
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO 

Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO - UBPD

Estrategia de Rendición de Cuentas 2022
LA BÚSQUEDA: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA VERDAD Y LA NO REPETICIÓN

Información Diálogo Responsabilidad

► Elaboración y divulgación del informe de gestión
institucional de la vigencia.

Objetivo: Definir e implementar acciones coordinadas para informar, explicar y dar a conocer a los grupos de valor y a la ciudadanía en general, los resultados de la 

gestión institucional de la Unidad de Búsqueda, mediante actividades programadas que contemplen los elementos de información, diálogo y responsabilidad, en los 

cuales se aborden temáticas de mayor interés de los grupos de valor, contribuyendo a garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición.

► Audiencia pública de rendición de cuentas

► Divulgación de respuestas a las preguntas recibidas en los
espacios de diálogo, que no hayan sido atendidas en dichos
espacios.

► Monitoreo y divulgación del estado de la gestión de los
compromisos que se generen a partir de los espacios de
diálogo.

► Elaboración del informe de evaluación de la audiencia
pública de rendición de cuentas

Informar y explicar públicamente la gestión 
institucional, sus resultados y los avances en la 

garantía de derechos.

Dialogar con los grupos de valor y de interés 
sobre la gestión institucional, explicando y 
justificando el desempeño, permitiendo 

preguntas y cuestionamientos en escenarios 
presenciales de encuentro, complementados, 

si existen las condiciones, con medios virtuales.

Cumplir con los compromisos propuestos en 
los ejercicios de diálogo de rendición de 

cuentas y tomar acciones correctivas para 
mejorar la garantía de los derechos. 
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No. Elemento
Acción o espacio de 

rendición de cuentas
Descripción Área Responsable

Grupos de Interés a 

quiénes se dirige
Periodicidad

1 Diálogo Audiencia Pública

Acto público de diálogo de la UBPD con otras entidades, organizaciones y

personas que buscan, servidores públicos y ciudadanos en general para

evaluar la gestión del estado en cumplimiento de las responsabilidades,

políticas y planes ejecutados en un periodo (Vigencia 2021) para

garantizar los derechos ciudadanos.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y 

Pedagogía – OACP

Oficina Asesora de 

Planeación – OAP

Todos los grupos de 

interés y ciudadanía 

en general

Una vez al año

2 Información
Informe de gestión

institucional de la vigencia

Publicación en página web del documento que contiene una recopilación

detallada de la gestión de la UBPD y los hechos acaecidos durante un

año, así como las acciones a implementar y los riesgos previstos para el

futuro.

Oficina Asesora de 

Planeación – OAP

Todos los grupos de 

interés y ciudadanía 

en general

Una vez al año

3 Responsabilidad

Publicación de respuestas

a las preguntas e

inquietudes recibidas en

espacios de diálogo, que

no hayan sido atendidas

en dichos espacios

Recolectar las preguntas e inquietudes de los grupos de interés

participantes en los espacios de diálogo, clasificarlas, gestionar su

respuesta con las áreas competentes y consolidarlas en documento final

para ser publicadas en la página web. Asimismo, se requiere hacer

difusión de las respuestas para que sean consultadas y conocidas por

los interesados.

Oficina Asesora de 

Planeación – OAP

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y 

Pedagogía – OACP

Todos los grupos de 

interés

Posterior a los 

espacios de 

diálogo 

realizados

Fuente: Equipo de Rendición de Cuentas – julio 2022
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4 Responsabilidad

Monitoreo y divulgación

del estado de la gestión

de los compromisos que

se generen a partir de

los espacios de diálogo

En caso de que la UBPD adquiera compromisos con los grupos de

interés participantes en los espacios de diálogo, se debe hacer

seguimiento a la gestión y cumplimiento de éstos y, a su posterior

divulgación.

Oficina Asesora de 

Planeación – OAP
Todos los grupos de interés

Posterior a los 

espacios de 

diálogo 

realizados

5 Responsabilidad

Elaboración del informe

de evaluación de la

audiencia pública de

rendición de cuentas

Una vez desarrollados los espacios de diálogo (audiencia pública y

otros), es necesario realizar una autoevaluación que contemple la

identificación de oportunidades de mejora que repercutan

positivamente en la calidad de nuevos espacios de diálogo y en la

percepción de los grupos de interés.

Posteriormente, sí se considera pertinente, publicarlo en la página web

para conocimiento de los grupos de interés.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y 

Pedagogía – OACP

Oficina Asesora de 

Planeación – OAP

Todos los grupos de interés

Posterior a los 

espacios de 

diálogo 

realizados

Fuente: Equipo de Rendición de Cuentas – julio 2022


