


PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2019



Mandato

La UBPD tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de
las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren
con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación,
identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la Constitución Política y en el presente Decreto Ley,
garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género (ART. 3, DL. 589 DE
2017)



Buscar humanitaria y extrajudicialmente a las personas dadas por desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado para aliviar el sufrimiento de los
familiares o pueblos étnicos a los que pertenezcan y contribuir a la satisfacción de
los derechos a la verdad y la reparación.

Misión de la UBPD



Visión de la UBPD 

En el 2022, la UBPD habrá construido e implementado metodologías de búsqueda
humanitaria y extrajudicial de personas desaparecidas que contribuyen a la
dignificación de las víctimas.

Visión de la UBPD



Objetivos Estratégicos

1. Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas
para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género.

2. Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las
capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos

3. Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la
búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o
reencuentro.

4. Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

5. Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del
desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos



¡GRACIAS!
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