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Resumen Ejecutivo

Plan Nacional de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas: priorización estratégica y territorial

1.¿Para qué un Plan Nacional de Búsqueda?

(Comité contra la Desaparición Forzada. Principios recto-
res para la búsqueda de las personas desaparecidas: 3. 
Política pública, 8. Estrategia integral, 10. Organizada 
de manera eficiente, 12. Coordinada)

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desa-
parecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 
(UBPD) fue convenida por el Acuerdo de Paz, firmado 
en 2016 entre el Estado de Colombia y la guerrilla de las 
FARC-EP,  a solicitud expresa de las víctimas y organiza-
ciones de la sociedad civil quienes expresaron su necesi-
dad de contar con una institución independiente y autó-
noma que se encargará exclusivamente de buscar a las 
personas dadas por desaparecidas bajo un paradigma 
distinto al judicial. En tal sentido, el Acuerdo Final reco-
noció que la construcción de paz exige hacerse cargo y 
apoyar decididamente la búsqueda de las personas des-
aparecidas forzadamente y de todas las personas dadas 
por desaparecidas en el contexto y con ocasión del con-
flicto armado (reclutadas, secuestradas o que participen 
de las hostilidades).1

La desaparición forzada y la desaparición por otras cir-
cunstancias asociadas al conflicto armado se ha reve-

1  Ver entre otras, Corte IDH, Caso Radilla Pacheco 
vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.

lado como una práctica extendida en el tiempo y en el 
territorio, que ha causado dolor, angustia, sufrimiento y 
deterioro en la vida y la dignidad de miles de personas y 
sus familias en amplios sectores de la sociedad. Este pa-
norama pone de presente que la búsqueda de las perso-
nas desaparecidas en el contexto de la justicia transicio-
nal debe tomar como base de análisis, para establecer 
las estrategias que procuren la mayor satisfacción de de-
rechos en el menor tiempo posible y a la mayor cantidad 
de víctimas, que se trata de un fenómeno:

  ✱ Masivo.
  ✱ Prolongado en el tiempo.
  ✱ Extendido a lo largo de todo el territorio.
  ✱ Postergado o dilatado en su abordaje para

          ofrecer respuestas.
  ✱ De efectos negativos permanentes sobre múltiples 

derechos  de las personas (no cesan hasta que no se 
sepa qué pasó y en lo posible conocer su paradero).

  ✱ El alto índice de impunidad.

Un fenómeno de las características mencionadas requie-
re que la justicia transicional y dentro de ella, la UBPD 
organice, planifique y priorice la búsqueda para agilizar 
las respuestas y ponga en marcha acciones que de forma 
sistemática aborden la búsqueda de manera pertinente 
a los contextos históricos, territoriales, comunitarios, cul-
turales y espirituales en donde tiene lugar la búsqueda 
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y la participación de quienes buscan y contribuyen a la 
misma.

El Plan Nacional (PNB) y los Planes Regionales son la 
metodología que se le ha dado a la UBPD para desa-
rrollar su mandato humanitario y extrajudicial de dirigir y 
coordinar la búsqueda de las personas desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado.

El Plan Nacional define las prioridades (estratégicas y 
territoriales), dentro de la dimensión y los niveles de com-
plejidad señalados, a partir de las cuales se traza la ruta 
general o global de los criterios y aspectos a partir de 
los cuales se planificará, organizará, direccionará y agi-
lizará la búsqueda de las personas desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado en el país.

En ese orden, los Planes Regionales son la implementa-
ción sistemática, participativa y coordinada de las estra-
tegias de búsqueda en los territorios en el marco de las 
prioridades definidas en el Plan Nacional2.

En la primera parte del Plan Nacional, publicada en 
mayo de 2020, se identificaron las problemáticas históri-
cas de la búsqueda, las necesidades de las personas que 
buscan (familiares, allegados, organizaciones, pueblos 
y comunidades) y las estrategias de la búsqueda con sus 
líneas de acción. Esta segunda parte se concentra en el 
marco de la priorización con la que se procura tener y 
socializar criterios claros para tomar decisiones oportu-
nas y eficientes a fin de alcanzar resultados estratégicos 
que brinden verdad sobre la desaparición de las per-
sonas desaparecidas forzadamente y por todas las cir-

2 Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2018: “…
el esquema de formulación de planes de búsqueda, se 
ajusta a los principios de eficiencia, eficacia y econo-
mía que rigen la función pública, pues la definición de 
un esquema nacional supone concentrar los esfuerzos de 
localización en una política definida y con prioridades, 
para cuyo desarrollo se incorporan los planes territoria-
les…”

cunstancias asociadas al conflicto armado. Es importante 
advertir que las prioridades, los resultados, las estrate-
gias, así como los territorios priorizados deberán revisar-
se periódicamente, porque estos son documentos vivos 
o dinámicos que deberán ajustarse a las necesidades y 
oportunidades de avance ágil en la satisfacción de los 
derechos a la verdad y la reparación en el contexto del 
mandato de la UBPD.

2. ¿Por qué priorizar? 

(Comité contra la Desaparición Forzada. Principios rec-
tores para la búsqueda de las personas desaparecidas: 
4. Enfoque diferencial, 5. derecho a la participación, 8. 
Estrategia integral, 10. Organizada de manera eficiente,
12. Coordinada, 14. Condiciones seguras)

El Plan Nacional de Búsqueda debe asumirse esencial 
para desarrollar una política pública que ubique en el 
primer lugar de la agenda pública y social la búsqueda 
de las personas dadas por desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto armado. Esta comprensión re-
quiere un lazo ético y jurídico que opere como canal de 
comunicación entre los esfuerzos oficiales y no oficiales. 
Coincidir, concordar en un propósito común que guíe, 
oriente y agilice la coordinación y participación en la 
búsqueda. Bajo este entendido, el propósito común de-
bería estar sustentado en: 

Reparar a las víctimas de desaparición, desde el 
reconocimiento y dignificación de sus necesidades, 
experiencias y expectativas, para encontrar 
respuestas que contribuyan al alivio del sufrimiento. 
Lo anterior a partir del liderazgo, coordinación y 
articulación de esfuerzos del Estado y la sociedad 
civil que garanticen el derecho a la verdad, la no 
repetición y así aportar a la construcción de paz

En ese sentido, la priorización como forma de organizar 
y planificar la búsqueda de las personas desaparecidas 
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forzadamente y por circunstancias asociadas al conflic-
to armado, procura desencadenar dinámicas de articu-
lación, coordinación, cooperación y participación entre 
todas las instancias del Estado colombiano, las organiza-
ciones de la sociedad civil, la cooperación internacional 
y el conjunto de la sociedad colombiana, para imple-
mentar lo aquí dispuesto en beneficio de la agilización 
con debida diligencia. 
 
Ahora bien, debe entenderse que la priorización no se 
trata de ninguna manera de postergar la búsqueda que 
debe realizarse o excluir territorios a intervenir; se trata, 
como se ha dicho, de organizar, planificar y desarrollar 
el abordaje de la búsqueda con criterios y horizontes que 
permitan conocer hacia dónde se focalizan los esfuerzos. 

Dirigir y coordinar la búsqueda de las personas desapa-
recidas forzadamente y dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto, como se le mandata a 
la UBPD, exige direccionar la manera en que debe plani-
ficarse, organizarse y coordinarse la búsqueda para res-
ponder con eficacia3. En palabras de la Corte Constitu-
cional, la UBPD debe “asumir el papel de dirección en los 
esfuerzos mancomunados de un conjunto de autoridades 
para alcanzar un determinado fin, como lo es, en este 
caso, encontrar a las personas dadas por desaparecidas 
o a sus cuerpos”4.

El ejercicio de priorización del PNB es un método, mane-
ra, o forma de organización, planeación e implementa-
ción de las estrategias y acciones en territorios que per-
mitirán a la UBPD direccionar y coordinar la búsqueda de 
las personas dadas por desaparecidas como un proyecto 
estructurado para ser abordada la búsqueda de mane-
ra sistemática, masiva, organizada y coordinada en el 
contexto de un esquema nacional de búsqueda, como lo 
plantea la Corte Constitucional.

3 CED/C/07, 8 de mayo de 2019, Principios recto-
res para la búsqueda de personas desaparecidas.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2018.

El abordaje del Plan Nacional bajo el método de priori-
zación en la definición y alcances explicados, permiten 
asegurar igualmente que el abordaje de la búsqueda se 
guiará bajo los siguientes principios:

Generalidad: El PNB tiene por propósito or-
ganizar y planificar la búsqueda de todas las 
personas dadas por desaparecidas en el con-
texto y en razón del conflicto armado en Co-
lombia hasta el 1 de diciembre de 2016. En este 
sentido, establece estrategias diferenciadas de 
búsqueda según los períodos, los territorios, las 
circunstancias de la desaparición, los criterios 
de vulnerabilidad de las víctimas y sus familia-
res, entre otros factores diferenciadores, pro-
yectando el proceso de búsqueda en el corto, 
mediano y en el largo plazo.

Integralidad: Este instrumento permite articu-
lar diferentes herramientas de planeación como 
lo son la planeación estratégica de la Unidad 
y los Planes Regionales de Búsqueda, los cua-
les son los instrumentos fundamentales con los 
cuales la UBPD ha venido cumpliendo su objeto 
misional. Esto implica también la coordinación 
de acciones con otros actores estatales cuya 
misionalidad se encuentre directamente relacio-
nada con la búsqueda, u otras entidades que 
puedan aportar al desarrollo de la misma. Adi-
cionalmente, garantiza la efectiva participación 
de las víctimas y las organizaciones de víctimas 
y de Derechos Humanos.

Estratégico: Al establecer acciones estratégicas 
en territorios, pretende desencadenar procesos 
de articulación, cooperación y solidaridad que 
permitan concentrar esfuerzos, organizar de 
manera sistemática procesos, y garantizar la 
implementación de los dispuesto en el PNB con 
su correspondiente estrategia de seguimiento, 
monitoreo y evaluación.
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Finalmente es importante aclarar que la estrategia de 
priorización del PNB garantiza la  incorporación de las 
disposiciones de la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desaparicio-
nes Forzadas, los Principios Rectores para la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas del Comité de las Naciones 
Unidas contra la Desaparición Forzada, el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, el Decreto Ley 589 de 2017, 
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colom-
bia, en especial la Sentencia C-067 de 20185.1 

3. Metodología en la 
Construcción del PNB 

Al amparo de lo dicho, la parte de priorización del PNB 
está estructurada partiendo del planteamiento de las pre-
guntas que orientan la clarificación de los objetivos de 
la búsqueda (¿a quiénes estamos buscando?, ¿en dón-
de les vamos/estamos buscar/buscando?, ¿cuándo les 
desaparecieron?, ¿quiénes les están buscando? y ¿cómo 
les desaparecieron?), las cuales permiten identificar los 
resultados estratégicos que ayudan a visualizar el hori-
zonte de las búsquedas, la definición de metas a corto y 
mediano plazo, destacando, en la mayor medida posi-
ble, la oportunidad de sumar o articular competencias de 
las distintas instituciones y garantizando la participación 
de distintos actores que se requieren para agilizar las res-
puestas. Todo, enmarcado en un conjunto de estrategias 

5 El marco normativo puede consultarse en: https://
ubpdbusquedadesaparecidos.co/normogramas/nor-
mograma-desaparicion-forzada/    
ht tps://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
wp-content/uploads/2020/10/Documento-25-Princi-
pios-rectores-para-la-busqueda-de-personas-desapare-
cidas.pdf

y actividades. Estos elementos dan contenido a la priori-
zación estratégica, la cual se aterriza en unos territorios 
que dan sustento a la priorización territorial.

La metodología seguida para la definición de la prioriza-
ción del PNB se inscribe en el desarrollo de un proceso 
participativo y de coordinación que inició con la formula-
ción de la primera parte del PNB y continuó en la elabo-
ración de la priorización que este documento presenta. 

El proceso de construcción y definición de la priorización 
estuvo sustentado en la coordinación con instituciones 
con competencia en la búsqueda y la participación de 
organizaciones de la sociedad civil con enfoques dife-
renciales y de género, víctimas y pueblos étnicos.

     Participación:

  ✱ Organizaciones de familiares en el exterior. 
  ✱ Organizaciones de familiares víctimas de secuestro 

y miembros de la fuerza pública desaparecidos. 
  ✱ Organizaciones de familiares de personas dadas 

por desaparecidas. 
  ✱ Organizaciones defensoras de derechos humanos. 
  ✱ Organizaciones LGBTIQ+. 
  ✱ Organizaciones de mujeres. 
  ✱ Organizaciones indígenas que conforman el órga-

no de interlocución y coordinación con el Movimiento 
Indígena. 

  ✱ Organizaciones negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras.

  ✱ Organizaciones de derechos humanos internacio-
nales

      Coordinación con instituciones:

  ✱ Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda. 
  ✱ Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
  ✱ Jurisdicción Especial para la Paz 
  ✱ Ministerio de Defensa
  ✱ Ministerio de Salud y Protección Social
  ✱ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo-

renses

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/normogramas/normograma-desaparicion-forzada/
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/normogramas/normograma-desaparicion-forzada/
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/normogramas/normograma-desaparicion-forzada/
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/10/Documento-25-Principios-rectores-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas.pdf
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/10/Documento-25-Principios-rectores-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas.pdf
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/10/Documento-25-Principios-rectores-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas.pdf
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/10/Documento-25-Principios-rectores-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas.pdf
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  ✱ Oficina del Alto Comisionado para la Paz
  ✱ Ministerio de Justicia y Derecho
  ✱ Unidad de Restitución de Tierras
  ✱ Agencia Nacional de Tierras
  ✱ Centro Nacional de Memoria Histórica
  ✱ Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas
  ✱ Registraduría Nacional de Estado Civil
  ✱ Fiscalía General de la Nación
  ✱ Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
  ✱ Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
  ✱ Ministerio de Interior

Asimismo, socializamos la construcción 
de la priorización con:

  ✱ Comunidad internacional
  ✱ Comité Internacional de Apoyo a la UBPD
  ✱ Agencias de Cooperación
  ✱ Institutos académicos

4. La Participación como eje 
transversal de la búsqueda 
humanitaria en el esquema de 
priorización 

La participación activa es la base de un proceso de bús-
queda reparador. Un intercambio frecuente, en cada una 
de las fases de la búsqueda, reconociendo en lo metodo-
lógico y en las formas de la interlocución, un saber que 
aporta y contribuye a agilizar la toma de decisiones y a 
orientar decisiones. Los procesos de búsqueda realiza-
dos por las víctimas y las organizaciones deben estar en 
la base de lo que se entiende como participación en el 
proceso de búsqueda. La contribución a la satisfacción 
de derecho a la verdad se produce a lo largo del proce-
so investigativo que conduce la búsqueda, en la medida 

en que permite conocer qué se está haciendo, por qué 
se está haciendo y de qué manera las hipótesis de las 
investigaciones de las familias y/o las organizaciones, 
se cruzan con las de la investigación humanitaria y ex-
trajudicial, esclareciendo lo acaecido. La verdad no se 
reconoce con un resultado. La verdad se reconoce con la 
participación activa a lo largo del proceso de búsqueda.

Algunos de los escenarios de participación previstos en el 
marco del PNB para las personas y organizaciones que 
buscan son:

  ✱ Recolectar, organizar y analizar Colectivamente la 
Información.

  ✱ Contribuir a la construcción e implementación de los 
planes regionales de búsqueda.

  ✱ Participar en las diferentes fases del Proceso de Bús-
queda (recolección de información, localización, pros-
pecciones, recuperaciones, impulso a la identificación, 
entregas dignas, reencuentros)

  ✱ Formación y capacitación para apoyar las tareas de 
la búsqueda.

  ✱ Promover el derecho a la atención psicosocial.

Igualmente, la participación será fundamental 
para la construcción colectiva del mecanismo 
de seguimiento y evaluación del PNB, así como 
de las estrategias de participación diferencia-
das para los familiares que están en el exterior 
y/o en situación de exilio, y aquellas de bús-
queda diferenciadas para mujeres, NNJA, o 
que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.
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5. Priorización de Estrategias

Para el planeamiento de la priorización de estrategias se partió de analizar los problemas históricos de la búsque-
da y las necesidades y expectativas de las personas que buscan y de allí se buscó contestar a las preguntas ¿Qué 
vamos a hacer?  y ¿cómo lo vamos a hacer?

De la respuesta al qué y cómo lo vamos a hacer surgió la formulación de 18 Prioridades Estratégicas, 44 Estrate-
gias, 130 actividades, las cuales dependen del involucramiento de 33 entidades y, finalmente, 11 resultados. (Para 
ver las actividades, así como las entidades responsables remitirse al Documento Principal). 

PROBLEMAS 
HISTÓRICOS 

PARA LA 
BÚSQUEDA

18
PRIORIDADES

ESTRATÉGICAS
44 ESTRATEGIAS

130 
ACTIVIDADES 

CLAVES QUE 
REQUIEREN EL 
APORTE DE 33 

ENTIDADES 
ESTATALES. 72 DE 
LAS CUALES HAN 
COMENZADO EN 
EL CORTO PLAZO 

Y 58 SE 
PROYECTAN 

COMENZAR EN 
EL MEDIANO 

PLAZO 

11
RESULTADOS

1
PROPÓSITO
COMÚN
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PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS (18) ESTRATEGIAS (44) RESULTADOS (11)

1. Recolectar, consolidar y proce-
sar información que conduzca a 
construir el Universo de Personas 
dadas por Desaparecidas.

Gestionar el acceso, y acopiar 
las bases de datos faltantes de las 
diferentes entidades públicas con 
información útil para el universo, y 
sistematizar dicha información.

Establecimiento 
del Universo de 

Personas Dadas por 
Desaparecidas (PDD)

Realizar alianzas con las personas 
y organizaciones que buscan, y 
con los observatorios, institutos y 
otros centros académicos, que per-
mitan acopiar la información útil 
para la construcción del universo.

Estimar el subregistro de las perso-
nas dadas por desaparecidas

2. Articular los sistemas de informa-
ción disponibles sobre personas da-
das por desaparecidas.

Consolidar los módulos básicos del 
Sistema de Información Misional de 
la UBPD y el Capítulo Especial del 
Registro Nacional de Desapareci-
dos del INMLCF. Establecimiento 

del Universo de 
Personas Dadas por 

Desaparecidas (PDD)
Establecer y acordar reglas para la 
interoperabilidad con otros sistemas 
de información de entidades del 
Estado, que fortalezcan el acceso 
oportuno, eficiente y completo para 
agilizar la búsqueda.
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3. Recolectar, consolidar y proce-
sar información que conduzca a 
fortalecer e implementar  el Regis-
tro Nacional de Fosas, Cemente-
rios Ilegales y Sepulturas.

Identificar, incluir en el registro y 
caracterizar los cementerios en 
los que se hallan dispuestos los 
Cuerpos No Identificados (CNI) y 
cuerpos identificados no entrega-
dos (CINE), priorizando los que 
se encuentran incluidos en los Pla-
nes Regionales de Búsqueda.

Implementación del 
Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios 

Ilegales y Sepulturas 
(RNFCIS)

Recolectar y consolidar informa-
ción sobre lugares de interés para 
la búsqueda que posean entida-
des del Estado.

Recolectar información relacio-
nada con los lugares de interés 
forense de los que disponen las 
redes, organizaciones de la socie-
dad civil y sus plataformas con én-
fasis en los territorios priorizados.

4. Contar con estrategias de tra-
bajo con aportantes voluntarios 
de información, exintegrantes de 
grupos armados y otros actores 
con información clave para la 
búsqueda.

Incentivar la entrega de infor-
mación de manera voluntaria de 
quienes participaron en las hosti-
lidades y que son o no compare-
cientes ante la JEP. Formulación e 

implementación de 
Planes Regionales 

de Búsqueda en los 
territorios priorizados. 

Incentivar la entrega de infor-
mación de manera voluntaria de 
cualquier persona de la sociedad, 
y generar las herramientas y los 
canales seguros para acceder a 
dicha información.

5. Contar con PRB en implemen-
tación que deberán ser públicos, 
participativos y dinámicos, y que 
abarquen los territorios prioriza-
dos.

Generar consensos y dinámicas 
de cooperación y participación 
con entidades, organizaciones 
de la sociedad civil, personas que 
buscan, a nivel territorial en torno 
a la construcción e implementa-
ción de los PRB.

Formulación e 
implementación de 
Planes Regionales 

de Búsqueda en los 
territorios priorizados.
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6. Fortalecer las capacidades 
nacionales en materia de locali-
zación y búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas presun-
tamente vivas.

Establecer y desarrollar estrate-
gias eficientes y de cooperación, 
que agilicen la obtención de toda 
la información necesaria y gene-
rar hipótesis de localización de 
las personas dadas por desapare-
cidas presuntamente vivas.

Reencuentro 
de Personas 

desaparecidas 
halladas con vida 

identificadas, 
respetando la voluntad 
y procesos particulares 

de sus familias y/o 
comunidades.

Localizar, entrar en contacto y ve-
rificar la identidad de las personas 
dadas por desaparecidas vivas, y 
facilitar, apoyar el reencuentro 
voluntario con sus familiares o de 
la persona con sus comunidades 
en el caso de personas pertene-
cientes a pueblos étnicos.

7. Fortalecer las capacidades na-
cionales en materia de recupe-
ración de cuerpos de personas 
dadas por desaparecidas presu-
miblemente fallecidas.

Dirigir y coordinar una estrategia 
integral y nacional de interven-
ción de cementerios conforme a la 
priorización de territorios de este 
Plan Nacional.

Intervención de 
Lugares de interés 
para la búsqueda 
y Recuperación de 

cuerpos en los lugares 
intervenidos.
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Identificar los lugares de interés 
forense en riesgo a nivel nacional 
y establecer, en coordinación con 
autoridades locales, acciones de 
protección a fin de planificar el 
abordaje sistemático que garanti-
ce la preservación y protección de 
los cuerpos.

Intervención de 
Lugares de interés 
para la búsqueda 
y Recuperación de 

cuerpos en los lugares 
intervenidos.

Definir los lineamientos técnico 
forenses e interdisciplinarios para 
desarrollar metodologías de inter-
vención de los lugares de interés 
para la búsqueda complejos, y 
proyectar las necesidades finan-
cieras, tecnológicas, logísticas y 
humanas para la implementación 
del plan de intervención respecti-
vo.

Contar con una estrategia nacio-
nal para la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas en zo-
nas de frontera.

8. Fortalecer las capacidades na-
cionales en materia de identifica-
ción de cuerpos recuperados no 
identificados.

Desarrollar estrategias que impul-
sen el proceso de identificación 
forense de los cuerpos no identi-
ficados y planificar acciones que 
remedien las dificultades para la 
identificación y las alternativas 
para fortalecer y agilizar dicho 
proceso.

Identificación de 
cuerpos recuperados. 

Fortalecer las capacidades de 
identificación de cuerpos recupe-
rados no identificados por parte 
del INMLCF.
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8. Fortalecer las capacidades na-
cionales en materia de identifica-
ción de cuerpos recuperados no 
identificados.

Generar estrategias que fortalez-
can las capacidades para la iden-
tificación de cuerpos recuperados 
no identificados en la UBPD.

Identificación de 
cuerpos recuperados. 

Agilizar el proceso de identifica-
ción de los Cuerpos No Identifi-
cados a los cuales se les realizó 
necropsia médico legal.

Estructurar un plan de entrega de 
los Cuerpos Identificados No En-
tregados de los que dispone el 
INMLCF.

Entrega digna 
y culturalmente 
pertinente de 

cuerpos de personas 
desaparecidas 

halladas sin vida.

Fortalecer, dinamizar y optimizar 
el uso del Banco de Perfiles Ge-
néticos.

Definir, estructurar y desarrollar 
estrategias a nivel nacional y terri-
torial para la toma de muestras a 
familiares de las personas dadas 
por desaparecidas que permita 
nutrir el Banco de Perfiles Ge-
néticos y respetar los procesos y 
expectativas de las personas que 
buscan.

9. Fortalecer las capacidades del 
recurso humano del país en mate-
ria forense.

Aumentar el número de técnicos, 
tecnólogos y profesionales espe-
cializados en temas forenses.

Fortalecer las capacidades de las 
personas que buscan con expe-
riencia en temas forenses de forma 
que puedan acompañar y apoyar 
las acciones humanitarias de bús-
queda que realiza la UBPD.
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10. Contar con una política pú-
blica de custodia, preservación y 
dignificación de los cuerpos recu-
perados.

Promover la formulación e imple-
mentación de una política pública 
nacional de custodia, preserva-
ción y dignificación de los cuerpos 
recuperados no identificados.

Elaboración de 
documento que 

sirva de propuesta 
a un Conpes para 
la búsqueda de 

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

Colombia.

11. Fortalecer y Consolidar pro-
cesos de articulación interinsti-
tucional alrededor del propósito 
común de la búsqueda de las per-
sonas dadas por desaparecidas

Acordar, desarrollar y fortalecer 
estrategias de articulación con en-
tidades y organizaciones a nivel 
territorial y nacional, entre ellas 
el seguimiento a los pactos por la 
búsqueda.

Posicionar la agenda de prioriza-
ción territorial y de acciones estra-
tégicas del PNB.

Definir, implementar y socializar 
una ruta interinstitucional de bús-
queda de personas dadas por 
desaparecidas.

12. Reconocer como país la mag-
nitud de la desaparición de per-
sonas en el contexto y razón del 
conflicto armado, visibilizar el su-
frimiento de las personas que bus-
can y sensibilizar al conjunto de la 
sociedad colombiana.

Desarrollar estrategias de comu-
nicación y pedagogía frente a la 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas en el marco y en 
razón del conflicto armado que 
se traduzca en un conocimiento 
mayor del mandato de dirección 
y coordinación de la búsqueda de 
la UBPD, sus metodologías, resul-
tados y avances.

Elaboración de 
informes periódicos 

de avance de 
la búsqueda en 

perspectiva de aportes 
a la garantía del 

derecho a la verdad.
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13. Garantizar la atención psico-
social a las personas que buscan 
durante todas las etapas del pro-
ceso de búsqueda.

Promover y apoyar la asociativi-
dad de las personas que buscan 
para que realicen procesos de 
acompañamiento mutuo.

Participación de 
quienes buscan en los 
procesos de búsqueda 

en el marco de 
estrategias construidas 

e implementadas 
conjuntamente con 
enfoque reparador, 

diferenciales, étnico y 
de género.

Fortalecer institucionalmente los 
procesos de atención y acompa-
ñamiento psicosocial.

14. Contar con una estrategia 
de participación en la búsqueda 
para los familiares que viven en el 
exterior y/o están en situación de 
exilio.

Construir conjuntamente con las 
víctimas y las organizaciones es-
trategias de participación perti-
nentes con enfoques diferencia-
les y de género, en la búsqueda 
diferenciada que contemple las 
necesidades y restricciones de los 
familiares y/o allegados que se 
encuentran en el exterior y/o es-
tán en situación de exilio.

15. Contar con una estrategia de 
búsqueda para las personas LGB-
TIQ+.

Acompañar y fortalecer la red de 
Búsqueda Arcoíris.

Incorporar el enfoque diferencial 
en la etapa de prospección e 
identificación de los procesos de 
búsqueda de personas LGBTIQ+.

16. Contar con una estrategia de 
búsqueda para las mujeres dadas 
por desaparecidas y para los ni-
ños, niñas y adolescentes desapa-
recidos en el contexto y en razón 
del conflicto armado.

Incluir el enfoque de género para 
mujeres en las acciones de inves-
tigación humanitaria y extrajudi-
cial, y de manera transversal en el 
proceso de búsqueda.

Incluir el enfoque diferencial para 
niñez, adolescencia y juventud en 
las acciones de investigación hu-
manitaria y extrajudicial, y de ma-
nera transversal en el conjunto del 
proceso de búsqueda.
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17. Contar con una estrategia de 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas pertenecientes a 
pueblos indígenas y recupera-
ción de cuerpos en territorio de 
jurisdicción indígena, en el marco 
del protocolo de relacionamiento 
suscrito en el marco de la consulta 
previa realizada.

Concertar con los pueblos  y co-
munidades indígenas estrategias 
para la recolección, análisis y 
procesamiento de información útil 
para la búsqueda.

Participación de 
quienes buscan en los 
procesos de búsqueda 

en el marco de 
estrategias construidas 

e implementadas 
conjuntamente con 
enfoque reparador, 

diferenciales, étnico y 
de género.

Priorizar, de acuerdo a los crite-
rios establecidos en este PNB, en 
concertación, coordinación y en 
el marco del Protocolo de Rela-
cionamiento suscrito con los pue-
blos indígenas en el marco de la 
consulta previa, la intervención de 
lugares de interés forense en los 
territorios colectivos de los pue-
blos y comunidades indígenas de 
Colombia para la prospección y 
recuperación de cuerpos tanto de 
las personas dadas por desapare-
cidas pertenecientes los pueblos 
y comunidades indígenas como a 
otras personas dadas por desapa-
recidas ubicadas en sus territorios.

Diseñar e implementar una es-
trategia integral que conduzca a 
garantizar la participación a nivel 
colectivo de las personas que bus-
can, pertenecientes a los pueblos 
y comunidades indígenas.

Definir las estrategias y sus ca-
racterísticas para la recolección, 
análisis y procesamiento de infor-
mación útil para la búsqueda de 
personas dadas por desapareci-
das pertenecientes a los pueblos y 
comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras.
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18. Contar con una estrategia de 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas pertenecientes a 
los pueblos y comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, tomando en cuenta, 
en caso que se cierre con éxito la 
etapa de protocolización, el Pro-
tocolo de Relacionamiento conve-
nido en la consulta previa.

Priorizar de manera concertada 
todas las acciones humanitarias 
de búsqueda que impliquen el ac-
ceso y la intervención de lugares 
de interés forense en los territorios 
de los consejos comunitarios de 
los Pueblos y Comunidades Ne-
gras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras.

Participación de 
quienes buscan en los 
procesos de búsqueda 

en el marco de 
estrategias construidas 

e implementadas 
conjuntamente con 
enfoque reparador, 

diferenciales, étnico y 
de género.

Concertar en el protocolo de re-
lacionamiento y coordinación re-
sultante del ejercicio de consulta 
previa actualmente en marcha.

6. Priorización Territorial 
Este componente de la priorización partió de la pregunta ¿Dónde lo vamos a hacer? dando cuenta de los territo-
rios en dónde realizar las acciones de búsqueda de manera prioritaria y organizada.  Para dar respuesta a esta 
pregunta se construyó un índice de priorización el cual tuvo en cuenta las siguientes preguntas: ¿A quiénes estamos 
buscando?; 2) ¿En dónde les vamos a buscar?; 3) ¿Cuándo les desaparecieron?; 4) ¿Quiénes les están buscando?; 
5) ¿Cómo les desaparecieron?  A partir de éstas se formularon variables, y de su interacción, de su mayor o menor 
confluencia, resultaron los elementos que permiten sustentar la necesidad de priorizar su intervención. 
Este ejercicio arrojó una serie de municipios a priorizar en el corto y mediano plazo, los cuales agrupamos en 
subregiones y regiones, que presentaremos a continuación. Debe aclararse que esta priorización se deberá ir com-
plementando y actualizando en la medida en que avance el trabajo que la UBPD viene desarrollando participativa 
y coordinadamente en los territorios, en el marco de la construcción e implementación de los Planes Regionales de 
Búsqueda.

NO REGIÓN SUBREGIÓN MUNICIPIOS
1 Ariari Guayabero Ariari Guayabero Puerto Concordia

1 Ariari Guayabero San José Del Guaviare San José Del Guaviare

1 Ariari Guayabero Sur Del Guaviare Calamar, El Retorno, Miraflores

1 Ariari Guayabero Sur Del Meta
El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, La Macarena, 
Lejanías, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan De 
Arama, Uribe, Vista Hermosa

Regiones, Subregiones y Municipios Priorizadas a Corto Plazo
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2 Magdalena Medio Barrancabermeja - 
Región

Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cantagallo, Cimitarra, El 
Peñón, Landázuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, 
Sabana De Torres, San Pablo, San Vicente Del Chucurí, Santa 
Helena Del Opón, Santa Rosa Del Sur, Simacota, Simití

2 Magdalena Medio Magdalena Medio El Carmen Del Chucurí, Yacopí, Yondó

2 Magdalena Medio Puertos
Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Salgar, 
Puerto Triunfo

3 Piedemonte Llanero Piedemonte Llanero

Acacias, Aguazul, Barranca De Upía, Cabuyaro, Castilla La 
Nueva, Chámeza, Cubarral, Cumaral, El Calvario, Guamal, 
La Salina, Medina, Monterrey, Nunchía, Paratebueno, Puerto 
López, Recetor, Restrepo, Sabanalarga, Sácama, San Carlos 
De Guaroa, San Juanito, San Martín, Tamara, Tauramena, 
Villanueva, Villavicencio, Yopal

4 Eje Cafetero Eje Cafetero

Aguadas, Anserma, Apia, Aranzazu, Armenia, Balboa, 
Belalcázar, Belén De Umbría, Buenavista, Calarcá, Chinchiná, 
Circasia, Córdoba, Dosquebradas, Filadelfia, Filandia, Gé-
nova, Guática, La Celia, La Merced, La Tebaida, La Virginia, 
Manizales, Marmato, Marsella, Mistrató, Montenegro, Neira, 
Pácora, Palestina, Pereira, Pijao, Pueblo Rico, Quimbaya, Quin-
chía, Riosucio, Risaralda, Salamina, Salento, San José, Santa 
Rosa De Cabal, Santuario, Supía, Villamaría, Viterbo

4 Eje Cafetero Oriente Caldense
Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, 
Pensilvania, Samaná, Victoria

5 Alta Guajira - Tron-
cal Caribe

Sierra Nevada de San-
ta Marta y Alta Guajira

Aracataca, Ciénaga, Dibulla, El Retén, Fundación, Maicao, 
Manaure, Pueblo Viejo, Riohacha, Santa Marta, Uribia, Zona 
Bananera

5 Alta Guajira - Tron-
cal Caribe

Sierra Nevada de San-
ta Marta y Alta Guajira

Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato-
nuevo, La Jagua Del Pilar, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San 
Diego, San Juan Del Cesar, Urumita, Valledupar, Villanueva

6 Oriente Antioqueño Oriente Antioqueño

Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Car-
men De Viboral, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La 
Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Peñol, Retiro, Rionegro, San 
Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente Ferrer, 
Sonsón

7 Urabá Eje Bananero Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo

7 Urabá Sur De Urabá Dabeiba, Mutatá

8 Valle de Aburrá Valle De Aburrá
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, 
Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta

9 Bajo Putumayo Bajo Putumayo
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, San 
Miguel, Valle Del Guamuez

10 Florencia y Área de 
Influencia Caquetá

Albania, Belén De Los Andaquíes, Cartagena Del Chaira, Cu-
rillo, Doncello, El Paujil, Florencia, Milán, Montañita, San José 
De Fragua, Valparaíso

11 Catatumbo Alto Catatumbo Convención, El Carmen, Ocaña, Teorama

11 Catatumbo Medio Y Bajo Cata-
tumbo

Sardinata, Tarra, Tibú

11 Catatumbo Catatumbo Bucarasica, Hacarí, La Playa, San Calixto
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12
Altiplano Cundibo-
yacense, Bogotá y 

Tequendama

Magdalena Cundina-
marqués

Agua De Dios, Girardot, Guaduas, Jerusalén, Nilo, Ricaurte, 
San Juan De Río Seco, Tocaima

12
Altiplano Cundibo-
yacense, Bogotá y 

Tequendama
Sabana Chía, Facatativá, La Calera, Mosquera, Zipacón, Zipaquirá

12
Altiplano Cundibo-
yacense, Bogotá y 

Tequendama
Sumapaz

Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Gutiérrez, Pandi, Pasca, San 
Bernardo, Silvania, Venecia, Villarrica

12 Tequendama
Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, 
Quipile, San Antonio Del Tequendama, Tena, Tibacuy, Viotá

12
Altiplano Cundibo-
yacense, Bogotá y 

Tequendama
Bogotá Bogotá, D.C.

12
Altiplano Cundibo-
yacense, Bogotá y 

Tequendama
Soacha Granada, Sibaté, Soacha

13 Montes de María Montes De María
Carmen De Bolívar, Chalán, Colosó, Córdoba, El Guamo, Los 
Palmitos, María La Baja, Morroa, Ovejas, San Jacinto, San 
Juan Nepomuceno, San Onofre, Tolú, Zambrano

14 Suroeste 
Antioqueño Suroeste Antioqueño

Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, 
Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, 
La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, 
Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso, Venecia

15 Andén Pacífico Sur Pacífico Medio Buenaventura, Guapi, López De Micay, Timbiquí

15 Andén Pacífico Sur Pacífico Sur Y Frontera Barbacoas, Mallama, Ricaurte, Tumaco

15 Andén Pacífico Sur Telembí Y Sanquianga
El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya 
Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara

16 Sarare Sarare Arauquita, Fortul, Saravena, Tame

17 Cordillera Tolima 
Huila

Cordillera Central 
Tolima Huila

Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Ibagué, Iquira, La 
Plata, Nataga, Ortega, Paicol, Palermo, Planadas, Río Blanco, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa María, Teruel, Tesalia

17 Cordillera Tolima 
Huila

Cordillera Oriental 
Tolima Huila

Algeciras, Alpujarra, Baraya, Campoalegre, Carmen De Api-
calá, Colombia, Cunday, Dolores, Gigante, Hobo, Icononzo, 
Melgar, Neiva, Prado, Tello, Villavieja

17 Cordillera Tolima 
Huila Sur Del Huila

Acevedo, Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Guadalupe, Isnos, 
La Argentina, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, 
San Agustín, Suaza, Tarqui, Timana

18 Altillanura Altillanura
Cumaribo, La Primavera, Mapiripán, Puerto Carreño, Puerto 
Gaitán, Santa Rosalía
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NO REGIÓN SUBREGIÓN MUNICIPIOS

1 Alto Sinú y San 
Jorge Medio Y Alto Sinú

Montería, San Carlos, Tierra Alta, Valencia

1 Alto Sinú y San 
Jorge San Jorge

Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San José De Uré

2 Occidente Antio-
queño Occidente Antioqueño

Abriaquí, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, 
Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, 
Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe De Antioquia, Sopetrán, 
Uramita

3 Sur Del Valle y 
Norte del Cauca 

Sur Del Valle y Norte 
del Cauca 

Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Cali, Caloto, Candelaria, Co-
rinto, Dagua, El Cerrito, El Tambo, Florida, Ginebra, Guacarí, 
Guachené, Inzá, Jambaló, Jamundí, La Cumbre, Miranda, 
Morales, Padilla, Páez, Palmira, Piendamó - Tunia, Pradera, 
Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Silvia, Suárez, Toribío, 
Totoró, Vijes, Villa Rica, Yumbo, Puracé

4 Norte De Antioquia Norte De Antioquia

Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina, Donma-
tías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés 
De Cuerquia, San José De La Montaña, San Pedro De Los 
Milagros, Santa Rosa De Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal

5 Área Metropolitana 
de Cúcuta

Área Metropolitana de 
Cúcuta

Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, 
Villa Del Rosario

6 Nordeste Antio-
queño Nordeste Antioqueño

Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, 
Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó

7 Atrato Atrato
Atrato, Bagadó, Belén De Bajirá, Bojayá, El Carmen De Atrato, 
Lloró, Medio Atrato, Quibdó, Vigía Del Fuerte

7 Atrato Bajo Atrato Carmen Del Darién, Murindó, Riosucio

8 Bajo Cauca Antio-
queño

Bajo Cauca Antio-
queño

Bagre, Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá, Zaragoza

9 Llanos Orientales Llanos Orientales
Arauca, Cravo Norte, Hato Corozal, Maní, Orocué, Paz De 
Ariporo, Pore, Puerto Rondón, San Luis De Palenque, Trinidad

10 Caguán Caguán Puerto Rico, San Vicente Del Caguán

11 Amazonía Sur 
Oriental Amazonía Sur-Oriental

Barranco Minas, Cacahual, Carurú, El Encanto, Inírida, La 
Chorrera, La Guadalupe, La Victoria, Leticia, Mapiripana*, 
Mirití - Paraná, Mitú, Morichal, Pacoa, Pana Pana, Papunahua, 
Pedrera, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Colombia, Puerto 
Nariño, Puerto Santander, San Felipe, Solano, Solita, Taraira, 
Tarapacá, Yavaraté

12 Medio Putumayo Medio Putumayo Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón

13 Litoral Pacífico Litoral Pacífico Bahía Solano, Juradó, Nuquí

13 Litoral Pacífico Darién Chocoano Acandí, Unguía

13 Litoral Pacífico Norte De Urabá Arboletes, Necoclí, San Juan De Urabá, San Pedro De Urabá

14 Alto Putumayo Alto Putumayo Colón, San Francisco, Santiago, Sibundoy

15 Norte de Córdoba Norte De Córdoba

Canalete, Cereté, Chima, Chinú, Ciénaga De Oro, Cotorra, 
Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Puerto Escondido, Purí-
sima De La Concepción, Sahagún, San Andrés De Sotavento, 
San Antero, San Bernardo Del Viento, San Pelayo, Tuchín

16 Norte de Atlántico Norte De Atlántico Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Soledad

Regiones, Subregiones y Municipios Priorizadas a Mediano Plazo
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7. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del PNB

Esta segunda parte del Plan Nacional de Búsqueda presenta una propuesta para el mecanismo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación, sin embargo, dado el carácter participativo y dinámico del PNB esta propuesta que debe 
ser retroalimentada y validada por los diferentes actores institucionales y de la sociedad con interés directo sobre 
con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto y razón del conflicto armado en Colombia. En 
este orden de ideas, se propone definir un mecanismo de seguimiento y monitoreo sobre las actividades claves de 
la gestión asociadas a las estrategias priorizadas y una evaluación sobre los resultados y el propósito común por 
medio de indicadores de resultado.

Se propone que las acciones de monitoreo permitan evidenciar el estado de avance de la gestión; y las acciones 
de seguimiento identifiquen cuellos de botella y reprocesos6.1Las cuales en su conjunto permiten plantear acciones 
de mejora para garantizar el cumplimiento de las metas. Para las acciones de seguimiento se propone que esta 
información sea consolidada semestralmente a nivel nacional y territorial por la Subdirección General Técnica y 
Territorial. El tipo de espacios, quiénes, y cómo se llevará a cabo el seguimiento a la implementación del PNB en su 
esquema de priorización, es un aspecto por definirse en un diálogo con los distintos actores oficiales y no oficiales 
involucrados en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.

6 Se denominan cuellos de botella aquellos elementos que disminuye o afecta el desarrollo de la cadena de valor, 
haciendo que algunos de los procesos sean más lentos o costosos. Por su parte, los reprocesos son aquellas acciones no 
conformes para el cumplimiento de un producto, generando una mayor carga de trabajo, un incremento en los costos, 
tiempos y reduciendo sus características de calidad.

PROBLEMAS 
HISTÓRICOS 

PARA LA 
BÚSQUEDA

18
PRIORIDADES

ESTRATÉGICAS
44 ESTRATEGIAS

130 
ACTIVIDADES 

CLAVES QUE 
REQUIEREN EL 
APORTE DE 33 

ENTIDADES 
ESTATALES. 72 DE 
LAS CUALES HAN 
COMENZADO EN 
EL CORTO PLAZO 

Y 58 SE 
PROYECTAN 

COMENZAR EN 
EL MEDIANO 

PLAZO 

11
RESULTADOS

1
PROPÓSITO
COMÚN

EVALUACIÓN 
(18 INDICADORES DE RESULTADOS)

MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO
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De otra parte, para la evaluación se propone que, en el mecanismo determine anualmente si se lograron las metas 
de resultados propuestas en los tiempos previstos y en las condiciones de cantidad y calidad esperadas.  Frente a la 
formulación de indicadores y metas del PNB, fueron considerados diferentes criterios y factores, los cuales permiten 
proyectar metas retadoras, pero conscientes de las limitaciones que tiene la implementación de acciones humani-
tarias de búsqueda. 

Es importante hacer un llamado a todas las entidades que hacen parte y contribuyen en el proceso de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas, considerando que se requiere de un trabajo decidido, articulado y coordinado 
de todas las entidades que participan directa o indirectamente en la implementación de acciones humanitarias.    
(Para ver indicadores y metas remitirse al Documento principal).

8. Aproximación al presupuesto necesario para la 
implementación del PNB

Si bien en un principio se consideró la idea de realizar un costeo del Plan Nacional de Búsqueda, es importan-
te aclarar que no es posible realizar un costeo detallado y preciso, entendiendo un costo como el desembolso 
efectivo que se realiza para la producción de un bien o servicio específico. En términos de proyecciones, para la 
implementación de una política pública se debe hablar de presupuesto proyectado o implicaciones presupuestales 
para el cumplimiento de los resultados propuestos. Teniendo en cuenta el propósito común de este documento y la 
necesidad de articulación de las entidades involucradas, se hablará del presupuesto proyectado y no de costeo en 
términos contables, porque no todas las entidades públicas cuentan con un sistema de costos, o una desagregación 
presupuestal del gasto asociado directamente a un bien, o servicio entregado, que permita contar con el nivel de 
detalle esencial para un ejercicio o proyección de costos.

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto proyectado para financiar la implementación del Plan Nacional de 
Búsqueda - PNB, no depende exclusivamente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - 
UBPD, sino que implica la coordinación, el trabajo colaborativo y el presupuesto de diferentes entidades y actores 
estatales del orden nacional y territorial, que tienen responsabilidades, obligaciones y competencias en el marco de 
la búsqueda humanitaria de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 
En este sentido se realiza una aproximación a los recursos proyectados para financiar el PNB. Para ello se tomaron 
como base las necesidades presupuestales de la UBPD en la vigencia actual y, para el caso de las otras entidades 
del orden nacional, se realizó un mapeo inicial sobre los recursos apropiados en la vigencia 2022. Sin embargo, 
para un ejercicio más preciso es necesario realizar mesas técnicas con estas entidades, de manera que sea posible 
identificar los gastos de funcionamientos asociados y se precise la estimación de los valores de inversión proyecta-
dos al cumplimiento de estos objetivos.
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Aproximación al presupuesto de inversión de la UBPD necesario para el 2024 y hasta el 
2030 (bajo el supuesto de un crecimiento anual del 10% basado en el PAA)

APROXIMACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN NECESARIO POR LA UBPD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

No Resultado Estra-
tégico

Indicador APR Vigente 
2022

Aproximación  
APR 2024

Aproximación  
APR 2030

%

1

Establecimiento 
del Universo de 
Personas Dadas 

por Desaparecidas 
(UPDD)

Personas registradas 
y caracterizadas 
en el Universo de 

personas dadas por 
desaparecidas

$9.244.675.294 $11.186.057.105 $19.816.782.511 16%

TOTAL UNIVERSO DE PERSONAS 
DADAS POR DESAPARECIDAS (UPDD)  $ 9.244.675.294 $11.186.057.105 $19.816.782.511 16%

2

Formulación e 
Implementación 

Planes Regionales 
de Búsqueda (PRB) 

en los territorios 
priorizados

Personas dadas 
por desaparecidas 

incluidas en los 
Planes Regionales 

de Búsqueda

$3.893.494.977 $4.711.128.923 $8.346.052.266 7%

Municipios priori-
zados en el PNB 
incluidos en los 

Planes Regionales 
de Búsqueda (PRB).

 $2.275.398.659 $2.753.232.378 $4.877.519.105 4%

TOTAL PLANES REGIONALES DE 
BÚSQUEDA (PRB) EN LOS 

TERRITORIOS PRIORIZADOS
$ 6.168.893.637  $7.464.361.301  $13.223.571.370 10%

3

Reencuentro de 
Personas desapa-
recidas halladas 

con vida identifica-
das, respetando la 

voluntad y procesos 
particulares de sus 
familias y/o comu-

nidades

Personas dadas por 
desaparecidas en-
contradas con vida 

identificadas.

 $2.005.247.681  $2.426.349.694 $4.298.426.490
3%

Personas desa-
parecidas encon-
tradas con vida e 
identificadas que 

tienen reencuentro 
voluntario con sus 

seres queridos.

$2.017.472.474  $2.441.141.694 $4.324.631.421
3%

TOTAL PLANES REGIONALES DE 
BÚSQUEDA (PRB) EN LOS 

TERRITORIOS PRIORIZADOS
 $4.022.720.155 $4.867.491.388   $8.623.057.910 7%
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APROXIMACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN NECESARIO POR LA UBPD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

4

Implementación del 
Registro Nacional 
de Fosas, Cemen-

terios Ilegales y Se-
pulturas (RNFCIS)

Lugares de presun-
ta disposición de 

cuerpos reportados 
por diversas fuentes 

incluidos en el 
RNFCIS los cuales 

son validados o 
descartados como 

sitios de interés para 
la búsqueda

 $3.449.681.853 $4.174.115.042 $7.394.699.418 6%

TOTAL REGISTRO NACIONAL DE 
FOSAS, CEMENTERIOS ILEGALES Y 

SEPULTURAS (RNFCIS)
 $3.449.681.853  $4.174.115.042 $7.394.699.418 6%

5

Intervención de 
Lugares de interés 
para la búsqueda.

Lugares de interés 
forense intervenidos 

por los diferentes 
mecanismos de 

búsqueda.

 $4.053.444.498 $4.904.667.843 $8.688.918.269 7%

TOTAL LUGARES DE INTERÉS PARA LA 
BÚSQUEDA INTERVENIDOS.

 $4.053.444.498 $4.904.667.843 $8.688.918.269 7%

6

Recuperación de 
cuerpos en los lu-
gares intervenidos

Cuerpos recupera-
dos por los diferen-
tes mecanismos de 

búsqueda

$5.929.503.147 $7.174.698.807 $12.710.416.594 10%

Cuerpos recupera-
dos por los diferen-
tes mecanismos de 
búsqueda anali-

zados interdiscipli-
nariamente por el 

INMLCF

(1) (1) (1) 0%

TOTAL RECUPERACIÓN DE CUERPOS 
EN LOS LUGARES INTERVENIDOS

$5.929.503.147 $7.174.698.807 $12.710.416.594 10%

7
Identificación de 

cuerpos recupera-
dos

Muestras tomadas 
a los cuerpos recu-
perados que son 

procesadas e inclui-
das en el Banco de 
Perfiles Genéticos

(1) (1) (1) 0%
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APROXIMACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN NECESARIO POR LA UBPD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

7

Identificación de 
cuerpos recupera-

dos

Muestras de ADN 
tomadas a los fami-
liares de personas 
dadas por desa-

parecidas que son 
procesadas e inclui-
das en el Banco de 
Perfiles Genéticos.

$2.278.573.300 $2.757.073.692 $4.884.324.228 4%

Cuerpos de per-
sonas dadas por 
desaparecidas 

identificados por el 
INMLCF.

(1) (1) (1)

TOTAL CUERPOS IDENTIFICADOS. $2.278.573.300 $2.757.073.692  $4.884.324.228 4%

8

Entrega digna y 
culturalmente per-
tinente de cuerpos 
de personas desa-
parecidas halladas 

sin vida

Cuerpos identifica-
dos por el INMLCF 
que han sido entre-
gados dignamente 
de acuerdo con las 
creencias espiritua-
les, practicas ances-

trales y culturales 
de las personas que 

buscan.

$2.704.116.630 $3.271.981.123 $5.796.514.150 5%

TOTAL ENTREGA DIGNA Y 
CULTURALMENTE PERTINENTE 

DE CUERPOS DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS HALLADAS SIN VIDA

 $2.704.116.630 $3.271.981.123 $5.796.514.150 5%

9

 Participación de 
quienes buscan en 

los procesos de 
búsqueda en el 

marco de estrate-
gias construidas 
e implementadas 

conjuntamente, con 
enfoque reparador, 
diferenciales, étnico 

y de género.

Personas o familia-
res que mantienen 
su participan en los 
procesos de bús-

queda de personas 
dadas por desapa-

recidas.

 $7.016.080.279 $8.489.457.137 $15.039.591.175 12%



24

APROXIMACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN NECESARIO POR LA UBPD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

9

Participación de 
quienes buscan en 

los procesos de 
búsqueda en el 

marco de estrate-
gias construidas 
e implementadas 

conjuntamente, con 
enfoque reparador, 
diferenciales, étnico 

y de género.

Organizaciones, 
colectivos, platafor-
mas y movimientos 
que mantienen su 
participación en 
procesos de bús-

queda de personas 
dadas por desapa-

recidas.

$11.801.360.644 $14.279.646.380 $25.297.264.620 20%

Solicitudes de 
atención psicosocial 

remitidas por la 
UBPD, tramitadas 

por el Ministerio de 
Salud y la UARIV.

(1) (1) (1)

TOTAL ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN 
CONSTRUIDAS E IMPLEMENTADAS 
CONJUNTAMENTE CON ENFOQUE 

REPARADOR, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO

$18.817.440.923 $22.769.103.517  $40.336.855.796 32%

10

Elaboración de In-
formes semestrales 
sobre el avance del 
proceso de búsque-
da en perspectiva 

de aportes a la ga-
rantía del derecho 

a la verdad

Entregas semestra-
les de información 
sobre los avances 

del proceso de 
búsqueda.

$ 2.627.228.816 $ 3.178.946.867 $5.631.698.290 4%

TOTAL INFORMES PERIÓDICOS DE AVANCE DE 
LA BÚSQUEDA EN PERSPECTIVA DE APORTES A 

LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA VERDAD.
$ 2.627.228.816 $ 3.178.946.867 $ 5.631.698.290 4%

11

Elaboración de 
documento que 

sirva de propuesta 
a un Conpes para 

la búsqueda de 
personas dadas por 
desaparecidas en 

el contexto y razón 
del conflicto arma-

do en Colombia

Documento elabo-
rado conjuntamente 

por las entidades 
involucradas.

(2) (2) (2)

Total CONPES de Desaparición en 
Colombia

(2) (2) (2) 0%

TOTAL GENERAL $59.296.278.252 $71.748.496.685 $127.106.838.536 100

(2) El resultado e indicador requiere del concurso de varias entidades adicionales a la UBPD, razón por la cual 
no es posible proyectar necesidades precisas de manera unilateral. Se hace necesario realizar esta proyección 
de manera conjunta con otras entidades.



APROXIMACIÓN AL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO NECESARIO UBPD 

TIPO
APROPIACIÓN

2022 2024 2030

Gastos de Personal $65.078.000.000 $72.778.120.786 $86.985.252.050

Adquisición de Bienes y 
Servicios $17.000.000.000 $19.640.548.197 $23.474.610.458

Transferencias corrien-
tes $386.700.000 $692.057.505 $827.155.137

Impuestos $341.500.000 $363.798.266 $434.815.897

Total Funcionamiento $82.806.200.000 $93.474.524.754 $ 111.721.833.543

25

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la UBPD - Plan Anual de Adquisiciones 2022
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Aproximación al presupuesto de Inversión necesario para el PNB por otras entidades 2022.

ENTIDAD Nombre Proyecto2022
No  

Actividades 
2022

Valor vigente actividad 
2022

AGENCIA NACIONAL DE 
TIERRAS

Implementación del programa de formaliza-
ción de tierras y fomento al desarrollo rural 
para comunidades negras a nivel nacional

2 $ 772.500.000

TOTAL AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 2 $772.500.000

CENTRO DE 
MEMORIA HISTÓRICA

Aplicación del mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad y la memoria histó-
rica a nivel nacional

3 $1.654.147.637

Consolidación de la plataforma tecnológica 
para la adecuada gestión de la información 
del centro nacional de memoria histórica a 
nivel nacional

5 $1.725.176.137

Consolidación del archivo de los derechos 
humanos, memoria histórica y conflicto ar-
mado y colecciones de derechos humanos 
y derecho internacional humanitario. Na-
cional

8  $3.704.207.205

Desarrollo de acciones encaminadas a fa-
cilitar el acceso a la información producida 
por el centro nacional de memoria histórica 
a nivel nacional.

1 $ 297.987.221

Desarrollo e implementación de la estrate-
gia social del museo de memoria histórica a 
nivel nacional

1 $300.817.000

Divulgación de acciones de memoria históri-
ca a nivel nacional

2 $1.003.377.249

Implementación de las acciones de memo-
ria histórica a nivel nacional

8  $3.211.075.895

Implementación de las acciones de memo-
ria histórica y archivo de derechos humanos 
a nivel nacional

12 $1.485.702.252

TOTAL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 40 $13.382.490.596

COMISIÓN PARA EL ESCLA-
RECIMIENTO DE LA VERDAD

Ampliación del conocimiento de la socie-
dad sobre lo ocurrido en el conflicto arma-
do interno y el entorno institucional derivado 
de los acuerdos de paz a nivel nacional

5 $8.857.011.126

TOTAL COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD 5 $8.857.011.126

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Contribución en la construcción de ciuda-
danía de la víctimas del conflicto armado 
nacional

7 $5.464.728.857



27

ENTIDAD Nombre Proyecto2022
No  

Actividades 
2022

Valor vigente actividad 
2022

TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO 7 $5.464.728.857

FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN

Fortalecimiento de la capacidad técni-
co-científica de los laboratorios y grupos de 
criminalística de la fiscalía a nivel nacional

7 $ 14.600.000.000

Fortalecimiento de los servicios de tic en la 
implementación de la arquitectura institucio-
nal de la fiscalía a nivel nacional

1 $ 2.732.652.070

TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 8 17.332.652.070

JURISDICCIÓN ESPECIAL 
PAZ

Desarrollo e implementación de herramien-
tas de tecnología e información en la juris-
dicción especial para la paz nacional

10 $11.367.384.587

Implementación del sistema integral de 
verdad justicia reparación y garantías de 
no repetición en el componente de justicia 
transicional y restaurativa con enfoques de 
género y diferenciales nacional

5 $ 5.184.141.314

TOTAL JURISDICCIÓN ESPECIAL PAZ 15 $ 16.551.525.901

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES

Asistencia técnica en equipos de alta tecno-
logía y modernización de equipos electro-
mecánicos de las áreas forenses nacional

5 $3.234.182.129

Construcción y dotación sede medicina le-
gal regional oriente Soacha

1 $713.436.818 

Fortalecimiento de la capacidad y calidad 
científica de los ensayos realizados en los 
laboratorios forenses nacional

2 $4.550.000.000

Fortalecimiento del conocimiento científico 
forense en el instituto nacional de medicina 
legal y ciencias forenses nacional

6
$ 650.000.000

Fortalecimiento del sistema de certificación 
de peritos forenses a nivel nacional

6 $ 160.000.000

Mejoramiento de la capacidad de análisis 
en pruebas de ADN a nivel nacional

8 $ 7.910.000.000

Mejoramiento de la capacidad en el de-
sarrollo de la búsqueda e identificación de 
personas desaparecidas, enfoque diferen-
cial y atención psicosocial a víctimas en el 
nivel nacional

7 $ 3.901.000.000

Mejoramiento de los procedimientos y de la 
capacidad de respuesta en los servicios de 
patología forense a nivel nacional

6 $ 5.398.100.000
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ENTIDAD Nombre Proyecto2022
No  

Actividades 
2022

Valor vigente actividad 
2022

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES 41 $26.516.718.947 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DEL DERECHO

Fortalecimiento de la articulación institucio-
nal en la aplicación de los mecanismos de 
justicia transicional a nivel nacional

4 $2.003.872.577 

TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 4 $2.003.872.577 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

Apoyo para la implementación de las medi-
das de asistencia y rehabilitación a víctimas 
del conflicto armado nacional

5 $25.896.369.000 

TOTAL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 5 $25.896.369.000 

MINISTERIO DEL
 INTERIOR

Fortalecimiento a la gestión de los cemen-
terios como restitución de derechos de vícti-
mas de desaparición a nivel nacional

4 $742.630.000 

Fortalecimiento institucional para la imple-
mentación de la política pública de víctimas 
a nivel nacional

1 $47.814.060 

Mejoramiento de la infraestructura tecnoló-
gica e integración de los sistemas de infor-
mación del ministerio del interior Bogotá

1 $ 300.000.000

TOTAL MINISTERIO DEL INTERIOR 6 $ 1.090.444.060 

REGISTRADURÍA NACIO-
NAL DEL ESTADO CIVIL

Fortalecimiento de la plataforma tecnológi-
ca que soporta el sistema de identificación y 
registro civil pmt ii

1 $ 970.009.997

TOTAL REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 1 $970.009.997 

UARIV - UNIDAD ADMI-
NISTRATIVA PARA LA 

REPARACIÓN INTEGRAL 
DE LAS VÍCTIMAS - UARIV

Implementación de las medidas de repara-
ción en las víctimas del conflicto armado a 
nivel nacional

13 $9.307.433.131 

Implementación de medidas de prevención 
y asistencia para víctimas del conflicto ar-
mado nacional

1 $516.208.067 

Mejoramiento de la información del registro 
único de víctimas nacional

8 $12.164.572.694 

Servicio de registro único de víctimas carac-
terizadas nacional

3 $ 1.376.554.564

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA REPARACIÓN 
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS - UARIV 25 $23.364.768.456 
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ENTIDAD Nombre Proyecto2022
No  

Actividades 
2022

Valor vigente actividad 
2022

UNIDAD DE RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS

Contribución a la mejora de la gestión del 
proceso de protección y restitución de las 
tierras y territorios despojados o abandona-
dos forzosamente a nivel nacional

1 $ 102.141.327 

TOTAL UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRASL 1 $102.141.327 

TOTAL GENERAL 160 $ 142.305.232.914

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la UBPD - Plan Anual de Adquisiciones 2022

Como recomendación final, teniendo en cuenta que la cooperación y solidaridad de todas las instancias del Esta-
do, de las organizaciones civiles y del conjunto de la sociedad colombiana son fundamentales para la búsqueda, 
sería importante impulsar la formulación de un documento de política pública integral para la búsqueda de per-
sonas dadas por desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado en Colombia, para presentarlo ante 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-, de manera que esto contribuya a reforzar los 
esfuerzos y los recursos (humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) que involucran a todas las instancias y 
entidades que participan en el desarrollo e implementación del PNB, así como el fortalecimiento de las condiciones 
para garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas con enfoques diferenciales 
y de género y los pueblos étnicos.

La formulación y aprobación de un documento CONPES le permitirá al Estado Colombiano tener certeza de las 
acciones a desarrollar y del costeo de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, dado que este asigna 
a cada una de las instancias y entidades involucradas en su desarrollo, responsabilidades, objetivos, actividades, 
metas, indicadores y presupuesto necesarios para su ejecución. Para ello se requerirán mesas técnicas que permitan 
identificar el presupuesto requerido tanto de funcionamiento como de inversión para cada uno de los involucrados.




