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1.INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe Seguimiento y Evaluación  Informe Plan de Acción- Segundo Trimestre 2022. 

Fecha  30 de agosto de 2022 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

El Artículo 2.2.21.3.4., del Decreto 1083 de 2015, señala que la Oficina de Control Interno en adelante 
OCI, “evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión”, lo que “implica, entre otras cosas y con 
base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de 
aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío 
de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis 
permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso se realice 
sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4º, del Artículo 8º, del Decreto 1393 de 2018, 
conforme al cual le corresponde a la OCI “Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la UBPD y recomendar los ajustes 
necesarios”, el equipo de la Oficina de Control Interno realizó el presente informe de seguimiento, 
evaluación y análisis al plan de acción segundo trimestre 2022 de la UBPD. 

3.CONCEPTOS:  

 
Para mayor entendimiento, se presentan las siguientes definiciones, las cuales tienen como fuente el 
instructivo de diligenciamiento de la hoja de vida del indicador suministrado por la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

Ficha u hoja de vida de un indicador: Es la representación ordenada del método simplificado que 
se emplea para realizar la medición de unas variables definidas y evaluar el desempeño de la 
estrategia planteada.  
 
Mapeo de indicadores: Es la revisión que se realiza de los resultados evidenciados en los indicadores 
contrastado a las evidencias presentadas suministradas por la Oficina Asesora de Planeación.  
 

Indicadores de Transformación: Este campo corresponde a la asociación del indicador con una de 
las tres transformaciones estratégicas definidas por la UBPD. Se diligencia por lista desplegable, 
seleccionando entre:  
 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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1. La UBPD logra reconocimiento, confianza y legitimidad con los actores interesados en su labor. 
2. La UBPD brinda respuestas que dan cuenta de los avances y múltiples resultados del proceso de 
búsqueda. 
3. La UBPD lidera las respuestas del Estado en materia de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas.  
 
Dependencia responsable:  Corresponde a la dependencia que tiene a cargo el reporte del indicador 
a nivel institucional, la cual deberá velar por el cumplimiento de las metas planteadas y de la 
articulación de los esfuerzos institucionales encaminados al logro de los propósitos que persigue el 
indicador. 
 
Rezago: Brecha o retraso existente entre el cumplimiento del indicador y la meta proyectada de 
acuerdo a lo evidenciado en los soportes de cada indicador respectivamente.   
 
Gestión: Trabajo realizado por cada dependencia responsable de los indicadores, el cual evidencia 
avances significativos respecto a los resultados presentados en cada trimestre de evaluación.  
 
Responsables asociados: En algunos casos los indicadores implican, para su cumplimiento, de una 
estrecha articulación entre dependencias, por lo cual, además del responsable directo señalado en el 
campo anterior, en esta casilla se debe incluir la información de las otras dependencias de la entidad 
que contribuyen de manera muy estrecha al logro de la meta planteada y, por ende, se consideran 
responsables asociados del indicador. Se diligencia a partir de la lista desplegable de las 
dependencias que se registraron como responsables asociadas en el documento de Plan de acción 
2021. 
 
Número del indicador: Para efectos de seguimiento, cada indicador está numerado de acuerdo al 
orden de las estrategias, así que en este campo se deberá consignar el consecutivo que le haya 
correspondido al indicador en el Plan de acción institucional.   
 
Nombre del indicador: Con base en el Plan de acción aprobado la vigencia, se debe escoger de la 
lista desplegable el nombre del indicador al que corresponde la ficha que se está diligenciando. 
 

Metodología de cálculo: En este campo se deberá documentar una descripción de los pasos o el 
proceso que debe desarrollar la dependencia responsable para calcular el logro del indicador en cada 
período. Se debe hacer mención de los siguientes temas: 
 
i. ¿Cómo es el procesamiento de los datos? 
ii. ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, ¿cómo se debe 
realizar?). 
iii. Describir las variables utilizadas en el cálculo. Por ejemplo: si el indicador es “Número de registros 
depurados que ingresan al Universo de personas dadas por desaparecidas.”, se debe definir qué se 
entiende por “Registros depurados”. 
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Fuente de información: En este campo se deberá documentar el lugar del que provienen los datos 
que dan forma a las variables del indicador. Adicionalmente, aquí se incluye el nombre de la 
dependencia dueña de la fuente de información (o de la entidad, en el caso que no exista una única 
dependencia fuente). 
 
Periodicidad: En este campo se deberá documentar la temporalidad con la cual se reporta la 
información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual). 
 
Unidad de medida: En este campo se debe documentar cuál es el parámetro de referencia bajo el 
cual será cuantificado el indicador (informes, registros, personas, lugares, entre otros), y 
complementarse con el dato específico o condición deseada que hace que el dato pueda ser 
contabilizado en el indicador. 

4.OBJETIVO: 

 
Realizar seguimiento y evaluación a las actividades e indicadores del Plan de Acción 2022 de la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto 
Armado –UBPD, que son consolidados y reportados por la Oficina Asesora de Planeación-OAP. 

5. ALCANCE:  

 
Verificar el estado de cumplimiento y avance de las actividades e indicadores programadas por cada 
uno de los responsables en el plan de acción de la entidad con fecha de corte 01 de abril al 30 de junio 
de 2022 (II trimestre). 

6. MARCO NORMATIVO. 

● Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 343. 

● Ley 152 de 1994, “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo,” Artículo 2º. 

● Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, Artículo 92. 

 

7. ALCANCE AL INFORME PLAN DE ACCIÓN -I-TRIMESTRE DE 2022 
 

Dando alcance al informe de seguimiento plan de acción del primer trimestre de 2022, el cual fue 
emitido el 31 de mayo por la Oficina de Control Interno, y en respuesta al memorando UBPD-3-2022-
007913 de fecha 6 de junio de 2022, de la Oficina Asesora de Planeación y al correo electrónico 
recibido de la Secretaria General de fecha 15 de junio del 2022, la Oficina de Control Interno realiza 
las siguientes precisiones: 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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*En el indicador No. 12 se mencionó en el informe valores en porcentaje (45%) y (62%) cuerpos 
recuperados, se aclara que el dato correspondiente es en números (45) y (62) de cuerpos 
recuperados. 

* En el indicador No. 14 se mencionó en el informe valores en porcentaje (75%) y (65.2%) Número de 
muestradantes con entrevista y muestra biológica tomada, se aclara que el dato corresponde a 
números (75) y (115) que corresponde a la meta trimestral. 

* En el indicador No. 31 en el informe se mencionó que el indicador estaba cumplimiento crítico y se 
aclara que el indicador se encontraba en estado de riesgo.  

* En el indicador No. 17 se mencionó en el informe “91 (18,5) Lugares del RNFCIS incluidos en PRB 
aprobados o con plan de prospección y recuperación definido, que son intervenidos” y el nombre 
correcto “es Porcentaje de Planes Regionales de Búsqueda aprobados, con estrategias de articulación 
interinstitucional”. 

Finalmente, se aclara que para el primer trimestre se encontraron siete (7) indicadores en nivel de 
riesgo. 

8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO. 

 
La Oficina de Control Interno, el 26 de julio de 2022, solicitó mediante correo electrónico a la Oficina 
Asesora de Planeación-OAP, el monitoreo consolidado de los indicadores y actividades con las 
respectivas evidencias reportadas por los líderes de los procesos. Por consiguiente, la OCI compartió 
la carpeta Drive a la OAP para el cargue de la información solicitada en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dyMVn7vvwOKlypiNYExEW5VTXRIR-Q0_ 
 

9. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO. 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico 2020-2023 con enfoque adaptativo, se encuentran relacionados 
los siguientes indicadores en los supuestos de cambio y transformaciones, como se observa a 
continuación: 

 
Nota: Los indicadores No.15 y No.16 se encuentran correlacionados con la Transformación Respuestas y la Transformación Liderazgo. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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Es importante mencionar que en el primer trimestre la UBPD, contaba con treinta y siete (37) 
indicadores y en el Comité de Gestión No. 9 de fecha 22 de junio de 2022, fue solicitado en el plan de 
acción eliminar el indicador 8 “Avance en implementación de las líneas de investigación nacional para 
la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”. Es importante tener en cuenta el enfoque 
territorial, se investiga a través de los PRB y en el PNB se establecen las líneas Nacionales sobre las 
cuales se desarrolla la investigación. Se solicita al comité la posibilidad de la eliminación de este 
indicador y las actividades asociadas al mismo”, para lo cual, fue aprobada la eliminación por parte de 
los miembros del Comité. 
 
Adicionalmente, fue solicitado y aprobado renombrar el indicador 8.1 “Número de investigaciones 
humanitarias y extrajudiciales (IHE) diseñadas e implementadas en el marco de los Planes Regionales 
de Búsqueda (PRB)” a “Número de líneas de investigación diseñadas en los PRB formalizadas y en 
ejecución” - “Para el indicador 8.1 se definen las siguientes actividades: - Análisis de las solicitudes de 
búsqueda por PRB, y del universo asociado, y proyección de posibles 
investigaciones a desarrollar. 
- Formalización de las líneas de investigación en cada PRB. 
- Se debe incluir una actividad de seguimiento. 
- La actividad 4 “Elaboración de informes narrativos” no debe desaparecer, se debe hacer la aclaración 
que estos existen cuando haya lugar.” 
 
Por lo anterior, para el segundo trimestre de 2022, la UBPD programó treinta y seis (36) indicadores y 
realizado el seguimiento se evidenció que, dos (2) indicadores presentaron un nivel crítico, seis (6) en 
riesgo, dieciséis (16) indicadores en nivel óptimo, ocho (8) en sobrecumplimiento y cuatro (4) no tenían 
programado avance cuantitativo para el II trimestre, toda vez que, se encuentran programados para 
iniciar en el próximo trimestre de la presente vigencia. 
 
A continuación, se presenta la tabla de escala de medición de los niveles de cumplimiento de los 
indicadores establecida por la OAP: 
 

Los niveles de cumplimiento corresponden a: 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 
A continuación, se describe lo más relevante del seguimiento: 
 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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9.1 Indicadores con Nivel de Crítico 

 

Una vez revisado el resultado del mapeo de los indicadores frente a las hojas de vida de cada indicador 
y las evidencias reportadas por los procesos, se observaron dos (2) indicadores que se encuentran en 
nivel de crítico, a continuación, se detalla el seguimiento: 
 

Indicador No. 8.1 con meta al segundo trimestre de 2022, así “10 líneas de investigación diseñadas 

en los PRB, formalizadas y en ejecución”, el área responsable es: La Dirección Técnica de 

Información, Planeación, Localización para la Búsqueda. 

Es importante mencionar que, en la sesión No.9 del Comité de Gestión con fecha 22 de junio de 2022 

los miembros de comité aprobaron la modificación del indicador 8.1 en cuanto a su nombre y la 

descripción de la meta. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 
 

*Plan Regional de Búsqueda Sur del Valle y Norte del Cauca. 

*Captura de pantalla donde se observa el punto 7 Líneas de Investigación del Plan Regional de 

Búsqueda sur de Nariño. 

*Captura de pantalla donde se observa el punto 5 Líneas de Investigación Humanitaria y Extrajudicial 

del Plan Regional de Búsqueda Pacífico Medio. 

*Captura de pantalla donde se observa el punto 6 Estrategias y 7 Líneas de Investigación, 7.1 

Desaparición Forzada, 7.2 Reclutamiento ilegal y utilización de niñas, niños y adolescentes en el 

conflicto armado, 7.3 Participación en Hostilidades y 7.4 Secuestros y retenciones del Plan Regional 

de Búsqueda Valle y Norte del Cauca. 

*Memorando No 3-2022-007867 de fecha 6 de junio de 2022 con el asunto: Indicador 8.1 Plan de 

Acción Institucional “Número de líneas de investigación diseñadas e implementadas en el marco de 

los PRB”. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 
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De acuerdo a lo anterior, los soportes allegados por el proceso solo mencionan los nombres de las 

líneas de investigación, sin embargo, no se observa la ejecución de las actividades mencionadas en 

el Memorando UBPD-3-2022-007867 de fecha 6 de junio de 2022 para el logro de la meta del indicador 

8.1, lo cuales son: 

 

*Análisis de las solicitudes de búsqueda por PRB, y del universo asociado, y proyección de posibles 
investigaciones a desarrollar. 
*Formalización de las líneas de investigación en cada PRB. 
Implementación de planes de trabajo de las líneas de investigación.  
*Elaboración de informes narrativos 
*Implementación de planes de trabajo de las líneas de investigación.  

*Elaboración de informes narrativos. 
 
“Para la formalización deberá remitirse a la Subdirección de Análisis, Planeación y Localización un 
documento con la siguiente información:” 
 
*Plan Regional de Búsqueda  

*Nombre de la línea de investigación 

*Descripción y alcance de la línea de investigación  

*Solicitudes de búsqueda asociadas 

*Universo de personas desaparecidas asociado 

*Plan de trabajo para el impulso a las investigaciones asociadas a la línea de investigación (se deben 

incluir, estrategias, actividades, productos esperados, responsables y tiempos de ejecución). 

 

Por lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento de cero (0) número de líneas de 

investigación diseñadas en los PRB, formalizadas y en ejecución, frente a la meta que era diez (10) 

líneas de investigación, por lo cual, se encuentra en nivel de crítico.  

Se recomienda a la Dirección Técnica de Información, Planeación, Localización para la Búsqueda, 

avanzar el cumplimiento de la meta para los próximos trimestres. 

Indicador No. 32 con meta al segundo trimestre de 2022, así “69,23% de las acciones definidas para 

la vigencia implementadas” el área responsable es: Oficina Asesora de Planeación. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 
 
*Formato Hoja de Equipos-GRF-FT-030 
*Procedimientos de la Oficina Asesora Jurídica (Proyección y emisión de concepto jurídico-GJUPR-
002 V2,  Procedimiento Representación Judicial como demandado-GJU-PR-003 V2, Expedición 
resolución que ordena la búsqueda GJU-PR006. 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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* Pantallazos de cartelera digital, correo electrónico invitación a consultar los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión, correo electrónico participa en las actividades del Modelo Operación por 
Procesos de la UBPD. 

*Procedimientos misionales (PAH-PR-001 V2 Recepción, Registro, Protección, Almacenamiento y 
Consulta de la información para la búsqueda, 2. PAH-PR-002 V2 Establecimiento del estado del 
proceso de búsqueda, PAH-PR-003 V2 Contribución de personas aportantes de información para la 
búsqueda y-o localización de personas dadas por desaparecidas, PAH-PR-004 V2 Acreditación de 
comparecencia y contribución efectiva de información, PAH-PR-005 V2 Investigación humanitaria y 
extrajudicial, PAH-PR-007 V2 Localización de Personas Encontradas con Vida, PAH-PR-008 V2 
Registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, PAH-PR-009 V2 Establecimiento del 
universo de personas dadas por desaparecidas, PAH-PR-010 V1 Priorización de Acciones 
Humanitarias, IAH-PR-003 V3 Anexo No 1. Parentescos informativos para la toma de muestras 
biológicas, IAH-PR-003 V3 Anexo No 2 Clasificación de residuos durante la toma de muestras 
biológicas, IAH-PR-003 V3 Anexo No 3 toma de muestras durante emergencias sanitarias por virus 
respiratorios, IAH-PR-003 V3 Anexo No 5 Rótulo de identificación muestradante 24-03-2022.docx, 
IAH-PR-006 V2 Procedimiento de Prospección y Recuperación 06-07-2022, PTA-PR-001 V2 Diálogos 
y Acciones de AOF Individual o colectivo 30-06-2022 (1), PTA-PR-002 V2 Entrega digna 02-05-2022, 
PTA-PR-003 V2 Realizar Reencuentro 30-06-2022, PTA-PR-001 V2 Diálogos y Acciones de AOF 
Individual o colectivo 30-06-2022, PTA-PR-002 V2 Entrega digna 02-05-2022, PTA-PR-003 V2 
Realizar Reencuentro 30-06-2022 (1)). 

Adicionalmente, revisada la ficha del indicador No. 32 se encuentra una pestaña donde se observa 
una matriz denominada eficacia de las acciones, evidenciando que los siguientes procesos tenían 
como fecha final de cumplimiento15/06/2022 y 30/06/2022 los cuales son: Gestión Administrativa / 
Subproceso de Recursos Físicos, Direccionamiento y Planeación Estratégica, Subdirección General 
Técnica y Territorial, Participación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda, 
Planificación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda. 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 
De acuerdo a lo anterior, el indicador se encuentra en nivel crítico, toda vez que, se tenía proyectado 
cumplir el (69,23%) de las acciones del plan de mejora y para el II semestre se cumplió el (30,76%).  
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Se recomienda, a los procesos solicitar a la OAP ampliar la fecha final de las acciones del plan de 
mejora del modelo de operación por procesos con el fin de dar cumplimiento a las acciones en los 
próximos seguimientos. 
 

9.2 Indicadores con Nivel de Riesgo: 

 
Una vez revisado el resultado del mapeo de los indicadores frente a las hojas de vida de cada indicador 
y las evidencias reportadas por los procesos, se observaron seis (6) indicadores que se encuentran 
en nivel de riesgo, a continuación, se detalla el seguimiento: 
 

Indicador No.7 Con meta al segundo trimestre de 2022, así “50% de cumplimiento de las acciones 

proyectadas en el Plan Operativo de cada PRB en el 2022”, el área responsable es: Subdirección 

General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Acta de Reunión de fecha 27 de mayo de 2022 con el asunto: Seguimiento Planes Operativos PRB 

(Indicador 7 plan de acción)-Florencia y listado de asistencia en Google. 

* Acta de Reunión de fecha 1 de junio de 2022 con el asunto: Seguimiento Planes Operativos PRB 

(Indicador 7 plan de acción)- Medellín y listado de asistencia en Google. 

*Acta de Reunión de fecha 1 de junio de 2022 con el asunto: Seguimiento Planes Operativos PRB 

(Indicador 7 plan de acción)-Mocoa 

*Acta de Reunión de fecha 19 de mayo de 2022 con el asunto: Seguimiento GITT Cúcuta segundo 

Trimestre-Cúcuta. 

* Acta de Reunión de fecha de fecha 23 de junio de 2022 con el asunto: Seguimiento GITT Barranca 

Segundo Trimestre. 

* Capturas de pantalla -Planes Operativos -3PRB. 

Así mismo, el proceso reportó avance cualitativo donde fue reportado el seguimiento a las tareas 

proyectadas en los planes operativos de los Planes Regionales de Búsqueda del (Magdalena Medio 

Caldense, Bajo Putumayo, Área Metropolitana de Cúcuta, Caquetá Centro, Centro del Cauca, Plan 

Regional de Búsqueda Centro-Oriente del Meta,  Caquetá Norte, Caquetá Sur,  Morrosquillo, 

Catatumbo, Centro del Cesar, Oriente del Cauca, Pacífico Nariñense, Pacífico Nariñense, Saare, Plan 

sur del Huila, suroccidente del Casanare, Oriente Antioqueño, Pacífico Medio, Plan Regional de 

Búsqueda Sur de Nariño y Frontera, Sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca, Alto y medio Atrato), 

Sin embargo, se observó que hacen falta tareas por cumplir. 
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MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 
De acuerdo a lo anterior, el indicador se encuentra en nivel de riesgo, toda vez que se tenía proyectado 

cumplir el (50%) de las acciones proyectadas en el Plan Operativo de cada PRB en el 2022 y para el 

semestre se cumplió el (37%), por consiguiente, se recomienda al proceso avanzar en la ejecución de 

las tareas pendientes por cumplir en los planes operativos de los Planes Regionales de Búsqueda. 

Así mismo, para los próximos seguimientos allegar los listados de asistencia de las reuniones 

realizadas. 

Indicador No. 9 Con meta al segundo trimestre de 2022, así “54,4% (19) Planes Regionales de 

Búsqueda (PRB) y líneas de investigación con estrategias de trabajo con aportantes” el área 

responsable es: La Dirección Técnica de Información, Planeación, Localización para la Búsqueda – 

Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

 

*Pantallazo de la portada del Plan Regional de Búsqueda de Área Metropolitana  

*Pantallazo de la tabla de contenido del Plan Regional de Búsqueda de Catatumbo. 

* Pantallazo matriz del Plan Regional de Búsqueda de Centro del Cauca. 

* Pantallazo de la tabla de contenido del Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense. 

* Pantallazo matriz del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Cauca 

* Pantallazo matriz del Plan Regional de Búsqueda Sur Oriente. 

* Pantallazo de la estrategia para la implementación Plan Regional de Búsqueda Pacifico Sur. 

 

No obstante, en la hoja de vida del indicador en el campo fuente de información menciona que queda 
como registro un acta. Como se observa a continuación: 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Sin embargo, en las evidencias aportadas por el proceso no se evidencia dichas actas.  
 
 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador se encuentra en nivel de riesgo, toda vez que, se tenía 

proyectado como meta acumulada cumplir el (54,4%) que corresponde a (19) Planes Regionales de 

Búsqueda (PRB) y líneas de investigación y el proceso reportó un avance del (35%) el cual 

corresponde a (12) Planes Regionales de Búsqueda. 

Se reitera la sugerencia realizada por la OAP “tener en cuenta que en el campo de fuente de 

información del indicador se hizo referencia a las actas de aprobación de PRB, en particular, el 

apartado de "Recolección de información relevante para la búsqueda" y el Plan Operativo de cada 

PRB, por lo tanto, en el avance se debe hacer referencia a estos soportes. Al respecto el área 

responsable aclara que los soportes que aquí se señalan son con los cuales se pretende dar muestra 

del cumplimiento de la actividad correspondiente a este indicador. No se adjuntaron las actas indicadas 

considerando que estos PRB fueron presentados y aprobados en la vigencia del año 2021 época en 

la que todavía no se había constituido el Comité del que se refiere la resolución 339 de 2022, de 

manera que de quienes solo se presentará la respectiva acta será de los PRB aprobados en esta 

vigencia. El acta es una propuesta del nuevo lineamiento”. 

Indicador No. 12 con meta al segundo trimestre de 2022, así “197 cuerpos recuperados” el área 

responsable es: Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 
 

*Pantallazo de las evidencias cuerpos recuperados y los informes. 

*Pantallazo ruta de acceso planes operativos de los Planes Regionales de Búsqueda. 

*Matriz de Excel Lugares remitidos por los GITT a intervenir el III y IV Trimestre. 

*Acta de Inicio Contrato 218-UBPD -2022 Minutos Satelitales. 
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*Estudio previo licitación Equipos Topografía. 

*Link Proceso de Adquisición Equipos de Topografía. 

*Propuesta Técnica de caracterización multidimensional de cementerios. 

*Enlace procedimiento de prospección y recuperación y anexos DTPRI. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 
De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento en riesgo el cual presentó 

un avance acumulado de (148) cuerpos recuperados, frente a la meta que era (197), quedando un 

rezago de (49) cuerpos por cumplir para el tercer trimestre de 2022. 

Indicador No.14 con meta al segundo trimestre de 2022, así “1115 muestradantes con entrevista y 

muestra biológica” el área responsable es: Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e 

Identificación. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 
 

*Pantallazo ruta de acceso para consulta de los informes de tomas de muestras segundo trimestre de 

2022. 

*Matriz programación toma de muestras III y IV trimestre de 2022. 

*Listados de asistencia toma de muestras de fecha 7 de abril de 2022. 

Respuesta del Instituto de Medicina Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Subdirección 

Técnica y Territorial. 

*Listado de capacitación en toma de muestras de fechas 31/03/2022, 31/03/202,28/03/2022 

*Pantallazo SECOP del contrato 223 de 2022. 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 
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De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento en riesgo el cual presentó 

un avance acumulado de (614) muestradantes con entrevista y muestra biológica, frente a la meta 

para el segundo trimestre era de (1115), quedando un rezago de (501) muestradantes por cumplir 

para el tercer trimestre de 2022. 

Indicador No.20 con meta al segundo trimestre de 2022, así “29 entregas dignas realizadas” el área 

responsable es: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoque Diferencial 

y Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Protocolo para la Articulación en la Atención y Acompañamiento Psicosocial, Asistencia Funeraria y 

la Participación de Familias en Procesos de Búsqueda y Entrega Digna de Personas Desaparecidas, 

entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del 

Conflicto Armado (UBPD) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas (Unida para las Victimas)  

* Protocolo con Carácter Humanitario y Extrajudicial para Entrega e Inhumación Digna de Personas   

Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado. 

*Procedimiento de Participación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda. 

*Informe Gestión Interna Entrega e inhumación dignas. Sin embargo, 

el informe no se encuentra en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de la UBPD. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento en riesgo el cual presentó 

un avance acumulado de (17) entregas dignas realizadas, frente a la meta para el segundo trimestre 

era de (29) entregas, quedando un rezago de (12) entregas dignas por cumplir para el tercer trimestre 

de 2022. 

 

Indicador No.31 con meta al primer trimestre de 2022, así “46% de ejecución del PAA” el área 

responsable es: Secretaría General. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 
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*Insumo de funcionamiento segundo trimestre-Subdirección Administrativa y Financiera. 

*Matriz insumo inversión segundo trimestre OAP 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento en riesgo el cual presentó 

un avance acumulado de (37%) de ejecución del PAA, frente a la meta para el segundo trimestre era 

de (46%) ejecución del Plan Anual de Adquisiciones-PAA, quedando un rezago del (9%) por cumplir 

en el próximo trimestre de 2022. 

9.3 Indicadores con Sobrecumplimiento: 

 

Una vez revisado el resultado del mapeo de los indicadores frente a las hojas de vida de cada indicador 

y las evidencias reportadas por los procesos, se observaron los siguientes ocho (8) indicadores que 

se encuentran en nivel de sobrecumplimiento, a continuación, se detalla el seguimiento: 

 

Indicador No.10: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “88% (40) de lugares presuntos 

incluidos en el RNFCIS” el área responsable es: La Dirección Técnica de Información, Planeación, 

Localización para la Búsqueda – Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Documento Lineamientos para Caracterización de Sitios Referido a Presuntos. 
*Pantallazos tablero de Control de Sitios de Disposición de Cuerpos. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 
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De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento acumulado del (147%) que 
corresponde a (66) lugares presuntos incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales 
y Sepulturas-RNFCIS y frente a la meta programada era (88%) que corresponde a (40) lugares 
presuntos incluidos en el RNFCIS, lo cual evidencia un sobrecumplimiento. 
 
Indicador No. 11: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “231 (47%) Lugares del RNFCIS 

incluidos en PRB aprobados o con plan de prospección y recuperación definido, que son intervenidos” 

el área responsable es: La Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 
 
*Pantallazo Ruta de acceso ligares intervenidos en el segundo trimestre de 2022. 

*Pantallazo Ruta de acceso avances planes regionales de búsqueda segundo trimestre de 2022. 

*Matriz de lugares intervenidos acumulado II trimestre de 2022. 

*Acta de inicio contrato 2018-UBPD-2022 minutos satelitales. 

*Estudio previo licitación Equipos de Topografía. 

*Link de proceso de adquisición Equipos de Topografía. 

*Propuesta Técnica de Caracterización multidimensional de cementerios. 

*Enlace procedimiento de prospección y recuperación y anexos DPRI. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento acumulado de (231) lugares 
del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas-RNFCIS incluidos en PRB y frente 
a la meta programada era (319) lo cual evidencia un sobrecumplimiento. 
 
Se reitera la recomendación realizada por la OAP “Es necesario que se elabore una matriz de lugares 

intervenidos desde que inició operación la UBPD. Lo anterior, considerando que esta información se 

requiere para el informe 2018-2022 que deberá presentar la Directora General al culminar su mandato. 

Así mismo, esto es relevante, por cuanto durante cada vigencia se ha considerado de diferente forma 

la variable "lugar intervenido". 
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Indicador No.13: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “3 personas halladas con vida con 

verificación de identidad” el área responsable es: La Dirección Técnica de Prospección, Recuperación 

e Identificación. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Pantallazo ruta de acceso informes de verificación de identidad- (Información confidencial) 

*Pantallazo ruta de acceso matriz de seguimiento casos-PEV-2022- (Información confidencial) 

*Pantallazo ruta de acceso acta de reunión seguimiento casos PEV- (Información confidencial) 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento de (4) personas halladas 

con vida con verificación de identidad y frente a la meta programada era (3) personas, lo cual evidencia 

un sobrecumplimiento. 

Indicador No.17: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “31,8% (7) Planes Regionales de 

Búsqueda aprobados, con estrategias de articulación interinstitucional” el área responsable es: La 

Subdirección General Técnica y Territorial. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el Plan Regional 

de Búsqueda Alto y Medio Atrato.  

*Priorización Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el     

Plan Regional de Búsqueda Catatumbo, Cúcuta y Área Metropolitana. 

*Priorización Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el 

Plan Regional de Búsqueda Caquetá Centro. 

*Priorización Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el 

Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte. 

*Priorización Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el 

Plan Regional de Búsqueda Caquetá Sur. 

*Priorización Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el   

Plan Regional de Búsqueda Oriente Antioqueño. 
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*Priorización Estratégica como acciones de mejoramiento en el relacionamiento Institucional para el 

Plan Regional de Búsqueda Sur Huila. 

*Relacionamiento institucional para el Plan Regional de Búsqueda Cúcuta. 

*Relacionamiento Plan Regional de Búsqueda Catatumbo. 

 

Por lo anterior, los documentos se encuentran sin logos ni en las plantillas establecidas por el Sistema 

de Gestión de la UBPD. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento acumulado de (36%) Planes 

Regionales y frente a la meta programada (32%) Planes, lo cual evidencia un sobrecumplimiento. 

Se reitera la recomendación realizada por la OAP “los soportes corresponden al avance, no obstante, 

lo anterior, aún no se percibe articulación de las estrategias y su inclusión y alineación con los Planes 

Regionales de Búsqueda. Se perciben más como documentos de diagnóstico de los actores y el 

interés con cada uno, mas no las estrategias directas que se tendrán con estos actores. Así mismo, 

se encuentran algunas formas de relacionamiento muy generales, las cuales no permiten generar 

estrategias para determinado tema. Frente a esto, se sugiere que las estrategias se materialicen en 

acciones o actividades en los Planes Operativos de los Planes Regionales de Búsqueda, de tal forma, 

que permitan planear durante la vigencia dichas estrategias”. 

Indicador No. 19: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “30% (9) PRB con estrategia de 

participación territorial diseñada y en implementación” el área responsable es: La Dirección Técnica 

de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales y Grupos Internos de Trabajo 

Territorial. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Plan Regional de Búsqueda Centro del Cesar. 

*Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo. 

*Criterios a tener en cuenta en la incorporación estrategias de participación de los enfoques 

diferenciales, étnicos y de género, en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado, en el marco de los planes regionales de búsqueda – UBPD. 
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*Orientaciones generales para la construcción de las estrategias de participación e incorporación de 

los enfoques diferenciales, étnicos y de género, en la búsqueda de las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en el marco de los Planes Regionales-

UBPD. 

*Validación reporte trimestral abril-junio de 2022, Plan Regional de Búsqueda Cesar Montes de María. 

* Plan Regional de Búsqueda Centro del Cauca. 

* Plan Regional de Búsqueda del Oriente Cauca. 

* Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Nariñense. 

* Plan Regional de Búsqueda del Sur de Nariño y Frontera. 

* Plan Regional de Búsqueda del Valle de Patía y Macizo Colombiano. 

* Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Medio. 

* Plan Regional de Búsqueda del Sur del Valle y Norte del Cauca. 

*Validación Planes Regionales de Búsqueda referentes territoriales a Sur Occidente. 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento de (33%) plan regional de 

búsqueda con estrategia de participación territorial diseñada y frente a la meta programada era (30%) 

planes, lo cual evidencia un sobrecumplimiento. 

Sin embargo, se recomienda al proceso reportar en el próximo trimestre en el avance cualitativo el 

estado de los Planes Regionales de Búsqueda-PRB si están (aprobados, en proceso de aprobación, 

construcción o en implementación). 

Indicador No.21: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “0 reencuentros realizados” el área 

responsable es: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoque Diferencial. 

*Acta de reunión- de fecha:14/02/2022. Sin embargo, hace falta en el acta las firmas de los Expertos 

Técnicos que participaron en la reunión. 

* Acta de reunión de fecha:03/02/2022.Sin embargo, hace falta en el acta las firmas de los Expertos 

Técnicos que participaron en la reunión. 

*Acta de reunión de fecha: 22/03/2022.Sin embargo, hace falta en el acta las firmas de los Expertos 
Técnicos, las Coordinadoras Territoriales Grupo Interno de Trabajo Territorial de Arauca y Cúcuta. 
* Acta de reunión de fecha:03/02/2022. Sin embargo, hace falta en el acta las firmas de los Expertos 

Técnicos. 

*Acta de reunión referentes socialización avances de fecha 9 de noviembre de 2021, Sin embargo, se 

encuentra sin las firmas por parte de los participantes. 
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*Informe de Localización y Propuesta de Contacto, Identificación y Reencuentros-Ibagué. 

* Formato solicitud de eventos de reencuentros, formato autorización de novedades. 

* Informe de Localización y Propuesta de Contacto, Identificación y Reencuentros-Pasto. 

 

 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento de (2) reencuentros 

realizados y frente a la meta programada era (0) reencuentros, lo cual evidencia una victoria temprana 

para el trimestre evaluado. 

Sin embargo, se recomienda que las actas de reunión cuenten con las respectivas firmas en 

cumplimiento a los memorandos UBPD 300-2-202004130 de fecha 13/10/2020, 210-3-202003467 del 

25/08/2020 y el Comité de Coordinación de Control Interno No.7 del 16/12/2020. 

Indicador No.24: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “6 acuerdos con entidades suscritos a 

nivel territorial” el área responsable es: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas 

y Enfoque Diferencial - Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Acta de Reunión con el asunto: Articulación Interinstitucional entre la UBPD-GITT Villavicencio-UBPD 

y listado de asistencia de fecha: 23/02/2022. 

*Acta de reunión en el formato de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas con el asunto: Salidas a terreno y Colaboración, Así mismo, listado de asistencia. 

*Acta de reunión con el asunto: Coordinación Interinstitucional-UARIV de Fecha:16/03/2022. 

*Acta de Reunión con el asunto: Jornadas de levantamiento de información sobre CNI y CINR de 

fecha: 17/06/2022. 

*Acta de Reunión con el asunto: Relacionamiento interinstitucional con la Secretaría de Derechos 

Humanos y Paz-Gobernación del Meta de fecha:18/04/2022. 
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*Acta de Reunión con el asunto: Reunión primer relacionamiento interinstitucional con la Dirección de 

Atención Integral a Víctimas del Municipio de Villavicencio de fecha:03/05/2022. 

*Acta de Reunión con el asunto: Relacionamiento y planeación de acciones con personería municipal 

y listado de asistencia. 

*Cuadro con la relación de 7 acuerdos. 

 

 

MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento del (7) acuerdos y frente a 

la meta programada era (6) acuerdos, lo cual evidencia un sobrecumplimiento.  

Se reitera la recomendación realizada por la OAP “Continuar garantizando que en las actas de reunión 

con las diferentes entidades se describan con precisión los acuerdos establecidos que estén 

orientados a dar cumplimiento a la meta programada”. 

Indicador No.27: Con meta al segundo trimestre de 2022, así: “50% de ejecución de las 

capacitaciones planeados” el área responsable es: Subdirección de Gestión Humana. 

Realizado el seguimiento por parte de la OCI, se evidenciaron los siguientes documentos: 

*Jornadas de Capacitación “Procesos de Servicio al Ciudadano”, se observa listado de asistencia, 

presentación de fechas:18/04/2022, 19/04/2022, 26/05/2022, 04/05/2022 y 05/05/2022. 

*Preinducción de la Subdirección de Gestión Humana a Contratistas, se observa listado de asistencia 

en Google y Presentación de fechas:04/04/2022 y 22/04/2022. 

*Listado de asistencia capacitación toma de muestras de fecha: 07/04/2022. 

*Certificados de la capacitación de Lenguaje Claro de fecha:05/05/2022. 

*Registro curso virtual asincrónico de auto protección SIV-JRNR-Prevención. 

*Presentación activos intangibles. Sin embargo, no se evidencia el listado de asistencia. 

*Video capacitación ArGis de fechas: 14/06/2022 y 15/06/2022. 

* Video capacitación nuevos lineamientos de Comisiones y viáticos. 
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MONITOREO DEL INDICADOR 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

De acuerdo a lo anterior, el indicador presentó un reporte de cumplimiento acumulado de (55%) de 

ejecución de las capacitaciones planeados y frente a la meta programada era (50%) ejecución de las 

capacitaciones, lo cual evidencia un sobrecumplimiento. 

 10. ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 

 
Es importante mencionar que, en el Comité de Gestión No. 9, de fecha 22 de junio de 2022, fue 
solicitado en el plan de acción eliminar la actividad 2 “Estructurar los Planes Regionales de Búsqueda 
– PRB” del indicador 6 “Porcentaje de Planes Regionales de Búsqueda (PRB) formulados en 
subregiones priorizadas en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB)”. Así mismo, eliminar las actividades 
asociadas al indicador 8 “Avance en implementación de las líneas de investigación nacional para la 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas” para lo cual, fue aprobada la eliminación por parte 
de los miembros del Comité. 
 
Para el segundo trimestre se realizó seguimiento y evaluación ciento sesenta y cinco (165) actividades, 
las cuales se encuentran asociadas a seis (6) estrategias, definidas con veinte cuatro (24) resultados, 
como se detalla a continuación: 

                            
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 
Por lo anterior, se describe lo más relevante del seguimiento: 

10.1 Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda.  

 

En esta estrategia se encuentra inmerso seis (6) resultados de los cuales está el resultado 3. 

Metodologías de búsqueda en escenarios particulares elaboradas e implementadas donde se observó 

lo siguiente: 

Actividad 22 “Estructurar los proyectos del Estero San Antonio y Río la Miel” con fecha de inicio 
01/01/2022 y fecha de finalización 30/04/2022, Subdirección de Análisis, Planeación y Localización 
para la Búsqueda, quién reportó el siguiente documento:  
 
*Anexo 1 y 2 Ejecución del presupuesto de ejecución proyecto. 
*Estudio de mercado Estero San Antonio. 
*Estudios previos San Antonio. 
*Memorando 3-2022-006794 de fecha 11 de mayo de 2022 con el asunto: Radicación ficha Técnica 
Estudio de Mercado-Estéreo. 
  
*Memorando 3-2022-007671 de fecha 27 de mayo de 2022 con el asunto: Radicación Estudios Previos 
Proceso San Antonio”. 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que el proceso avanzó con la contratación el cual tiene como 
objetivo “objeto de aunar esfuerzos para adelantar las acciones técnicas que contribuyan a la 
búsqueda de las personas dadas por desaparecidas (PDD) en el contexto y en razón del conflicto 
armado, cuyos cuerpos, según la información disponible, fueron arrojados en diversos puntos del 
ecosistema del Estero San Antonio”. Sin embargo, no se observa soportes asociados al proyecto del 
Rio La Miel. Es importante, mencionar que la actividad se encontraba programada para terminar 
30/04/2022. 
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Resultado 6. Aportantes de información (incluyendo exintegrantes de grupos armados) brindando 

información para la búsqueda se observó lo siguiente: 

Actividad 46 “Diseñar las rutas metodológicas de trabajo con aportantes según sus características 
particulares como la pertenencia a un grupo armado” con fecha de inicio 01/01/2022 y fecha de 
finalización 31/03/2022, el área responsable es la Subdirección de Análisis, Planeación y Localización 
para la Búsqueda, quién reportó el siguiente documento:  
 
*Guía para el Relacionamiento y Desarrollo de Encuentros con Personas Aportantes de Información. 
 
*Memorando UBPD-3-2022-008695 de fecha 16 de junio de 2022 con el asunto: Guía para el 
relacionamiento y desarrollo de encuentros con personas aportantes de información. 
 
Sin embargo, se recomienda consultar con la Oficina Asesora de Planeación si la Guía para el 
Relacionamiento y Desarrollo de Encuentros con Personas Aportantes de Información, se debe 
codificar y publicarla en el Sistema de Gestión de la UBDP, de acuerdo a la pirámide documental del 
procedimiento DPE-PR-001 (SIG) V5 Control de Información Documentada 13-01-2022. Como se 
detalla a continuación: 

 

10.2 Estrategia 2. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación 

de personas vivas o fallecidas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas. 

 

En el resultado 7. que corresponde a lugares presuntos Incluidos en el Registro Nacional de Fosas, 

Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS), se observó lo siguiente: 

Actividad 52 “Diseñar la metodología estandarizada para la caracterización de lugares presuntos 

(cementerios y campo abierto)” con fecha de inicio 04/01/2022 y fecha de finalización 31/03/2022, el 

área responsable es la Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda, quién reportó el 

siguiente soporte: 
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*Documento Lineamientos para Caracterización de Sitios Referidos a Presuntos.  

Adicionalmente, el proceso reportó como avance cualitativo “Durante el segundo trimestre la DTPRI 

dio continuidad al diseño la metodología estandarizada para la caracterización de lugares presuntos 

(cementerios y campo abierto). Se presenta versión ajustada, la cual se encuentra en proceso de 

revisión y aprobación”. 

De acuerdo a lo anterior, esta actividad estaba programada para ser finalizada 31/03/2022 y para la 

fecha de corte del presente informe se encuentra pendiente la revisión y aprobación. Se recomienda 

agilizar la aprobación del documento con el fin de ponerlo a disposición de los Grupos Internos de 

Trabajo Territorial. 

10.3. Estrategia 3. Coordinación interinstitucional y alianzas. 

 

En el resultado 12. que corresponde a procesos interinstitucionales fortalecidos, que permiten agilizar 

la respuesta del proceso de búsqueda se observó lo siguiente: 

Actividad 78 “Realizar labores de seguimiento periódico en el Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres de los cruces solicitados” con fecha de inicio 01/01/2022 y fecha de 

finalización 31/12/2022, el área responsable es la  Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e 

Identificación, el proceso informó en el avance cualitativo lo siguiente: “Durante el segundo trimestre, 

el Grupo interno de trabajo de identificación de la Dirección Técnica de Prospección, registró en la 

Matriz “Solicitudes INMLCF - DTPRI UBPD” (administrada directamente por el INMCLF); el detalle del 

total de las muestras biológicas tomadas y entregadas por la UBPD al INMLCF durante la vigencia 

2020 y 2021 para el respectivo procesamiento y su ingreso en el Banco de Perfiles Genéticos (BPGD) 

y verifico su registro en el SIRDEC con los usuarios y perfiles que se tienen en la DTPRI. El resultado 

fue el siguiente:” 

“-223 muestras biológicas entregadas por la UBPD al INMLCF en el año 2020 se encuentran con 

código de procesamiento e ingresadas al Banco de Perfiles Genéticos (BPG) de desaparecidos por 

parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el SIRDEC. 

-De las 1514 muestras biológicas entregadas por la UBPD al INMLCF en el año 2021, 1377 se 

encuentran con código de procesamiento e ingresadas al Banco de Perfiles Genéticos (BPG) de 

desaparecidos por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el SIRDEC.” 

De acuerdo a lo anterior, se observa gestión en el desarrollo de la actividad, sin embargo, se reitera 

la recomendación realizada por la OAP “Es necesario determinar por qué no se han registrado 137 

muestras tomadas en el año 2021, si por tiempos, ya han pasado más de 6 meses desde que culminó 

la vigencia 2021. Es necesario que este seguimiento se incluya dentro de los avances cualitativos de 

la actividad, ahora bien, también es importante conocer qué cruces se han realizado a partir del registro 

de las 1600 muestras tomadas y registradas. Esto da un contexto del tratamiento que se le da a las 

muestras tomadas por la UBPD en los procesos de búsqueda.” 
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10.4 Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y 

organizaciones que apoyan la búsqueda. 

 

En el resultado 13. Estrategia de participación territorial implementada (organizaciones, victimas y 

pueblos étnicos) con enfoque reparador, diferencial y de género (mujeres y LGBTI), por plan regional 

de búsqueda (PRB) se observó lo siguiente: 

Actividad 87 “Culminar la elaboración del documento de orientaciones para la construcción de la 

estrategia de participación e incorporación de los Enfoques Diferenciales y de Género en Planes 

Regionales de Búsqueda” con fecha de inicio 02/01/2022 y fecha de finalización 28/02/2022, el área 

responsable es la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques 

Diferenciales, quién reportó el siguiente soporte: 

*Presentación Estrategia Participación de fecha 17 de junio de 2022. 
*Documento Orientaciones Generales para Construcción de las Estrategias de Participación e 
Incorporación de los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género, en la Búsqueda de las personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en el marco de los planes 
regionales de búsqueda-UBPD. 
*Criterios a tener en cuenta en la incorporación estrategias de participación de los enfoques 
diferenciales, étnicos y de género, en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado, en el marco de los planes regionales de búsqueda – UBPD. 
*Correo electrónico de fecha 10 de junio de 2022 con el asunto: Documento de Orientaciones para la 
Incorporación de la Estrategia de Participación en los Planes Regionales de Búsqueda-PRB, donde la 
Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, remitió el 
documento para revisión interna de los servidorxs de la Dirección Técnica de Participación y 
aprobación. 
Sin embargo, para la fecha de corte el documento no se encuentra aprobado, publicado, socializado 
y la actividad estaba con fecha de finalización 28/02/2022. 
 
Adicionalmente, se reitera la recomendación de la OAP “el resultado de esta actividad es insumo para 
el desarrollo de las demás asociadas al Indicador 19 y por lo tanto es de destacar la construcción 
participativa del mismo, contemplando además a los Grupos Internos de Trabajo Territorial”. 
 
En el resultado 15. Respuestas integrales para la garantía de los derechos de las víctimas, 
gestionadas por la UBPD para fortalecer la participación. Se observó lo siguiente: 
 
Actividad 108 “Realizar intercambio de experiencias del relacionamiento con entidades en territorio”, 

con fecha de inicio 02/01/2022 y fecha de finalización 28/02/2022, el área responsable es la Dirección 

Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, quién reportó en el 

avance cualitativo lo siguiente “Durante el segundo se avanzó en brindar las orientaciones necesarias 

para avanzar en el relacionamiento con otras entidades, sin embargo no se ha llegado al momento de 

intercambio de experiencias que se tiene contemplado para el tercer trimestre, teniendo en cuenta que 
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el cronograma de estas actividades ha debido ajustarse. En esta actividad es importante resaltar el 

trabajo que se viene realizando desde la Subdirección General Técnica y Territorial en el 

acompañamiento los Grupos Internos de Trabajo Territorial que ha permitido dar a conocer la 

estrategia de relacionamiento institucional y avanzar en la consolidación de acuerdos con estas 

entidades, lo que nos permite al día de hoy reportar 7 acuerdos con otras entidades y materializar las 

expectativas institucionales frente a la coordinación interinstitucional para la búsqueda y poder brindar 

respuestas integrales a las personas que buscan”, Adicionalmente, el proceso no reportó evidencias 

de la  gestión realizada en el trimestre. 

De acuerdo a lo anterior, la actividad debió finalizar el 28/02/2022, se recomienda, al proceso agilizar 

el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que esta debió finalizar el 28/02/2022. 

10.5 Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional  
 
En el Resultado 20. Relacionamiento fortalecido entre el nivel central y el territorial se observó lo 
siguiente: 
 
Actividad 130 “Realizar seguimiento a la implementación del modelo de operación para el 

relacionamiento y comunicación en el territorio” con fecha de inicio 01/04/2022 y fecha de finalización 

30/12/2022, el área responsable es la Subdirección General Técnica y Territorial, el proceso informó 

en el avance cualitativo lo siguiente: “Actualmente la Secretaría General está revisando el acto 

administrativo que pone en firme el funcionamiento de la instancia articuladora que resulta del nuevo 

modelo. El cumplimiento de la actividad se encuentra sujeto a la suscripción del acto administrativo”. 

De acuerdo a lo anterior, la actividad se encuentra en ejecución, sin embargo, se sugiere a la 

Subdirección General Técnica Territorial para los próximos seguimientos reportar las evidencias de la 

gestión realizada en el trimestre. con el fin de establecer el grado de avance de la actividad. 

10.6 Estrategia 6. Visibilizar la búsqueda (Comunicaciones) 

 

En el resultado 23. Posicionamiento de la búsqueda de la UBPD a través del reconocimiento de los 

Planes Regionales de Búsqueda (PRB) se observó lo siguiente: 

Actividad 147 “Crear la narrativa de la búsqueda humanitaria y extrajudicial” con fecha de inicio 

02/01/2022 y fecha de finalización 31/05/2022, el área responsable es la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Pedagogía, quién reportó el siguiente soporte: 

*Documento denominado narrativa de la búsqueda humanitaria integra con fecha mayo de 2022. Sin 

embargo, el documento no tiene logos de la Unidad y no se encuentra elaborado en las plantillas 

dispuestas por el Sistema de Gestión de la UBPD.  
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Se recomienda, para la elaboración de documentos consultar y utilizar las plantillas establecidas por 

el Sistema Gestión de la UBPD.  

Resultado 24. Percepción frente a la labor de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas. 

Actividad 163 “Actualizar los lineamientos para el cubrimiento de las acciones humanitarias de los 

Planes Regionales de Búsqueda por parte de terceros”, con fecha de inicio 01/01/2022 y fecha de 

finalización 30/04/2022, el área responsable es Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía, 

quién reportó en el avance cualitativo lo siguiente “Desde la Dirección General se manifestó la 

necesidad de la creación de un comité que se encargara específicamente de los temas de divulgación 

de información audiovisual sobre acciones humanitarias, por lo cual durante los meses de mayo y 

junio se trabajó en la Resolución 741 del 22 de junio de 2022 a través de la cual se creó el "Comité 

para la Formulación y Seguimiento a la Implementación de la Política de Divulgación de Información 

audiovisual de las Acciones Humanitarias de Búsqueda de la UBPD". De acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 1 de dicha resolución "esta instancia fijará los criterios, lineamientos y requisitos a seguir 

para el registro y divulgación del material audiovisual recabado en el desarrollo de las acciones 

humanitarias de la UBPD, garantizando que la respectiva documentación se dé en el marco del respeto 

a los derechos de las víctimas; propendiendo por la seguridad e integridad de las personas que 

participan en el proceso de búsqueda; asegurando la protección de la información con que cuente o 

produzca la entidad; y, en general, salvaguardando su carácter humanitario y extrajudicial." Por lo 

anterior, no se ha codificado aún el documento de Lineamientos para el cubrimiento de las acciones 

humanitarias, puesto que es un documento que deberá pasar primero por la revisión y aprobación de 

la instancia mencionada anteriormente”. 

Adicionalmente, el proceso reportó como soporte la Resolución 741 del 22 de junio de 2022 “Por medio 

de la cual se crea el Comité para la Formulación y Seguimiento a la implementación de la Política de 

Divulgación de Información Audiovisual de Acciones Humanitarias de Búsqueda de la UBPD”, la cual 

se encuentra aprobada por la Directora General. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda al proceso actualizar la actividad, toda vez que, no se va 

entregar un documento si no el Comité “fijará los criterios, lineamientos y requisitos a seguir para el 

registro y divulgación del material audiovisual recabado en las acciones humanitarias de la UBPD”. 

11. CONCLUSIONES. 

 

Indicadores  

De acuerdo a los resultados presentados por los procesos en las fichas de los indicadores, frente a 

las evidencias del II trimestre de 2022, se observó que dos (2) indicadores presentaron un estado 

crítico, los cuales no cumplieron con la totalidad de la meta programada para el segundo trimestre, 

seis (6) indicadores se encuentran en riesgo y ocho (8) presentaron un nivel de sobrecumplimiento.  
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Respecto a los resultados presentados en el primer trimestre y en el segundo se evidencia que el 

indicador No.32, continua su estado en nivel crítico. 

A continuación, se detalla las áreas responsables de las metas que se encuentra en estado en Crítico 

Riesgo y sobrecumplimiento: 

 

PROCESOS REPSONSABLES   

Nombre del Área No. del Indicador 
en Nivel de Crítico 

Cantidad  

La Dirección Técnica de Información, Planeación, Localización 

para la Búsqueda. 

8.1 1 

La Oficina Asesora de Planeación. 32 1 

                                                                                        Total:  2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Asesora de Planeación. 

 
Respeto al cuadro anterior se observa que solo dos (2) áreas presentaron indicadores en nivel 
crítico. 
 

PROCESOS REPSONSABLES   

   

Nombre del Área 

No. del Indicador 
en 

Nivel de Riesgo 

Cantidad  

Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de 

Trabajo Territorial. 

 

7 

 

1 

La Dirección Técnica de Información, Planeación, Localización 

para la Búsqueda – Grupos Internos de Trabajo Territorial 

9 1 

Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación 12 y 14 2 

Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y 

Enfoque Diferencial y Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

20 1 

Secretaría General 31 1 

                                                                                        Total:  6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

Respeto al cuadro anterior se observa que la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e 

Identificación, tuvo mayor cantidad de indicadores con metas en estado en riesgo.  

 
 

PROCESOS REPSONSABLES   
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Nombre del Área 

No. del Indicador en 
Nivel de 

Sobrecumplimiento  

Cantidad  

Dirección Técnica de Información, Planeación, Localización 

para la Búsqueda – Grupos Internos de Trabajo Territorial. 

10 1 

Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e 

Identificación. 

11 y 13 2 

Subdirección General Técnica y Territorial. 17 1 

Dirección Técnica de Participación, Contacto con las 

Víctimas y Enfoques Diferenciales y Grupos Internos de 

Trabajo Territorial. 

19, 21 y 24 3 

Subdirección de Gestión Humana 27 1 

                                                                                        Total:  8 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

Respecto al cuadro anterior se observa que ocho (8) áreas superaron la meta inicialmente programada 

para el segundo trimestre de 2022. 

 

Actividades 

Analizadas ciento sesenta y cinco (165) actividades se observó que siete (7) no se cumplieron en los 

tiempos programados, por lo cual, se encuentra en estado vencido. A continuación, se detallan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Estrategia Resultado Actividad Responsable Fecha de 
Inicio y Final 

 
 
 
 
Estrategia 1. 
Recolección de 
información 
relevante para la 
búsqueda. 

Resultado 3. 
Metodologías de 
búsqueda en 
escenarios 
particulares 
elaboradas e 
implementadas. 
 
Resultado 6.  
Aportantes de  
información 
(incluyendo 
exintegrantes de  
grupos armados)  
brindando información 
para la búsqueda. 

Actividad 22 “Estructurar 
los proyectos del Estero 
San Antonio y Río la 
Miel”. 

 
 
 
 
Actividad 46 “Diseñar las 
rutas metodológicas de 
trabajo con aportantes 
según sus características 
particulares como la 
pertenencia a un grupo 
armado”.  

Subdirección de 
Análisis, 

Planeación y 
Localización para 

la Búsqueda. 
 
 
 

Subdirección de 
Análisis, 

Planeación y 
Localización para 

la Búsqueda. 

 
01/01/2022 

y 
30/04/2022 

 
 
 

 
 

01/01/2022 
y 

31/03/2022 

Estrategia 2. 
Identificación, 
caracterización, 
exploración de 

Resultado 7. 
 que corresponde a 
lugares presuntos 
Incluidos en el 

 
Actividad 52 “Diseñar la 
metodología 
estandarizada para la 

 
 
Subdirección de 
Gestión de la 

 
 

 
04/01/2022 
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Estrategia Resultado Actividad Responsable Fecha de 
Inicio y Final 

posibles lugares 
de ubicación de 
personas vivas o 
fallecidas que 
puedan 
corresponder a 
personas dadas 
por 
desaparecidas. 

Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios 
Ilegales y Sepulturas 
(RNFCIS). 

caracterización de 
lugares presuntos 
(cementerios y campo 
abierto)”. 
 
 

 

Información para 
la Búsqueda 

y 
31/03/2022 

 
 
Estrategia 4. 
Participación 
activa e 
incluyente de las 
familias, pueblos, 
comunidades y 
organizaciones 
que apoyan la 
búsqueda. 

Resultado 13.  
Estrategia de 
participación territorial 
implementada 
(organizaciones, 
victimas y pueblos 
étnicos) con enfoque 
reparador, diferencial 
y de género (mujeres 
y LGBTI), por plan 
regional de búsqueda 
(PRB). 

 Actividad 87 “Culminar 
la elaboración del 
documento de 
orientaciones para la 
construcción de la 
estrategia de 
participación e 
incorporación de los 
Enfoques Diferenciales y 
de Género en Planes 
Regionales de 
Búsqueda”. 

 
 
Dirección Técnica 
de Participación, 
Contacto con las 
Víctimas y 
Enfoques 
Diferenciales. 

 
 
 

02/01/2022 
y 

28/02/2022 
 
 

Resultado 15. 
 Respuestas 
integrales para la 
garantía de los 
derechos de las 
víctimas, gestionadas 
por la UBPD 

Actividad 108 “Realizar 
intercambio de 
experiencias del 
relacionamiento con 
entidades en territorio”.  

Dirección Técnica 
de Participación, 
Contacto con las 
Víctimas y 
Enfoques 
Diferenciales 

 
02/01/2022 

y 
28/02/2022. 

 
 
 
 
Estrategia 6. 
Visibilizar la 
búsqueda 
(Comunicaciones) 

Resultado 23.  
Posicionamiento de la 
búsqueda de la UBPD 
a través del 
reconocimiento de los 
Planes Regionales de 
Búsqueda (PRB) 

 
Actividad 147 “Crear la 
narrativa de la búsqueda 
humanitaria y 
extrajudicial”. 

 
 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

 
 

02/01/2022  
y 

31/05/2022 

Resultado 24. 
Percepción frente a la 
labor de búsqueda de 
la Unidad de 
Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas. 
 

Actividad 163 “Actualizar 
los lineamientos para el 
cubrimiento de las 
acciones humanitarias 
de los Planes 
Regionales de 
Búsqueda por parte de 
terceros”. 

 
 
 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones y 
Pedagogía 

 
 
 

01/01/2022 
y 

30/04/2022 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Asesora de Planeación. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el seguimiento a los indicadores y las actividades del plan de acción en el segundo 
trimestre de 2022 y presentados los resultados en este informe, se recomienda: 

1.  Es importante que, la Dirección Técnica de Información, Planeación, Localización para la Búsqueda 

y la Oficina Asesora de Planeación, generen alertas de autocontrol en los indicadores Nos. 8.1 y 

32, los cuales presentaron un nivel crítico para el II trimestre. 

 

2.  Para los indicadores que presentaron un estado en riesgo (7,9, 12,14,20 y 31), se recomienda a 

los responsables revisar la programación con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de 

determinar los ajustes que haya lugar para dar cumplimiento a la meta en el próximo trimestre. Así 

mismo, tener en cuenta el formato DPE-FT-015 V3 Solicitud Modificaciones Plan de Acción y el 

procedimiento formulación, implementación y seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción 

Código: DPE-PR-004. 

 

4. Se recomienda que las actas de reunión cuenten con las respectivas firmas y tener en cuenta lo 

establecido en los memorandos UBPD 300-2-202004130 de fecha 13/10/2020, 210-3-202003467 

del 25/08/2020 y el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 7 del 

16/12/2020, con el fin de dar cumplimiento a las normas de gestión documental de la UBPD. Así 

mismo, garantizar la integridad, transparencia y conservación de la memoria institucional. 

 

5. Se reitera a los procesos la importancia de consultar y utilizar las plantillas que se encuentran 

adoptadas por el Sistema de Gestión de la UBPD, toda vez que, se observó documentos sin logos 

de la UBPD, sin elaboro, reviso, formatos de versiones anteriores entre otros, se adjunta el link del 

SG https://drive.google.com/drive/folders/1XnWip4FCSqlX7rw8q4IaYms3Bt76-9f4 . Así mismo, 

tener en cuenta la pirámide documental donde se encuentra la clasificación de los documentos 

manejados en la UBPD, la cual se encuentra en el procedimiento DPE-PR-001 (SIG) V5 Control 

de Información Documentada 13-01-2022. 

 

Cordialmente, 
 

 
IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCÍA 
Jefe Oficina de Control Interno  
 

Elaborado por: 
Luz Yamile Aya Corba, 
María Paula Castillo Cortes 

Experto Técnico 

Practicante Laboral  

FIRMA: 

 

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
https://drive.google.com/drive/folders/1XnWip4FCSqlX7rw8q4IaYms3Bt76-9f4


 SEC-FT-007 V 001 Página 34 de 34 

 

  
 
  

 
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co /  servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 

Aprobado por: 

 

Ivonne del Pilar Jiménez García 

Jefe Oficina de Control Interno 

Jefe Oficina de Control 
Interno. 

FIRMA: 
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