos en las distintas plataformas establecidas por 

Colombia Compra Eficiente para tal fin: 
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ILUSTRACIÓN 8. PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN PLATAFORMAS 

 
Fuente: Secretaría General UBPD – 31.12.2021 

 

A continuación, se relacionan la totalidad de contratos suscritos en la vigencia 2021, por modalidad 

y clase de contrato:  

 

TABLA 24. CONTRATOS SUSCRITOS EN 2021 

Modalidad de 

Selección 

Clase de 

Contrato 

Estado 

del 

Contrato 

No. de 

Contratos 

 Valor Total del 

Contrato  
 Valor 2021  

Concurso De 
Méritos- Abierto 

Consultoría Vigente 2  $ 9.657.010.637,00  $ 5.530.770.971,00 

Total Concurso de Méritos – 
Abierto 

2  $ 9.657.010.637,00  $ 5.530.770.971,00 

Contratación 
Directa  

Arrendamiento /O 
Adquisición de 
Inmuebles 

Terminado 2  $ 421.799.906,00  $ 421.799.906,00 

Vigente 1  $ 3.812.018.228,00  $ 1.717.840.983,00 

Liquidado 2  $ 143.266.667,00  $ 143.266.667,00 

Comodato Vigente 1  $ -    $ -   

Compra Venta 

Terminado 2  $ 217.320.766,59  $ 217.320.766,59 

Liquidado 1  $ 53.634.252,00  $ 53.634.252,00 

Contrato 
Interadministrativo 

Terminado 1  $ 99.288.434,00  $ 99.288.434,00 

Vigente 4  $ 9.810.627.411,40  $ 4.910.313.076,40 

Convenio 
Interadministrativo 

Terminado 1  $ 800.000.000,00  $ 800.000.000,00 

Vigente 1  $ -    $ -   
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Modalidad de 

Selección 

Clase de 

Contrato 

Estado 

del 

Contrato 

No. de 

Contratos 

 Valor Total del 

Contrato  
 Valor 2021  

Prestación de 
Servicios 

Terminado 3  $ 809.913.648,80  $ 809.913.648,80 

Vigente 2  $ 143.043.750,00  $ 143.043.750,00 

Liquidado 3  $ 389.846.843,00  $ 389.846.843,00 

Prestación de 
Servicios 
Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión 

Terminado 97  $ 2.300.016.999,69  $ 2.300.016.999,69 

Vigente 123  $ 4.005.523.965,65  $ 3.794.995.965,65 

Total Contratación Directa 244  $ 23.006.300.872,13 
 $ 

15.801.281.292,13 

Contratación 
Régimen 
Especial 

Convenio de 
Asociación 

Terminado 5  $ 1.202.726.923,00  $ 961.150.800,00 

Vigente 7  $ 8.266.599.710,00  $ 2.706.505.429,00 

Liquidado 1  $ -    $ -   

Total Contratación Régimen 
Especial 

13  $ 9.469.326.633,00  $ 3.667.656.229,00 

Licitación 
Pública  

Prestación de 
Servicios 

Terminado 1  $ 4.349.395.516,00  $ 4.349.395.516,00 

Vigente 2  $ 10.076.178.204,33  $ 2.644.488.652,33 

Suministro Vigente 1  $ 1.012.000.000,00  $ 101.200.000,00 

Total Licitación Pública 4  $ 15.437.573.720,33  $ 7.095.084.168,33 

Mínima Cuantia  

Compra Venta Liquidado 2  $ 16.749.750,00  $ 16.749.750,00 

Orden de Compra Terminado 1  $ 996.031,00  $ 996.031,00 

Prestación de 
Servicios 

Terminado 8  $ 101.779.993,00  $ 101.779.993,00 

Vigente 3  $ 42.461.600,00  $ 42.461.600,00 

Suministro Terminado 1  $ 1.284.010,00  $ 1.284.010,00 

Total Mínima Cuantia 15  $ 163.271.384,00  $ 163.271.384,00 

Selección 
Abreviada- 

Acuerdo Marco 
De Precios 

Orden de Compra 

Terminado 11  $ 3.671.615.062,78  $ 3.671.615.062,78 

Liquidado 4  $ 30.617.979,16  $ 30.617.979,16 

Total Selección Abreviada- 
Acuerdo Marco de Precios 

15  $ 3.702.233.041,94  $ 3.702.233.041,94 

Selección 

Abreviada- 
Prestación de 
Servicios 

Terminado 2  $ 129.826.276,00  $ 129.826.276,00 

Vigente 4  $ 1.103.656.647,00  $ 1.103.656.647,00 
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Modalidad de 

Selección 

Clase de 

Contrato 

Estado 

del 

Contrato 

No. de 

Contratos 

 Valor Total del 

Contrato  
 Valor 2021  

Menor Cuantia Seguros Vigente 1  $ 160.607.503,91  $ 160.607.503,91 

Total Selección Abreviada- 
Menor Cuantia 

7  $ 1.394.090.426,91  $ 1.394.090.426,91 

Selección 

Abreviada- 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Compra Venta 

Terminado 5  $ 1.101.239.979,35  $ 1.101.239.979,35 

Vigente 2  $ 769.597.731,00  $ 769.597.731,00 

Prestación de 
Servicios 

Terminado 2  $ 150.817.316,00  $ 150.817.316,00 

Vigente 2  $ 3.548.327.388,26  $ 1.396.511.806,26 

Suministro Terminado 1  $ 70.000.000,00  $ 70.000.000,00 

Total Selección Abreviada- 
Subasta Inversa Electrónica 

12 $ 5.639.982.414,61 $ 3.488.166.832,61 

Total General 312 $    68.469.789.129,92 $ 40.842.554.345,92 

Fuente: Secretaría General UBPD – 31.12.2021 

Frente al estado de vigencia de los 312 contratos suscritos durante 2021, a 31 de diciembre se 

evidencia que 13 de ellos se encuentran liquidados, 143 terminados y 156 vigentes.  

 

6.6 Ejecución presupuestal 
 

El principal insumo para la financiación de la UBPD corresponde a los recursos provenientes del 

Presupuesto General de la Nación asignados a la entidad para cada vigencia fiscal. Mediante el 

Decreto 1805 de 2020, “Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 

fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.”, fueron apropiados 

recursos para la UBPD por un monto total de $127.889.007.500 M/cte., de los cuales 

$73.983.300.000 corresponde a recursos de funcionamiento y $53.905.707.500 a recursos de 

inversión. 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se comprometió el 93.11% de la apropiación vigente de la 

UBPD, suma que asciende a los $119.076.664.086 M/cte. De igual forma, se obligó el 91.53% de la 

apropiación vigente, monto equivalente a $117.059.433.086 M/cte. 

En la siguiente tabla se detalla el estado de la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2021:  

 

 

 

 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  117 de 130 

 

TABLA 25. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 
APR. VIGENTE COMPROMISOS  OBLIGACIONES 

% 

COMPR. 

% 

OBLIG. 

Gastos de personal  $ 63.303.800.000 $ 61.571.811.618 $ 61.571.811.618 97,26% 97,26% 

Adquisición de bienes 

y servicios  
$ 10.003.396.761 $ 9.894.520.981 $ 9.699.584.906 98,91% 96,96% 

Transferencias ctes  $ 380.500.000 $ 200.868.957 $ 200.868.957 52,79% 52,79% 

Gastos por tributos, 

multas, sanciones e 

intereses de mora  

$ 295.603.239 $ 294.003.239 $ 294.003.239 99,46% 99,46% 

TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 
$ 73.983.300.000 $ 71.961.204.795 $ 71.766.268.720 97,27% 97,00% 

Proyectos de 

Inversión 
$ 53.905.707.500 $ 47.115.459.291 $ 45.293.164.366 87,40% 84,02% 

TOTAL INVERSIÓN $ 53.905.707.500 $ 47.115.459.291 $ 45.293.164.366 87,40% 84,02% 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
$ 127.889.007.500 $ 119.076.664.086 $ 117.059.433.086 93,11% 91,53% 

 

Fuente: SIIF Nación – 31.12.2021 

 

El nivel de ejecución presupuestal fue superior al 90% de los recursos asignados. Algunas de las 

situaciones que impidieron la ejecución de la totalidad del presupuesto institucional son:  

- El paro nacional que inició el 28 de abril de 2021 y se extendió hasta mediados del mes de 

junio de 2021, afectó directamente la ejecución de algunos contratos, entre otras cosas 

porque los elementos e insumos requeridos para las adecuaciones de sedes no se pudieron 

adquirir ni transportar, repercutiendo en el aplazamiento de la entrega de algunos inmuebles 

por parte de los contratistas. Adicionalmente, la ubicación de las sedes en algunos territorios 

como La Dorada, Valledupar y Buenaventura, retrasó la entrega de insumos dado que no 

era posible realizar desplazamientos a dichos territorios. 

- Dificultad en la ubicación de inmuebles para el funcionamiento de algunas sedes definitivas 

que cumplieran con las especificaciones requeridas por la Unidad de Búsqueda, de acuerdo 

con las correspondientes fichas técnicas, teniendo en cuenta las características de cada uno 

de estos territorios; por lo tanto, las sedes se fueron implementando durante 2021. 

- Lo anterior repercute igualmente en los costos de los contratos suscritos para la prestación 

de los servicios de vigilancia y seguridad privada, transporte y aseo y cafetería, proyectados 

para las sedes territoriales y satélites de la Entidad. 

 

6.6.1 Ejecución presupuestal comparativa por vigencias 
 

A continuación, se presenta la información presupuestal detallada para las vigencias 2019, 2020 y 

2021: 

 

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


 

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

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
 

 Página  118 de 130 

 

TABLA 26. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2018 - 2021 

VIGENCIA 

2018 

TIPO  APR VIGENTE  COMPROMISO  OBLIGACIÓN 
 % 

COMP 

 % 

OBL 

Funcionamiento $ 9.723.000.000 $ 4.203.067.963 $ 3.731.068.692 43% 38% 

Inversión $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 

Total general $ 9.723.000.000 $ 4.203.067.963 $ 3.731.068.692 43% 38% 

  

VIGENCIA 

2019 

TIPO  APR VIGENTE  COMPROMISO  OBLIGACIÓN 
 % 

COMP 

 % 

OBL 

Funcionamiento $ 27.721.813.303 $ 26.372.359.358 $ 25.659.676.493 95% 93% 

Inversión $ 35.328.748.000 $ 26.139.244.586 $ 14.352.926.441 74% 41% 

Total general $ 63.050.561.303 $ 52.511.603.944 $ 40.012.602.934 83% 63% 

 

VIGENCIA 

2020 

TIPO  APR VIGENTE  COMPROMISO  OBLIGACIÓN 
 % 

COMP 
 % OBL 

Funcionamiento $ 59.860.059.977 $ 57.984.612.149 $ 57.525.191.116 97% 96,10% 

Inversión $ 40.072.526.759 $ 38.569.573.770 $ 34.646.380.435 96% 86,46% 

Total general $ 99.932.586.736 $ 96.554.185.920 $ 92.171.571.551 96,62% 92,23% 

 

VIGENCIA 

2021 

TIPO  APR VIGENTE  COMPROMISO  OBLIGACIÓN 
 % 

COMP 
 % OBL 

Funcionamiento $ 73.983.300.000 $ 71.961.204.795 $ 71.766.268.720 97,27% 97,00% 

Inversión $ 53.905.707.500 $ 47.115.459.291 $ 45.293.164.366 87,40% 84,02% 

Total general $ 127.889.007.500 $ 119.076.664.086 $ 117.059.433.086 93,11% 91,53% 

Fuente: SIIF Nación 

La asignación de recursos presupuestales a la UBPD, al igual que su ejecución, se ha ido 

incrementado año tras año. La UBPD inició labores en la vigencia 2018 y comenzó la conformación 

de sus equipos de trabajo. Para ese momento la entidad sólo contaba con recursos de 

funcionamiento. En la vigencia 2019 el presupuesto asignado estuvo conformado por recursos de 

funcionamiento e inversión, estos últimos distribuidos en dos proyectos iniciales.  

Posteriormente, en los años 2020 y 2021 se alcanzó un nivel de ejecución presupuestal superior y 

el cumplimiento de las actividades y metas propuestas, a pesar de la declaratoria de emergencia 

sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
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COVID-19 en el territorio nacional, y todas las restricciones de movilidad establecidas que dificultaron 

los desplazamientos y algunas contrataciones previstas, además de las dificultades que generó el 

paro nacional en la vigencia 2021. 

 

ILUSTRACIÓN 9. APROPIACIÓN DEFINITIVA POR VIGENCIA 

 
FUENTE: SIIF NACIÓN 

 

ILUSTRACIÓN 10. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR VIGENCIA 

 

Fuente: SIIF Nación 

Respecto a la ejecución de los recursos es importante destacar que el presupuesto asignado a 

gastos de funcionamiento ha incrementado año tras año, teniendo en cuenta lo establecido en el 

Parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1395 de 2018, el cual señala lo siguiente: 

“PARÁGRAFO 2. La provisión de los empleos se efectuará atendiendo la facultad nominadora y en 

forma gradual, en tres fases distribuidas de la siguiente manera: 30% en el año 2018, 50% en el año 

2019 y 20% en el año 2020, de conformidad con las disponibilidades presupuestales y las respectivas 

apropiaciones presupuestales.”. 
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Lo anterior ha implicado un incremento no solo en los gastos de personal sino en la adquisición de 

bienes y servicios, dados los costos conexos que lleva la gradualidad de la provisión de los empleos 

de la UBPD y la definición y desarrollo de las actividades propias de la misionalidad de la Entidad, 

en cumplimiento de las metas propuesta en cada vigencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la ejecución de los gastos de 

funcionamiento en cada vigencia: 

 

ILUSTRACIÓN 11. EJECUCIÓN GASTOS GENERALES 2018-2021 

 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

 

6.6.2 Proyectos de Inversión 2021 
 

En 2021 la UBPD gestionó tres (3) proyectos de inversión activos en el Banco de Proyectos del 

Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

Mediante el Decreto 1805 del 30 de diciembre de 2020, se detallaron las apropiaciones y se 

clasificaron y definieron los gastos asignados a la UBPD para 2021, de los cuales $53.905.707.500 

corresponden al presupuesto de inversión.  

A continuación, se presenta el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión al 

finalizar la vigencia 2021: 
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TABLA 27. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 

Proyectos de Inversión 
Apropiación 

Vigente 
Compromisos Obligaciones % Comp % Obl 

Implementación de acciones 
humanitarios y extrajudiciales 
de búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas 
Nacional – (Misional) - Código 
BPIN: 2020011000077 

$ 25.559.402.831 $ 24.095.265.832 $ 22.864.857.264 94,27% 89,46% 

Fortalecimiento de la Unidad 
de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas 
Nacional – (Fortalecimiento) 
Código BPIN: 
2018011000898 

$ 18.250.945.621 $ 13.623.614.398 $ 13.368.976.513 74,65% 73,25% 

Fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas de 
la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas Nacional 
(Fortalecimiento TIC) Código 
BPIN: 2020011000014 

$ 10.095.359.048 $ 9.396.579.062 $ 9.059.330.589 93,08% 89,74% 

TOTAL $ 53.905.707.500 $ 47.115.459.291 $ 45.293.164.366 87,40% 84,02% 

Fuente: SIIF Nación – 31.12.2021 

Como análisis histórico de la gestión que ha desarrollado la UBPD, relacionado con la solicitud y 

apropiación efectiva de recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, a continuación, se muestra una gráfica que permite evaluar el 

comportamiento de los recursos de inversión de la UBPD desde su creación: 

ILUSTRACIÓN 12. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN APROPIADO VS PRESUPUESTO 

SOLICITADO 2018-2022 

 

Fuente: UBPD – 31.12.2021 
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● Resultados Proyecto “Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas Nacional – (Misional)” - Código BPIN 

2020011000077 

El objetivo de este proyecto es la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. Dentro 

de acciones humanitarias se encuentran las misiones humanitarias que buscan explorar zonas y 

confirmar o descartar sitios de interés forense, mediante equipos especializados y técnicas de 

arqueología y geofísica, así como las acciones de socialización, entregas dignas y demás actividades 

que contribuyan al cumplimiento de la misionalidad de la entidad.  

TABLA 28. CADENA DE VALOR PROYECTO MISIONAL 

Objetivo Específico Producto 
Meta 
2021 

Avance 
2021 

Garantizar las condiciones técnicas y 
operativas para la localización, 
recuperación e identificación de 
personas dadas por desaparecidas 

Documentos metodológicos 18 14* 

Servicio de información para la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas 

40% 40% 

Garantizar las condiciones técnicas y 
operativas para la localización, 
recuperación e identificación de 
personas dadas por desaparecidas 

Servicios de prospección de lugares y 
recuperación de cuerpos 

35 37 

Servicio de seguimiento al proceso de 
identificación humana 

1 1 

Garantizar la participación de las 
personas que buscan en todas las 
etapas del proceso de búsqueda 
humanitaria y extrajudicial 

Servicio de entrega digna de cuerpos 45 42 

Servicio de asesoría, orientación para la 
participación en el proceso de búsqueda 

2.600 3.572 

Posicionar la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas como 
contribución a la verdad, la reparación y 
la no repetición para la construcción de 
paz 

Servicio de divulgación para la búsqueda de 
personas desaparecidas 

180 200 

* Este dato corresponde al total de PRB aprobados y en elaboración con corte a diciembre de 2021 

Fuente: Ficha EBI Proyecto BPIN 2020011000077 

 

Algunos de los logros alcanzados por el proyecto en la vigencia se relacionan a continuación: 

- Disponibilidad de documentos metodológicos representados en planes regionales de 

búsqueda en los cuales se precisan datos sobre los lugares de interés forense, los requisitos 

legales para el ingreso a los mismos, y la información para la formulación de otros planes 

regionales de búsqueda. 

- Avances en el servicio de información para la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado.  Se realizaron ajustes sobre el 

modelo de base de datos del capítulo especial de Registro Nacional de Desaparecidos del 

SIRDEC y fueron creadas las listas de dominio para usarse dentro de la base de datos. Se 

consolidó el diagrama de la base de datos para el universo que se había generado 

previamente. Se pobló la base de datos con los primeros 100 registros que se consideraron 
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más completos. Luego de realizar la validación de los registros con el INMLCF se ajustó la 

consulta a la base de datos que detectaba las personas dadas por desaparecidas ya 

incluidas en el SIRDEC, y se incluyeron los restantes en la base de datos del Instituto 

Nacional de Medicina Legal.  

- Avances en el servicio de prospección de lugares y recuperación de cuerpos mediante la 

realización de misiones en el marco de los planes regionales de búsqueda y otros casos 

fortuitos. 

- Avances en el servicio de asesoría, orientación para la participación en el proceso de 

búsqueda mediante la realización de acciones de participación que contemplan diálogos 

- iniciales, acciones de asesoría, diálogos de ampliación, diálogos de devolución y diálogos 

de acciones humanitarias. 

- Avances en el servicio de seguimiento al proceso de identificación humana alcanzados 

mediante las acciones de impulso al proceso de identificación de cadáveres en condición de 

no identificados en Colombia" y la revisión de la información recolectada en el instrumento 

de diagnóstico de la UBPD. 

- Avances en el servicio de entrega digna de cuerpos. 

- Avances en el servicio de divulgación de la búsqueda humanitaria y extrajudicial mediante 

la realización de espacios de pedagogía y de intercambio de saberes y experiencias sobre 

la participación de familiares en el proceso de búsqueda.  

 

 

● Resultados Proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas Nacional – (Fortalecimiento)” - Código BPIN 2018011000898 

 

TABLA 29. CADENA DE VALOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

Objetivo Específico Producto 
Meta 
2021 

Avance 
2021 

Mejorar la capacidad de operación y 
gestión de la UBPD 

Sedes adecuadas 23 23 

Mejorar los procesos de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas a 
nivel nacional y territorial 

Servicio de Implementación del sistema de 
gestión 

10% 9,74% 

Fuente: Ficha EBI Proyecto BPIN 2018011000898 

 

Busca aumentar la articulación entre las entidades gubernamentales para generar procesos de 

búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.  

Según el Decreto 589 de 2017, para su funcionamiento la Unidad de Búsqueda requiere articulación 

con varias instituciones estatales: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de 

Salud y Protección Social, JEP, CEV, entre otros. La Unidad de Búsqueda irrumpe en un escenario 

de vasto desarrollo institucional y, de ahí la multiplicidad de actores con los cuales debe interactuar, 
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teniendo el cuidado de desmarcarse del rótulo judicial de muchas entidades estatales, y 

posicionando permanentemente su carácter humanitario y extrajudicial. Pero al mismo tiempo, 

aprovechando la experiencia y trayectoria de varias instituciones, en materia de desaparición forzada 

en el país. Dicho relacionamiento tendría que ampliarse al nivel territorial y con una mirada 

transversal, donde son múltiples los actores, encabezados por las organizaciones sociales, las 

autoridades locales y numerosas entidades, órganos estatales y ONG clave en los procesos de 

búsqueda. 

Algunos de los logros alcanzados por el proyecto en la vigencia se relacionan a continuación: 

- Se dispone de 23 sedes territoriales y satelitales de la UBPD adecuadas para el correcto 

desarrollo de la misión de la entidad.   

- Avances en el servicio de implementación del sistema de gestión institucional representados 

en la disponibilidad del modelo de operación por procesos y los avances alcanzados en la 

conformación del sistema integrado de gestión de la entidad. De igual forma, se reflejan los 

avances alcanzados por los diferentes sistemas de gestión como el ambiental, documental, 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros.  

 

● Resultados Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional (Fortalecimiento TIC)” - Código 

BPIN 2020011000014 

 

TABLA 30. CADENA DE VALOR PROYECTO FORTALECIMIENTO TIC 

Objetivo Específico Producto 
Meta 
2021 

Avance 
2021 

Fortalecer las capacidades tecnológicas 
de la UBPD 

Servicios tecnológicos 98% 98% 

Robustecer los sistemas de información 
de gestión de la UBPD 

Servicios de información implementados 1 1 

 
Fuente: Ficha EBI Proyecto BPIN 2020011000014 

Se orienta a fortalecer la disponibilidad de las capacidades tecnológicas de la UBPD como 

mecanismos estratégicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto y en 

razón del conflicto armado.  

Pretende gestionar, mantener, desarrollar e innovar las capacidades tecnológicas de la UBPD 

fortaleciendo su desarrollo misional. De la efectividad y eficiencia con que se adelanten las labores 

cotidianas de la institución, se materializará el cumplimiento de los objetivos misionales y la 

respuesta satisfactoria a las necesidades de las personas que buscan y demás partes interesadas 

con relación a los diversos procesos que adelanta la Unidad de Búsqueda. 

Algunos de los logros alcanzados por el proyecto en la vigencia se relacionan a continuación: 
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- Consolidación de los servicios tecnológicos de la Unidad de Búsqueda representado en la 

continuidad a la implementación de la herramienta de monitoreo de infraestructura, así como 

la continuidad a la implementación de la herramienta antivirus y EDR, continuidad en el 

cambio de equipos de cómputo de la entidad, continuidad a los servicios de internet, 

telefonía, mesa 

- de servicio, wifi, red LAN, seguridad centralizada, administrador de ancho de banda, equipos 

de cómputo, servicio de impresión, entre otros. 

- Avances en los servicios de información implementados representados en la gestión 

realizada para disponer de las herramientas informáticas requeridas para la gestión de la 

información misional de la entidad.  

 

6.7 Transparencia y servicio al ciudadano 
 

6.7.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC es un instrumento de tipo preventivo que 

consigna todas las estrategias institucionales para fortalecer la transparencia de la entidad, así como 

para fortalecer la relación con la ciudadanía y la lucha contra la corrupción.   

La construcción del PAAC institucional 2021 se realizó de forma participativa, diferenciando la 

responsabilidad de las diferentes áreas en cada uno de los componentes, siguiendo la ruta definida 

en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” Versión 2, de la Presidencia de la República, conforme a lo establecido en el artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011.  

El proceso de formulación y evaluación del PAAC, así como la matriz de riesgos de corrupción se 

llevó a cabo para la vigencia 2021 con la participación activa de las diferentes dependencias de la 

UBPD, tomando como punto de partida el ejercicio del año anterior, el contexto estratégico de la 

entidad, las matrices de riesgos de otras entidades y siempre bajo los lineamientos de la Función 

Pública. 

El documento consolidado con cada una de las dependencias se sometió a la observación ciudadana 

a través de la página web de la UBPD, posteriormente fue presentado, analizado y ajustado en 

Comité de Gestión y fue socializado y publicado en la página web de la entidad cumpliendo con los 

plazos de ley (31 de enero de 2021). Asimismo, el proceso de monitoreo y seguimiento se realizó 

durante la vigencia de forma cuatrimestral, de acuerdo a las normas vigentes.  El PAAC finalizó el 

año con una ejecución del 99%, permitiendo así la mejora continua de los procesos involucrados en 

la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y, a su vez, generando insumos para la 

formulación del PAAC 2022. 

El Mapa de Riesgos de Corrupción es el componente N° 1 del PAAC. Para la vigencia 2021 se 

identificaron 16 riesgos de corrupción y se gestionaron las actividades de control respectivas a cargo 
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de los procesos responsables. La construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se realizó de 

forma participativa a la par con la elaboración del PAAC.  

 

6.7.2 Servicio al ciudadano y gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Denuncias - PQRS  
 

La UBPD propende porque todas las acciones tengan como eje central a las familias, colectivos, 

organizaciones, pueblos, comunidades y demás grupos de interés; los reconoce como sujetos de 

derechos que participan activamente, se relacionan de forma consciente y toman decisiones 

informadas durante el proceso de búsqueda, por ello se pretende que toda interacción entre la 

ciudadanía y la entidad sea dignificante y diferencial. 

Durante la vigencia se avanzó en la construcción de nueva información documentada del proceso, 

tal como: instructivo para el manejo y trámite de las sugerencias que sean recibidas por la UBPD 

(SCI-IN-001), formato de registro de sugerencias (SCI-FT-002), lineamiento para el Trámite de 

Traslado por competencias de las PQRSD (SCI-LN-001) y lineamiento con Recomendaciones 

Generales para la eficacia en la Gestión de los Términos de respuesta a las PQRSD (SCI-LN-002). 

De igual forma, en 2021 se aseguró la disposición permanente de los siguientes canales de atención: 

● Canal Presencial: Sedes físicas de la UBPD tanto de nivel central como territorial. 

● Canal Telefónico: línea de atención fija: (601) 3770307, línea de atención celular 316-

2783918, línea gratuita nacional 018000117175 

● Canal Virtual: Correo electrónico: 

servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co y Formulario Web 

Para el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, fueron recibidos 1096 

requerimientos de diferentes tipologías por el Grupo de Servicio al Ciudadano, de los cuales 31 

(2,82%) fueron canalizados a través del canal presencial, 234 (21,3%) a través de las líneas de 

atención telefónica y 831 (75,8%) mediante medios virtuales. 

Estos 1096 requerimientos mencionados, hacen parte de la gestión de PQRSD de la vigencia, los 

cuales se encuentran desagregados tal y como se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA 31. GESTIÓN DE PQRSD 2021 

TIPOLOGÍA No. 
CASOS 

CERRADOS 

CASOS EN 

TRÁMITE 

% DE 

OPORTUNIDAD 

Petición de documentos 9 9 0 100% 

Petición de información 207 207 0 98,5% 

Petición de interés general 8 7 1 100% 

Petición de interés particular 40 37 3 100% 
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Petición entre autoridades 332 322 10 96,6% 

Queja 8 8 0 97,5% 

Solicitud de búsqueda 492 482 10 100% 

TOTAL 1096 1072 24  

Fuente: UBPD – 31.12.2021 

El total de requerimientos fueron distribuidos entre el nivel central y el territorial según correspondía 

su respuesta. De esta manera, fueron remitidos al nivel central un total de 299 casos y al nivel 

territorial un total de 506 casos. 

Se observa que el mayor porcentaje de participación en el nivel central con relación al número de 

requerimientos asignados es para la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización 

para la Búsqueda, quienes gestionaron un total de 231 casos de los 1096 recibidos, seguido de la 

Subdirección General Técnica y Territorial con 50. 

En el Nivel Territorial la mayor participación se encontró en el equipo de Bogotá con 153 casos de 

los 1096 recibidos, seguido del equipo de Medellín y Cali, con 101 y 79 casos, respectivamente. 

Finalmente se indica que el porcentaje de oportunidad obtenido por la UBPD con corte a la 

información relacionada corresponde al 98,6%. 

 

6.8 Avances en Gestión Jurídica  
 

En lo corrido de la vigencia 2021, la gestión jurídica de la UBPD se ha concentrado en conceptuar 

jurídicamente sobre asuntos de competencia de la UBPD, orientar a las dependencias y Grupos 

Internos de Trabajo Territorial en el trámite y desarrollo de los asuntos de carácter jurídico de los 

procesos misionales, ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad, realizar 

lineamientos y circulares sobre temas de interés de la entidad atendiendo el proceso de formación 

interna, así como la consolidación de conceptos de función y administración pública, y de temas que 

impactan el desarrollo de la operación misional, y realizar actividades pedagógicas con el propósito 

de facilitar la transferencia de conocimiento y aprendizajes de los asuntos abordados con todos(as) 

los(as) servidores(as) de la UBPD. 

Los conceptos jurídicos emitidos al interior de la UBPD han estado relacionados con:  

● Acceso a la información 

● Acceso y Protección de Lugares 

● Contractual 

● Control Político 

● Defensa Judicial 

● Gestión Estratégica 

● Prevención del Daño Antijurídico 

● Uso de la Imagen 
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● Avances frente a la naturaleza de la entidad 

Con el propósito de promover la apropiación de los conceptos que se han emitido, se han liderado 

jornadas de socialización con todos(as) los(as) servidores(as) de la entidad en las cuales se 

abordaron temas como: naturaleza jurídica de la UBPD, pautas para el manejo de la información con 

que cuente o produzca la UBPD, pautas para prevenir o reducir el daño antijurídico, acción de 

repetición y llamamiento en garantía, política de racionalización de trámites, entre otros. 

De igual forma, en el transcurso del 2021 se ha socializado con todos/as/es los/las/les servidores/as 

ocho (8) lineamientos de diversos temas de interés para la eficiente gestión institucional, tales como: 

prevención de litigiosidad por violación al derecho de petición, solicitudes de información para 

atender trámites judiciales y administrativos, entre otros. 

Respecto a la defensa judicial, se ha realizado una eficiente defensa de la entidad lo que concluye 

con un resultado favorable para la UBPD en las tutelas interpuestas y los demás requerimientos de 

los entes judiciales. 

Se presentó propuesta a las respectivas áreas de la gestión misional, para reglamentar una 

modalidad de intervención de lugares, por hallazgos fortuitos o situaciones de urgencia, que 

agilizaran estas modalidades y atendiendo que la norma no las previó. Dicha propuesta fue aprobada 

a finales del mes de octubre y se encuentra en proceso de elaboración. 

Con el objetivo de dar a comprender el mandato de la entidad, también se ha venido trabajando en 

el relacionamiento con la administración de justicia. 

Asimismo, mediante la Resolución 2429 de 2021, la entidad adoptó e implementó la Política de 

Prevención del Daño Antijurídico de la UBPD para las vigencias 2022-2023, con este documento se 

podrá comenzar la ejecución de las actividades diseñadas para la prevención y mitigación de riesgos 

de daño antijurídico. Igualmente, se ha venido trabajando en el relacionamiento con la administración 

de justicia ya que estas autorizaciones permiten a la UBPD cumplir con su mandato, satisfaciendo 

así los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, aliviando su sufrimiento, buscando en 

todo caso no vulnerar los derechos fundamentales de terceros.  

 

6.9 Avances del Sistema de Control Interno  
 

6.9.1 Resultados del Desempeño Institucional -MECI - Formulario Único de Reporte 
y Avance de Gestión-FURAG- Vigencia 2020 
 

El 28 de mayo de 2021, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP dio a conocer 

los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG, de acuerdo a la 

medición del Modelo Estándar de Control Interno-MECI de la vigencia 2020, aplicado a 222 entidades 

Nacionales, en el cual la UBDP obtuvo una calificación de 68.8, ubicándose dentro del promedio de 

las entidades de la Nación. 
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El DAFP emitió 38 recomendaciones a la UBPD que fueron revisadas y analizadas por coordinadores 

MECI de la UBPD, quienes presentaron las acciones de mejora correspondientes, las cuales fueron 

aprobadas en la Sesión No.010 de 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

y se encuentran en ejecución. 

ILUSTRACIÓN 13. RESULTADOS FURAG 2020 

 

Fuente: DAFP, mayo 2021 

       

 

 

6.9.2 Política de Control Interno 
 

Actualmente, la UBPD, en atención al Concepto Jurídico No. 20205000187851 de fecha 20/05/2020 

del Departamento Administrativo de la Función-DAFP y en cumplimiento del compromiso acordado 

en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N. 010 del 29 de septiembre de 2021, 

se encuentra en proceso de construcción de la Política de Control Interno. 
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