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99.235

90.088

8.495

167

Universo en construcción de 
Personas dadas por Desaparecidas

Entregas dignas

3.774

Toma de muestras

7.548
Número de muestras:

11 
personas

782

611

269
ProspeccionesPersonas encontradas 

con vida  

Acciones humanitarias 
de recuperación 

Continúan 
desaparecidos

Casos reportados 
solo a la UBPD que 
el Estado no conocía

Se cuenta con un total de 

5.100
sitios de disposición de cuerpos

posibles
4.256
sitios referidos, los cuales han sido incorporados 
en la base de datos del Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

de los cuales

252 corresponden a sitios presuntos, 
127 descartados  

465 confirmados

Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas
Es una herramienta que permite el registro, consulta y visualización de los sitios donde pueden 
estar dispuestos cuerpos de las personas dadas por desaparecidas, en el caso que estos han 
fallecido en el marco y en el contexto del conflicto armado.

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

Acciones mediante las cuales las 
familias o quienes buscan reciben 
el cuerpo de su ser querido.

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

Se refiere al número de personas reportadas 
como desaparecidas en el marco y contexto 
del conflicto armado en Colombia.

Son acciones dirigidas con el fin de 
recuperar elementos o circunstancias 
asociados a los cuerpos de personas 

dadas por desaparecidas.

Metodología que utiliza diferentes 
técnicas, cuyo fin es explorar una 
zona particular para confirmar o 

descartar un sitio de interés forense.

Cuerpos 
recuperados

Arauca - Antioquia - Magdalena  
Cauca y Buenaventura

Número de personas 
que brindaron muestras:
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34.518
Se han abordado 20.829

Con corte a octubre de 2022, 

Resultados y avances
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10.458

 

207

35

Subregiones 
priorizadas

23

*Planes 
regionales

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

1.173

Aportantes 
voluntarios de 
información

13.272266
Diálogos con víctimasCobertura 

municipios
en

11 Pactos Regionales 
por la Búsqueda

Personas han participado en los diálogos o acciones de 
asesoría, orientación y fortalecimiento, en desarrollo de los 
procesos de búsqueda en 2022.

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

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

14.136
Se han realizado 

análisis integrales de casos de cuerpos no identificados. 

Personas que desean 
brindar información para 
la búsqueda de personas 
desaparecidas

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

No Identificados.

nuevos expedientes de Cuerpos No Identificados se 
han ingresado y/o actualizado en el Sistema de 
Información Red de Desaparecidos y Cadáveres.

*Son la implementación 
sistemática, participativa 
y coordinada de las 
estrategias de búsqueda 
en los territorios en el 
marco de las prioridades 
definidas en el Plan 
Nacional de Búsqueda .
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El representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
(ONU) en Colombia y jefe de la Misión en el país, Carlos Ruiz Massieu, en su 
presentación ante el Consejo de Seguridad del Informe Trimestral de la Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia para la implementación del Acuerdo 
de Paz, destacó los avances de la Unidad de Búsqueda para garantizar la 
verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas de conflicto armado 
y resaltó el reencuentro de dos familias separadas por décadas.

En Popayán y Bogotá la Unidad de Búsqueda logró el reencuentro de un 
padre víctima de desplazamiento forzado hace 29 años con sus dos hijas y su 
excompañera y de una familia y su hermano desaparecido hace 22 años por 
hechos en razón del conflicto.

Los pueblos indígenas representados en el Órgano de Interlocución y 
Coordinación y la UBPD acordaron la hoja de ruta para la puesta en marcha 
de los Planes Operativos Indígenas en los Planes Regionales de Búsqueda, 
que permitan la búsqueda de las personas desaparecidas en sus territorios en 
razón del conflicto armado. 

El Espacio Nacional de Consulta Previa con comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y la Unidad de Búsqueda pactaron 
el protocolo de relacionamiento para agilizar la búsqueda con estas 
comunidades y en sus territorios

La UBPD intercambio con las comisiones y mecanismos de búsqueda de 
personas desaparecidas creados en Chile, Perú y Líbano, las principales 
lecciones aprendidas obtenidas durante sus primeros años de existencia, en 
especial, las metodologías para el diseño del Plan Nacional de Búsqueda y 
Planes Regionales de Búsqueda y compartió los retos en materia de 
coordinación institucional. Asimismo, compartió sus lineamientos y estrategias 
para garantizar la participación de víctimas, comunidades étnicas y diversos 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda. 
Estos intercambios confirman el reconocimiento de la experiencia colombiana 
en la creación de mecanismos de búsqueda bajo estándares internacionales de 
derechos humanos y los principios rectores de las Naciones Unidas para la 
búsqueda de las personas desaparecidas.


