


AVANCES DE LA UNIDAD 
DE BÚSQUEDA   

Cruce de información de las bases de datos del 
Sistema Integral para la Paz con el Registro de 
Solicitudes de Búsqueda de la UBPD.

De este universo histórico   12.420  son mujeres.

de las cuales 
3.964 son mujeres.

Arauca, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, Meta, Norte de Santander, Sucre y Tolima.

* En coordinación con el GRUBE de la Fiscalía General de la Nación y la
   Unidad de Víctimas
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Resultados y avances

Proyecto de Impulso al Proceso 
de Identificación de los 
Cadáveres en Condición 
de No Identificados en Colombia. 

** Cadáveres No Identificados           *** Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres*PRB: Planes Regionales de Búsqueda
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Cuerpos recuperados
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Prospecciones
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Personas encontradas 
con vida  Acciones humanitarias 

de recuperación 

Continúan 
desaparecidos

Casos reportados 
solo a la UBPD que 
el Estado no concía

Número de personas dadas por 
desaparecidas involucradas  en los PRB*

Se cuenta con un total de 

4.074
sitios de disposición de cuerpos

posibles

3.595
sitios referidos, los cuales han sido incorporados 
en la base de datos del Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

de los cuales

124 corresponden a sitios presuntos, 
107 descartados  

244 confirmados

Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas
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8.040
 

265

Enfoque 
étnico

35

Subregiones 
priorizadas

23

Planes 
regionales 

a. En el corto plazo y 
con miras al 2023 serán 
abordadas 18 
subregiones
b. A mediano plazo, 
con corte a 5 años, otras 
17 subregiones.

503

Aportantes 
voluntarios de 
información

personas registradas 
como aportantes 

9.822

258

Diálogos con víctimas

Cobertura 

municipios

Enfoque de 
género para 
personas LGBT

4.725 son mujeres.

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras:  
continuando con el  cumplimiento de la Ruta Metodológica pactada para la 
Consulta Previa, el 14 y 15 de noviembre de 2021capacitó la Comisión Sexta 
del Espacio Nacional de Consulta Previa sobre la UBPD y el instrumento que 
se está sometiendo a consulta. El 19 de noviembrede 2021 se iniciaron las 
asambleas departamentales y distrital que  se llevarán a cabo en todo el país.

Convenio con Caribe Afirmativo  para la confirmación de un grupo de 
expertas/os de la comunidad LGBTI para la búsqueda de personas 
desaparecidas. De ese grupo hacen parte un hombre gay de Antioquia, una 
mujer transgénero afrocolombiana, mujeres lesbianas de Nariño, Vista 
Hermosa, Meta y una de la comunidad indígena de Montes de María.

Pueblos Indígenas:  se está concertando la ruta para su participación en 
los Planes Regionales de Búsqueda.

en

personas han participado en los diálogos o acciones de asesoría, 
orientación y fortalecimiento, en desarrollo de los procesos de 
búsqueda en 2022, de las cuales

organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y 
comunidades han participado o han tenido relacionamiento con 
la UBPD.

Participación permanente de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil 
para agilizar la búsqueda a partir del reconocimiento de su experiencia. 

(77 con información 
recibida como 
aporte colectivo 367 
como aporte 
individual y 59 sin 
información).     
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Junto a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras y la Unidad de Búsqueda se logró un preacuerdo en 
torno al protocolo de relacionamiento y coordinación para 
la búsqueda de las personas del pueblo negro en Colombia.

De la mano del Órgano de Interlocución y Coordinación con el 
Movimiento Indígena se construyen estrategias para fortalecer 
el relacionamiento con los pueblos indígenas y la definición de 
acciones que garanticen la búsqueda de personas desaparecidas del 
conflicto armado.

En articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, con 
el objetivo de prestar atención a los familiares y personas 
que buscan, incluso si estas no se encuentran en el Registro 
Único de Víctimas, - a través de los sistemas de salud 
existentes, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado.

En alianza con las organizaciones Caribe Afirmativo y Colombia 
Diversa se constituyó un Grupo de Expertas LGBTI, para 
garantizar la participación de las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversa en 
la búsqueda de las personas desaparecidas desde un enfoque de 
género, que responda a las características particulares de la 
victimización a esta población.


