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bres y mujeres de todas las edades y quie-
nes transmiten el conocimiento ancestral 
han sufrido de las diferentes formas 
de desaparición: reclutamiento ilícito, 
secuestro y desaparición forzada.
 Es por esto que la UBPD, como 
mecanismo humanitario y extrajudi-
cial, reconoce en los Pueblos Indígenas 
aliados fundamentales para  la búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas, a 
quienes buscará sin distinción. Recono-
cemos las importantes experiencias que 
han tenido los Pueblos a través de sus 
propios mecanismos, buscando dentro y 
fuera de sus territorios personas que han 
sufrido esta infamia. Esa experiencia ha 
sido reconocida en el instrumento que 
concertamos en el proceso de Consulta 
Previa y que hoy presentamos: El Proto-
colo de Relacionamiento y Coordinación 
entre la UBPD y los Pueblos Indígenas de 
Colombia.
 Este instrumento representa un 
gran aprendizaje para la Unidad de Bús-
queda y el reflejo de unos acuerdos que 
nos sirven como lineamientos para los 
procesos de búsqueda. Entre otras cosas, 
hemos establecido elementos esenciales 
para el enfoque étnico indígena, como la 

El Acuerdo Final de Paz que creó el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 
reconoció la contribución a la paz que 
los Pueblos Indígenas han realizado a 
lo largo de la historia en Colombia. A 
pesar de siglos de exclusión y desigual-
dad, los Pueblos Indígenas nos han 
enseñado que la resistencia y la lucha 
por la reivindicación de sus derechos es 
una manera de dignificar su cultura e 
identidad.
 La Unidad de Búsqueda de Per-
sonas dadas por Desaparecidas (UBPD) 
reconoce los impactos desproporciona-
dos del conflicto armado en las comu-
nidades, familias y territorios indígenas 
y como la violencia ha puesto en riesgo 
supervivencia. Reconocemos el impacto 
sobre el territorio que también ha sido 
víctima de múltiples hechos que han 
afectado su identidad y cosmovisión, y 
el cual también debe ser reparado y con-
cebido como un sujeto de derechos.
 La desaparición de personas indí-
genas que han contribuido a esta lucha 
y resistencia también se relaciona con 
la desaparición de los propios Pueblos: 
líderes, autoridades espirituales, hom-

Introducción
perspectiva territorial que atiende a las 
necesidades particulares de cada pue-
blo, región, comunidad o resguardo; el 
enfoque psicosocial, que incluye aspec-
tos esenciales como la garantía para la 
participación de autoridades espiritua-
les en el proceso de búsqueda; el enfoque 
de acción sin daño, que nos compromete 
a no generar conflictos al interior de las 
organizaciones, comunidades o familias 
con quienes dialogamos; y el enfoque 
espiritual, que nos otorga el mandato de 
tener en cuenta la cosmovisión de cada 
pueblo para cada momento del proceso.
 Invitamos, entonces, a que la 
implementación de este instrumento 
refleje ese diálogo intercultural que la 
institucionalidad debe tener de manera 
permanente con los Pueblos Indígenas 
de Colombia, reconociendo su impor-
tante papel en la construcción de la paz, 
sus grandes aportes en la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas y la 
relevancia de sus propios mecanismos 
de afrontamiento en este atroz crimen. 

PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO Y COORDINACIÓN
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El Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera firmado por el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 

de noviembre de 2016 (en adelante Acuerdo Final), 
y refrendado por el Congreso de la República el 
30 de noviembre de 2016, prevé la creación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación 
y No Repetición (en adelante SIVJRNR o Sistema 
Integral), en cumplimiento del compromiso del 
Gobierno Nacional y las FARC-EP de poner a las 
víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta 
a sus testimonios, propuestas y expectativas. Este 
Sistema está compuesto por mecanismos judicia-
les y extrajudiciales, incluida la Unidad de Bús-
queda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado (en 
adelante UBPD).

En el marco del desarrollo normativo del 
Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 creó 
la UBPD como un ente autónomo e independiente 
del orden nacional, de rango constitucional, con 
personería jurídica, con autonomía administra-
tiva, presupuestal y técnica, encargada de buscar 
humanitaria y extrajudicialmente a las personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado. La UBPD tiene como obje-
tivo dirigir, coordinar y contribuir a la implemen-
tación de las acciones humanitarias de búsqueda y 
localización de personas dadas por desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado que 
se encuentren con vida, y en los casos de falleci-
miento cuando sea posible la recuperación, identi-
ficación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política y la Sentencia C-067 de 2017, 
la cual establece el deber del Estado de adelantar la 
Búsqueda de Personas dadas Por Desaparecidas en 
el menor tiempo posible.

Que por primera vez el Estado colom-
biano asume el reto de poner en marcha una 
entidad estatal de naturaleza humanitaria 
con el objetivo de dirigir, coordinar y con-
tribuir a la implementación de las acciones 
relacionadas con la búsqueda y localización 
de todas las personas dadas por desapareci-
das en el contexto y en razón del conflicto que 
se encuentren con vida, así como la recupe-
ración, exhumación, análisis, identificación y 
entrega digna de los cuerpos con tejidos blan-
dos y cuerpos óseos en los casos de las perso-
nas fallecidas.

Los pueblos indígenas hemos reivindi-
cado y mostrado al país nuestra contribu-
ción como constructores de paz y seguimos 
reclamando que nuestra voz sea escuchada 
en la planeación, ejecución y seguimiento a 
los planes y programas en nuestros territo-
rios, escenarios en los cuales desarrollamos 
nuestra espiritualidad, y deberían ser recono-
cidos como víctimas milenarias del conflicto 
armado y la violencia sociopolítica.

La ausencia de Estado colombiano, la 
débil confianza en las instituciones y la falta 
de garantías de seguridad les impiden a los 
Pueblos Indígenas la denuncia de los delitos 
cometidos y la investigación. Es necesario el 
reconocimiento de los temores y la incerti-
dumbre que dominan a las familias indíge-
nas, manteniendo el silencio sobre el reporte 
de las personas que se llevaron de su comu-
nidad y que sus familias jamás volvieron a 
ver. Cualquier actuación de los funcionarios 
públicos debería orientarse por esta reali-
dad.

Es obligación del Estado colombiano redo-
blar y articular esfuerzos institucionales para 
aliviar el sufrimiento de los miles de familia-
res de personas dadas por desaparecidas, 

Considerandos
garantizando un enfoque territorial, dife-
rencial y de género. Artículo 03 del Decreto 
Ley 589 del 2017.

El derecho a conocer, esclarecer, expli-
car o dilucidar la verdad de lo ocurrido 
a nuestra gente por causa de secuestro, 
reclutamiento, desplazamiento u otro 
motivo debe considerar de manera espe-
cial nuestra propia verdad sobre lo ocu-
rrido con nuestros seres queridos como 
miembros de familia, pero de manera rele-
vante como pertenecientes a pueblos que, 
en tanto sujetos colectivos, nos enfrenta-
mos al riesgo inminente de desaparición 
forzada masiva, para que las generaciones 
presentes y las que vengan, sepan y conoz-
can que muchas vidas se extinguieron y 
las culturas se han visto amenazadas por 
la acción de poderosos intereses y ante la 
complicidad o el silencio de autoridades y 
sociedad en general.

Que, por la importancia y relevancia que 
este mecanismo extrajudicial que el SIV-
JRNR impone, se consultó con los pueblos 
indígenas su participación activa dentro de 
todas las fases contempladas en el Decreto 
Ley 589 de 2017. De tal modo, que fruto de 
la consulta previa surge este protocolo como 
manifestación de la libre determinación de 
los pueblos indígenas, que otorgan potesta-
des para el ejercicio de su gobierno propio y 
funciones para la coordinación y articulación 
con las instituciones que conforman el SIV-
JRNR y demás que hacen parte del Estado. 

PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO Y COORDINACIÓN
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Principios
PA R A  E F E C T O S  D E L  P R E S E N T E  P R O T O C O LO  S E  T E N D R Á  E N  C U E N TA :

una familia y a una comunidad, identidad cul-
tural, personalidad jurídica y acceso a la justicia. 

Lo anterior se extiende a sus familiares y 
comunidades en términos de la ausencia de 
tranquilidad y sufrimiento que genera el des-
conocimiento del paradero y de la verdad sobre 
lo ocurrido, la ineficacia del sistema de justicia 
ordinario sobre los responsables de los hechos, 
el trato cruel e indigno por parte de las insti-
tuciones y la ausencia de reparación trans-
formadora. Además, los territorios indígenas 
se afectan directamente en tanto se pierde la 
conexión directa de ese ser con la Madre Tie-
rra, y se desvanece su función dentro de los 
mismos, afectando su equilibrio espiritual, 
organización social y gobierno propio, auto-
nomía, fortalecimiento y continuidad de sus 
procesos organizativos.
 

Comunicación y 
diálogo Intercultural

Un verdadero diálogo intercultural deberá es-
tablecerse entre la institucionalidad indígena 
y la del SIVJRNR, a fin de lograr la articulación 
y coordinación necesarias para la obtención de 
resultados tangibles y reales. La UBPD deberá 
proveer de traductores e intérpretes y, en su 
caso, facilitar los medios tecnológicos que le 
permitan obtener de forma comprensible la 
información.

 Participación real y efectiva 
 de familiares y comunidades

Garantizar la participación de los familia-
res, comunidades, pueblos y organizaciones 
indígenas, en los procesos de investigación, 
análisis, planeación, búsqueda, localización 
y reencuentro con personas dadas por des-
aparecidas que se encuentren vivas; la pros-
pección, recuperación e identificación de las 
personas halladas muertas y la entrega cultu-
ralmente pertinente y digna de sus cuerpos 
a las familias y sus comunidades o la entrega 
simbólica de sus territorios ancestrales afec-
tados de acuerdo con los parámetros estable-
cidos en este protocolo.

 Articulación y coordinación

La UBPD coordinará con las autoridades tra-
dicionales indígenas y con las organizaciones 
que los representan en cualquiera de los pro-
cedimientos que pretenda ejecutar, indepen-
dientemente de que estos se hagan dentro o 
fuera del territorio. Las distintas entidades 
del Estado comprometidas con el desarrollo, 
ejecución y seguimiento de las medidas y me-
canismos contemplados en el Decreto Ley 589 
deberán trabajar de manera armónica y res-
petuosa con las autoridades indígenas.

Por esta razón, consideramos que los meca-
nismos extrajudiciales —CEV y UBPD— deben 
establecer con prontitud un protocolo o meca-
nismos de coordinación que permitan actuar 
de manera complementaria y acumulativa, de 
manera que podamos aclarar la verdad sobre lo 
ocurrido en medio del conflicto y sus factores 
subyacentes y vinculados, así como lo acaecido 
con las personas indígenas desaparecidas, a fin 
de adelantar la búsqueda para dar con su para-
dero.
 

 Garantía de derechos a las mujeres, 
las familias y las generaciones de los 

pueblos indígenas

“Las mujeres están conectadas a la tierra. Si 
hablamos de mujer, hablamos de territorio. 
Todo está interconectado. Cuando lleguemos a 
ese nivel de comprensión estaremos hablando 
de saneamiento y reparación”. Por lo anterior, 
se hace necesario garantizar que las mujeres 
participen activamente de todas las fases y 
procedimientos que desarrolle la UBPD en los 
territorios indígenas. 

Principios del 
movimiento Indígena Colombiano

Para efectos del presente Protocolo se 
reconoce la unidad, territorio, cultura y 
autonomía, como principios rectores, al igual 
que los principios contenidos en los artículos 
4 a 40 del Decreto Ley 4633 de 2011 sumado 
a los principios de libre determinación de los 
pueblos, confidencialidad.

Pluralismo jurídico

Todos los procedimientos consagrados en el 
presente protocolo tomarán debidamente en 
consideración la Ley de Origen, la Ley Natural, 
el Derecho Mayor o Derecho Propio y harán pre-
valecer el principio pro homine y los derechos 
humanos, fundamentales, colectivos e integra-
les de los pueblos indígenas contenidos en el 
bloque de constitucionalidad, sin desmedro de 
la autonomía y Jurisdicción Especial Indígena.
 

Confidencialidad

Todos los procedimientos desarrollados en el 
presente protocolo garantizarán la confiden-
cialidad de la información suministrada por 
las víctimas y asegurará la reserva de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Ley 589 de 2017.

Máxima autonomía y 
Mínima injerencia

Una de las reglas más importantes que la Cor-
te Constitucional ha establecido a favor de los 
pueblos indígenas, en relación con el derecho 
a la autonomía es: “Solo con un alto grado de 
autonomía es posible la supervivencia cultural: 
La de la maximización de la autonomía de las 
comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la 
minimización de las restricciones a las indis-
pensables para salvaguardar intereses de supe-
rior jerarquía”.

 Autonomía y libre 
determinación de los pueblos

Los Pueblos Indígenas, en ejercicio de la libre 
determinación, tienen derecho a la autono-
mía o el autogobierno en las cuestiones rela-
cionadas con sus asuntos internos y locales, 
así como a acceder por parte del Estado a los 
medios para financiar sus funciones autó-
nomas, de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos Indí-
genas.

 Respeto al derecho fundamental 
a la consulta y al consentimiento previo, 

libre e informado

De conformidad con el Convenio 169 de la OIT y 
el Capítulo Étnico del Acuerdo Final, cuando se 
pretendan tomar medidas que afecten directa 
o indirectamente a los pueblos indígenas, las 
actuaciones de entidades tanto públicas como 
privadas deben cumplir diligentemente sus 
deberes y obligaciones, y deberán ceñirse a 
los estándares normativos y jurisprudenciales 
de los ámbitos nacional e internacional de 
derechos humanos de los pueblos indígenas. 
En el curso de las fases que desarrolle el 
presente protocolo, se garantizará el derecho 
de los pueblos indígenas a retirarse de los 
procesos que adelante con la UBPD cuando 
así lo consideren pertinente de acuerdo con 
sus cosmovisiones.

Principio de pluriofensividad

El delito de desaparición forzada cometido hacia 
personas indígenas constituye en sí mismo una 
ofensa en contra de todos los pueblos indígenas 
y originarios de América. Esto ha generado múl-
tiples vulneraciones y afectaciones paralelas a 
sus derechos, tales como la dignidad humana, 
libertad de locomoción y expresión, integridad 
física, espiritual y psicológica, pertenencia a 



C A P Í T U LO  1

Disposiciones
generales

 ARTÍCULO 1 

Objetivo general

Definir los principios, procedimientos y 
acciones de relacionamiento, articulación, 
coordinación y despliegue territorial para la 
atención diferencial a los Pueblos Indígenas 
con el fin de lograr la búsqueda y localiza-
ción de sus desaparecidos en el contexto y en 
razón del conflicto armado que se encuen-
tren con vida y, en caso de no ser así, lograr la 
recuperación, identificación, entrega digna 
y culturalmente pertinente, atendiendo a su 
mandato de coordinación con las entidades 
del Estado que intervengan.

 ARTÍCULO 2 

Objetivos específicos

a. Contribuir humanitaria y extrajudicial-
mente a la satisfacción de los Derechos a la 
Verdad y a la Reparación de las víctimas, así 
como de los familiares, las comunidades, los 
pueblos y territorios de personas dadas por 
desaparecidas.
b. Coordinar con las instituciones perti-
nentes para garantizar la protección de las 
personas que participan en los procesos de 
búsqueda en concordancia con lo estable-
cido en el decreto ley 589 de 2017.
c. Establecer criterios para las acciones de 
tratamiento e identificación de los cuerpos 
de las personas indígenas, de manera que se 
apliquen los estándares técnicos forenses 
con un enfoque de acción sin daño en el tra-
bajo en territorios indígenas.
d. Desarrollar las adecuaciones institucio-
nales necesarias para la búsqueda de las 
personas indígenas desaparecidas que per-
mitan orientar con información estratégica 
las investigaciones y los hallazgos.
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ARTÍCULO 3 

Enfoques

Territorial
En el marco de este protocolo se comprende 
que el territorio ha sido y es víctima directa 
del conflicto armado; por tanto, debe ser 
armonizado, saneado y reparado integral-
mente, respetando la autonomía de las auto-
ridades indígenas y sus organizaciones.

Acción sin daño
La UBPD deberá abstenerse de generar tensio-
nes, debilitar procesos organizativos, exigir 
información o acompañamiento que amenace 
la integridad física, territorial o cultural de las 
comunidades y sus miembros.

Psicosocial
La UBPD participará con las autoridades 
espirituales y ancestrales de cada pueblo 
en la construcción colectiva de un Plan de 
Acompañamiento en la Búsqueda, el cual 
integrará aspectos culturales y espiritua-
les que satisfagan el equilibrio mental de 
acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, y 
coordinará el acompañamiento psicosocial 
con las instituciones del SIVJRNR y entida-
des que tengan competencia.

La UBPD concentrará todos los esfuer-
zos tendientes a la coordinación interinsti-
tucional con el Gobierno Nacional, la Unidad 
para las Víctimas y el Ministerio de Salud, 
a través del Programa de Atención Psicoso-
cial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), 
ambicionando las adecuaciones y ajustes 
institucionales, presupuestales y de polí-
tica pública necesarios para garantizar la 
incorporación efectiva del enfoque diferen-
cial, y pretendiendo lograr una articulación 

directa con el Sistema Integral de Salud 
Indígena Propio Intercultural (SISPI), en las 
medidas, planes y mecanismos de atención 
psicológica y cultural dirigidos a las vícti-
mas pertenecientes a pueblos y comunida-
des indígenas a nivel individual y colectivo, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
115 a 118 del Decreto Ley 4633 de 2011.

Espiritual
La UBPD garantizará la participación de las 
autoridades ancestrales o espirituales de 
cada pueblo, quienes contribuyen a la pervi-
vencia del equilibrio espiritual y la armonía 
territorial afectada por causa de la desa-
parición de una o más personas integran-
tes de dicho pueblo. Para ello, la UBPD en 
coordinación con las autoridades ancestra-
les garantizará el fortalecimiento de la espi-
ritualidad, para lograr una efectiva labor 
de sanación y armonización del territorio 
en cada una de las etapas de búsqueda. Así 
mismo, se deberá garantizar el respeto de 
los cementerios y demás sitios sagrados de 
los Pueblos Indígenas en el proceso de bús-
queda.

*Para efectos de diseño del presente Protocolo, la 
UBPD ha numerado el documento. El texto origi-
nal, concertado en el marco de la consulta previa, 
aparece sin numeración.



CAPÍTULO 2

Protección
y  prevención

 ARTÍCULO 4 

Medidas de protección

Todas las actuaciones de la UBPD deben 
partir de la consideración primordial 
sobre la centralidad de las víctimas y la 
protección de su vida y libertad, las cuales 
deben ser garantizadas en todas las fases 
y durante el tiempo que sea necesario para 
el proceso de búsqueda, de acuerdo con el 
Decreto Ley 589 de 2017.

Las solicitudes de protección debe-
rán atender las necesidades especiales de 
niñas, niños, jóvenes, personas adultas, 
mayores, personas desplazadas, personas 
discapacitadas, mujeres embarazadas, 
autoridades tradicionales, personas que 
no hablan español, o cualquier persona 
que requiera de medidas especiales por 
su situación.

En todo caso deberá atenderse lo pres-
crito en el Decreto Ley 4633 de 2011 sobre 
protección al territorio, y a las comu-
nidades, especialmente en lo relativo a 
pueblos no contactados y en aislamiento 
voluntario, pueblos en contacto inicial, 
pueblos binacionales.

 ARTÍCULO 5

Medidas de control territorial

Se deberán considerar las medidas nece-
sarias, en conjunto con los mecanismos 
de autocontrol y protección propios de los 
pueblos indígenas, tales como la Guardia 
Indígena o sus equivalentes para todo lo 
que refiere al presente protocolo.P
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Para el caso de solicitar apoyo 
de instituciones nacionales en el 
ingreso a los territorios, se priori-
zará a las de carácter civil y huma-
nitario, tales como los cuerpos de 
Bomberos, Defensa Civil, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Cruz 
Roja Colombiana o de otras orga-
nizaciones. En caso de requerir el 
apoyo de la fuerza pública, deberá 
solicitarse el consentimiento 
expreso de las autoridades ances-
trales, quienes orientarán las con-
diciones del ingreso.

 ARTÍCULO 6

Medidas de
protección a lugares

En los territorios indígenas en donde 
se identifiquen fosas, sitios de sepul-
tura ilegales o tumbas, los pueblos 
indígenas podrán requerir a la UBPD 
que proteja esos lugares y que solicite 
medidas cautelares en un ejercicio 
de articulación con la JEP y con las 
demás entidades competentes.

En los territorios indígenas que 
cuenten con estas medidas, cuando 
corresponda y de acuerdo con la 
cosmovisión de cada uno de los pue-
blos indígenas, la UBPD coordinará 
su ejecución con las autoridades y 
garantizará el acompañamiento, 
participación de los miembros de 
la comunidad dedicados a mecanis-
mos de protección y armonización 
propios.

ARTÍCULO 7

Componente pedagógico

La UBPD coordinará con las auto-
ridades y organizaciones indígenas 
la creación de estrategias pedagógi-
cas para los pueblos indígenas con el 
fin de promover el reconocimiento 
social de la importancia de la bús-
queda de personas dadas por des-
aparecidas, sus derechos y los de 
sus familias y el cumplimiento de 
la misión y objeto de la entidad, los 
cuales podrán llevarse a cabo en los 
espacios internos de sabiduría, edu-
cación y gobierno propio. 

*Para efectos de diseño del presente Proto-
colo, la UBPD ha numerado el documento. 
El texto  original, concertado en el marco de 
la consulta previa, aparece sin numeración.
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CAPÍTULO 3

Acceso a la
información

 ARTÍCULO 8

Derecho a la información 
oportuna y veraz

La UBPD garantizará el acceso a la infor-
mación oportuna y veraz que deberá partir 
de la centralidad de las víctimas, a fin de 
garantizar sus derechos a la participación 
y no revictimización durante todos los 
procedimientos que realice, respetando la 
reserva y confidencialidad de la informa-
ción recolectada.

En virtud del derecho al conocimiento 
de la verdad, los familiares y autoridades 
indígenas pueden presentar derechos de 
petición para que las autoridades inicien 
una actuación administrativa, permitan el 
acceso a la información sobre las acciones 
que ellos adelantan o para conocer docu-
mentos no reservados u obtener copias, 
o para que se proporcionen conceptos de 
acuerdo con las competencias de la UBPD. 
Las autoridades indígenas competentes 
con funciones jurisdiccionales podrán 
requerir a la UBPD los informes técnicos 
forenses y los elementos materiales aso-
ciados al cadáver.

Para las solicitudes de información 
específica que se requiera, el canal de 
comunicación será a través de la familia, 
autoridades indígenas y organizaciones del 
área donde habitan, siempre respetando 
las estructuras organizativas propias.

Para acceder a la información de las 
organizaciones indígenas, la UBPD deberá 
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solicitarla por medio escrito o podrá sus-
cribir convenios con estas, comprome-
tiéndose a garantizar su seguridad y 
confidencialidad.
 
 ARTÍCULO 9

Comunicaciones

La UBPD desde el primer momento y de 
manera comprensible informará al familiar 
de la persona desaparecida empleando len-
guaje sencillo y culturalmente adecuado, la 
naturaleza del procedimiento, su progreso, 
cómo se debe utilizar la información que les 
sea proporcionada, y manteniendo su con-
fidencialidad y reserva. Se coordinarán las 
formas más adecuadas de comunicación 
con las autoridades indígenas.
 
 ARTÍCULO 10

Sistemas de información

De acuerdo con el Decreto Ley 589 de 2017, 
la UBPD establecerá en coordinación con 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (INMLCF) un capítulo 
especial del Registro Nacional de Desapa-
recidos exclusivamente para el universo 
de personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y razón del conflicto armado, su 
extracción deberá dar cuenta de categorías 
diferenciales que esclarezcan el impacto 
social de la desaparición, tales como: pue-
blo indígena, rangos etarios (niños, niñas 
y jóvenes, adultos, mayores y abuelos, 
etc.), ocupación o rol en la sociedad indí-
gena (autoridades políticas, tradicionales 
y espirituales, guardias indígenas, etc.) y 
demás categorías a establecerse en coor-
dinación con los pueblos indígenas. Los 

*Para efectos de diseño del presente 
Protocolo, la UBPD ha numerado el 
documento. El texto  original, concertado 
en el marco de la consulta previa, aparece 
sin numeración.



C A P Í T U LO  4

Adecuaciones
institucionales

 ARTÍCULO 11 

Invitado indígena en el Consejo 
Asesor
La Dirección General de la UBPD promo-
verá la inclusión en el reglamento interno 
del Consejo Asesor, la participación de un 
invitado indígena permanente, represen-
tante de los pueblos indígenas, el cual será 
delegado por los representantes indígenas 
de la CDDHHPI.
 
 ARTÍCULO 12 

Órgano de interlocución y 
coordinación con el 
movimiento indígena

De conformidad con el numeral cuarto del 
artículo 17 del Decreto Ley 589 de 2017, la 
UBPD creará un espacio de dialogo, inter-
locución y coordinación permanente con 
los cinco comisionados de las organizacio-
nes nacionales, la secretaria operativa, y 
los ex constituyentes indígenas, que tienen 
asiento en la Comisión de Derechos Huma-
nos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI).

Todos los procesos y procedimien-
tos que se realicen, de forma coordinada, 
entre el movimiento indígena y la UBPD 
deberán estar orientados bajo sus directri-
ces políticas, entre otros aspectos deberán 
concertar sobre:
a. Los planes de trabajo que permitan 
identificar el momento, la forma y las 
metodologías en que se implementarán las 
funciones de la UBPD en relación con la 
búsqueda de los desaparecidos en los terri-
torios de los pueblos indígenas.
b. El diseño y puesta en marcha de los pla-
nes regionales y nacional de búsqueda.
c. La definición de las formas y procedi-
mientos para la financiación de: diagnóstico 
nacional sobre reflexiones, pensamientos y 
experiencias de resistencia sobre la desa-
parición de personas indígenas en el marco P
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del conflicto armado, el Censo Nacional de 
Personas Indígenas dadas por Desapare-
cidas que se incluirá en el Registro Nacio-
nal de Desaparecidos, y las bases de datos 
con información geográfica sobre las fosas, 
sitios de sepultura y cementerios ilegales.
d. Impulsar los convenios, alianzas, pro-
gramas, proyectos entre la UBPD que pro-
pongan las organizaciones y autoridades 
indígenas desde los territorios.
e. Facilitar canales de comunicación entre 
la UBPD y las autoridades indígenas y sus 
organizaciones representativas.
f. Coordinar con las autoridades ances-
trales y espirituales, y sus organizaciones 
representativas, el ingreso y la realización 
de actividades en sus territorios para lo de 
su competencia.

 ARTÍCULO 13

Grupo interno de 
trabajo indígena

De conformidad con el numeral 11 del 
artículo 17 del Decreto ley 589 de 2017, 
a través de una resolución de la Direc-
ción General de la UBPD, se establecerá 
un grupo interno de trabajo que desarro-
llará herramientas metodológicas, comu-
nicativas y pedagógicas que faciliten el 
desarrollo de las funciones de la UBPD 
entre otras funciones que se asignen de 
forma concertada, incorporando las cos-
movisiones de los pueblos indígenas, en 
el marco de la estructura de la UBPD. 

*Para efectos de diseño del presente Protocolo, la UBPD ha nume-
rado el documento. El texto  original, concertado en el marco de 
la consulta previa, aparece sin numeración.



CAPÍTULO 5

Metodologías

  ARTÍCULO 14

Búsqueda

La UBPD garantizará la participación de 
los pueblos indígenas en la investigación 
conjunta, de acuerdo a sus métodos pro-
pios y contrastando la información exis-
tente en las distintas fuentes oficiales y no 
oficiales con las producidas por las orga-
nizaciones de los pueblos indígenas, sin 
perjuicio de la información que se pueda 
recepcionar dentro de las otras dos insti-
tuciones que conforman el SIVJRNR.

La UBPD respetará y valorará los sabe-
res y las metodologías que han construido 
los pueblos indígenas a partir de sus pro-
pias experiencias de investigación para 
actuar en coherencia con éstos y propen-
der por la obtención de resultados expedi-
tos y significativos con el fin principal de 
hallar vivas a las personas indígenas des-
aparecidas y en los casos de fallecimiento, 
cuando sea posible, la recuperación, iden-
tificación y entrega culturalmente perti-
nente de cuerpos esqueletizados.

  
  ARTÍCULO 15

Planes regionales y 
plan nacional de búsqueda

En coordinación con las autoridades 
ancestrales y sus estructuras organiza-
tivas se construirán colectivamente las 
metodologías de los planes de búsqueda 
que adopte la UBPD, en respeto del prin-
cipio de autonomía.
  ARTÍCULO 16
Zonas de frontera

La UBPD desarrollará sus actividades de 
búsqueda en las zonas limítrofes a fin de 
esclarecer lo ocurrido con las personas da-
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das por desaparecidas al otro lado de las 
fronteras. Para lo cual emprenderá accio-
nes de coordinación interinstitucional 
con el Ministerio de Relaciones Exterio-
res para suscribir los convenios que sean 
necesarios para la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas potenciando los 
espacios de participación de las autori-
dades tradicionales en la materia y pro-
mover la creación de aquellos donde sea 
necesario.

  ARTÍCULO 17

Reencuentro

De no existir riesgo para la seguridad de 
la persona localizada, y de que ésta po-
sea la voluntad, así como la aprobación 
de sus autoridades territoriales, se co-
municará a sus familiares y se coordina-
rá el reencuentro en el territorio, media-
do por las autoridades ancestrales.

En las situaciones de riesgo o de cual-
quier otra circunstancia que impida la 
realización de este acto de bienvenida, 
se consultará con las autoridades ances-
trales el procedimiento a seguir.

La UBPD atendiendo el proceso de 
participación desarrollado en la bús-
queda deberá asegurar los recursos que 
se requieran para el transporte, aloja-
miento y asistencias necesarias, tanto 
de la persona, como de los familiares y 
las autoridades acompañantes.

  ARTÍCULO 18

Sitios de difícil acceso y lugares 
complejos de búsqueda

La UBPD asegurará la búsqueda de cuer-
pos por todos los medios, en todos los 
terrenos posibles (ríos, lagos, lagunas, 
mar o terrenos de difícil acceso).

  ARTÍCULO 19

Prospección

Se deben garantizar los más altos 
avances tecnológicos en los métodos y 
procedimientos arqueológicos y forenses, 
procurando la aplicación de los máximos 
estándares técnicos que mantengan 
y preserven la integridad territorial 
de los suelos. Será pertinente agotar 
primero las labores de prospección 
extrusiva (sondas, barrenos, fotografías 
satelitales, etc.), antes de comenzar con 
la prospección intrusiva y se inicien 
procedimientos de excavación. En todo 
caso, la UBPD informará previamente 
a las autoridades indígenas en los casos 
en que el único método que permita la 
prospección sea de carácter intrusivo, 
para que sean estos quienes autoricen el 
procedimiento.

  ARTÍCULO 20

Recuperaciones y exhumaciones

Las excavaciones para la exhumación de 
cadáveres son una intervención directa 
en los territorios ancestrales por lo que 
será necesario suministrar a las autori-
dades la información suficiente con el fin 
de aceptar la ejecución de estos proce-
sos y coordinar los planes de acción con-
junta. La UBPD respetará la decisión de 
los pueblos indígenas que en el marco de 
su autonomía y la libre autodetermina-
ción decidan no participar de estos pro-
cesos.

Todas las intervenciones relaciona-
das con la búsqueda en los territorios 
indígenas deben preservar las cosmovi-
siones de los pueblos; desde el inicio y 
durante todo el proceso de recuperación 
se deberá armonizar y sanar el territorio.

Se deberá preservar la integridad y garanti-
zar el respetuoso tratamiento de los cuerpos, 
cuerpos esqueletizados, cadáveres y restos 
mortales de personas indígenas, mediante 
lineamientos para el tratamiento de su cuerpo, 
a concertarse con la autoridad ancestral del 
pueblo al que pertenecía de acuerdo con su 
cosmovisión.

  ARTÍCULO 21

Identificación

La identificación forense humana debe ser 
abordada de manera integral, atendiendo a la 
cosmovisión de cada uno de los pueblos, y con-
siderando todas las líneas de evidencias dis-
ponibles para identificar los muertos después 
de un conflicto armado. La identificación de 
cadáveres, cuerpos con tejidos blandos y cuer-
pos esqueletizados, en cabeza del INMLCF, es 
un procedimiento que debe tener un enfoque 
multidisciplinario en el que se reconozcan los 
saberes y métodos de identificación propios 
que orienten la búsqueda.

  ARTÍCULO 22

Entrega culturalmente pertinente

Se debe tener en cuenta que desde la cosmo-
visión y el pensamiento de algunos pueblos 
nunca podrá ser digna una entrega, pues el 
daño no es reparable en la medida en que el 
territorio se ha visto afectado desde que se 
llevaron a las personas y ningún proceso, por 
más humanitario que sea, puede dignificar a 
las víctimas, los familiares y las comunidades 
indígenas.

Será imperativo concertar los instrumentos 
alcanzados en el marco del Órgano de Inter-
locución y Coordinación con el Movimiento 
Indígena, bajo el supuesto de que si la UBPD 
decide poner en marcha estos protocolos 
deberán someter sus contenidos al examen de 

las autoridades, familias y comunidades. No 
obstante, si se decide la adopción por parte 
de la UBPD de nuevos protocolos de Entrega 
Digna, este proceso deberá garantizar su 
construcción participativa y la realización 
de la consulta previa de dichas propuestas a 
las comunidades indígenas.

Es necesario garantizar que el lugar de 
sepultura debe permitir que las personas en 
duelo honren la memoria de sus muertos de 
acuerdo con su voluntad.

La UBPD y las autoridades indígenas se 
deberán articular con la UARIV y la Presiden-
cia de la República, para asegurar la forma 
cómo se van a cubrir los gastos de trans-
porte, alojamiento, alimentación, entre otras 
medidas que soliciten los pueblos indígenas.

  ARTÍCULO 23

Entrega simbólica

Con el objetivo de que se vea satisfecho el 
derecho a la verdad y a la reparación de sus 
familiares se tendrá la posibilidad de decla-
rar Santuarios de Memoria o una protección 
especial del territorio, acordada previamente 
con cada uno de los pueblos.

Estos mecanismos de entrega simbólica 
deberá realizarse cuando se hayan locali-
zado y georreferenciado los cuerpos, pero 
no se haya consentido o sea materialmente 
imposibles, debido a las adversas condicio-
nes geográficas —incluso en lugares de difí-
cil acceso— la recuperación o exhumación, 
y por lo tanto no procedería la entrega digna. 

*Para efectos de diseño del presente Protocolo, la 
UBPD ha numerado el documento. El texto  original, 
concertado en el marco de la consulta previa, aparece 
sin numeración.
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CAPÍTULO 6

Monitoreo
seguimiento
y evaluación

  ARTÍCULO 24

Seguimiento y evaluación

El monitoreo, seguimiento y evaluación 
de las acciones adelantadas por la UBPD 
se realizará a través del mecanismo que 
se adopte para el seguimiento de todos los 
componentes del Sistema Integral de Jus-
ticia, Verdad, Reparación y No Repetición. 

*Para efectos de diseño del presente Protocolo, la 
UBPD ha numerado el documento. El texto  origi-
nal, concertado en el marco de la consulta previa, 
aparece sin numeración.
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