
 

 

 Página  1 de 94 

 

 



 

 

 Página  2 de 94 

 

INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

Luz Marina Monzón Cifuentes 
Dirección General 

    Lina María Ramos Aranda 

Subdirección General Técnica y Territorial 

    Carlos David Rodríguez Velásquez 

Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda 

    Brayan Gabriel Plazas Riaño 
Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda 

    Nadia Soley Lizarazo Vargas 
Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda 

    Carlos Andrés Ariza Castillo 
Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación 

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

    Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo  
Secretaría General 
 

    Andrea Carolina Carrasco Ramírez 
Subdirección de Gestión Humana 

    Gina Janneth Chappe Chappe 
Subdirección Administrativa y Financiera 

    Sandra Parra Cristancho 
Oficina Asesora de Planeación 

    Andrea Catalina Gómez Pérez 
Oficina Asesora Jurídica 

    Alejandra Maria Bernal Castro  
Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía 

    Randolf Laverde Tamayo 

Oficina de Gestión del Conocimiento 

    Óscar Javier Suárez Ramos 
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

    Diana María Caldas Gualteros 
Oficina de Control Interno 

Bogotá D.C., Colombia   Enero de 2023  

  



 

 

 Página  3 de 94 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN 5 

1. ABORDAJE INTEGRAL DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS 7 

1.1 Participación como eje transversal y central de la búsqueda 7 

1.1.1 Participación incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que 

apoyan la búsqueda 7 

1.1.2 Consejo Asesor 13 

1.2 Plan Nacional de Búsqueda – PNB 14 

1.2.1 Contextualización sobre el PNB como metodología de búsqueda 14 

1.3 Planes Regionales de Búsqueda - PRB 21 

1.4 La búsqueda como proceso investigativo permanente y participativo, con enfoques 

diferencial, étnico, de género y territorial 27 

1.4.1 Ruta de los Planes Regionales de Búsqueda 28 

1.4.2 Estrategias y acciones humanitarias de búsqueda como proceso de investigación 

permanente y participativo 29 

1.4.3 Recolección de información relevante para la búsqueda (que alimente, entre otros, el 

Universo de Personas dadas por Desaparecidas) 30 

1.4.4 Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de 

cuerpos de personas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas, 

prospecciones y posibles recuperaciones (que alimente entre otros, el Registro Nacional de 

Fosas, cementerios irregulares y sepulturas) 39 

1.4.5 Impulso a la identificación humana 42 

1.4.6 Reencuentros y Entregas Dignas 45 

1.4.7 Coordinación interinstitucional 47 

2. VISIBILIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA 54 

2.1 Estrategia de Pedagogía y Círculo de Saberes 54 

2.2 Cátedra de la UNAL y la UBPD sobre la desaparición y la búsqueda en Colombia 57 

2.3 Narrativa e hitos de la búsqueda 58 

2.4 Posicionamiento de la UBPD 60 

3. CONTRIBUCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 64 

3.1 Hoja de Ruta de Cooperación Internacional para la UBPD:  Hacia la consolidación 

institucional y la innovación para la búsqueda de los desaparecidos 64 

3.2 Diálogo político con comunidad internacional: La búsqueda de los desaparecidos como 

contribución a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas 65 



 

 

 Página  4 de 94 

 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 67 

4.1 Planeación institucional 67 

4.1.1 Planeación Estratégica 67 

4.1.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 68 

4.1.3 Plan Estratégico de Talento Humano 70 

4.2 Sistema Integrado de Gestión - SIG 76 

4.3 Gestión Contractual 82 

4.4 Ejecución presupuestal 83 

4.5 Defensa y/o representación judicial y extrajudicial 86 

4.6 Política de prevención del daño antijurídico 87 

4.7 Evaluación Independiente 88 

4.8 Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Página  5 de 94 

 

INTRODUCCIÓN 

EL 2022 fue un año de grandes retos y avances en la misión encomendada a la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD. Luego de afrontar una emergencia 

sanitaria surgida de la amenaza que representa el COVID-19, se asumió el retorno a la 

presencialidad, con todos los riesgos y retos que ello implica. Por otra parte, el cambio de 

gobierno ha incrementado las expectativas existentes sobre la manera en que esta nueva 

jefatura asumirá el compromiso de generar un nuevo tipo de relaciones que permitan llevar a 

cabo, de la mejor manera posible, el mandato otorgado a la entidad. Sin embargo, las 

condiciones de violencia que atraviesan la mayoría de las regiones que abarcan el territorio 

nacional donde la Unidad desarrolla sus labores, han hecho que este trabajo no sea tan sencillo. 

Pero, sobre todo, este es sin duda un periodo icónico para la historia de la UBPD, pues se 

cumplen los primeros cinco años de su existencia. 

Con el fin de dar a conocer en detalle los avances y el trabajo realizado por la UBPD, a 

continuación, se presenta la gestión correspondiente a la vigencia 2022. En el presente 

documento se contemplan aspectos centrales para comprender las dinámicas desarrolladas 

hasta el momento respecto del proceso de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - 

PDD. 

En un primer momento se aborda la integralidad de la búsqueda de PDD, se presentan los 

avances de la participación como eje transversal de la búsqueda y su incidencia en la 

construcción de la metodología empleada en el proceso de búsqueda, pues la UBPD ha 

precisado integrar la participación activa e incluyente de las comunidades y diversas 

organizaciones que apoyan la búsqueda, en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda - 

PNB. Asimismo, se encuentran los Planes Regionales de Búsqueda - PRB, constituyéndose 

como la herramienta que operativiza la búsqueda, estructura y recoge desde lo multidisciplinario 

la acción de búsqueda como proceso investigativo permanente y participativo, con enfoques 

territorial, diferencial, étnico y de género. En esta parte del texto también se hace referencia a 

la manera en que este complejo proceso de búsqueda se afianza mediante la creación y 

fortalecimiento de diversos mecanismos: la ruta de los Planes Regionales de Búsqueda - PRB, 

el desarrollo de estrategias de investigación, la recolección de información relevante para la 

búsqueda, la identificación de lugares, el impulso a la identificación humana, el proceso de 

entregas dignas y reencuentros y, por último, la coordinación interinstitucional que reitera que 

la Unidad de Búsqueda no puede realizar sola este proceso tan complejo. 

Destacada la integralidad de la búsqueda que desarrolla La Unidad, es relevante hacer 

referencia a los avances en la implementación de prácticas en torno a la visibilización del 

proceso de búsqueda, como contribución a las garantías de no repetición y a la construcción de 

paz. Para ello, se han desarrollado estrategias de pedagogía, apuntando al reconocimiento de 

la necesidad de dignificar y reparar a las víctimas. Dentro de este espectro se han coordinado 

espacios orientados hacia la discusión del fenómeno de la desaparición, estableciendo una 

narrativa e hitos en torno a la búsqueda que desarrolla la UBPD.  Lo anterior con una finalidad 

clara: posicionar en los discursos de la sociedad civil, la necesidad e importancia que reviste la 

búsqueda de PDD desarrollada por la UBPD. 
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Posterior a lo anteriormente mencionado, es importante referirse al apoyo y acompañamiento 

de la cooperación internacional durante el 2022, su contribución a la innovación en la búsqueda 

y la consolidación de las características de la UBPD, como parte de la construcción de una 

sociedad más justa. 

Para finalizar, en este informe de gestión se podrán encontrar varios aspectos encaminados a 

fortalecer las acciones institucionales que hacen posible la ejecución del mandato de la UBPD. 

En esta parte del texto se incluyen: planes institucionales, la organización del sistema integrado 

de gestión, el aporte de la gestión jurídica, el desarrollo de sistema de evaluación independiente 

y la gestión de tecnologías de la información y comunicaciones, que abarcan, en su conjunto, 

la gestión administrativa de la entidad. 
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1. ABORDAJE INTEGRAL DE LA BÚSQUEDA 

DE PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS 
 

1.1 Participación como eje transversal y central de la búsqueda 

 

1.1.1 Participación incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que 

apoyan la búsqueda 

 

Uno de los pilares fundamentales que guían el quehacer institucional de la UBPD y que le ha 

permitido avanzar de manera efectiva en los procesos de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas, ha sido la participación de personas, familiares, campesinos, pueblos indígenas, 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos Rrom y organizaciones 

de la sociedad civil, en cada una de las etapas de los planes y estrategias de búsqueda. Sus 

saberes, experiencias y conocimientos, han contribuido en la creación de metodologías y 

nuevas experiencias que mejoran la búsqueda humanitaria y extrajudicial de cada una de las 

personas y familias que han sido víctima de este hecho a causa del conflicto armado. 

En el marco del Decreto Ley 589 de 2017, en donde se exige que la UBPD determine la forma 

y metodologías para garantizar la participación, se han construido documentos con lineamientos 

que brindan elementos y orientaciones para la participación en los procesos de búsqueda y el 

desarrollo de las acciones humanitarias y extrajudiciales, teniendo en cuenta los distintos 

enfoques diferenciales (Género, étnico, discapacidad y ciclo de vida)  y territoriales, así como 

los protocolos especiales de relacionamiento y coordinación con pueblos indígenas y con 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y, la ruta de coordinación y 

relacionamiento con el pueblo Rrom.  

Ese relacionamiento, ha llevado a asumir un gran número de retos tanto para la institucionalidad, 

como para las organizaciones y las personas que buscan, sin embargo, es precisamente éste 

el que también nos ha permitido ajustar los procedimientos y las acciones de búsqueda 

humanitaria y extrajudicial, y garantizar las condiciones que promueven la participación, 

teniendo en cuenta las características de los grupos poblacionales de especial protección 

constitucional.   

Es amplia la participación de sectores y actores de la sociedad en pro de la búsqueda solidaria. 

En este marco, se han identificado distintas personas y organizaciones que participan, las 

cuales se han agrupado de la siguiente manera:   

1. Personas Buscadoras que residen en Colombia 

2. Personas Buscadoras residentes en el exterior 

3. Organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y comunidades que desean 

participar o actúan en los procesos de búsqueda 

4. Pueblos y Comunidades étnicas 



 

 

 Página  8 de 94 

 

Ahora bien, para la participación de estos actores identificados, se han diseñado y desarrollado 

los siguientes mecanismos: 

1. Participación activa en el proceso de búsqueda a través de diálogos y acciones de 

asesoría, orientación y fortalecimiento individuales o colectivos 

2. Diseño y puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda y su operativización 

3. Construcción y puesta en marcha de los Planes Regionales de Búsqueda 

4. Investigación participativa 

5. Pactos regionales por la búsqueda 

6. Mesas técnicas o espacios de relacionamiento con organizaciones, colectivos, 

movimientos, plataformas y comunidades 

7. Red de apoyo 

8. Alianzas estratégicas nacionales e internacionales 

9. Órgano de interlocución con pueblos indígenas y mecanismo de seguimiento e 

incidencia con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera 

10. Espacios de interlocución de las víctimas y organizaciones (personas buscadoras) con 

la dirección general de la UBPD 

11. Consejo Asesor 

12. Círculo de saberes creativos 

Cada uno de estos mecanismos ha sido diseñado con el fin de eliminar las barreras para la 

participación en los procesos de búsqueda y son objeto de retroalimentación y ajuste 

permanente de acuerdo con su implementación. De esta manera, la UBPD avanza en un 

proceso de ajuste de los lineamientos de participación, como resultado de un ejercicio de 

retroalimentación que se viene haciendo con los Grupos Internos de Trabajo Territorial - GITT. 

Este también ha sido resultado de procesos de retroalimentación donde ha participado, entre 

otros, la sociedad civil. 

Participación de Personas en los Procesos de Búsqueda 

En la vigencia 2022, se registra la participación de 4.788 personas en diálogos y acciones de 

asesoría, orientación y fortalecimiento de la siguiente manera: 2.163 personas participaron en 

diálogos, 703 personas participaron de alguna acción de asesoría, orientación y fortalecimiento 

y 1.922 personas participaron en más de un diálogo. De estas personas, 3.068 son mujeres, 

1.366 hombres, 3 personas reconocidas como intersexuales y 351 sin información. A su vez, 

419 de ellas pertenecen a comunidad afrocolombiana, 320 a comunidades indígenas, una 

persona a comunidad raizal y una perteneciente a comunidad Rrom.  

En el marco de la labor de garantizar las condiciones para la participación de las personas en 

los procesos de búsqueda, la UBPD ha contemplado el desarrollo e implementación de nuevas 

estrategias en 2022, dentro de ellas está la implementación de la estrategia de participación de 

familiares en el exterior, la implementación de una estrategia para la participación de personas 

que no se encuentren en territorios de cobertura de los equipos territoriales y el fortalecimiento 

de la participación en el marco de la construcción, implementación y seguimiento de los Planes 

Regionales de Búsqueda.  

Otras acciones que también contribuyeron a obtener estos resultados fueron la creación y ajuste 

continuo de los procedimientos de diálogos y acciones de asesoría, orientación, fortalecimiento, 

reencuentros y entregas dignas, en el marco del sistema integrado de gestión, de acuerdo con 
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las retroalimentaciones y experiencias recogidas desde el comienzo del funcionamiento de la 

UBPD. Asimismo, se consolidó la ruta de participación en el marco de los PRB, la “Estrategia 

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” y la “Estrategia para el abordaje de 

solicitudes de búsqueda del exterior”. En el marco de esta última estrategia se ha logrado 

establecer una ruta para la participación de las personas que buscan y se encuentran en el 

exterior, en virtud de la cual se realizaron encuentros con familiares y organizaciones en 

Barcelona-España entre los días 4 al 9 de noviembre. 

Es importante resaltar que la UBPD también ha venido trabajando desde el año 2020 con el 

Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, con el objetivo de tener un equipo de trabajo 

consolidado y humano que permita avanzar por y para la verdad de las víctimas del conflicto 

armado de nuestro país. En el primer trimestre del 2022 se desarrolló un taller con servidores y 

servidoras de los GITT acerca de la “Formación de herramientas psicosociales para las acciones 

humanitarias de búsqueda”, con contenidos de salud mental y apoyo psicosocial que 

contribuyan a mejorar los diálogos y espacios de asesoría, orientación y fortalecimiento que 

adelanta la Unidad como parte del proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

- PDD. Lo anterior completó una serie de talleres que se había iniciado en el 2021. 

Posteriormente, se sostuvieron reuniones con el CICR con el propósito de plasmar estas 

herramientas psicosociales como una consulta disponible permanentemente, mediante el 

diseño de una plataforma para que todos los servidores y servidoras de la UBPD puedan 

acceder en cualquier momento y participar de este taller de fortalecimiento. Se espera dar 

continuidad a esta acción en 2023. 

Cabe anotar que la operatividad de las acciones de participación y la materialización de los 

mecanismos de participación se reflejan en el PNB y en los PRB, donde se establecen las 

estrategias de participación de los diferentes actores y se consideran las situaciones y 

necesidades que permiten materializar la participación.  

Participación de organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y 

comunidades en los procesos de búsqueda 

En materia de participación, otra línea muy importante tiene que ver con el relacionamiento que 

se tiene con organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas y comunidades (OCMPC) 

presentes en Colombia o en el exterior. La relación que se establece con dichas OCMPC está 

basada en los principios de: participación, igualdad y no discriminación, interseccionalidad, 

territorialidad, pluralismo, interculturalidad, confianza, articulación, buena fe, cooperación, 

oportunidad, reconocimiento, mejoramiento continuo e intereses comunes, así como el 

reconocimiento y dignificación de las PDD en contexto y en razón del conflicto armado.  

Durante la vigencia 2022 se avanzó en el relacionamiento con 361 organizaciones mediante 

512 espacios de participación, lo que significa que algunas de ellas han tenido más de una 

acción de relacionamiento con la UBPD. Es importante resaltar que se ha venido trabajando en 

el fortalecimiento del relacionamiento con OCMPC a partir del diálogo, articulación y 

coordinación interna de la entidad, además de mejorar la comunicación por medio de diferentes 

canales y escenarios para la participación de las organizaciones. 
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Este proceso de participación ha posibilitado que las OCMPC: i) sean visibilizadas a nivel 

institucional y local como actores estratégicos para la construcción de paz y la búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado; ii) aporten a la 

construcción de una nueva entidad que valora sus experiencias y saberes; iii) adquieran 

mayores conocimientos sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición, las diversas formas de desaparición en el marco del conflicto 

armado colombiano, las múltiples experiencias organizativas en torno a la búsqueda y las 

metodologías de trabajo con familiares de víctimas de desaparición; iv) obtengan información 

sobre la actuación de la UBPD, de su carácter humanitario – extrajudicial, acceso a los canales 

disponibles para la presentación de solicitudes de búsqueda y a los mecanismos de 

participación existentes en la entidad como para las organizaciones que buscan. 

Estrategia Red de Apoyo 

Sumado al relacionamiento permanente con las OCMPC, la UBPD, en el marco del 

reconocimiento de los saberes, experiencia y la confianza que tienen las personas que buscan 

en las organizaciones, continúa implementando la estrategia Red de Apoyo1, como una gestión 

clave de participación, en asocio con organizaciones de la sociedad civil que se han fortalecido 

y han apoyado el proceso de la participación de las personas que buscan y de las 

organizaciones vinculadas.  

En el marco de esta estrategia, en 2022 se celebraron diez (10) convenios con las 

organizaciones para la implementación de la Red de Apoyo: Colectivo Sociojurídico Orlando 

Fals Borda, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Regional 

para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS, Fundación Madres de Falsos Positivos 

de Soacha y Bogotá - MAFAPO, Caribe Afirmativo, Corporación Reiniciar, Corporación 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Asofavida, ASFADDES y Pastoral Social, avanzando 

en la consolidación e implementación de PRB, aportes para la investigación humanitaria y 

extrajudicial, ubicación y caracterización de sitios de interés forense y la generación de entornos 

de seguridad y confianza que favorecieron la participación con la incorporación de los enfoques 

diferenciales, étnicos y de género.  

Enfoques diferenciales y de género 

La incorporación de los enfoques diferenciales y de género en el desarrollo de las funciones y 

atribuciones de la UBPD se orienta a garantizar la participación efectiva de los familiares, 

allegados y otras personas que buscan a sus seres queridos dados por desaparecidos, 

reconociéndose como un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia y 

entendiéndose como la facultad de intervenir en todas las decisiones que les afecten, a través 

 
1 Red de Apoyo: es una estrategia de trabajo mancomunado con las Organizaciones, Colectivos, Movimientos y Plataformas 

en la búsqueda de las personas desaparecidas que se desarrolla a través de convenios de asociación para fortalecer la 
participación de las víctimas y que se ha venido consolidando, fortaleciendo desde 2019. En este escenario, las 
organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas impulsan entornos de seguridad y confianza que favorecen la 
participación de quienes buscan, incorporando los enfoques diferenciales y de género; aportan en la recolección y análisis de 
información, análisis de contexto, construcción e implementación de los Planes Regionales de Búsqueda a través del 
fortalecimiento de la participación de quienes buscan reconociendo sus experiencias y metodologías, con el fin de contribuir 
a los procesos de búsqueda adelantados por la Unidad de búsqueda. Las OCMPC que participan mediante la estrategia red 
de apoyo responden a una lógica de procesos adelantados con la UBPD, a través de mesas técnicas consolidadas, resultados 
en el trabajo conjunto o apuestas estratégicas por las particularidades de las organizaciones que se vinculan. 
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del uso y disposición real y material de los mecanismos que haya diseñado la entidad para tal 

fin. Ello posibilita el ejercicio de la ciudadanía, permite el restablecimiento de la dignidad, facilita 

la construcción de relaciones de confianza con la entidad y tiene un potencial efecto reparador. 

Finalmente se relaciona directamente con el goce efectivo de derechos fundamentales como el 

acceso a la información, la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación, y, en el 

contexto específico de la búsqueda, el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido. 

Los enfoques diferenciales y de género también son útiles para analizar los contextos de 

discriminación, vulnerabilidades, marginalidad, violencias y exclusión que pudieron propiciar la 

desaparición de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ, personas LGBTI, 

personas mayores, líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos - DDHH, personas 

pertenecientes a grupos étnicos, personas con discapacidad o la población campesina. A su 

vez, permiten comprender cómo estos mismos contextos actúan para invisibilizar, obstaculizar 

y generar situaciones de discriminación y violencias asociadas a la búsqueda de PDD que 

emprenden quienes pertenecen a estos grupos poblacionales. De igual manera, contribuyen a 

la adecuación de la institucionalidad como un proceso de cambio necesario para innovar y 

transformar las estructuras estatales ya existentes que puedan representar una dificultad para 

las víctimas de desaparición en torno al acceso a sus derechos.  

En este sentido, durante este periodo se ha avanzado en la sensibilización y cualificación del 

equipo humano de la entidad en la incorporación de los enfoques diferenciales y de género, 

para garantizar que la entidad en su conjunto actúa de acuerdo con los lineamientos construidos 

para este fin. Además, se ha logrado consolidar un relacionamiento con las organizaciones que 

vienen trabajando y acompañando las poblaciones de especial protección constitucional con el 

fin de establecer las acciones que se pueden adelantar en cada uno de estos enfoques y los 

distintos abordajes que se deben tener en cuenta. 

Se ha establecido una relación importante con las organizaciones defensoras de los derechos 

de la comunidad LGBTI, permitiendo fortalecer la interlocución y la participación de víctimas, 

lideresas, líderes, activistas, defensores de derechos humanos y colectivos de esta comunidad 

y contribuir a la mitigación del subregistro en el proceso de búsqueda, además de participar en 

la formulación e implementación del PNB y los PRB. Además, entre el tercer y cuarto trimestre 

se acompañaron dos encuentros de mujeres buscadoras, uno dirigido a las lideresas de los 

municipios del sur de Urabá y otro realizado en la ciudad de Yopal. También se realizaron todas 

las acciones de alistamiento para la formulación de la política institucional de género en la 

UBPD, que será construida en la vigencia 2023. 

En materia del enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ se avanzó en la 

construcción de la estrategia en el PNB para esta población, además de participar de la Mesa 

Técnica del Enfoque de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del SIVJRNR que facilita el 

relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil y que promovió la Consulta Nacional 

que permita promover un espacio de participación para conocer las opiniones de los NNAJ sobre 

la importancia de la verdad y la construcción de paz. 

Frente al enfoque de persona mayor, se trabajó en la estrategia de focalización y priorización 

de personas mayores, gracias a la cual se actualizó la caracterización de esta población y se 

propiciaron escenarios internos en la UBPD para establecer los criterios de la estrategia, 
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acciones afirmativas para las personas mayores en el proceso de búsqueda e insumos para el 

abordaje del enfoque en el sistema de información misional. De esta manera, se garantizó que 

las jornadas de toma de muestras lideradas por la entidad incluyeran los criterios de priorización 

(condiciones de salud, tiempo de búsqueda y pertenencia étnica, entre otras) y se promovieran 

planes de trabajo que contemplan ajustes razonables para garantizar la participación de 

personas mayores en diferentes territorios. 

Participación de Pueblos y Comunidades Étnicas 

En el marco de la participación en los procesos de búsqueda es importante resaltar el trabajo 

realizado con los pueblos y comunidades étnicas, logrando protocolos de relacionamiento 

concertados con los pueblos indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades afrocolombianas, 

raizales y palenqueras. Es pertinente mencionar los resultados con cada una de estas 

comunidades. 

En primer lugar, el relacionamiento con los pueblos indígenas se formaliza desde el año 2019 

con la UBPD en el marco de un proceso de consulta previa, donde se concertó con las 

organizaciones indígenas de Colombia, el Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre 

la UBPD y los pueblos indígenas de Colombia.  

Este instrumento es la hoja de ruta general para el relacionamiento durante todas las fases del 

proceso de búsqueda y se viene implementando conjuntamente con las organizaciones 

indígenas a través del Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento Indígena y a 

través de convenios firmados con las organizaciones: Movimiento de Autoridades Indígenas de 

Colombia – AICO, Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Organización Nacional 

de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC, Confederación Indígena 

Tayrona – CIT,  Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y Gobierno Mayor.  

Como resultado de estos convenios, se han logrado resultados importantes, como la traducción 

del Protocolo de Relacionamiento y Coordinación con los Pueblos Indígenas, además del diseño 

y producción de cuñas radiales y material pedagógico en doce lenguas indígenas (Embera 

Katío, Achagua, Piapoco, Ikú, Embera Dobidá, Woaunaan, Huitoto, Koreguaje, Inga, Siona, 

Nasa Yuwe, Awá); la caracterización de las zonas de búsqueda en los territorios priorizados con 

los pueblos y organizaciones indígenas; y la elaboración del documento de recomendaciones 

para las entidades estatales responsables de la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas, visto desde el enfoque diferencial étnico indígena, entre otros. Para 2022 se ha 

acordado la construcción con las autoridades indígenas territoriales de planes operativos 

indígenas para planes regionales de búsqueda priorizados atendiendo a dimensiones de la 

desaparición, afectaciones a comunidades y pueblos indígenas, entre otros.  

En cuanto a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras este año se 

realizó un proceso de consulta previa en el cual se concertó el Protocolo de Relacionamiento y 

Coordinación con estas comunidades y el cual se formalizó en 2022.  En diciembre de 2022 se 

inició la socialización del protocolo, realizando tres asambleas en las ciudades de Villavicencio, 

Medellín y Santa Marta. Estas asambleas de socialización continuarán en 2023. 
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1.1.2 Consejo Asesor 

 

Si bien la UBPD tiene la autonomía para decidir cómo trabajará, cuenta con un Consejo Asesor 

que le apoya en su mandato de contribuir a la satisfacción del derecho a la verdad sobre la 

suerte y el paradero de las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, y a la reparación de las personas que les buscan, en el marco de la justicia transicional. 

El Consejo Asesor es una instancia de carácter consultivo, creada por el Decreto Ley 589 de 

2017, en su Título IV. Órganos de dirección, su composición y funciones, que tiene dentro de 

sus principales cometidos la generación de recomendaciones para el desarrollo de las funciones 

de la Dirección General de la UBPD, especialmente en temas relacionados con: a) la aprobación 

de los lineamientos de política pública en materia de búsqueda, localización, identificación y 

entrega digna de cuerpos esqueletizados; b) presentar insumos para la elaboración de los 

Planes de Búsqueda y la elaboración de los protocolos de participación de víctimas en las 

actividades de la Unidad; y c) seguimiento y verificación del cumplimiento de las funciones de 

la Unidad y emitir recomendaciones, entre otras. 

Esta instancia está conformada por delegados de entidades estatales y organizaciones de la 

sociedad civil comprometidos con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la 

contribución a satisfacer el derecho a la verdad y la reparación que tienen las víctimas. Por parte 

del Estado, el Consejo está compuesto por los delegados del Ministerio del Interior, Ministerio 

de Salud, Ministerio de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil el Consejo cuenta con un representante de la Mesa Nacional 

de Participación de Víctimas cuyo hecho victimizante sea el delito de desaparición forzada, dos 

delegados de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, dos delegados de las 

organizaciones de víctimas de secuestro, y un delegado de las organizaciones civiles con 

especialidad técnico-forense. 

Los representantes de las organizaciones de víctimas deben ser escogidos por ellas mismas 

una vez al año mediante un proceso abierto y participativo facilitado logísticamente por la UBPD, 

pero sin injerencia de la misma en aspectos sustanciales para garantizar la neutralidad e 

imparcialidad del proceso. 

La participación de la Sociedad Civil a través de sus representantes contribuye, como lo señaló 

la Corte Constitucional en la sentencia C-067 de 2018, a la ampliación de la democracia 

participativa, es decir a la realización del derecho de los ciudadanos a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político (CP art. 40) y de paso garantizar el 

cumplimiento del mandato constitucional específico para la Unidad de promover la participación 

de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda (Artículo 

transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2017).  

En este contexto, en consideración al papel preponderante que ha dado a la participación de 

las víctimas y las comunidades en la búsqueda, la UBPD ha considerado que el Consejo Asesor 

también es una instancia de incidencia política, entendiendo la misma como una forma de 

participación política liderada por la ciudadanía organizada, que se concreta a través de un  

proceso  ordenado  con  un  fin  específico,  para  influir  mediante  persuasión  o  presión  a  
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instituciones  de  cualquier  tipo  para  la  toma  de  decisiones  sobre  problemas  públicos,  la  

formulación y ejecución de políticas públicas o la defensa de una posición o derecho durante un 

periodo definido. 

A la fecha, el Consejo Asesor, como instancia de incidencia y asesoramiento, ha logrado varios 

hitos en su gestión. A continuación, mencionamos los principales en 2022. 

● Aprobación del plan de acción del Consejo: El Consejo expido su plan de trabajo para la 

vigencia 2021-2022, ajustado a su naturaleza y alcance; el cual tuvo una ejecución de 80%.  

● Aplicación de los lineamientos autónomos para la elección del Consejo: “Lineamientos para 

el Proceso Autónomo de Elección de los Delegados de la Sociedad Civil en el Consejo 

Asesor de la Unidad”, que contiene los criterios orientadores del proceso; los criterios 

mínimos para la postulación de las organizaciones; los criterios de preselección y elección; 

y la hoja de ruta para la elección de los miembros de las organizaciones. Con base en este 

documento se realizó un proceso autónomo para el periodo 2022-2023 con convocatorias 

amplias que han permitido la participación de las organizaciones de secuestro, desaparición 

forzada y con especialidad técnico-forense, en intercambios que no solo abarcan el proceso 

de elección en sí mismo, sino el abordaje de las necesidades y proyecciones de la búsqueda 

de personas.  

● Presencia territorial del Consejo Asesor: Con el fin de cumplir el mandato de realizar por lo 

menos una sesión al año en las regiones priorizadas para la implementación de los planes 

regionales de búsqueda, en 2022 se realizaron dos (2) sesiones (Bucaramanga y Yopal), 

garantizando la participación de las víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones 

defensoras de Derechos Humanos y generando en algunos casos compromisos específicos 

con la institucionalidad en el territorio para la búsqueda. Estas sesiones también han 

permitido visibilizar la importancia de la búsqueda y el quehacer de la UBPD en los 

departamentos cercanos, dado que su convocatoria responde a las agrupaciones 

territoriales realizadas para los respectivos planes de búsqueda. 

 

1.2 Plan Nacional de Búsqueda – PNB  

 

1.2.1 Contextualización sobre el PNB como metodología de búsqueda 

 

Uno de los resultados más importantes de la UBPD durante esta administración ha sido la 

construcción participativa, y la publicación, del Plan Nacional de Búsqueda (en adelante PNB), 

y de su priorización estratégica y territorial. El documento del PNB se publicó en el mes de mayo 

del año 2020, la priorización estratégica y territorial se adelantó entre 2021 - 2022 y se socializó 

públicamente en junio de 2022. 

 

La importancia del PNB radica en poder presentar, y poner a discusión pública, una visión, 

organizada, sistemática, y lo más completa posible, de lo que implica, en el contexto de la justicia 

transicional, el proceso de búsqueda masivo, participativo, humanitario y extrajudicial, de las 

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

sentido, el PNB es el marco de acción general, estratégico e integral dentro del cual se abordará 

la búsqueda humanitaria y extrajudicial que la UBPD dirigirá, coordinará y a la cual contribuirá, 



 

 

 Página  15 de 94 

 

cuando corresponda, con el fin de propender por la satisfacción del derecho a la verdad y 

reparación de las víctimas, como también del derecho a la verdad del conjunto de la sociedad 

colombiana. 

 

El PNB de la UBPD constituye un hito porque por primera vez en Colombia, una entidad pública, 

cuyo mandato es exclusivamente la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado, construye un plan de acción general, estratégico e 

integral, desde una perspectiva humanitaria y extrajudicial. Este plan tiene además el mérito de 

ser un ejemplo concreto de construcción colectiva de conocimiento pues el proceso de 

participación y de coordinación fue profundo, intenso y exhaustivo. En efecto, por primera vez 

en Colombia: i) se convocó a la sociedad civil a participar activamente tanto en la misma 

construcción del PNB, como en su implementación, respondiendo así a un reclamo histórico de 

las personas y organizaciones que buscan; ii) se creó un espacio para coordinar las fases de la 

búsqueda humanitaria y extrajudicial con las instituciones que han tenido competencia en este 

tema; y iii) se estableció un escenario donde la voz y las experiencias de estos dos grupos de 

actores en la construcción del PNB permite aunar esfuerzos para poder abordar integral y 

estratégicamente la búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado. 

 

A continuación, se presentan algunos de los elementos a resaltar del proceso de construcción 

participativa del PNB y de su priorización estratégica y territorial. 

 

 

Priorización estratégica y territorial del Plan Nacional de Búsqueda - PNB 

Una vez publicado el PNB en 2020, se inició la puesta en marcha de un ejercicio social que, a 

través de la construcción colectiva, permitiera cumplir con los objetivos de revisar lo dispuesto 

en el PNB, identificar los responsables de las diferentes estrategias y líneas de acción, diseñar 

un cronograma para la completa implementación del PNB, establecer resultados y metas en el 

corto y mediano plazo, y llevar a cabo una estimación preliminar del presupuesto necesario para 

implementar cada uno de los ejes estratégicos del PNB.  

El análisis realizado permitió concluir que la mejor alternativa era establecer una estrategia de 

priorización alrededor de un propósito común, que permitiera, al mismo tiempo, responder al 

mandato que ha recibido la UBPD y ordenar el proceso de búsqueda de más de cien mil 

personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, de forma que pudiera hacerse este 

proceso lo más dinámico, ágil y efectivo posible, tanto para satisfacer los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, con garantías de no repetición, como para 

garantizar la participación de las personas que buscan. 

 

Fuente: UBPD, 2022 
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Este ejercicio social de priorización implicó un diálogo alrededor del PNB que se llevó a cabo 

de manera virtual y presencial durante la vigencia 2021, en un contexto caracterizado por la 

pandemia global del COVID-19, el paro nacional más importante que ha vivido el país en las 

últimas décadas, y la exacerbación del conflicto armado. 

Durante el 2021 y 2022 se avanzó con el objetivo de lograr la concreción de la ruta operativa de 

las acciones y estrategias definidas en el PNB publicado en 2020, disponiendo una línea de 

tiempo con actores responsables para definir resultados que permitieran identificar cuál es el 

horizonte de la búsqueda integral, sistemática y coordinada. Igualmente, era necesario conocer 

en ese horizonte, cuáles eran las metas que permitían hacer seguimiento y evaluar el grado de 

avance de la búsqueda en el país. Esta tarea debía pasar por una definición de la priorización, 

porque ante un fenómeno como el descrito es indispensable concentrar, mancomunar y 

coordinar esfuerzos que redunden en mayor eficiencia en la respuesta que demandan las 

personas que necesitan saber sobre la suerte y en lo posible el paradero de quienes están 

dados por desaparecidos. 

Para este ejercicio de priorización se tomaron en cuenta distintas fuentes de información 

primarias y secundarias que permitieron partir de un concepto del contexto de los avances, de 

los obstáculos y de las necesidades para agilizar la búsqueda. Lo anterior llevó a revisar 

agendas interinstitucionales que podrían cruzarse con la potenciación de las acciones 

humanitarias y extrajudiciales de la búsqueda y especialmente, evitar duplicidad de esfuerzos y 

traslapes de acciones. 

Para garantizar la participación se definieron dos momentos: en el primero, se desarrollaron 

reuniones bilaterales con entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil; en el 

segundo, se realizaron ocho (8) encuentros colectivos de participación y una sesión territorial 

del Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda, donde se consultó las prioridades a desarrollar 

para ordenar, agilizar y dinamizar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en 

Colombia. 

Todos los insumos recogidos y sistematizados producto de las reuniones bilaterales y 

encuentros colectivos constituyeron un diálogo alrededor de la estrategia de priorización del 

PNB que pretendía pensar la mejor manera de desencadenar un conjunto de dinámicas de 

articulación, coordinación, cooperación y solidaridad entre todas las instancias del Estado 

colombiano, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el conjunto 

de la sociedad colombiana, para implementar lo dispuesto en el PNB, de forma que el Estado 

colombiano cumpla con sus obligaciones y deberes, y que las personas que buscan a sus seres 

queridos desaparecidos obtengan respuestas integrales, sobre la suerte, y en la medida de lo 

posible, el paradero de sus familiares y allegados desaparecidos, priorizando siempre el alivio 

del dolor y del sufrimiento de las víctimas, y el establecimiento de la verdad sobre lo acaecido. 

Tal como se indica en el documento Resumen Ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas: Priorización Estratégica y Territorial, la desaparición 

forzada y la desaparición por otras circunstancias asociadas al conflicto armado se ha revelado 

como una práctica extendida en el tiempo y en el territorio, que ha causado dolor, angustia, 

sufrimiento y deterioro en la vida y la dignidad de miles de personas y sus familias en amplios 

sectores de la sociedad. Este panorama pone de presente que la búsqueda de las personas 

desaparecidas en el contexto de la justicia transicional debe tomar como base de análisis, para 

establecer las estrategias que procuren la mayor satisfacción de derechos en el menor tiempo 
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posible y a la mayor cantidad de víctimas, que se trata de un fenómeno con las siguientes 

características: 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo PNB, Priorización Estratégica y Territorial, UBPD, 2022 

Un fenómeno de las características mencionadas requiere que la justicia transicional y dentro 

de ella, la UBPD organice, planifique y priorice la búsqueda para agilizar las respuestas y ponga 

en marcha acciones que de forma sistemática aborden la búsqueda de manera pertinente a los 

contextos históricos, territoriales, comunitarios, culturales y espirituales en donde tiene lugar la 

búsqueda. 

Según el documento en mención, el ejercicio de priorización se trata de “organizar, planificar y 

desarrollar el abordaje de la búsqueda con criterios y horizontes que permitan conocer hacia 

dónde se focalizan los esfuerzos”. No se trata de ninguna manera de excluir sino de organizar. 

La priorización como herramienta permite gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos 

asignados a la búsqueda, y potenciar los resultados que de ella se esperan. La priorización 

establece una serie de criterios para la toma de decisiones oportunas y eficientes, a fin de 

alcanzar resultados estratégicos que brinden verdad sobre la desaparición forzada y demás 

circunstancias de desaparición asociadas al conflicto armado. Esos criterios formulados a modo 

de preguntas son los siguientes: ¿A quiénes estamos buscando?, ¿en dónde les estamos 

buscando o vamos a buscar?, ¿cuándo les desaparecieron?, ¿quiénes les están buscando?, y 

¿cómo les desaparecieron? 

La priorización del PNB, definida entre 2021 y 2022, tiene dos dimensiones principales:  

i) identificación de los objetivos priorizados a perseguir en el marco del PNB, los logros 

esperados en el corto y mediano plazo, las estrategias a implementar, y los 

responsables institucionales con sus actividades y roles.  

ii) identificación de los territorios (regiones, subregiones y municipios) donde se deben 

concentrar esfuerzos y recursos humanos, tecnológicos y financieros para la 

realización de la búsqueda en el corto y mediano plazo.  

La primera dimensión se orienta a concretar el carácter masivo, solidario y colectivo de la 

búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas en el contexto 

y en razón del conflicto armado. Lo anterior mediante: 
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- La construcción e implementación de los Planes Regionales de Búsqueda (PRB), los cuales 

están llamados a convertirse en la metodología fundamental de la UBPD para organizar la 

búsqueda en los territorios. Estos Planes Regionales de Búsqueda (PRB) deben hacer 

práctico y concreto el enfoque territorial, diferencial, étnico y de género de la búsqueda de 

las personas dadas por desaparecidas. Los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) 

desarrollan contextos y caracterizaciones que permiten entender las dinámicas y lógicas 

territoriales de la desaparición, generar hipótesis frente a lo acaecido, los lugares a 

intervenir, las identidades de las personas dadas por desaparecidas, la información a 

recolectar, sistematizar y contrastar, para construir planes operativos a implementar y 

acciones humanitarias de búsqueda a realizar.  

- Los Planes Regionales de Búsqueda (PRB), las Líneas de Investigación Humanitaria y 

Extrajudicial (LIHE), y las estrategias de búsqueda diferenciadas (para mujeres, niños, 

niñas, adolescentes y población LGBTIQ+) definirán las acciones de localización de 

personas dadas por desaparecidas con vida, su identificación y voluntario reencuentro con 

sus familiares, y las tareas de prospección, recuperación, identificación, y entrega digna de 

los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas que se hallan sin vida. La 

documentación de estos procesos servirá para la construcción de los informes sobre lo 

acaecido que debe generar la UBPD en el marco de su objetivo de contribuir a la satisfacción 

del derecho a la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y a la reparación de las 

personas que les buscan. 

La priorización de estrategias del PNB responde a las preguntas ¿qué?, ¿cómo y cuándo se va 

a hacer?, para ello establecieron 18 prioridades, 44 estrategias y 130 actividades, 72 de ellas 

iniciando en el corto plazo (2020-2023) y los 58 restantes en el mediano plazo (2024-2030)2. 

Para el cumplimiento de estas estrategias es necesario el involucramiento de 33 entidades 

estatales en el desarrollo de 86 actividades.  

Las 18 prioridades estratégicas del PNB son: 

1. Recolectar, consolidar y procesar información que conduzca a construir el universo de 

personas dadas por desaparecidas. 

2. Articular los sistemas de información disponibles sobre personas dadas por desaparecidas. 

3. Recolectar, consolidar y procesar información que conduzca a fortalecer e implementar el 

registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas (RNFCIS). 

4. Desarrollar una estrategia de trabajo con aportantes voluntarios de información, 

exintegrantes de grupos armados y otros actores con información clave para la búsqueda. 

5. Contar con PRB en implementación, que deberán ser públicos, participativos y dinámicos y 

que abarquen los territorios priorizados. 

6. Fortalecer las capacidades nacionales en materia de localización y búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas presuntamente vivas. 

7. Fortalecer las capacidades nacionales en materia de recuperación de cuerpos de personas 

dadas por desaparecidas presumiblemente fallecidas. 

8. Fortalecer las capacidades nacionales en materia de identificación de cuerpos recuperados 

no identificados. 

9. Fortalecer las capacidades del recurso humano del país en materia forense. 

 
2https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/priorizacion-plan-nacional-busqueda-2022/ 
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10. Contar con una política pública de custodia, preservación y dignificación de los cuerpos 

recuperados. 

11. Fortalecer y consolidar procesos de articulación interinstitucional alrededor del propósito 

común de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. 

12. Reconocer como país la magnitud de la desaparición de personas en el contexto y razón 

del conflicto armado. 

13. Garantizar la atención psicosocial a las personas que buscan durante todas las etapas del 

proceso de búsqueda. 

14. Contar con una estrategia de participación en la búsqueda para los familiares que viven en 

el exterior y/o están en situación de exilio. 

15. Contar con una estrategia de búsqueda para las personas LGBTIQ+. 

16. Contar con una estrategia de búsqueda para las mujeres dadas por desaparecidas y para 

los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto 

armado. 

17. Contar con una estrategia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

pertenecientes a pueblos indígenas y recuperación de cuerpos en territorio de jurisdicción 

indígena, en el marco del protocolo de relacionamiento suscrito. 

18. Contar con una estrategia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

pertenecientes a los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras, en el marco del protocolo de relacionamiento suscrito. 

La implementación de estas prioridades estratégicas se orienta a alcanzar los siguientes 11 

resultados:  

 
Fuente: Resumen Ejecutivo PNB, Priorización Estratégica y Territorial, UBPD, 2022 

La segunda dimensión corresponde a la priorización territorial que se estableció como respuesta 

a la pregunta ¿dónde lo vamos a hacer? Esta priorización permite dar cuenta de los territorios 

en donde se van a formular e implementar los PRB para agilizar las distintas estrategias de 
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búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Para ello se identificaron 34 regiones que 

deben ser priorizadas en el corto y mediano plazo. Estas regiones contemplan 566 municipios, 

en los cuales se estima que se concentra el 80% de las personas dadas por desaparecidas en 

el contexto y en razón del conflicto armado.  

- En el corto plazo las regiones priorizadas son el Ariari Guayabero, el Magdalena Medio, el 

Piedemonte Llanero, el Eje Cafetero, la Sierra Nevada y la Alta Guajira, el Oriente 

Antioqueño, el Urabá, el Valle de Aburrá, el Bajo Putumayo, Florencia y áreas de influencia, 

el Catatumbo, el Altiplano Cundiboyacense, Bogotá y Tequendama, los Montes de María, 

el Suroeste Antioqueño, el Andén Pacífico Sur, el Sarare, la Cordillera Tolima Huila, y la 

Altillanura.  

- A mediano plazo fueron priorizadas las regiones de Alto Sinú y San Jorge, el Occidente 

Antioqueño, el Sur del Valle y Norte del Cauca, el Norte de Antioquia, el Área Metropolitana 

de Cúcuta, el Nordeste Antioqueño, el Atrato, el Bajo Cauca Antioqueño, los Llanos 

Orientales, el Caguán, la Amazonía Suroriental, el Medio Putumayo, el Litoral Pacífico, el 

Alto Putumayo, el Norte de Córdoba, y el Norte del Atlántico. 

 

Fuente: Resumen Ejecutivo PNB, Priorización Estratégica y Territorial, UBPD, 2022 

En junio de 2022 se realizó un acto público de socialización del PNB y su priorización estratégica 

y territorial, con el fin de presentar al país la organización, planificación e implementación de la 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el corto (2020-2023) y mediano plazo (2024 

- 2030). En esta priorización se elaboró un cronograma y se definieron responsables para su 

implementación.  

El documento final del PNB quedó dividido en los siguientes capítulos: i) Metodología para la 

construcción del PNB ii) Concepto y alcance de la priorización del PNB iii) Priorización de 

estrategias iv) Priorización de territorios v) Seguimiento, Monitoreo y Evaluación vi) 

Aproximación al presupuesto necesario para la implementación de PNB.  
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Durante el año 2022, frente al capítulo (V) del PNB se determinó que el seguimiento estaría a 

cargo de la UBPD con el apoyo de todas las entidades públicas que intervienen en el plan, 

centrándose en el análisis de las líneas de acción, las actividades clave y la medición de 

indicadores de resultado. El seguimiento se realizará a partir del año 2023 con el fin de identificar 

los cuellos de botella y reprocesos. El monitoreo permitirá evidenciar el estado de avance de la 

gestión frente a las metas propuestas. En su conjunto, el seguimiento y monitoreo permitirán 

plantear acciones de mejora para garantizar el cumplimiento de las metas. 

En cuanto a la evaluación, el PNB determinó que estas labores serán asumidas por un 

mecanismo especial de carácter participativo que tomaría como referencia el resultado 

generado en la medición de los (18) indicadores para la identificación de logros, fortalezas, 

dificultades y oportunidades del PNB. Este mecanismo de evaluación del PNB analizará 

anualmente, a partir del 2023, si se lograron las metas propuestas en los tiempos previstos y en 

las condiciones de cantidad y calidad esperadas.  

En coherencia con lo anterior y considerando el principio de participación, a finales del 2022 se 

realizó un proceso de consulta a las organizaciones de la sociedad civil participantes en la 

construcción del PNB y a las entidades del Estado involucradas en el proceso de búsqueda, 

para determinar la composición, funciones, productos, veedores y periodicidad de la evaluación 

del mecanismo. Frente a esta consulta, en enero de 2023 la UBPD adelantará el proceso de 

formalización del mecanismo de seguimiento y evaluación para comenzar su implementación 

durante el segundo trimestre de 2023. 

Finalmente, es pertinente indicar que los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) orientan la 

implementación sistemática, participativa y coordinada de las estrategias y actividades de 

búsqueda en los territorios, en el marco de las prioridades definidas en el Plan Nacional de 

Búsqueda, así las cosas, la operativización del PNB se viene realizando con la puesta en 

marcha de los PRB y a su vez, éstos se materializan y operativizan mediante los Planes 

Operativos, los cuales contienen la forma en que se investiga, desarrolla y llevan a cabo las 

tareas para implementar acciones humanitarias. 

 

1.3 Planes Regionales de Búsqueda - PRB 
 

Los PRB tienen por objeto focalizar la búsqueda de personas en una zona o región, un sector 

de la población, un período específico o cualquier otra variable que apoye la asociación o 

relacionamiento de solicitudes de búsqueda o personas registradas como desaparecidas. Los 

PRB corresponden a una estrategia de planificación y desarrollo de la búsqueda masiva, de 

conformidad con las características y circunstancias concretas del territorio, y son la 

materialización de las estrategias y prioridades definidas en el PNB, a través de la 

operativización de las acciones en los territorios. 

Constituyen un instrumento de planeación dinámico que se construye en su alcance e 

implementación de manera participativa con las personas que buscan a sus seres queridos, 

organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades étnicas, entidades públicas, 

comunidad internacional presente en los territorios y actores sociales que permiten hacer más 

eficiente y ágil la búsqueda, en donde la articulación y colaboración de los entes territoriales es 
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muy importante principalmente en el marco de los principios de concurrencia y 

corresponsabilidad. 

La formulación y construcción de los PRB debe estar sustentada en la recolección y el análisis 

de la información generada por la investigación extrajudicial, que permita contar con una línea 

base que dé respuesta a las siguientes preguntas: 

 

Fuente: UBPD, 2022 

Estas preguntas corresponden a los criterios establecidos en la priorización del PNB para la 

toma de decisiones oportunas y eficientes, a fin de alcanzar resultados estratégicos que brinden 

verdad sobre la desaparición forzada y demás circunstancias de desaparición asociadas al 

conflicto armado.  

El documento de “Requisitos mínimos para la construcción e implementación de un Plan 

Regional de Búsqueda (PRB)” elaborado en septiembre de 2021, define que los planes 

regionales deben sintetizar la información recolectada, analizada y contrastada sobre: i) el 

contexto o contextos departamentales involucrados en los PRB; ii) el alcance definido por el 

universo, la cobertura territorial y el período histórico; iii) las líneas de investigación en la que se 

enmarca el PRB; y, iv) las estrategias que guiarán la implementación del PRB, enfocadas en 

resultados y correspondientes con la línea de investigación. Estas estrategias se desarrollan en 

el marco de un plan operativo. 

Mediante Resolución 339 del 31 de marzo de 2022 se creó el Comité de aprobación y 

seguimiento a la implementación de los PRB de la UBPD, como la instancia encargada de 

analizar y aprobar los PRB, así como realizar el respectivo seguimiento a su implementación. 

En ejercicio de sus funciones, y recogiendo las experiencias y lecciones aprendidas por la 

entidad y el desarrollo de la investigación por parte de los diferentes equipos de trabajo, el 25 

de agosto de 2022 el Comité definió los “Criterios de aprobación y seguimiento a la 

implementación de los Planes Regionales de Búsqueda” a la luz de los cuales se estandarice 

el proceso de formulación y seguimiento y los documentos que se requieran.   

Los criterios definidos para la aprobación de PRB corresponden a los aspectos mínimos que 

debe incluir todo PRB y aquellos elementos o variables cualitativas y cuantitativas, que se 

revisan para cada uno de estos criterios y permiten identificar la coherencia, la suficiencia y 

completitud de la información, conocer de dónde surgen los análisis y la definición de estrategias 

que conduce a la formulación de las hipótesis de investigación: 

 

1. Cobertura territorial del PRB 
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2. Definición del universo de personas dadas por desaparecidas 

3. Quienes están buscando a las personas dadas por desaparecidas 

4. Ciclos del conflicto y de la desaparición 

5. Balance inicial sobre cuerpos no identificados y cuerpos no 

reclamados 

6. Sitios de interés forense 

7. Medidas cautelares y macrocasos de la JEP 

8. Líneas de investigación 

9. Con quiénes se hace la búsqueda en la región 

10. Estrategias de investigación 

11. Planteamiento inicial del plan operativo 

12. Criterios de priorización y resultados esperados del PRB 

 

Desde 2019, la UBPD avanza en la formulación y ejecución de los PRB. Algunos de ellos se 

han ido modificando en virtud de las necesidades de la búsqueda y en concordancia con las 

definiciones sobre su alcance, las cuales se han construido producto del proceso continuo de 

aprendizajes y prácticas.  

Durante la vigencia 2022, se elaboraron y aprobaron los siguientes PRB: 

● El PRB Cordillera Central 

 

● El PRB Centro de Nariño 

● El PRB Meta, el cual subsumió el PRB Centro Oriente del Meta que se encontraba 

vigente desde 2021. 

Es importante mencionar que en 2022 también se formuló y presentó ante el Comité de 

aprobación y seguimiento a la implementación de los PRB, el PRB Sur Oriente de 

Cundinamarca y Bogotá, el cual continúa en proceso de evaluación y aprobación. 

En cada uno de los Planes Regionales se ha avanzado en la definición de líneas de 

investigación que orienten la investigación humanitaria y extrajudicial, a partir de criterios 

comunes tanto en el universo como en las solicitudes de búsqueda, y que, permitan impulsar la 

búsqueda de manera masiva, al tiempo que, las estrategias y acciones obedezcan a la 

particularidad de las diferentes circunstancias y contextos de la desaparición.  

En este marco, los diferentes PRB definen estrategias de trabajo con aportantes de información, 

de garantía a la participación de quienes buscan a sus seres queridos y las organizaciones que 

les acompañan, las acciones de articulación interinstitucional, así como las estrategias en clave 

de recolección de información, sitios de interés forense, impulso a la identificación, de 

relacionamiento con los diferentes actores en los territorios, entre otras. 
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Planes Regionales de Búsqueda - PRB aprobados y vigentes 

La UBPD dispone a diciembre de 2022 de los siguientes 24 PRB aprobados y en ejecución, con 

su cobertura territorial y un universo de personas dadas por desaparecidas (PDD) equivalente 

a 37.159: 

No. Nombre PRB Cobertura 

Universo de 

Personas dadas por 

Desaparecidas 

Grupo Interno de 

Trabajo Territorial a 

cargo 

1 PRB Meta Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, 

Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, 

El Calvario, El Castillo, El Dorado, 

Fuente de Oro, Granada, Guamal, La 

Macarena, Lejanías, Mesetas, Puerto 

Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, 

Restrepo, San Carlos de Guaroa, San 

Juan de Arama, San Juanito, San 

Martín, Uribe, Villavicencio y Vista 

Hermosa 

 7.110 Villavicencio 

2 PRB Caquetá 

Centro 

Montañita, Milán, Morelia, Solano y 

Florencia. 

1.783  Florencia 

3 PRB Caquetá Sur Belén de los Andaquíes, San José del 

Fragua, Curillo, Albania, Solita, 

Valparaíso 

 1.029 Florencia 

4 PRB Caquetá Norte San Vicente del Caguán, Cartagena del 

Chairá, Puerto Rico, El Doncello y El 

Paujil 

1.579  Florencia 

5 PRB Alto y Medio 

Atrato 

Bagadó, El Carmen de Atrato, Quibdó, 

Bojayá, Atrato, Lloró, Cértegui, Río 

Quito, Medio Atrato 

502  Quibdó 

6 

PRB del Catatumbo 

11 municipios de la región del 

Catatumbo y provincia de Ocaña (Tibú, 

El Tarra, Sardinata, Teorama, 

Convención, San Calixto, Hacarí, La 

Playa de Belén, El Carmen, Abrego y 

Ocaña) y 2 municipios del 

departamento del Cesar (Rio de Oro y 

González) 

 2.421 Cúcuta 

7 PRB de Pacífico 

Nariñense 

Barbacoas, El Charco, Francisco 

Pizarro, La Tola, Magüi, Mallama, 

Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, 

Roberto Payán, San Andrés de 

Tumaco, Santa Bárbara 

 1.478 Cali 
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No. Nombre PRB Cobertura 

Universo de 

Personas dadas por 

Desaparecidas 

Grupo Interno de 

Trabajo Territorial a 

cargo 

8 PRB del Centro del 

Cesar 

Chiriguaná, Chimichagua, Agustín 

Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril, 

Curumaní, El Paso, Tamalameque, 

Pailitas, El Banco y Pelaya 

1.651  Barranquilla 

9 PRB Magdalena 

Medio Caldense 

La Dorada, Samaná, Norcasia y 

Victoria 

1.096  Barrancabermeja 

10 PRB Bajo Putumayo Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, 

Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo y 

Puerto Asís 

3.095  Mocoa 

11 PRB Pacífico Medio Buenaventura y Dagua, Guapi, López 

de Micay y Timbiquí 

 1.136 Cali 

12 PRB del Sur del 

Huila 

Acevedo, Agrado, Altamira, Elías, 

Garzón, Guadalupe, Isnos, La 

Argentina, Oporapa, Palestina, Pital, 

Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San 

Agustín, Suaza, Tarqui, Timaná 

 652 Florencia 

13 PRB Montes de 

María y Morrosquillo 

Santiago de Tolú, Toluviejo, Ovejas, 

Los Palmitos, Morroa, Coloso, San 

Onofre, San Antonio de Palmito, 

Chalán, Coveñas, El Carmén de 

Bolívar, María la Baja, Zambrano, 

Córdoba, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno y El Guamo 

1.734  Sincelejo 

14 PRB Oriente del 

Cauca 

Inzá, Páez, Puracé, Caldono, Silvia, 

Totoró, Piendamó, Cajibío 

177  Popayán 

15 PRB Centro del 

Cauca 

El Tambo, Cajibío, La Sierra, Morales, 

Popayán, Piendamó, Sotará, Rosas, 

Timbío 

530  Popayán 

16 PRB Oriente 

Antioqueño 

Carmen del Viboral, El Santuario, 

Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, 

Retiro, Rionegro, San Vicente, 

Alejandría, Concepción, Granada, 

Guatapé, Peñol, San Carlos, San 

Rafael, Abejorral, Argelia, Nariño, 

Sonsón, Cocorná, San Francisco y San 

Luis 

3.149  Medellín 
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No. Nombre PRB Cobertura 

Universo de 

Personas dadas por 

Desaparecidas 

Grupo Interno de 

Trabajo Territorial a 

cargo 

17 PRB Área 

Metropolitana de 

Cúcuta y Frontera 

El Zulia, Herrán, Labateca, Los Patios, 

Puerto Santander, Ragonvalia, San 

Cayetano, San José de Cúcuta y Villa 

del Rosario 

 1.178 Cúcuta 

18 PRB Suroccidente 

del Casanare 

Chámeza, Recetor, Aguazul, 

Sabanalarga, Monterrey, Villanueva, 

Tauramena 

1.567  Yopal 

19 PRB del Sarare Arauquita, Fortul, Saravena, distrito el 

progreso de Tame, Cubará (Boyacá) y 

corregimientos de Gibraltar y Samoré 

Toledo (Norte de Santander) 

 1.051 Arauca 

20 PRB Sur de Nariño y 

Frontera 

Aldana, Contadero, Córdoba, Cuáspud, 

Cumbal, Funes, Guachucal, Guaitirilla, 

Gualmatán, Iles, Imúes, Ipiales, Ospina, 

Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes, 

Túquerres 

 186 Popayán 

21 PRB Sur del Valle y 

Norte del Cauca 

Buenos Aires, Caloto, Corinto, 

Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, 

Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 

Suárez, Toribío y Villarica 

 1.100 Popayán 

22 PRB Valle del Patía 

y Macizo 

Colombiano 

Albán, Almaguer, Arboleda, Argelia, 

Balboa, Belén, Bolívar, Buesaco, 

Colón, Cumbitara, El Rosario, Tablón 

de Gómez, Florencia, La Cruz, La 

Unión, La Vega, Leiva, Los Andes, 

Mercaderes, Patía, Policarpa, San 

Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, 

San Pedro de 

Cartago, San Sebastián, Santa Rosa, 

Sucre y Taminango 

995  Popayán 

23 PRB Cordillera 

Central 

En el departamento del Tolima en los 

municipios de Ibagué, Anzoátegui, 

Cajamarca, Roncesvalles ,Rovira, San 

Antonio, Ortega, Chaparral, Rioblanco, 

Ataco, Planadas, Natagaima (Veredas 

Montefrío y Anchique) y en el 

departamento de Huila en los 

municipios de Santa María, Teruel, 

Neiva -costado occidental del río 

Magdalena-, Íquira, Tesalia, Nátaga, 

Paicol, Palermo y Aipe 

1.314  Ibagué 
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No. Nombre PRB Cobertura 

Universo de 

Personas dadas por 

Desaparecidas 

Grupo Interno de 

Trabajo Territorial a 

cargo 

24 PRB Centro de 

Nariño 

Samaniego, La Llanada, Linares, 

Santacruz, Ancuya, Providencia, 

Consacá, Pasto, Tangua, Sandoná, El 

Tambo, El Peñol, Nariño, Chachagüi, 

Yacuanquer, La Florida 

 646 Popayán 

Fuente: UBPD, 2022 

En cada uno de los Planes Regionales se ha avanzado en la definición de líneas de 

investigación que orienten la investigación humanitaria y extrajudicial, a partir de criterios 

comunes tanto en el universo como en las solicitudes de búsqueda, y que, permitan impulsar la 

búsqueda de manera masiva, al tiempo que, las estrategias y acciones obedezcan a la 

particularidad de las diferentes circunstancias y contextos de la desaparición.  

 

En este marco, los diferentes PRB definen estrategias de trabajo con aportantes de información, 

de garantía a la participación de quienes buscan a sus seres queridos y las organizaciones que 

les acompañan, las acciones de articulación interinstitucional, así como las estrategias en clave 

de recolección de información, sitios de interés forense, impulso a la identificación, de 

relacionamiento con los diferentes actores en los territorios, entre otras. 

 

1.4 La búsqueda como proceso investigativo permanente y participativo, 

con enfoques diferencial, étnico, de género y territorial 
 

Es importante reconocer que la búsqueda de cualquier persona dada por desaparecida es un 

proceso de investigación permanente que debe tener un abordaje integral, multidisciplinario e 

interdisciplinario para que sea ágil y eficiente. 

El proceso de investigación debe responder mínimamente a las preguntas esenciales que 

orientan la búsqueda (¿A quiénes estamos buscando?, ¿Quiénes los están buscando?, 

¿Cuándo y cómo fueron desaparecidas?, ¿Dónde les vamos a buscar?, ¿Con quiénes les 

vamos a buscar?), con el fin de encaminar el proceso de investigación y definir las estrategias 

de operativización para la búsqueda. 

La Ruta de los Planes Regionales de Búsqueda permite a la UBPD tener una visión de la 

búsqueda masiva dando una mirada estratégica a la razón por la cual se agrupan o asocian 

unas personas dadas por desaparecidas a un plan en un territorio determinado. Esto es muy 

importante para que la investigación pueda asegurar un proceso de análisis que permita 

estratégicamente orientar y agilizar la búsqueda. 

Antes de hacer referencia a la Ruta es importante tener en cuenta que la UBPD se debe a las 

personas dadas por desaparecidas y a las personas que les buscan. Éstas últimas tienen 

derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos y a recibir una respuesta por parte del 

Estado, por eso cobra importancia que la investigación se enmarque en las preguntas 
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orientadoras. Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, es imposible no involucrar en la 

investigación a las víctimas, a las personas y organizaciones que buscan. La participación se 

convierte entonces en el mecanismo mediante el cual se garantiza el carácter reparador de la 

búsqueda. La participación no está orientada a que las personas y organizaciones tomen 

decisiones frente a la investigación, pero sí a reconocer su opinión y su retroalimentación. La 

entidad tiene la obligación de escuchar, valorar, ponderar y contrastar la información entregada 

por las personas y organizaciones que buscan, proceso que permitirá aproximarse a la verdad 

de lo ocurrido.  

 

1.4.1 Ruta de los Planes Regionales de Búsqueda 
 

La Ruta de los Planes Regionales de Búsqueda se diseñó integrando la experiencia y 

aprendizajes consolidados a partir de las acciones humanitarias desarrolladas por las 

Direcciones Técnicas y los Grupos Internos de Trabajo Territorial, en perspectiva de avanzar 

metodológicamente en una estrategia de búsqueda masiva de las personas dadas por 

desaparecidas. Constituye una guía que orienta la búsqueda y es un ejercicio de organización, 

planificación, agilización y priorización del trabajo de la UBPD. 

Tal como se observa en el siguiente esquema, la Ruta se encuentra estructurada en cuatro 

pasos o etapas de la búsqueda en el marco de un abordaje integral y multidisciplinario, a saber: 

(i) direccionamiento de la búsqueda, (ii) decisiones, (iii) implementación y (iv) balance y ajuste; 

las etapas son de carácter cíclico y se retroalimentan entre sí.  

 

Fuente: UBPD, 2022 

El esquema plantea en su integridad un proceso de investigación participativa permanente y se 

estructura a partir de las preguntas dirigidas a definir las líneas de investigación que guían el 

desarrollo de los PRB.  
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El direccionamiento de la búsqueda debe permitir, a su vez, el establecimiento de hipótesis que 

sustenten las estrategias a desarrollar en la etapa de implementación; posteriormente, se debe 

analizar la pertinencia y efectividad de estas estrategias en el momento de balance y ajuste, 

con el objeto de definir su continuidad o reformulación. De este modo la Ruta permite, por un 

lado, organizar la forma como se realizará la búsqueda y al mismo tiempo, facilita la 

visualización permanente de las necesidades del proceso para tomar acciones concretas que 

nutran la investigación, es decir, la Ruta obedece a una lógica simbiótica. 

Como característica transversal, la investigación debe involucrar aportes, experiencias y 

conocimientos de las personas que buscan y de las organizaciones de la sociedad civil, bajo la 

incorporación de los enfoques diferenciales, es decir que la investigación es participativa. Las 

estrategias que se diseñen e implementen deben contar con la participación de las víctimas. 

Asimismo, el enfoque territorial en esta estrategia metodológica involucra al territorio y a sus 

autoridades en la contribución de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas 

conforme a sus competencias.  

Por tanto, en el desarrollo de las estrategias concurren los actores territoriales, esto se concreta 

a través de los planes operativos que corresponden a la herramienta en la que se definen los 

tiempos o plazos para la ejecución de las acciones. Esto sucede en la etapa de implementación. 

Finalmente, cabe señalar que, tras avanzar en la investigación, y posteriormente en el desarrollo 

de las estrategias y su implementación a través de los planes operativos de los PRB, es preciso 

realizar un balance que permita analizar si las hipótesis que sustentan las acciones se 

corroboran o si es preciso reorientar las estrategias, lo cual va nutriendo permanentemente la 

investigación. 

1.4.2 Estrategias y acciones humanitarias de búsqueda como proceso 

de investigación permanente y participativo 
 

La investigación humanitaria y extrajudicial se estructura a partir de la definición de temáticas 

comunes que orientan la búsqueda y permiten asumirla con una perspectiva de masividad, estas 

a su vez se complementan y retroalimentan gracias a la implementación de las estrategias 

definidas en los PRB, es decir que las estrategias permiten orientar la búsqueda en función de 

las necesidades y prioridades del territorio, desde los enfoques diferenciales y de género. 

Las estrategias marco que guiarán la implementación de los PRB, enfocadas en resultados y 

correspondientes con las líneas de investigación en los que se enmarca cada uno son:  

A. Recolección de información relevante para la búsqueda (que alimente, entre otros, el 

Universo de Personas dadas por Desaparecidas). 

B. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de cuerpos 

de personas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas, 

prospecciones y posibles recuperaciones (que alimente entre otros, el Registro Nacional 

de Fosas, cementerios irregulares y sepulturas). 

C. Coordinación interinstitucional: identificar cuáles son los mecanismos orientados a 

garantizar la efectividad e integralidad de la búsqueda (motivando la unión de esfuerzos 

para agilizar la búsqueda). 
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D. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones 

que apoyan la búsqueda. Se debe identificar y hacer una caracterización de los actores 

relevantes desde los enfoques diferenciales y de género, definir con ellos y ellas los 

roles y la forma en la que participarán en cada una de las estrategias del plan regional, 

por ejemplo: investigaciones académicas que aporten información de lugares, 

caracterización de universo, entre otras. Esta estrategia es transversal a todo el 

desarrollo del PRB (motivar la participación desde las fortalezas de las organizaciones 

de la sociedad civil y las y los actores en el territorio para fortalecer el proceso de 

búsqueda en cualquiera de sus fases). 

E. Impulso a la identificación: relacionar esta estrategia con los avances del Proyecto de 

Impulso a la identificación. 

 

1.4.3 Recolección de información relevante para la búsqueda (que 

alimente, entre otros, el Universo de Personas dadas por 

Desaparecidas) 
 

La recolección de información es fundamental para la ejecución de las metodologías 

establecidas en los PRB y en el PNB. La recepción y recolección de información puede darse a 

partir de las solicitudes de búsqueda recibidas, los informes recibidos de las organizaciones de 

la sociedad civil, bases de datos e informes recibidos de otras entidades e información 

gestionada proactivamente por la UBPD. La información recibida y recolectada debe contar con 

la mirada multidisciplinaria de la UBPD que comprende la visión analítica, la visión forense y la 

visión social y comunitaria.  

Adicionalmente, esta información debe ser registrada para poder ser procesada. El 

procesamiento de información implica el establecimiento y valoración de la calidad de la misma, 

considerando atributos como: completitud, precisión, claridad y qué tanto responde las 

preguntas orientadoras. Este análisis de la calidad de la información debe conducir a la 

clasificación de la misma para facilitar el direccionamiento de la investigación. 

Con esta información y como insumo principal para la investigación humanitaria y extrajudicial 

se generan las diferentes hipótesis para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas 

y los sitios de interés forense. 

Así mismo, la información que ha recopilado y continuará recopilando la UBPD permite 

enriquecer las herramientas que se tienen para la búsqueda como lo son el Universo de 

Personas dadas por Desaparecidas, el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas - RNFCIS y el Sistema de Información Misional - Busquemos. 

Como parte de la recolección de información relevante para la búsqueda se destacan las 

siguientes gestiones: 

 

 



 

 

 Página  31 de 94 

 

Diseño y puesta en marcha de estrategias con Aportantes de Información 

La UBPD ha venido desarrollando estrategias para el trabajo con aportantes de información en 

el marco de los PRB. Sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de liderar procesos con 

cierto tipo de aportantes que exigen la definición de estrategias colectivas, gestión de 

información masiva, articulación al interior de la entidad a la vez, estrategias con aportantes que 

por su trayectoria pueden brindar información para más de un PRB, relacionamiento estratégico, 

entre otras. En este escenario se elaboró la “Guía de relacionamiento con aportantes de 

información”. 

Durante el 2022 se ha venido liderando la ruta de trabajo con la Corporación Reencuentros para 

el cumplimiento del auto 019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y 

de Determinación de los Hechos y Conductas - SRVR (JEP, Macrocaso 01), y así ha establecido 

el desarrollo de metodologías y definición de encuentros para la revisión del universo asociado 

al Caso 01 y la recolección de información con miembros de las antiguas FARC-EP, en calidad 

de comparecientes ante la JEP que permitan dar cuenta de lo acaecido y, en lo posible, con el 

paradero de las personas dadas por desaparecidas. 

Adicionalmente, se viene construyendo una ruta de trabajo con la Fundación Comité de 

Reconciliación, la cual agrupa, principalmente, exintegrantes de la fuerza pública, también 

sometidos a la JEP. En igual sentido con la Fundación Aulas de Paz, que agrupa exintegrantes 

de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC. 

A lo anterior, se suma el trabajo con comparecientes vinculados a los autos 125 y 128 de 2021 

de la SRVR (JEP; Macrocaso 03). Específicamente en lo correspondiente a Norte de Santander 

(auto 125), se han iniciado a la fecha, rutas de aporte de información con 7 de los 11 

comparecientes individualizados, entre quienes se encuentra: un Brigadier General, dos 

coroneles, un capitán y un civil. Desde octubre de 2022 se inició la ruta de aporte de información 

con dos militares retirados más. En cuanto al Auto 128, correspondiente a Cesar y La Guajira, 

se han iniciado 8 rutas de aporte de información con los comparecientes individualizados (de 

los 12 referidos en el auto). 

También se debe indicar que, derivado del proceso de acciones urgentes y humanitarias para 

la búsqueda, la UBPD verificó la información dispuesta hasta la fecha, identificando que la 

Corporación Reencuentros ha realizado 11 entregas entre 2019 y 2022. Dicha información hace 

referencia a 684 formatos, los cuales contienen información sobre: a) personas dadas por 

desaparecidas que contribuye a la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas (al incluir solicitudes de búsqueda de personas que desaparecieron en el marco 

de las hostilidades); b) lugares de inhumación, estos están ubicados tanto en cementerios 

municipales, como en cementerios locales y también en fosas en campo abierto. 

Es importante mencionar que, según la base de datos de códigos de anonimización de 

aportantes, el acumulado de aportantes de información al cierre de 2022 asciende a 1413. De 

éstos, cerca del 78,55% corresponde a aportantes civiles, seguido de un 7,21% de aportantes 

FARC, 7% de aportantes Ejército, 4,38% de aportantes Paramilitares y el 2,83% distribuido en 

otros tipo de aportantes como: servidor público no fuerza pública, Policía, Armada Nacional, 

Bandas Criminales - Bacrim, Movimiento 19 de abril - M19, Ejército de Liberación Nacional - 

ELN, Ejército Popular de Liberación - EPL y Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT. 
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Recepción, recolección y procesamiento de fuentes de información 

La información relacionada con el proceso de búsqueda que ha sido recibida, recolectada y 

producida ha surtido procesos de normalización de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento Recepción, Registro, Protección, Almacenamiento y Consulta de la información 

para la búsqueda PAH-PR-001 en el que se busca controlar el ingreso y agregación de ésta al 

archivo de derechos humanos con base en el «Protocolo de gestión documental de los archivos 

referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno», a 

través del cual se establece la recepción de información con acta de entrega y recibo e inventario 

documental de archivos de derechos humanos con enfoques diferenciales. 

La administración de las fuentes de información es de vital importancia para iniciar el tratamiento 

de la información. Actualmente se realizan procesos de descripción normalizados para las 

fuentes de información bibliográfica, usando las reglas de catalogación angloamericanas y para 

las fuentes de información archivísticas la normalización obedece a las necesidades de 

búsqueda y recuperación de información de los usuarios que requieren las fuentes. No obstante, 

la consignación de ésta se hace con base en la norma internacional general de descripción 

archivística normalizada -ISAD (G) - y la norma internacional de administración de registros de 

autoridad - ISAAR (CPF)- a través de la cual normalizamos los puntos de acceso o palabras 

claves que facilitan la consulta de las fuentes. 

Actualmente se cuenta con 664 fuentes archivísticas y 571 fuentes bibliográficas recibidas por 

el archivo de gestión centralizado y descritas tal como se manifiesta en el apartado anterior, las 

cuales están dispuestas para el uso institucional con base en lo establecido en la matriz de 

activos de información, y las cuales aportan información necesaria para alimentar el universo 

de personas dadas por desaparecidas y el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas. Adicionalmente estos documentos son parte de las series documentales 

convalidadas por el Archivo General de la Nación. 

La aplicación de la Política de Gestión de Información en el proceso de recepción establece la 

línea base para la adecuada gestión de la información en todos sus soportes, teniendo en 

cuenta su tratamiento que parte inicialmente del proceso de descripción de las fuentes de 

información. 

Asimismo, la información producida como parte de la ejecución de las funciones, procesos y 

procedimientos goza del tratamiento archivístico expuesto no solo en las líneas de acción de la 

política de gestión de información, sino que además desarrolla una de las líneas de la política 

de gestión documental. Es importante mencionar que la aplicación de estas políticas no se da 

sin la línea general establecida en la Política General de Seguridad de Información, sobre la 

cual se desarrolla toda la administración del archivo de derechos humanos, que es el archivo 

más importante de la entidad y que se encuentra conformado no solo por las fuentes de 

información como tipos documentales que hacen parte de la serie documental CATÁLOGOS 

DE FUENTES DE INFORMACIÓN sino que incluye series de conservación permanente 

precisamente por tratarse de archivos de derechos humanos como son: las HISTORIAS DE 

SOLICITUDES DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES HUMANITARIAS Y 

EXTRAJUDICIALES PARA LA BÚSQUEDA, serie documental que proporciona información 

sobre el contexto social, político, cultural sobre el cual se desarrollan los hechos que enmarcan 

al país en términos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. 
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La información que hace parte del desarrollo de las funciones misionales se ha venido 

centralizando en una instancia de almacenamiento denominada ARCHIVO DE GESTIÓN 

CENTRALIZADO, en el que se cuenta con aproximadamente 21600 carpetas de las series 

documentales del país, el mayor volumen lo concentran las dos series mencionadas en el 

apartado anterior. Es importante aclarar que al tratarse de un archivo de gestión la información 

es agregada, actualizada y creada permanentemente por lo que el archivo siempre estará en 

constante actualización y realización de procesos técnicos archivísticos. 

Solicitudes de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

Las solicitudes de búsqueda ingresan a la UBPD por las siguientes fuentes: i) información 

remitida directamente por personas que buscan; ii) información entregada por organizaciones o 

colectivos que buscan; iii) información entregada por parte de personas que participaron directa 

o indirectamente en las hostilidades; iv) información remitida por instancias judiciales; e v) 

información obtenida por otras vías en el marco de la investigación humanitaria en los PRB. 

Se ha mantenido el uso y cuidado del Registro de Solicitudes de Búsqueda - RSB, afinando sus 

datos y haciendo el registro periódico (diario) de la información estructurada de las solicitudes 

de búsqueda recibidas. Con corte al 31 de diciembre de 2022 se ha registrado un total 

acumulado de solicitudes de búsqueda de 25.153 con un total de 20.350 personas relacionadas. 

En virtud del cruce de información entre el Universo de personas dadas por desaparecidas y el 

RSB, y teniendo en cuenta el mejoramiento del procedimiento para la integración de datos y la 

incorporación de nuevas fuentes de información, se pudo establecer que de las 20.350 personas 

asociadas a las solicitudes de búsqueda recibidas, 5680 corresponden a casos reportados solo 

a la UBPD, es decir, que no habían sido documentados por otras fuentes. 

Universo de Personas dadas por Desaparecidas 

El Universo de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, es una herramienta para la búsqueda que consiste en un conjunto estructurado de 

datos acopiados, almacenados y administrados por la UBPD, en el que serán registradas con 

el mayor alcance posible las personas dadas por desaparecidas (PDD), cuya suerte y paradero 

fue desconocido por sus seres queridos, y cuya desaparición ocurrió en el contexto y en razón 

del conflicto armado. 

Conforme a lo anterior, el objetivo general del Universo consiste en construir un registro histórico 

unificado y estandarizado, lo más comprensivo, consistente y veraz que sea posible, que 

permita conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa de las personas que en algún momento 

fueron dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, incluidas sus 

particularidades sociales, políticas, comunitarias y étnicas, lugares de desaparición y hallazgo, 

elementos circunstanciales y de las particularidades asociadas a dichas desapariciones, y dar 

cuenta del resultado de las labores de búsqueda que diversas instancias han emprendido para 

encontrarlos, incluida la UBPD. 

Desde 2020 la UBPD ha avanzado en la consolidación del Universo de Personas dadas por 

Desaparecidas a partir del cruce de información de las distintas fuentes estructuradas y no 

estructuradas como lo son la base de datos del Observatorio del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), Sistemas de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF), la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas (UARIV-
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RUV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad (CEV), el Registro de Solicitudes de Búsqueda -RSB- (número de solicitudes de 

búsqueda recibidas por la UBPD), entre otras fuentes que se consideren relevantes para este 

objetivo (organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales y demás aportantes de 

información). 

En 2021, la UBPD avanzó en la construcción de las primeras versiones del Universo de 

personas dadas por desaparecidas, de conformidad con el modelo de datos del Sistema de 

Información Misional (SIM). Así, se realizó el cruce de información entre el Registro de 

Solicitudes de Búsqueda de la UBPD y las bases de datos analizadas por los otros mecanismos 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Las tablas de 

datos homologadas fueron integradas teniendo en cuenta como criterios de comparación los 

siguientes atributos: nombres, apellidos, número de identificación, fecha de nacimiento, lugar y 

fecha de la desaparición.  

Teniendo en cuenta que, este instrumento es dinámico, en 2022 la entidad concentró sus 

esfuerzos en refinar la metodología de integración de información con el objetivo de mejorar la 

precisión del procedimiento para la identificación de observaciones repetidas. Adicionalmente, 

se actualizaron las fuentes que ya habían sido incorporadas (UBPD, CNMH, UARIV y INML) y 

se incluyeron nuevas fuentes, como el proyecto de sistematización de expedientes inactivos de 

la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Al 

cierre de 2022, el Universo de personas dadas por desaparecidas ascendía a 105.064 personas. 

 

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas - RNFCIS 

La implementación del RNFCIS de la UBPD hace parte de los resultados del PNB, y se 

constituye como una herramienta útil para la búsqueda en la medida que permite responder la 

pregunta esencial: ¿dónde les vamos a buscar? Esta herramienta de gestión de información 

permite valorar las situaciones de potencial riesgo de los lugares de disposición de cuerpos o 

cuerpos esqueletizados, y promover las acciones pertinentes de protección, a efectos de 

garantizar la integridad de futuras acciones de prospección y recuperación arqueológica 

forense. 

El RNFCIS abarca la documentación y caracterización de sitios de disposición de cuerpos 

localizados en todo el territorio nacional que estuvieron bajo las acciones del conflicto armado 

durante el periodo comprendido entre 1960 y 2016, teniendo en cuenta la información aportada 

por las entidades nacionales, organizaciones de la sociedad civil, actores armados, familias, 

víctimas, comunidades, así como la información recolectada y acciones específicas en terreno 

que realice la UBPD. 

Contempla el uso de diferentes fuentes de información relacionada con los casos de 

desaparición, tanto primarias (familias, actores del territorio, organizaciones que buscan, 

aportantes, etc.) como secundarias (entidades estatales y organismos humanitarios, entre 

otros), para orientar la ubicación y reconocimiento de sitios de disposición. 

La información es integrada de manera organizada, estructurada y clasificada, de manera que 

se permita su consulta, visualización y uso para el apoyo a los diferentes procesos de 

investigación para impulsar las acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda y la 



 

 

 Página  35 de 94 

 

localización de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado. Entre estas acciones, se encuentra la contribución a la investigación 

humanitaria y extrajudicial al facilitar la capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo, que 

permite valorar la información hacia la orientación que pueden tener los sitios con potencial 

forense. 

Los sitios registrados en el RNFCIS pueden tener las siguientes condiciones: 

- Sitio Referido: sitio conocido a través de referencias y que por diferentes razones no ha 

podido ser visitado aún. En consecuencia, es un sitio que debe ser necesariamente 

verificado, es decir, ser objeto posterior de una inspección, investigación y/o 

exhumación. 

- Sitio Presunto: cuando la información existente y la visita efectuada, permite pensar en 

la existencia de un sitio que puede contener cuerpos humanos esqueletizados. Su 

condición final debe ser corroborada a través de futuras investigaciones que involucren 

inspecciones o exhumaciones. 

- Sitio confirmado / descartado: sitios donde se ha constatado la presencia o no de 

cuerpos de personas dadas por desaparecidas, a partir de procesos de prospección y 

recuperación. 

Se destaca que, con corte a 31 de diciembre de 2022, el RNFCIS cuenta con información de 

5.308 sitios de disposición de cuerpos de los cuales: 250 son presuntos, 525 son confirmados, 

182 son descartados y 4351 son referidos. 

En la vigencia 2022 se avanzó en la construcción de una herramienta de consulta de información 

limitada y simple de los sitios de disposición de cuerpos por parte de usuarios externos. 

Adicionalmente, en 2022 se dio continuidad a las actividades de sistematización de fuentes no 

estructuradas para seguir contribuyendo a la consolidación de la base de datos del RNFCIS, 

siendo el objetivo la identificación de sitios de disposición de cuerpos que se encuentran 

consignados en la información documental con que cuenta la UBPD y que corresponden 

principalmente con los documentos de Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones y 

Colectivos; documentos de entidades nacionales como la JEP, el Ministerio de Defensa, 

Ministerio del Interior, Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, Armada Nacional, Policía 

Nacional y la Unidad de Restitución de Tierras. 

Ahora bien, es de aclarar que el RNFCIS refiere posibles sitios de disposición de cuerpos de 

personas dadas por desaparecidas, que pueden incluir información narrativa de las 

circunstancias de desaparición; por lo que el Registro contempla variables asociadas al i) 

conocimiento de la ubicación geográfica con coordenadas exactas del sitio; ii) si en el sitio 

existen elementos de juicio para presumir que allí puede ubicarse un cuerpo; iii) sitios 

prospectados por entidades estatales en los que a pesar de agotar criterios técnicos no se logró 

realizarse recuperaciones, entre otros. 

 

Sistema de Información Misional SIM - BUSQUEMOS 

El Sistema de Información Misional BUSQUEMOS “más que datos una verdad por descubrir”, 

es una herramienta tecnológica que está siendo desarrollada por la UBPD desde 2021, con el 

fin de articular el trabajo desarrollado por la entidad en la búsqueda de los desaparecidos en 
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cada fase del proceso de Investigación, Prospección, Recuperación, Identificación, 

Reencuentro o Entrega Digna, RNFCIS y el Universo de personas dadas por desaparecidas.  

Esta herramienta contribuirá a consolidar en el Estado colombiano, metodologías y procesos 

participativos para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, así como a la 

satisfacción de los derechos de verdad y reparación de las víctimas, mediante la 

conceptualización de capacidades de gestión y análisis de información que permitan generar 

hipótesis sobre lo acaecido y el paradero de las personas dadas por desaparecidas. Además, 

facilitará la coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil para la 

implementación de mecanismos de intercambio e integración de información, lo cual redundará 

en el logro de una efectiva gestión institucional en pro del cumplimiento del mandato misional 

de la UBPD y el desarrollo oportuno, eficiente y transparente del proceso de implementación de 

acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda. 

Con corte a diciembre de 2022 se presenta el resultado de la evaluación realizada a las 

funcionalidades desplegadas en el SIM: 

 
Fuente: Subdirección de Información para la Búsqueda UBPD, 2022 

Así mismo, se tiene el siguiente estado de entrega de los requerimientos no funcionales con el 

siguiente resultado: 
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Fuente: Subdirección de Información para la Búsqueda UBPD, 2022 

 

La socialización y apropiación de BUSQUEMOS se ha venido trabajando durante el segundo 

semestre de 2022 con diferentes piezas de comunicación, videos, jornadas informativas que se 

han publicado en la Intranet (https://intranet.ubpdbusquedadesaparecidos.co/busquemos/). 

Adicionalmente, se avanza en la construcción de los cursos virtuales de las diferentes 

funcionalidades, para ser activados en 2023.  

 

Sistematización de Expedientes Inactivos de la Fiscalía General de la Nación 

El Proyecto de sistematización de expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación - 

FGN, ha sido implementado entre el 2019 y el 2022, con el objetivo de contribuir al 

establecimiento del Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado, a través de la identificación, análisis, sistematización y digitalización de 

expedientes inactivos en poder de esa entidad que no se encuentran registrados en sus 

sistemas de información, y que en consecuencia, requerían de un proceso de revisión 

exhaustiva para identificar registros de personas dadas por desaparecidas. 

Por lo anterior y con base en la suscripción de un Convenio de Cooperación entre la UBPD y la 

FGN, se puso en marcha este proyecto que hasta la fecha ha permitido la revisión de 54.768 

de las fiscalías de Pasto (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander), Itagüí y Medellín (Antioquia), 

de los que se ha obtenido valiosa información para la investigación humanitaria y extrajudicial, 

así:   

 

Fuente: UBPD, 2022 

https://intranet.ubpdbusquedadesaparecidos.co/busquemos/
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Con el desarrollo de este proceso se ha logrado la maduración y estructuración de la información 

contenida en los expedientes, con lo cual, podrá ser consultada para la investigación 

humanitaria y extrajudicial a través de un tablero de análisis de datos y un visor de expedientes. 

Adicionalmente, la información recolectada sobre las personas dadas por desaparecidas y 

lugares referidos de disposición de cuerpos, se encuentra en proceso de integración en el 

Universo de personas dadas por desaparecidas y el Registro Nacional de Fosas, Cementerios 

Ilegales y Sepulturas; con lo cual, se garantiza que la totalidad de la información encontrada en 

los expedientes que es de utilidad para la búsqueda, aporte a la investigación para dar con el 

paradero de las personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos  

La UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF desde el 31 

de marzo de 2021 trabajaron mancomunadamente en la evaluación de necesidades, 

levantamiento de requerimientos, proceso de desarrollo y pruebas de funcionamiento para 

lograr la implementación y el proceso de actualización de información permanente, entre el 

Universo de PDD que gestiona la UBPD y el Registro Nacional de Desaparecidos - RND 

administrado por el INMLCF. El resultado de los esfuerzos realizados entre las dos instituciones 

fue la construcción del Capítulo Especial con un total de 99.078 desaparecidos con corte al 31 

de diciembre de 2022, exclusivamente para el Universo de Personas dadas por Desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado, el cual está conformado por los módulos de: 

Datos personales, Registro inicial del caso, Descripción morfológica, Pertenencia grupal, Fuente 

de información, Datos de enfoque étnico y diferencial, Clasificación de la desaparición.    

El Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos busca fortalecer las herramientas 

tecnológicas que orientan el proceso de búsqueda, en general, y el de identificación humana, 

en particular. Propende por la consolidación de un registro actualizado y estandarizado que dé 

cuenta de las particularidades de las víctimas del conflicto armado asociadas a sus 

desapariciones, los elementos circunstanciales más relevantes para la búsqueda, y del 

resultado de las labores de búsqueda que diversas instancias han emprendido para 

encontrarlos. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 589 de 2017, la 

Ley 589 de 2000 y el Decreto 4218 de 2005. 

Gobierno de Datos en la UBPD 

El gobierno de datos se define como la capacidad de la organización para gestionar el 

conocimiento que tiene sobre su información y responder preguntas como ¿Qué sabemos sobre 

nuestra información?, ¿De dónde provienen esos datos?, ¿Están estos datos alineados con 

nuestra política institucional?.  La UBPD adelantó un proyecto para llevar a cabo actividades 

para el descubrimiento y documentación de la información, la realización de la evaluación de la 

lógica de consumo de datos, poder determinar las principales fuentes de datos, incluyendo 

información correspondiente a entidades como personas, aportantes y sitios; todo esto 

soportado por un manejador o repositorio de datos almacenados en su formato natural o sin 

procesar conocido como DataLake Storage. 

Como resultado del proyecto se recibieron a manera de consultoría los productos asociados 

con: i) el modelo de gobierno de datos definido para la UBPD, así como las prácticas 

institucionales de gestión de arquitectura de información y gestión de modelo de entidades de 
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datos, ii) la definición e implementación del modelo de gestión tecnológica de bases de datos y 

datos maestros bajo las necesidades de disposición de información para los diferentes procesos 

de la UBPD, y iii) la definición e implementación del repositorio tipo Data Lake Storage que 

consolide altos volúmenes de fuentes de datos misionales en múltiples formatos.  

Adicionalmente, en el marco de dicho proyecto, se fortalecieron las capacidades de integración 

y consumo de datos, ya sea entre fuentes o aplicaciones donde se pueda ver la integralidad de 

la solución destinando para tal fin el resultado esperado por la UBPD lo cual permitirá realizar 

analítica de datos descriptiva, predictiva y prescriptiva para el análisis de contenido de 

información y el análisis para el universo de personas dadas por desaparecidas. 

Son fundamentales para este logro los procedimientos, lineamientos y políticas definidas para 

el Gobierno de Datos en la UBPD, que evidencien la mejora en las capacidades de 

procesamiento de la información institucional ingresadas a través de diferentes medios o 

canales para buscar la relación de los datos a través de técnicas de aprendizaje de máquina 

para la identificación y clasificación de las fuentes de información y entidades de datos a través 

de procesamiento de minería de texto, procesamiento de lenguaje natural y análisis de 

frecuencia de palabras lo cual será uno de los retos para 2023. 

 

1.4.4 Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de 

ubicación de cuerpos de personas que puedan corresponder a personas 

dadas por desaparecidas, prospecciones y posibles recuperaciones 

(que alimente entre otros, el Registro Nacional de Fosas, cementerios 

irregulares y sepulturas) 
 

La intervención de lugares se refiere a las diversas actividades presenciales que permiten 

adelantar acciones humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas sobre un 

espacio para diagnosticar su potencial forense en campo, las cuales contemplan la ubicación 

de cuerpos en terreno y la realización de procedimientos de prospección y recuperación. 

Durante la vigencia 2022 la UBPD ha intervenido 702 lugares asociados a Planes Regionales 

de Búsqueda, al Plan Nacional de Búsqueda y a medidas cautelares proferidas por la JEP, 

siendo aplicado el Protocolo de Prevención y protección para las operaciones en terreno, con 

el objetivo de proporcionar a los (as) funcionarios (as), contratistas y personal delegado de la 

UBPD los lineamientos y reglas en materia de prevención y protección de la vida e integridad, 

en las actuaciones desarrolladas a través de las misiones y desplazamiento a terreno, en el 

marco del carácter humanitario y extrajudicial de la misión que tiene la UBPD.  

Como resultado de estas intervenciones, se realizaron: 204 prospecciones, 586 acciones de 

recuperación y se recuperaron 388 cuerpos en condición de no identificados que muy 

probablemente corresponden a personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto 

armado, los cuales han sido entregados en su totalidad al Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses – INMLCF, con el fin de que se adelanten los análisis correspondientes y 

se propenda por establecer su identificación: 
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Plan Regional de Búsqueda Medida cautelar 
Lugares 

Intervenidos 
Prospecciones 

Acciones de 

Recuperación 

Cuerpos 

Recuperados 

PRB Caquetá  Centro  1 1     

PRB Centro Oriente del Meta  46 22 16 16 

PRB de los Puertos del 

Magdalena Medio (en 

formulación) 

Medidas 

Cautelares AUTO 

SAR AT 261 DE 

2020 

242   244 49 

PRB Magdalena Medio 

Caldense 

Magdalena Medio 

Caldense SAR AI 

023 /2020  SAR 

AT 003 /2021 

SAR AI 020 /2021 

62 29 40 40 

PRB Montes de María y 

Morrosquillo 

 33 28 6 6 

PRB Suroccidente del 

Casanare 

 36 2 37 35 

PRB Alto San Jorge (en 

formulación) 

 4   6 6 

PRB Alto y Medio Atrato  2 2     

PRB Área metropolitana de 

Cúcuta y Frontera 

Medida Cautelar 

AUTO 069 -2021 

13   13 13 

PRB Bajo Putumayo  2   3 3 

PRB Barranca Región (en 

formulación) 

 1   2 2 

PRB Caquetá Norte  27 1 39 39 

PRB Caquetá Sur  8 5 10 10 

PRB Catatumbo  10   18 18 

PRB Centro de Antioquia (en 

formulación) 

 13   17 17 

PRB Centro de Nariño (en 

formulación) 

 2   2 2 

PRB Centro del Cesar  15 13 5 4 
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PRB Centro y sur de 

Magdalena y noroccidente del 

Cesar (en Formulación) 

Medidas 

cautelares (Auto 

114 del 3 de 

agosto de 2020) 

decretadas por la 

JEP 

43 13 42 42 

PRB Cordillera Oriental (en 

Formulación) 

 19 16 5 5 

PRB de San José del 

Guaviare (En formulación) 

 4 4     

PRB de Suroeste Antioqueño 

(En formulación) 

 9 1 9 9 

PRB del Sarare  6 2 5 5 

PRB del Sur del Huila  10 9 6 6 

PRB Meta (En formulación)  22 17 8 8 

PRB Norte del Cesar - Sur de 

la Guajira (en Formulación) 

 1   1 1 

PRB Occidente del Valle (En 

formulación) 

 2 1 2 2 

PRB Oriente Antioqueño  9   9 9 

PRB Oriente del Cauca  17 14 3 3 

PRB Pacífico Medio  3 3     

PRB Pacífico Nariñense  4 1 3 3 

PRB Sabana de Bogotá (en 

formulación) 

 4   4 4 

PRB Sur de Urabá (en 

formulación) 

 2 1 1 1 

PRB Sur del Valle y Norte del 

Cauca 

 3 2 3 3 

Plan Nacional de Búsqueda  17 2 25 25 
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Plan Nacional de Búsqueda Medida Cautelar 

AUTO 010 2020 - 

Escombrera 

Medellín 

2 7 1 1 

Plan Nacional de Búsqueda Medida 

Cautelares 

Resguardo 

Indígena San 

Lorenzo Auto AT 

SAR-090 de 2022 

8 8 1 1 

Total general  702 204 586 388 

Fuente: UBPD, 2022 

 

 

1.4.5 Impulso a la identificación humana 
 

Cumpliendo con el mandato de la UBPD y teniendo en cuenta que le corresponde “fortalecer y 

agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados, en coordinación con el 

INMLCF”, se ha realizado seguimiento al proceso de identificación de cuerpos, incluyendo la 

revisión de los avances y dificultades (sujeto a la disponibilidad del INMLCF. Con corte a 31 de 

diciembre de 2022, la UBPD realizó seguimiento al proceso de identificación de 388 cuerpos 

recuperados por la Unidad y a 73 cuerpos recuperados por otras entidades, con un total de 461 

cuerpos. 

Como parte de este seguimiento se tuvieron mesas de trabajo con el Grupo Nacional de Apoyo 

al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del INMLCF los días 02 de febrero, 

25 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 06 de mayo, 26 de mayo, 28 de junio, 18 de julio,  02 

de septiembre, 14 de octubre y 14 de diciembre de 2022. 

 

En la realización del seguimiento a la identificación se destacan las siguientes actividades: 

recepción de información; el análisis de la información; el envío de información básica para la 

identificación o de las solicitudes de información (Cadáver y Persona Dada por Desaparecida); 

al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (entidad encargada del proceso de 

identificación); la retroalimentación del proceso de identificación, de acuerdo con la respuesta 

dada a la UBPD por otras entidades; y las actividades de seguimiento a la identificación con la 

elaboración de mesas de trabajo con el INMLCF y otras entidades como la JEP, Cuerpo Técnico 

de Investigación (CTI) Comité internacional de la Cruz Roja (CICR) y Universidades, entre otras. 

Avance Proyecto de impulso al proceso de identificación de cadáveres en condición 

de no identificados en Colombia 

Teniendo en cuenta la consigna principal de este proyecto de recolectar y analizar la información 

que reposa en los expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de información con 

el fin de realizar el diagnóstico del proceso de identificación de los cadáveres en condición de 

no identificación — CNI e identificados, no reclamados, que se encuentre en las diferentes 
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entidades del Estado y que no han sido identificados ni entregados a los familiares; para realizar 

acciones técnicas puntuales que abran la posibilidad de lograr su identificación. 

El desarrollo del proyecto durante la vigencia ha permitido, a 31 de diciembre del 2022, el 

ingreso de 4.544 casos en el instrumento de diagnóstico a la identificación y 4.072 expedientes 

de necropsia en la plataforma SIRDEC. Asimismo, se ha analizado la información de 5.208 

expedientes de necropsia pertenecientes a las Regionales Oriente y Sur del INMLCF. El alcance 

del mismo implica la obtención de datos para la elaboración de planes de acción para la 

identificación y la disponibilidad de información para todas las entidades del país que buscan 

personas desaparecidas, ya que se han ingresado al Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas en su plataforma SIRDEC, 4.072 expedientes de CNI que no estaban allí y que 

permiten actualmente hacer cruces técnicos de estos cuerpos con el Universo de personas 

desaparecidas en el mismo SIRDEC. 

Avances 2022 

Ingreso de casos en el instrumento Diagnóstico de 

Cuerpos no identificados 
4.544 

Ingreso casos en el SIRDEC – Proyecto Retrospectivo 

de Cuerpos no Identificados (CNI) 

4.072 

Análisis Integral de casos de Cuerpos no identificados 

(CNI) 
5.208 

Fuente: UBPD, 2022 

Sobre las dificultades se han reiterado las siguientes: 

El INMLCF no cuenta con un estado del arte o seguimiento de las acciones que se han 

hecho para la identificación de los cuerpos a partir del ingreso de información del 

proyecto al SIRDEC. Por lo tanto, se encuentran Acciones de identificación de 

cadáveres hechas por el INMLCF sin reporte o comunicación a la UBPD sobre ellas. 

Para superar esta dificultad la UBPD propuso la creación de una base de datos para 

facilitar la consolidación de las acciones en un instrumento o herramienta que facilite el 

monitoreo de las mismas. 

 

Respecto al Alistamiento de expedientes de necropsia de CNI. De manera reiterada 

los equipos del proyecto han debido enfrentar demoras en la entrega de los expedientes 

porque no estaban listos por parte del INMLCF o solo se inició la preparación del archivo 

a propósito de la solicitud realizada por el Equipo de la UBPD. A consecuencia de ello 

se han generado constantes retrasos. Sin embargo, gracias al trabajo de motivación y 

seguimiento de los coordinadores del Grupo de Identificación, se permitió avanzar en 

las labores para el cumplimiento mensual de los casos. 

 

Sobre la marcha del proyecto y de manera permanente, el INMLCF no ha reportado la 

cantidad de expedientes de CNI abordados por esta Institución, ya que no tiene control 

sobre el reporte de los expedientes y, en algunas regionales, no conocen cuantos ni 

cuales casos han sido entregados a la UBPD, lo que generó que los casos ingresados 

en el SIRDEC por parte del proyecto, no los conozca el INMLCF. Por lo cual el INMLCF 
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no aporta o aporta datos inciertos sobre el número de expedientes de CNI que 

reposan en sus archivos. Además, esto incide en que no se informe a la UBPD el 

seguimiento de los CNI, número de cuerpos y posible identidad, por medio de cotejo 

dactiloscópico (a partir de necrodactilias ingresadas al SIRDEC de cadáveres que no 

habían sido ingresados en el SIRDEC y cuyo registro fue realizado por el Equipo de la 

UBPD). 

 

Dificultades en el ingreso de usuarios en el SIRDEC. Debido a que se registran 

constantes retrasos al inicio de cada contrato, lo cual incide en la oportunidad frente a 

la activación de los usuarios SIRDEC, que afecta principalmente a los GITT; además de 

lo anterior, se registran permanentes errores en la configuración y frecuentes reprocesos 

de formatos de solicitud de usuarios para el SIRDEC. 

Actualmente el Proyecto se encuentra en la finalización de la fase de recolección de información 

y en proceso de análisis de los datos. 

Toma de muestras biológicas y registro en Banco de Perfiles Genéticos 

Se han realizado múltiples jornadas para obtener muestras biológicas de referencia para análisis 

genéticos en el proceso de identificación, garantizando la calidad de la misma y la adecuada 

selección del muestradante, a los cuales se les realiza una entrevista forense para registrar la 

información de la persona dada por desaparecida. Para este procedimiento, las muestras 

siempre deberán ser tomadas por duplicado (2 tarjetas FTA de sangre o saliva), una de ellas es 

enviada para procesamiento al INMLCF y la otra es almacenada en la UBPD, cumpliendo con 

el procedimiento respectivo dentro del marco humanitario y extrajudicial de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dada por Desaparecidas. Durante la vigencia 2022 se tomaron 5.686 

muestras biológicas de referencia correspondientes a 2.843 muestradantes familiares de 

Personas dadas por Desaparecidas, incluyendo 60 muestras biológicas tomadas en Barcelona, 

España a los familiares que residen en el exterior. Cabe destacar que esta es la primera vez 

que se realiza una jornada de toma de muestras fuera del país, avanzando en la estrategia de 

participación de personas que buscan y se encuentran en el exterior. 

Dentro de las principales actividades que se realizan previamente a la toma de muestras 

biológicas se destacan: 

1. Análisis de información disponible de los casos relacionados con PDD. 

2. Verificación previa en las bases de datos y en los laboratorios del INMLCF, Fiscalía 

General de la Nación FGN; si la muestra ya fue tomada: resultado negativo. 

3. Necesidad y pertinencia de toma de muestras biológicas de referencia y entrevistas 

forenses con fines de identificación. 

4. Realización de diálogo de ampliación con los familiares, entrevista forense con fines de 

identificación, genogramas y registro de información el SIRDEC. 

5. Explicación del proceso de identificación a familiares, importancia y uso de las muestras 

biológicas. 

Como resultado se obtiene: 
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1. Actualización y registro en base de datos de toma de muestras de familiares de 

referencia. 

2. Registro en el módulo de desaparecidos del SIRDEC de la información de los/as 

muestradantes en la sección “familiares asociados al desaparecido”. 

3. Envío y solicitud de procesamiento y análisis, ingresó al Banco de Perfiles Genéticos y 

cruces de las muestras biológicas tomadas, al INMLCF. 

4. Seguimiento de su análisis.  A la fecha estamos a la espera de que INMLCF de los 

resultados de los cruces de los cotejos genéticos en el banco de Perfiles Genéticos o 

con los cuerpos recuperados. 

Durante el 2022, el INMLCF realizó capacitación en "Toma de muestras biológicas de referencia 

familiar en saliva (mucosa oral)” para los servidores de nivel central y referentes de los Grupos 

Internos de Trabajo Territorial de la UBPD los días 31 de marzo, 07 de abril, 13 de octubre y 20 

de octubre de 2022. Lo anterior corresponde a una estrategia que fortalecerá los criterios de 

oportunidad en la toma de muestras biológicas a familiares a escala nacional, en la medida que 

dispondremos de un mayor número de servidores y servidoras para atender la demanda. 

Verificación de identidad de personas encontradas con vida: 

En el marco de la labor de búsqueda e identificación de las personas dadas por desaparecidas, 

la UBPD en la vigencia 2022 logró la identificación y verificación de identidad de 6 personas 

encontradas con vida, casos trabajados articuladamente con los grupos internos de trabajo o 

satélites de Pasto, GITT Ibagué, GITT Medellín, GITT Villavicencio, GITT Cúcuta, GITT 

Sincelejo a los cuales se les practicaron estudios forenses en articulación con otras entidades 

para verificar su identidad y luego del resultado, se realizaron los informes técnicos forense de 

verificación de identidad de las personas encontradas con vida. 

  

1.4.6 Reencuentros y Entregas Dignas 

 

Reencuentros 

En el marco de su mandato, la UBPD realiza acciones de carácter humanitario y extrajudicial, 

que permiten a través de asesorías, orientaciones y el fortalecimiento de la participación, el 

reencuentro entre las personas desaparecidas halladas con vida (siempre y cuando desee 

reencontrarse) con sus familiares, allegados, comunidades, pueblos étnicos o colectivos. 

Los reencuentros que se han logrado en Colombia marcan un hito en la historia de personas 

dadas por desaparecidas en el país, dado que, desde la creación de la UBPD, han existido 

pocos antecedentes de este tipo de acciones. Precisamente, por la novedad de este asunto, es 

que la UBPD ha venido observando e incorporando una serie de aprendizajes, que hoy 

fortalecen la esperanza de encontrar a más personas desaparecidas con vida, en un contexto 

de violencia sistemática y degradada en la que se encuentra la sociedad colombiana. 

En ese sentido, y con el objetivo de mejorar los procesos de reencuentros, se construyó, por un 

lado, un documento que establece lineamientos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, 

género y psicosocial para abordar este asunto, y por otro, un procedimiento con flujograma que 
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nos muestra el paso a paso para aplicar dichos lineamientos. Estos documentos se han 

socializado y profundizado, especialmente con los Grupos Internos de Trabajo Territorial, 

quienes continúan trabajando para que sigan dándose estos reencuentros.  

Los reencuentros se realizan de manera voluntaria y acordada, partiendo del reconocimiento de 

los esfuerzos y logros de las personas que participan para llegar a ese momento, teniendo 

además en cuentas sus particularidades, historias y condiciones de acuerdo con enfoques 

diferenciales, de género y psicosocial. 

Aunque el reencuentro puede representar el ideal que se espera alcanzar tras un tiempo 

prolongado de búsqueda, la UBPD no traza este objetivo como la finalidad de su qué hacer, 

pues como institución se cree que deben ser las personas que buscan y la persona encontrada 

con vida quienes tomen la decisión según sus expectativas, trayectorias e historia de vida. En 

este sentido, la Unidad facilitará espacios para que las personas puedan tomar decisiones frente 

al reencuentro. Cabe señalar que este es un proceso en el cual se produce un movimiento 

emocional que interpela a cada uno de los involucrados, cuestionando si desean o no el 

reencuentro y cuál sería (en caso de darse) el propósito del mismo, si esta acción les llevará 

hacia un “vivir juntos” o un “reencontrarse para saber que están bien”. 

Los reencuentros son momentos que implican un gran trabajo de preparación y alistamiento, 

deben contar con la aprobación de las partes para su realización y son pocas las personas 

encontradas con vida hasta el momento. Los reencuentros que se realizaron en lo corrido del 

2022 son cuatro (4), en las ciudades de Popayán, Bogotá, Villavicencio y Medellín como se 

muestra a continuación: 

Fecha Lugar PDD* hallada con vida 

2/06/2022 Popayán Hombre afrocolombiano 

25/06/2022 Bogotá Hombre adulto 

04/08/2022 Villavicencio Mujer 

05/09/2022 Medellín Mujer 

*Persona dada por desaparecida 

     Fuente: UBPD, 2022 

Entregas dignas  

De acuerdo con las funciones y atribuciones establecidas en el literal f), del numeral 3, en el 

artículo 5 del  Decreto Ley 589 de 2017, la UBPD debe “garantizar, cuando sea posible, la 

entrega a los familiares de los cuerpos esqueletizados, de las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre asegurando una entrega 

digna y atendiendo las diferentes tradiciones étnicas y culturales y los estándares 

internacionales y nacionales vigentes, entre ellos los establecidos en la Ley 1408 de 2010”. 

Para el cumplimiento del mandato institucional en relación con las entregas dignas, se construyó 

el documento de lineamientos para las entregas dignas con enfoques diferenciales, permitiendo 

que la UBPD pudiera contar con orientaciones frente a este proceso y la manera en que se 
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llevan a cabo las entregas, así como, las orientaciones para la articulación de otras entidades 

que tienen competencias en este tema. 

En este sentido la UBPD ha venido articulando entidades como la Fiscalía General de la Nación 

(FGN), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y algunas entidades 

territoriales que han aportado desde sus competencias y han contribuido para lograr el objetivo 

final de las entregas dignas. Así, se han logrado gestionar y desarrollar entregas e inhumaciones 

dignas de 178 cuerpos, en un total de 99 actos solemnes de entrega. De estas entregas la 

UBPD ha dirigido la entrega de 11 cuerpos y 167 se han dado en los roles de contribución y 

coordinación. Del total de entregas, en 2022 se realizaron 44 de ellas. Estas entregas se han 

realizado en los departamentos de Meta, Chocó, Caquetá, Guaviare, Antioquia, Tolima, Norte 

de Santander, Risaralda, Sucre, Bolívar, Arauca, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Casanare, 

Córdoba y en la ciudad de Bogotá.   

Una de las acciones más relevantes en este acompañamiento de la UBPD a las entregas e 

inhumaciones dignas, tiene que ver con las gestiones que se han hecho y que se realizan para 

cada entrega, como por ejemplo solicitar que alguna entidad del estado con competencia en la 

atención psicosocial esté disponible para los participantes de actos solemnes. Estas gestiones 

se realizan principalmente con la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, con 

alcaldías y gobernaciones. 

También es importante resaltar el trabajo que viene realizando la UBPD para la incorporación 

de los enfoques diferenciales en las entregas dignas, como una oportunidad para que las 

entregas dignas sean un escenario para la garantía de derechos de sujetos de especial 

protección constitucional. Por lo anterior, es que se concertan las actividades con las familias y 

con los participantes, con el fin de contemplar las acciones necesarias que garanticen las 

condiciones de todas las personas para participar de las entregas dignas. Los enfoques 

diferenciales más sobresalientes han sido: enfoque de género (mujeres-LGBTI), enfoque de 

persona mayor, niñas, niños, adolescentes y jóvenes y enfoque discapacidad. 

 

1.4.7 Coordinación interinstitucional 

 

Relacionamiento con el Sistema Integral para la Paz 

La UBPD ha identificado que la articulación interna del Sistema Integral para la Paz - SIP es 

clave y también lo es la articulación entre éste y otras entidades del Estado. Las diferencias 

entre lo judicial, extrajudicial y ejecutivo, la independencia de cada comisionado o juez, y la 

ausencia de un mecanismo de articulación permanente con capacidad de toma de decisiones y 

de operacionalización, plantea desafíos considerables.  

Durante 2022, la UBPD consciente de la necesidad de articular sus acciones con el resto del 

SIP concertó y celebró con la JEP un protocolo para garantizar la Ruta de articulación: la 

búsqueda y el proceso restaurativo de la justicia transicional, con el fin de asegurar la recepción 

de los aportes de los comparecientes de la JEP en cumplimiento del régimen de condicionalidad 

o una acción judicial y, a la vez garantizar el intercambio y uso debido de la información en estos 

procesos. 
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Igualmente, se han impulsado espacios específicos para la articulación entre la JEP y la UBPD, 

tal como se detalla a continuación: 

● Mesas técnicas: a raíz del proferimiento de  medidas cautelares por varios despachos, 

la Unidad de Búsqueda y la JEP hacen parte de mesas técnicas en las cuales la Unidad 

acompaña y asesora las acciones para el cumplimiento de las órdenes de la Jurisdicción 

en cada caso. 

● Reuniones periódicas de seguimiento: Estas tienen como finalidad desarrollar análisis 

de riesgos sobre el Sistema Unificado de Monitoreo de Riesgos JEP/CEV/UBPD, así 

como coordinar la celeridad en la remisión de las solicitudes de evaluación de riesgos 

de los familiares, aportantes de información y terceros participantes que manifiesten 

contar con riesgo y/o amenaza. 

● Coordinación de la programación presupuestal: En atención al carácter del SIVJRNR, 

las oficinas de planeación de la JEP y la UBPD anualmente coordinan la presentación 

del anteproyecto de presupuesto y proyecto de presupuesto del Sector SIVJRNR. 

Con respecto al relacionamiento con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad - CEV, 

siendo conocedores de la cercanía de la finalización de su periodo de funcionamiento, durante 

el primer semestre de 2022 se pactaron conjuntamente cuatro líneas de trabajo alrededor del 

legado: 

● Presentación y apropiación del informe final de la Comisión 

● Transferencia e intercambio de aprendizajes institucionales 

● Entrega de archivos producto de la articulación interinstitucional 

● Acciones conjuntas para la ambientación y sostenibilidad del legado con el Sistema 

Integral para la Paz 

  

Conjuntamente, entre UBPD y CEV, se desarrollaron espacios de encuentro con las siguientes 

características: 

  

● Preparación, pedagogía y apropiación del legado: Sesiones en las que participaron los 

diferentes aliados de la CEV, los GITT de la UBPD y donde se pacta las actividades de 

recepción del informe y la apropiación de su narrativa. 

● Actividades de reconocimiento: en ellos se hizo, hasta el último día de funcionamiento 

de la CEV, balances y seguimiento de compromisos de los funcionarios del SIP con las 

víctimas y se tramitaron solicitudes y acciones específicas de articulación. 

● Revisión de compromisos: a nivel territorial la CEV y en general el SIP celebró una serie 

de compromisos en 2020 y 2021 que hacen parte del informe y del legado. El objetivo 

era hacer un balance de los mismos y garantizar su cumplimiento. 

  

Producto de los espacios mencionados, se derivó un listado o compendio de asuntos y mesas 

a nivel nacional y territorial (matriz de sostenibilidad del legado y matriz territorial) que dan 

cuenta de las acciones inmediatas para el aseguramiento de la sostenibilidad del legado de la 

CEV.3 

 
3 Debe anotarse que por decisión de la CEV y la JEP la entrega del Sistema de Información Misional de la CEV (cuyo objetivo 

principal es el cuidado, custodia y puesta a disposición de toda la información producida y recibida por la Comisión), los 
archivos de la Comisión, el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones, así como la 
administración de los recursos de la misma estará a cargo de la JEP. La UBPD por su parte recibió algunos activos de 
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Este compendio de acciones que ha venido revisándose de manera conjunta con la JEP y con 

el apoyo de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional - GIZ, es el punto de partida del 

plan de trabajo para la reactivación de las mesas técnicas y demás espacios o insumos 

propuestos por la CEV. Se contempla para 2023 poner en marcha los planes de trabajo 

acordados en 2022 con la JEP y órganos de cooperación para dar continuidad a los procesos. 

 

Pactos Regionales de Búsqueda 

Los Pactos Regionales son un instrumento que tiene la finalidad de: (i) construir alianzas y rutas 

de trabajo hacia el propósito común de encontrar las personas dadas por desaparecidas -

Articulación-, (ii) contribuir a la comprensión del significado de la desaparición -Sensibilización-

, (iii) promover acciones conjuntas para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas 

-Proceso reparado- y (iv) visibilizar acciones humanitarias de búsqueda -visibilización- y (v) 

dignificar la labor de las buscadoras y los buscadores -dignificación-.  

A la fecha se han construido y suscrito 12 Pactos Regionales desde inicios de 2021, que son 

los Pactos de Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Barrancabermeja, Buenaventura, Caquetá, 

Cesar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Puerto Berrío y Santa Rosa Sur de 

Bolívar. Los 12 Pactos Regionales fueron firmados en su totalidad por 228 actores, de los cuales 

(160) corresponden a organizaciones sociales, (46) entidades estatales, (7) organizaciones 

académicas, (6) organismos internacionales, (6) organizaciones de la iglesia católica, (2) 

medios de comunicación y (1) partido político. De los 12 Pactos Regionales solo se han 

implementado once (11), lo anterior debido a que el Pacto de Santa Rosa Sur de Bolívar que 

fue firmado el 20 de diciembre de 2022, tiene contemplado su plan de trabajo desde el 2023.  

Los Pactos Regionales por la Búsqueda han impulsado 22 de las 44 estrategias definidas en la 

priorización del PNB en el corto plazo. De las cuales (11) corresponden al Eje de Información, 

(4) al Eje de Prospección, Localización e Identificación y (7) al Eje de Relacionamiento (es la 

manera como se ha entendido la participación y la articulación interinstitucional, en el sentido 

amplio del propósito común). Frente al Eje de Información se resalta que todos los Pactos han 

incentivado la entrega de información de la sociedad civil de manera voluntaria; en el Eje de 

Prospección se ha impulsado acciones sobre cementerios, censos, tomas de muestras 

biológicas, identificación de lugares de interés forense, intervenciones y entregas dignas; y en 

el Eje de Relacionamiento se ha logrado la articulación con entidades estatales, organizaciones 

de víctimas, organizaciones no gubernamentales, cementerios y universidades con quienes se 

coordina acciones de prospección, sensibilización y visibilización del mandato de la UBPD y 

dignificación de las buscadoras y los buscadores. 

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se registran alrededor de 567 acciones enmarcadas en 

los Pactos Regionales desde su firma. En el seguimiento trimestral de los Pactos se han 

evidenciado que las acciones abarcan principalmente los mandatos de articulación y proceso 

reparador, en menor medida se registran acciones de sensibilización y visibilización, mientras 

que el mandato de dignificar la labor de las buscadoras y los buscadores casi no ha tenido 

desarrollo en ninguno de los Pactos. La participación de los actores cada trimestre es plural y 

 
información a través de la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda y obviamente está 
comprometida en la implementación y continuación de varias medidas. 
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variada, pero en general concurren autoridades municipales, administradores de cementerios, 

organizaciones de víctimas, la CICR, el INMLCF, enlaces de víctimas, Diócesis, organizaciones 

de cooperación internacional y la Misión de verificación de la ONU. En menor medida participan 

las universidades, y de manera mucho más marginal los medios de comunicación. Se prevé 

para 2023 seguir realizando impulso y seguimiento a los 11 Pactos firmados, e iniciar con el 

seguimiento trimestral al Pacto de Santa Rosa Sur de Bolívar.  

 

Fuente: UBPD, 2022 

 

Relacionamiento con entidades corresponsables en la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas 

La UBPD se ha ocupado de llevar a cabo acciones de articulación en cumplimiento de su 

mandato y conforme a los principios de colaboración armónica entre las entidades del Estado. 

A continuación, se detallan los avances con las diferentes entidades corresponsables en la 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas. 

Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas -UARIV 

En el avance del relacionamiento con la UARIV y el MSPS, la UBPD plantea la consolidación 

de tres rutas de articulación, a saber:  
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1. Ruta de articulación con la UARIV para el acompañamiento psicosocial, asistencia funeraria 

y la participación de familiares en procesos de búsqueda y entrega digna de personas dadas 

por desaparecidas 

2. Ruta de articulación con la UARIV para la interoperabilidad 

3. Ruta de articulación con el Ministerio de Salud para la atención y el acompañamiento 

psicosocial para personas no incluidas en el Registro Único de Víctimas y el acceso a salud 

integral.  

Al respecto se han establecido canales de comunicación con ambas entidades que han 

permitido definir planes de trabajo y borradores de las rutas, los cuales se encuentran en 

revisión por la UARIV, y al interior de la UBPD.  

Adicionalmente, se ha venido realizando la articulación con diversas instituciones para la 

atención a víctimas en el marco del auto SAR-AT-059-2022 de la JEP por el cual se ordenó la 

conformación de una mesa técnica con participación de la UARIV, UBPD, el Departamento de 

Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SE - DAV) y las organizaciones 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Fundación para el 

Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS), Equipo Colombiano Interdisciplinario de 

trabajo Forense (EQUITAS) y Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia 

Social (CEDAT).  Durante 2022, se han realizado 4 mesas técnicas en las cuales la UBPD ha 

participado de manera satisfactoria.  

En el marco de la competencia de la UBPD relacionada con promover la coordinación 

interinstitucional para la atención psicosocial de las personas que buscan, se avanza en la 

coordinación con la UARIV y MSPS de una mesa tripartita, que se realiza cada dos meses, con 

el fin de hacer seguimiento a las solicitudes que presenta la UBPD a estas dos entidades para 

acceder a la oferta de atención psicosocial y que son puestas en conocimiento de la UBPD por 

parte de las PQB. Como resultado de esta mesa, se ha hecho la gestión para la orientación o 

acceso a oferta de 56 personas con el MSPS, de las cuales han atendido las necesidades de 

41 de ellas y, en el caso de las gestiones con la UARIV, se han remitido situaciones de 40 

personas y 30 de ellas han sido atendidas. Estos casos fueron remitidos para atención en salud 

integral y para orientación en procesos de reparación integral, por esa razón la información se 

presenta en personas y no en solicitudes, entendiendo que no todas son de atención psicosocial 

y que una persona puede o no representar más de una solicitud. 

En el marco de esta mesa tripartita se han adelantado también las gestiones para el 

acompañamiento a los eventos de entrega digna y reencuentros, con el fin de contar con 

profesionales expertos en este tema y brindar a las personas participantes de estos eventos las 

condiciones para su realización de la mejor manera posible y mitigar el dolor de las personas 

participantes. Esta mesa sesionó durante 2022 en tres ocasiones. 

Finalmente, se están construyendo de manera concertada y articulada dos protocolos de 

relacionamiento, uno con la UARIV y otro con el MSPS, que permitan formalizar los acuerdos y 

establecer los procedimientos interinstitucionales para el intercambio de información y para las 

gestiones que se deben adelantar de acuerdo con las competencias de cada entidad.  

Fiscalía General de la Nación - FGN 
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La UBPD suscribió con la FGN el convenio interadministrativo de cooperación 030 de 2019, el 

cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos con el fin de establecer las condiciones para el acceso y 

suministro de información entre la Fiscalía la UBPD, relacionadas con el cumplimiento de las 

funciones legales y constitucionales de las dos entidades, especialmente de aquellas que se 

refieren a la información necesaria para la búsqueda, localización e identificación a las personas 

dadas por desaparecidas en el contexto en el corazón del conflicto armado, siempre y cuando 

no afecte las condiciones de confidencialidad que debe garantizar la UBPD”. 

 

En el marco de este convenio se ha logrado una articulación importante y se cuenta con los 

siguientes avances: 

 

● Presentación de solicitudes por parte de la UBPD a la FGN sobre investigaciones 

relacionadas con la desaparición forzada, el secuestro, y el reclutamiento, procesos 

asociados a delitos relacionados con el conflicto armado, prospecciones, exhumaciones y 

cuerpos identificados y no identificados, entre otras temáticas. 

● Sistematización por parte de la UBPD de expedientes archivados de la FGN, para lo cual 

se suscribió un anexo técnico.  

● Desarrollo de mesas técnicas para la presentación de casos en común de personas dadas 

por desaparecidas y definición del liderazgo de la búsqueda o información. En virtud del 

convenio se han desarrollado 17 mesas técnicas en las cuales ha participado la Dirección 

de Políticas Públicas de la FGN y el GRUBE, y por parte de la UBPD, la Subdirección 

General Técnico Territorial, la Dirección de Prospección, la Dirección de Participación y 

Grupos Internos de Trabajo Territorial. En este mismo espacio también se da el impulso a 

solicitudes de información por parte de la UBDP. Para 2023 se planea fortalecer el 

relacionamiento con la FGN a nivel territorial, en los distintos GITT. 

● Gestión de capacitaciones a funcionarios de la FGN sobre el mandato de la UBPD y su 

proceso de búsqueda. 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR 

Para la vigencia 2022, el CICR y la UBPD se han articulado con diferentes fines: 

● Revisión de las actividades, enfoque de trabajo y metodología, del Plan de Acción de 

Colaboración CICR – UBPD. 

● Definición de la agenda temática y priorización del punto “2 Certidumbre Jurídica” del 

Plan de Acción de Colaboración CICR – UBPD. 

● Análisis de los retos en el cumplimiento de órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP) 

● Exposición del principio humanitario en la búsqueda judicial y extrajudicial 

● Análisis de los aspectos fundamentales sobre el relacionamiento entre la UBPD y la 

JEP. 

● Propuestas de criterios de relacionamiento entre la UBPD y la JEP 

● Ejercicio interpretativo de acceso y protección de lugares de conformidad con lo 

consagrado en los artículos 6 al 9 del Decreto Ley 589 de 2017. 

● Aspectos prácticos del acceso a lugares (Semejanzas y diferencias UBPD - CICR) 

● Condiciones de seguridad para el ingreso y protección de lugares 

● Entrega y traslado de cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses 
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Se resalta que la Unidad de Búsqueda actualmente se encuentra trabajando conjuntamente con 

el CICR en la elaboración de un plan de trabajo para el seguimiento de casos de personas 

desaparecidas bajo el mandato de la UBPD, lineamientos generales para la recepción, manejo 

y tratamiento de la información, apoyo en procesos de búsqueda coordinados entre las partes 

y canales e instancias de articulación. 

Adicionalmente, en virtud de este trabajo conjunto con el CICR, se han fortalecido las 

capacidades de los servidores y servidoras de la UBPD en el enfoque psicosocial. 

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC 

Durante el año 2022 se dio continuidad al Convenio entre la UBPD y la Registraduría Nacional 

del Estado Civil -RNEC-, a través del cual la UBPD tiene acceso a la información contenida en 

la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y del Sistema de Información de 

Registro Civil (SIRC), para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto 

y en razón del conflicto armado. 

Durante el 2022, la RNEC entregó acceso al ANI a tres (3) servidores de la UBPD, para realizar 

consultas por nombre de las PDD, lo cual permitió mejorar los tiempos de respuesta. Dicho 

acceso se viene realizando a través del módulo de interoperabilidad dispuesto por la 

Registraduría y autorizado por la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones de la Unidad.  

Finalmente, cabe señalar que se logró concertar una ruta para solicitar la generación de 

registros civiles de defunción de las personas que la UBPD identifica como fallecidas, 

atendiendo a la normativa y el marco jurisprudencial que sustenta la creación de la entidad. 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF 

Tal como se informó anteriormente, de manera conjunta entre la UBPD y el INMLCF se han 

aunado esfuerzos administrativos, científicos, técnicos y tecnológicos tendientes a la creación 

de un Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos, exclusivamente para el 

Universo de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, así como para el 

fortalecimiento y agilización de los procesos de identificación de cuerpos esqueletizados, la 

recolección y aporte de muestras biológicas para completar el Banco de Perfiles Genéticos, 

entre otras. 
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2. VISIBILIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA 
 

2.1 Estrategia de Pedagogía y Círculo de Saberes 
 

Con el fin de lograr un posicionamiento tanto de la dimensión de la desaparición en el conflicto 

armado en Colombia como de la metodología de búsqueda masiva, la UBPD conjuga en un 

mismo equipo y proceso el componente de comunicaciones con el componente de pedagogía.  

 

Es así como la estrategia de comunicaciones y pedagogía de la UBPD, bajo el eslogan “La 

búsqueda es contigo”, busca reflejar el cambio de paradigma en la búsqueda que representa la 

UBPD.  

 

Pedagogía 

La estrategia de pedagogía se define como un proceso para facilitar la comprensión, apropiación 

y fomentar la solidaridad sobre la importancia de la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las 

personas dadas por desaparecidas, las formas de acceso y la participación activa de víctimas, 

organizaciones y sociedad en general para la reparación de las víctimas en la implementación 

del mandato de la UBPD y como un aporte a la construcción de paz, la convivencia y la no 

repetición.  

 

Para el año 2022, con el objetivo de visibilizar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y para dar 

respuesta a la implementación de la estrategia de pedagogía, divulgación y apropiación de los 

actores de interés en los PRB, se consolidó la estrategia de pedagogía, a través de los aportes 

en los hitos4 de la estrategia de búsqueda de la UBPD:  

 

Hito de Participación en la Búsqueda: se implementaron 8 nuevos Círculos de Saberes que 

están aportando directamente a la participación de las víctimas con características diferenciales, 

los cuales fueron: "Mutatá", "Yopal", "Cali-Pacífico", "Caquetá y Sur del Huila", "Costa Pacífica", 

"Serranía del Perijá", "Oriente Antioqueño" y el Nacional con la "Corporación Reencuentros". 

Estos círculos aportaron de manera integral a la búsqueda a través de la participación, la 

comunicación y pedagogía y la investigación participativa desde las diferencias que existen en 

la búsqueda según la particularidad y necesidad de los contextos, los territorios y los enfoques 

a tener en cuenta. A su vez aportaron al reconocimiento para facilitar la participación teniendo 

en cuenta las diferentes circunstancias de desaparición, especialmente las de reclutamiento y 

búsqueda de excombatientes donde las familias constantemente sufren de señalamientos, 

juzgamientos y demás, lo que ha hecho que sus búsquedas hayan sido en solitario y sus dolores 

no compartidos por los miedos que existen.  

 

 
4  Hitos: son todos aquellos proyectos, procesos, iniciativas, estrategias, herramientas desarrolladas y lideradas por la entidad 

que permiten evidenciar la pertinencia de un mecanismo humanitario y extrajudicial que tiene como objetivo brindar respuestas 
a las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos desde el reconocimiento y dignificación de sus necesidades, 
experiencias y expectativas, y aportar al alivio de su sufrimiento y a garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1dYHJ0d6YSOVmxXPyuvrtmVmX247dEeY6?usp=sharing
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Hito de Búsqueda en Escenarios Complejos: Como resultado de este ejercicio se construyó la 

herramienta del Círculo de Saberes de Buenaventura, audiolibro que relata parte de la 

complejidad de la búsqueda en el Estero de San Antonio. A su vez en el marco de una acción 

humanitaria en Bajirá, Chocó en conjunto con el GITT de Apartadó y la DT de Información se 

participó en la documentación audiovisual de un ejercicio de caracterización de cementerios, de 

éste, se está trabajando en un artículo que permita dar cuenta sobre la complejidad de la 

búsqueda en los cementerios.  

 

Hito Líneas de Investigación Humanitaria y Extrajudicial: se realizaron los aportes a la línea de 

investigación de la detención-desaparición forzada, donde se rescata la experiencia recogida 

del Caso Colectivo 82, su lucha y el camino recorrido del cual se ha logrado el acceso a 

herramientas y mecanismos para la garantía de sus derechos a la búsqueda. A su vez y como 

parte de este mismo ejercicio, en el marco de la semana del detenido desaparecido se hizo un 

documento para enviar a los GITT con el fin de tener un relato sobre el sentido de dicha 

conmemoración y la construcción de unos mensajes clave que ayudan a unificar lo expresado 

como institución. De esta manera se está posicionando el trabajo de la UBPD con los diferentes 

grupos y públicos de interés. En esta misma línea de investigación humanitaria se destaca el 

trabajo que se adelanta con las familias que se encuentran en el exterior.  

 

Hito de Aportantes: Se inició el desarrollo de un círculo de saberes con la Corporación 

Reencuentros a nivel nacional, que permite dar cuenta del trabajo mancomunado y de su 

experiencia de transitar de la guerra a la paz desde el ejercicio de la búsqueda. Lo anterior a 

través de una serie radial que permitirá reconocer principalmente los aportes conjuntos al 

proceso de búsqueda. Este proceso se proyecta continuar durante el 2023 con el objetivo de 

sensibilizar y reconocer la búsqueda de quienes comprometidos por la paz, se congregaron en 

un trabajo desde la firma de los acuerdos de Paz y quienes ahora como documentadores 

organizados en la Corporación Reencuentros, aportan a los PRB en lo que se conoce como el 

trabajo conjunto del comunicado 062. 

 

Hito del Universo de Personas desaparecidas: Desde los Círculos de Saberes de Costa Pacífica 

se espera ampliar el universo de personas dadas por desaparecidas de esta zona del país 

(Guapi, Timbiquí, López de Micay, y Naya). Se llevaron a cabo entrevistas para un especial que 

se estima pueda salir a inicios del 2023 cuando se tenga la cifra oficial de la tercera versión del 

Universo de Personas Dadas por Desaparecidas. 

  

Hito del Plan Regional de Búsqueda: Desde Pedagogía, todos los círculos de Saberes se 

articularon a las necesidades y oportunidades identificadas por los GITT como un proceso 

colectivo que aportó desde el componente de participación, fortaleció el relacionamiento, facilitó 

la comprensión del mecanismo, construyó confianza y materializó gracias a la estrategia, las 

herramientas comunicativas y pedagógicas que recogen la experiencia y dignifican a las 

personas que buscan desde sus posibilidades, experiencias, intereses y necesidades, así como 

los objetivos comunes para contribuir con los diferentes PRB. 

 

Es importante destacar dos resultados e impactos que ha tenido la estrategia Círculos de 

Saberes Creativos realizados, el primero tiene que ver con el fortalecimiento de la confianza, el 

recibir solicitudes de búsqueda, identificar posibles lugares e incentivar a muchas personas para 

https://drive.google.com/drive/folders/1aH2pdkgqWsSPmS9idcGFwGDMUqtAe3ue?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JytktzjNurNrrzk2EVJ6N45aaRLycrNq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d04SiGQFtIxeUy_WNsM7TSy5zxSUzKqr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1igaqykMiv_exWMmqZqFEYSw6wBk3qvkO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1APyBk5_o7bbZwwSRC6P61QgzfMSW1rgM?usp=sharing
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que puedan aportar información para continuar el proceso de búsqueda a través de la 

comprensión y la sensibilización. 

 

El segundo es la narrativa participativa a partir de la creatividad, que continúa siendo un hecho 

de innovación pedagógica. La Unidad de Búsqueda facilita la metodología de creación de 

manera participativa. Ellas y ellos deciden qué y cómo se cuenta, poniendo a disposición sus 

voces, saberes, experiencias, pero también sus talentos e intereses en todo el proceso. De este 

modo, las piezas producidas son también su testimonio y, en su conjunto, se trata de un archivo 

colectivo de lo vivido y afrontado por las víctimas. 

Los Círculos de Saberes Creativos en sí mismos son un resultado de la implementación del 

Acuerdo de Paz, en lo que señala sobre la participación, para “reparar a las víctimas de 

desaparición, desde el reconocimiento y dignificación de sus necesidades, experiencias y 

expectativas, para encontrar respuestas que contribuyan al alivio del sufrimiento. Lo anterior a 

partir del liderazgo, coordinación y articulación de esfuerzos del Estado y la sociedad civil que 

garanticen el derecho a la verdad, la no repetición y así aportar a la construcción de paz”. 

 

Por otra parte, desde el componente de Pedagogía se han entendido las alianzas como el 

relacionamiento con terceros que aportan a visibilizar el mandato de la Unidad de Búsqueda, 

en este sentido se han realizado las siguientes alianzas:  

 

- Para visibilizar los 40 años de búsqueda con el Colectivo 82, el cual ha fortalecido el 

relacionamiento y la imagen de la institución con las familias del colectivo quienes 

respaldan el trabajo de la Unidad de Búsqueda y quienes han manifestado sentirse parte 

de la institución a partir de este proceso implementado. De este proceso se está 

haciendo un acompañamiento en una mesa de comunicaciones las cual se creó entre 

las familias, el Movice, Otras Voces, Colectivo Orlando Fals Borda, Colectivo de 

Abogados y la Universidad Distrital con el objetivo de ayudar a construir los mensajes 

clave a instalar socialmente aportar en la visibilización de la búsqueda de las personas 

detenidas desaparecidas forzadamente.  

- Colegio privado San Francisco de Asís y el Centro Distrital de Memoria Paz y 

Reconciliación, en el que se ha logrado hacer un ejercicio con la comunidad escolar de 

primaria y bachillerato para implementar la caja de herramientas construida, reconocer 

la importancia de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el país 

desde los niños, niñas, adolescentes y juventudes, las cuales a su vez aportan a la 

construcción de paz. 

- La organización internacional Terre des Hommes Suisse quienes hicieron un ejercicio 

de lectura juiciosa y cuidadosa de la caja de herramientas construida para trabajar con 

niños, niñas y adolescentes la desaparición y la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en el país. En este ejercicio se recibieron todos los aportes y se está 

proyectando un plan de trabajo pedagógico para el segundo semestre del año que 

permitan visibilizar con las organizaciones copartes del caribe y el pacífico el trabajo de 

la Unidad de Búsqueda y la importancia de la búsqueda humanitaria y extrajudicial en 

el país.  

- Con el Sistema Integral para la Paz, en el marco del legado de la Comisión de la Verdad, 

también se dieron alianzas clave con los procesos de la Generación V+ y Que la Verdad 

Sea Dicha, las cuales están arrojando resultados en términos de respaldo y admiración 

por el importante trabajo que realiza la Unidad de Búsqueda. De esta alianza se ha 
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logrado un primer resultado de multiplicadores del mandato de la Unidad de Búsqueda 

en los diferentes escenarios de trabajo de ambos procesos. 

- Con el semillero de investigación Maloka de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, donde las y los estudiantes realizarán aportes desde lo psicosocial y a 

partir de la implementación de la caja de herramientas en dos colegios de 

Cundinamarca, la investigación de la metodología de búsqueda de la UBPD, los PRB y 

sobre la búsqueda con el enfoque LGBTI.  

- Con la Cinemateca del Distrito, a partir de la cual se desplegaron algunas alianzas para 

dar a conocer a través de salas de cine comunitarias y universitarias las producciones 

realizadas por la Unidad de Búsqueda. De estos procesos se compartió la caja de 

herramientas de niñez, la serie animada el camino de la búsqueda, la serie audiovisual 

la Búsqueda es Contigo y las producciones realizadas desde los Círculos de Saberes.  

 

A nivel cuantitativo durante el año 2022 se han implementado 20 espacios de pedagogía donde 

han participado 2336 personas. Se han implementado 22 encuentros donde han participado 287 

personas en su mayoría personas que buscan, líderes, lideresas interesadas en promover la 

búsqueda, así como organizaciones y procesos de base.  

 

Relacionamiento con Universidades 

La estrategia de relacionamiento con universidades busca coordinar acciones con 

universidades y centros de pensamiento para tener diálogos académicos con visiones plurales 

que enriquezcan el proceso de búsqueda humanitario y extrajudicial y la divulgación y 

visibilización de la desaparición y los esfuerzos de búsqueda. La estrategia incluye acciones en 

el ámbito Nacional y en territorio, conformando espacios de conocimiento como seminarios 

específicos y el abordaje de materias pertinentes al tema de la búsqueda. Esta estrategia 

avanza entre otras actividades con la cátedra de carácter permanente con la Universidad 

Nacional de Colombia y se han avanzado convenios con la Universidad de Antioquia, el centro 

de investigación CEDAT de la Universidad de Caldas, la Universidad Externado de Colombia, 

con quienes se va a definir acciones específicas en el ámbito regional. 

 

2.2 Cátedra de la UNAL y la UBPD sobre la desaparición y la búsqueda 

en Colombia 
 

Con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - UNAL se 

planteó el desarrollo de una cátedra permanente con pluralidad de voces y perspectivas. Al día 

de hoy se han realizado tres versiones de la cátedra en igual cantidad de semestres. Durante 

2022 la cátedra contó con 32 sesiones de 3 horas (para un total de 96 horas), a las que 

inscribieron más de 800 estudiantes y 1500 personas de la sociedad civil que conforman 

familiares, organizaciones y sociedad civil en diferentes partes del país y del exterior. A esta 

cátedra se han sumado sedes regionales de la Universidad y otras universidades. 

 

La segunda versión de la cátedra, primer semestre de 2022, estuvo centrada en la discusión 

entre experiencias nacionales e internacionales, sobre la desaparición de personas y los 

procesos de búsqueda, en contextos caracterizados por la violencia política y los conflictos 
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armados internos, con el fin de profundizar en abordajes y aprendizajes en escenarios de 

exigencia de verdad, justicia y reparación. 

 

La tercera versión de la cátedra, segundo semestre de 2022, se centró en una reflexión sobre 

la mirada histórica, las iniciativas y retos en la Colombia de hoy frente a la desaparición de 

personas y los procesos de búsqueda, en contextos caracterizados por la violencia política y los 

conflictos armados internos, con el fin de profundizar en abordajes y aprendizajes en escenarios 

de exigencia de verdad, justicia y reparación. 

 

Es importante resaltar que la cátedra es un ejercicio que se planteó a manera de espacio de 

divulgación exclusivamente y de apertura del debate con un componente académico importante.  

 

2.3 Narrativa e hitos de la búsqueda 
 

De acuerdo con la estrategia de Visibilización de la Búsqueda contemplada en el Plan de Acción 

Institucional 2022, se definieron los hitos de la estrategia de búsqueda de la UBPD como todos 

aquellos proyectos, procesos, iniciativas, estrategias, herramientas desarrolladas y lideradas 

por la entidad que permiten evidenciar la pertinencia de un mecanismo humanitario y 

extrajudicial que tiene como objetivo brindar respuestas a las personas que buscan a sus seres 

queridos desaparecidos desde el reconocimiento y dignificación de sus necesidades, 

experiencias y expectativas, y aportar al alivio de su sufrimiento y a garantizar sus derechos a 

la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.  

 

Los hitos identificados son los siguientes: 

 

1. Plan Nacional de Búsqueda y su estrategia de priorización (PNB) 

2. Planes Regionales de Búsqueda (PRB) 

3. Universo de Personas dadas por Desaparecidas (UPDD) 

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

5. Proyecto de Impulso a la Identificación (PII) 

6. Estrategias de Participación e Inclusión de los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de 

Género 

7. Líneas de Investigación Humanitaria y Extrajudicial (LIHE) 

8. Estrategias de Trabajo con Aportantes de Información 

9. Iniciativas de Articulación Interinstitucional 

10. Intervención de Escenarios Complejos 

  

La metodología propuesta para la sistematización de los hitos implica las siguientes etapas: 

 

1.       Reconstrucción de las experiencias que nutren los hitos 

a. Análisis de la documentación existente 

b. Entrevistas y espacios de diálogos con los equipos de la UBPD 

c. Participación en diversos espacios de retroalimentación sobre las 

experiencias 

d. Construcción de líneas de tiempo 

e. Construcción de mapas de actores 

f. Identificación de los resultados 
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2.       Interpretación crítica de la experiencia 

a. Identificación de diferentes puntos de vista, contradicciones, debates 

b. Construcción de reflexiones analíticas 

c. Consolidación de los aprendizajes, retos y desafíos 

3.       Generación de conclusiones y recomendaciones 

4.       Implementación de los mecanismos de divulgación  

 

A continuación, se da una sucinta explicación de los hitos definidos:  

 

Hito Descripción 

Plan Nacional de 

Búsqueda - PNB 

Es la apuesta país liderada y coordinada por la UBPD para encontrar a las personas dadas 

por desaparecidas en razón del conflicto armado en Colombia. El PNB cuenta con la 

participación de 33 entidades estatales y más de 100 organizaciones de personas que 

buscan a sus seres queridos, familiares y amigos. Se trata de un documento concertado con 

todas estas personas y entidades en el cual se plasman unas estrategias para llevar a cabo 

la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas a nivel nacional. La utilidad de dicho 

plan radica en que por primera vez se logra coordinar a todas las entidades que tienen 

relación con la búsqueda, o cuyas funciones podrían ayudar a la misma, en una misma línea 

de acciones encaminadas a un propósito común.  

Planes Regionales de 

Búsqueda - PRB 

“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. [...] 

Son herramientas orientadas a la comprensión de las condiciones regionales para la 

búsqueda. Esta comprensión permite planear y diseñar estrategias institucionales y sociales 

que faciliten el desarrollo de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda en una 

región geográfica delimitada y diferenciada. Es además un instrumento público que va a 

permitir la interlocución de los diferentes actores relevantes que hacen parte del plan regional, 

tanto para su construcción como para su desarrollo e implementación, desde los enfoques 

diferenciales, de género y territorial.”5 

Universo de Personas 

dadas por Desaparecidas 

Es una base de datos depurada que reúne la información de diferentes fuentes institucionales 

de carácter judicial y no judicial que tienen reportes de personas desaparecidas, tales como 

la FGN, la JEP, el INMLCF, el CNMH, entre otros; así como de las organizaciones de 

víctimas, personas buscadoras y ONGs que han recogido información sobre los 

desaparecidos desde los años 80. El Universo también contó con el aporte de información 

de los firmantes de la paz respecto a las víctimas y lugares de búsqueda, algunos de ellos 

de los cuales el Estado no tenía conocimiento. 

Registro Nacional de 

Fosas, Cementerios 

Ilegales y Sepulturas 

(RNFCIS) 

Es un instrumento que recoge y pone a disposición información sobre áreas de interés y sitios 

donde se han dispuesto cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y razón 

del conflicto armado en Colombia, o donde existe dicha presunción. Su construcción inició 

en el año 2019 y durante 3 años ha logrado la sistematización de la información sobre 

presuntos lugares de disposición de los cuerpos, sitios referidos donde están o pueden estar 

los cuerpos de personas dadas por desaparecidas, y la confirmación o rechazo de estos. 

Proyecto de Impulso a la 

Identificación 

La UBPD en coordinación con el INMLCF y la FGN, busca “recolectar y analizar la 

información de los expedientes de necropsias, bases de datos y otras fuentes de información 

con el fin de realizar el diagnóstico del proceso de identificación de los cadáveres en 

condición de no identificados, que se encuentran en las diferentes entidades del Estado y 

que no han sido identificados ni entregados a los familiares; para realizar planes de acción 

para la identificación.”6  Estos cuerpos no identificados deben haber fallecido entre 1960 y el 

primero de diciembre de 2016.7   

 
5 Tomado de Glosario https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-

content/uploads/2021/11/Glosario2021_UnidaddeBusqueda.pdf 
6 Socialización 24 de junio de 2021. Vía Google Meet. 

7 https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/los-retos-de-la-identificacion-de-25-000-cuerpos-en-colombia/ 
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Hito Descripción 

Estrategias de 

participación e inclusión 

de los enfoques 

diferenciales, étnicos y de 

género 

El caso colombiano es bastante particular por la intensidad, temporalidad, duración, 

geolocalización, y dinámicas del conflicto armado. En esa medida, desde los años 80s del 

siglo XX, la sociedad civil, en cabeza de las organizaciones de víctimas, ha liderado el 

proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En el caso puntual de la 

entidad, esta participación se considera un hito, porque por primera vez las personas que 

buscan tienen la posibilidad de participar activamente en todas las acciones humanitarias del 

proceso de búsqueda que adelanta una entidad estatal. Gracias al enfoque de investigación 

acción participativa o participante se ha acordado que las personas buscadoras puedan 

contribuir activamente en la recolección de información y posterior búsqueda de sus seres 

queridos.  

Pero esta participación ha estado enmarcada además dentro de cinco enfoques diferenciales 

que han permitido llevar a cabo una inclusión mucho más amplia y equitativa de todas las 

personas que buscan a algún familiar o ser querido. Estos enfoques diferenciales son 1. 

Niños, niñas y adolescentes. 2. Personas mayores. 3. Personas con discapacidad. 4. 

Enfoques étnicos. 5. Enfoque de género. 

Líneas de investigación 

humanitaria y extrajudicial 

Ejes estructurales que guían la investigación sobre la desaparición de personas en razón del 

conflicto armado colombiano. Estas líneas se conformaron inicialmente de acuerdo con las 

cuatro circunstancias de desaparición que se han identificado en la entidad: Secuestro, 

reclutamiento forzado, desaparición en combate y desaparición forzada. Sin embargo, cada 

una de estas líneas tiene unas sublíneas que precisan mucho más las circunstancias de 

desaparición, generalmente asociándose al tipo de actor que las realizó y a la persona que 

fue víctima de la misma. 

Estrategias de trabajo con 

aportantes de información 

Proceso que trata de vincular activamente a personas participantes del conflicto que conocen 

información y/o posibles lugares de desaparición. Estas personas son denominadas 

aportantes, su característica es que tuvieron algún tipo de vinculación con el conflicto armado 

colombiano, bien fuera en calidad de combatientes o como terceros civiles con conocimiento 

de hechos del conflicto 

Iniciativas de articulación 

interinstitucional 

Iniciativas que buscan que la UBPD pueda relacionarse de forma articulada con otras 

entidades del Estado o fuera de éste para el desarrollo de sus funciones. Esto se hace porque 

hay otras instituciones que deben cumplir con labores similares o que tienen que ver con la 

búsqueda e identificación de personas. En esta línea, se encuentra trabajo interinstitucional 

con el INMLCF, la FGN, el CICR, la UNAL, entre otras.    

Intervención de 

escenarios complejos 

La búsqueda también se hace en aquellos lugares donde el acceso es complicado por las 

condiciones físicas del lugar. Tal es el caso de ríos, basureros, mares, fosas, hornos, 

escombreras, entre otros. Este hito es liderado por la Dirección Técnica de Prospección, 

Recuperación e Identificación, pero en el mismo se hace necesario el aporte sustancial de 

las Direcciones de Participación e Información. 

Fuente: Memoria Institucional UBPD 2021 – 2022 

 

2.4 Posicionamiento de la UBPD 
 

Prensa 

Uno de los desafíos de la UBPD ha consistido en posicionar la búsqueda de las personas 

desaparecidas en los medios de comunicación y por ende en la opinión pública.  

 

Para el 2022 se alcanzan 1379 registros, siendo las entregas dignas, las intervenciones a 

escenarios complejos y las recuperaciones de cuerpos relacionados con casos icónicos, las de 
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mayor interés para los medios. Para esta vigencia se consolida el mensaje de la metodología 

de búsqueda masiva y relacional a través de los Planes Regionales de Búsqueda.  

 

Comunicación digital 

A 31 de diciembre de 2022, por medio de los canales digitales, la UBPD cierra el año con 43.205 

seguidores en redes sociales lo que significa un crecimiento del 33% en la comunidad digital de 

la entidad. Se realizaron alrededor de 3.311 publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram 

que obtuvieron un alcance total de 3.704.352. 

 

Es importante destacar que, para la UBPD, el sitio web y las redes sociales han sido medios 

importantes para el acercamiento y el acceso de familiares y personas a la entidad, así como 

para aquellas personas que pueden brindar información para la búsqueda.  

 

Durante este año 2022, el mes con mejor rendimiento fue julio (alcance de 541.826), seguido 

de junio (488.546) y agosto (475.174). Este año también se implementaron estrategias y 

contenido nuevo como “La Búsqueda Repara”, “Últimas noticias de la UBPD” y los especiales 

web. Adicionalmente, se abrió la cuenta de Tik Tok de la entidad que a la fecha cuenta con 3 

videos publicados los cuales tienen 2.505 visualizaciones y 523 me gusta.  

 

En YouTube se recibieron 171.674 visualizaciones (importante incremento respecto al 2021, 

año en que se llegó a 45.298 visualizaciones), a los videos publicados lo cual significa un 

crecimiento mayor al 350% de las visualizaciones a los videos en este canal.  

 

En el cuadro a continuación, se muestra el resumen del rendimiento en redes: cantidad de 

publicaciones, alcance y seguidores por mes durante el 2022 en totales, así como los usuarios 

mensuales, las entradas al home y la actualidad del sitio web en promedios por mes. 

 

 

 

Página web: 

 

De acuerdo con Google Analytics, el portal web principal de la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por desaparecidas registró entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 un total de 273.457 

páginas vistas, con un promedio mensual de 22.788. Esto representa un aumento superior al 80% 
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con respecto al registro de visitas en el portal web durante el mismo periodo de 2021, que fue 

155.831. 

 

En cuanto a las sesiones, el periodo durante el cual un usuario interactúa con su sitio web, en el 

tiempo analizado para este informe se registraron 173.089 con un promedio mensual de 14.424 y 

uno diario de 474. Sobre este indicador se presentó un aumento superior al 70% con respecto a la 

cifra de 2021, que se ubicó en 98.953 sesiones. Otro indicador que se mide en la página web de la 

UBPD es el número de usuarios que ingresan al portal. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2022 la página registró 125.977 usuarios. 

 

Durante el periodo analizado de 2022 se han hecho cambios sustanciales y algunas reformas en el 

home y en los contenidos para mejorar la presencia de la UBPD en el ciberespacio y para mostrar 

los avances de la búsqueda. A continuación, se enlista cada cambio o reforma con una breve 

descripción: 

 

- Publicación de los Planes Regionales de Búsqueda, la Priorización del Plan Regional de 

Búsqueda, el repositorio de sesiones de la Cátedra UNAL - UBPD sobre la desaparición y la 

búsqueda en Colombia y la mejora en el espacio de los Pactos Regionales de Búsqueda. 

 

- Espacio para la Búsqueda desde el exterior 

 

- Sección de Contenidos especiales 

 

- Actualización de la sección Acerca de la UBPD 

 

- Creación del portal Participa 

 

- Creación del Botón de hojas de vida 

 

- Apoyo a la publicación del Portal de Datos (Universo de Personas Desaparecidas y Registro 

de Fosas) 

 

- Infografía con cifras claves de los avances de la UBPD 

 

Desde lo técnico, en el periodo analizado para este informe se hizo la migración total del portal web 

de la UBPD a los servidores de la OTIC. Dicha acción se dio porque en septiembre se acabó el 

contrato con el proveedor del servidor para mantener activo el portal. Además, este proceso se llevó 

a cabo para que la Unidad de Búsqueda tenga el control total de este activo digital y no dependa de 

un tercero para hacer cambios. 

 

Televisión y Radio 

En el 2022 se continuó con la pauta en emisoras comunitarias de acuerdo con las necesidades 

particulares de los Planes Regionales de Búsqueda, como la recepción de información para la 

búsqueda; el aumento de las solicitudes de búsqueda; la confidencialidad, entre otras.   

 

Comunicación Interna 

La comunicación interna de la entidad empezó a tomar una mayor relevancia. La creación y el 

posicionamiento de los canales de comunicación interna fueron uno de los principales 
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resultados. A la fecha contamos con carteleras físicas y digitales en las oficinas de nivel central 

y territoriales, correo electrónico de comunicaciones y un portal digital interno (intranet). 

Así mismo, se fortaleció un equipo de comunicación interna para que atendiera de manera ágil 

y concreta las necesidades y/o requerimientos de las diferentes dependencias, lo que permitió 

que la información que circuló desde los diferentes canales de comunicación fuera integral y 

articulada. A la fecha esta comunicación permanente con los diferentes equipos de trabajo se 

mantiene. 

Se construyó una estrategia que le apostó a la visibilización de los roles de las dependencias, 

el reconocimiento de su trabajo y el cómo cada uno/una desde su campo de saber contribuye a 

que el mandato de la UBPD se cumpla. 

A su vez, se compartió con todas las personas que desarrollan funciones administrativas en la 

entidad y que no tienen un relacionamiento directo con las víctimas, mensajes y reflexiones de 

las personas que buscan, para motivar e incentivar su propósito en la UBPD y la razón por la 

cual cada una/uno está en la entidad. Tener la posibilidad de llevar estos mensajes a los canales 

internos de comunicación permitió que se reafirme el compromiso y convicción de seguir 

apostándole a la paz y la búsqueda de las personas desaparecidas.  

Transparencia y acceso a la información pública 

La UBPD, como entidad pública, se constituye en un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014 (Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional), de 

acuerdo con el artículo 5 de dicha norma. En este sentido, en la vigencia 2022 se realizó un 

seguimiento mensual al cumplimiento de los 238 ítems de la matriz para garantizar el mayor 

porcentaje de cumplimiento en la medición proyectada para septiembre de ese año. Una vez 

finalizadas las actividades de verificación conjunta entre la OACP y la OCI, obteniendo un nivel 

de cumplimiento de 95/100, sin embargo, esta autoevaluación está siendo auditada por la 

Procuraduría General de la Nación. 
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3. CONTRIBUCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO 

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 

3.1 Hoja de Ruta de Cooperación Internacional para la UBPD:  Hacia la 

consolidación institucional y la innovación para la búsqueda de los 

desaparecidos 

La Hoja de Ruta de Cooperación Internacional y Alianzas, orientada a complementar y 

diversificar los recursos técnicos y financieros para la entidad e impulsar el posicionamiento 

internacional de la experiencia colombiana en materia de búsqueda humanitaria y extrajudicial 

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

desarrolla en cinco (5) ejes, bajo los cuales se coordina la gestión de la oferta y demanda de 

cooperación internacional para la UBPD a saber;  

1. Fortalecimiento de la participación de familiares de víctimas, pueblos étnicos, 

organizaciones de sociedad civil y excombatientes en el proceso de búsqueda. 

2. Pedagogía para la generación de confianza, apropiación social y solidaridad para la 

búsqueda. 

3. Innovación para la búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

4. Fortalecimiento de la coordinación para la búsqueda en los territorios. 

5. Posicionamiento de la experiencia colombiana en materia de búsqueda humanitaria y 

extrajudicial a nivel regional e internacional.  

Con base en lo anterior, la estrategia de Cooperación para 2022, orientó la gestión e 

implementación de 6 proyectos de cooperación internacional no reembolsable, para un monto 

total de USD$2.100.000 y el desarrollo de cuatro (4) alianzas de cooperación técnica8. Con 

estos proyectos se han desarrollado acciones dirigidas a fortalecer la participación de las 

víctimas, socializar las metodologías de búsqueda con diferentes actores sociales a nivel 

nacional y particularmente actores locales, así como fortalecer la articulación interinstitucional 

en los territorios donde tiene presencia la entidad. Adicionalmente, se desarrollaron actividades 

relacionadas con la socialización del PNB y la implementación de acciones y estrategias de los 

PRB. 

Estos proyectos tuvieron una cobertura geográfica en 37 municipios de 8 departamentos del 

país, apoyando 9 PRB a saber: 1. Alto y Medio Atrato, 2. Caquetá Norte, 3. Centro del Cauca, 

4. Magdalena Medio Caldense, 5. Oriente Antioqueño, 6. Oriente del Cauca, 7.Pacífico Medio, 

8. Pacífico Nariñense y 9. Centro de Nariño, y han beneficiado el trabajo de la entidad dirigido 

a los familiares de víctimas de desaparición forzada, secuestro, reclutamiento forzados y 

muertos en combate en sus distintas expresiones organizacionales, organizaciones de mujeres 

buscadoras, organizaciones y colectivos LGTBIQ+, organizaciones de comunidades étnicas, 

 
8 Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

(FAFG), Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 



 

 

 Página  65 de 94 

 

indígenas y afrodescendientes, y facilitado el desarrollo de acciones en alianzas con plataformas 

y organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas.  

Las agencias, gobiernos y actores internacionales que han apoyado durante el año 2022 la 

gestión de la UBPD en el proceso de búsqueda son: el Fondo Multidonante de las Naciones 

Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia (MPTF), Misión de Apoyo al Proceso de 

Paz en Colombia (MAPP/OEA) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 

Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ), la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID), la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), el Banco Alemán KFW, 

Diakonia, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Comisión Internacional 

de la Cruz Roja (CICR), Justice Rapid Response (JRR), las Embajadas de Alemania, Noruega, 

Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino de Países Bajos, Unión 

Europea, Irlanda, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH), ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

3.2 Diálogo político con comunidad internacional: La búsqueda de los 

desaparecidos como contribución a la promoción de sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas 
 

Para el año 2022, se desarrolló una agenda de diálogo con la comunidad internacional para 

hacer presentación al Cuerpo Diplomático en Colombia, agencias internacionales de 

cooperación y sus programas, los avances, retos y desafíos de la entidad y presentación de 

prioridades de trabajo alrededor de la implementación de la estrategia de cooperación de la 

Unidad, enfocada en este año a la implementación de los Planes Regionales de Búsqueda. 

Asimismo, estos espacios de trabajo propendieron también por avanzar en la reflexión sobre la 

importancia de que no sigan presentándose desapariciones en el país y en el mundo. 

Estas reuniones de alto nivel incluyeron, entre otros, espacios de trabajo con Embajadas, la 

Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Subsecretaría de Derechos Humanos de 

Chile, la presentación del diseño organizacional y avances de la UBPD ante una delegación de 

la Comisión Nacional de Desaparecidos y Desaparición Forzada del Líbano, así como con 

organizaciones y familiares de personas desaparecidas en Siria.  

La presentación de la experiencia de la Unidad con otras entidades y organismos 

internacionales ha permitido compartir sus aprendizajes durante los primeros cinco años de 

creación, tales como: la importancia de la incorporación de necesidades, expectativas y 

recomendaciones de las víctimas, organizaciones sociales y otros actores claves para el diseño 

y la operación del mecanismo, modelamiento de sus procesos misionales, lineamientos y 

políticas institucionales e identificar buenas prácticas, y las implicaciones presupuestales, 

técnicas y legales derivadas de la creación de un mecanismo especial y transitorio en la 

estructura del Estado Colombiano, así como el desarrollo metodológico de la búsqueda.  
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En el año 2022, se ha recopilado información y buenas prácticas de alta valía que han servido 

como referente para otros países, lo que ha transformado a la entidad en un actor con un doble 

rol en materia de cooperación, pues de una parte la UBPD es receptora de cooperación, y de 

otra parte, oferente de cooperación técnica, ya que se ha brindado su “know how” a países 

como Chile, quienes solicitaron apoyo para transmitir la experiencia y aprendizajes de los 

primeros años de funcionamiento de la UBPD así como el diseño y construcción del PNB. 

Adicionalmente, la UBPD ha apoyado a la Comisión Nacional de Desaparecidos del Líbano a 

quienes se les ha compartido la experiencia de la búsqueda de personas desaparecidas en 

Colombia, en especial, el desarrollo normativo, el funcionamiento de análisis de información 

para la búsqueda y cómo se garantiza la participación de las víctimas.  

Finalmente, se resalta la firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para fomentar y materializar el intercambio de 

experiencias y saberes en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con 

otros mecanismos de la región y particularmente el desarrollo de acciones para el 

fortalecimiento en materia de incorporación de estándares internacionales de derechos 

humanos y el desarrollo de enfoques diferencias y de género. 

El relacionamiento permanente con la comunidad internacional ha sido fundamental para que 

la entidad visibilice su labor a nivel nacional e internacional, ya que su apoyo ha permitido 

fortalecer la articulación de la UBPD con actores para dar a conocer su mandato, facilitar la 

difusión y pedagogía sobre las implicaciones del proceso de búsqueda y generar un ambiente 

de confianza, credibilidad y legitimidad de la Unidad.   
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4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

4.1 Planeación institucional 

El instrumento que marca el derrotero del quehacer institucional es el PNB en cuya construcción 

se entretejieron los saberes y experiencias colectivas e individuales de asociaciones de 

familiares víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, 

organizaciones afrodescendientes, organizaciones de género, el Órgano de Interlocución y 

Coordinación con el Movimiento Indígena de Colombia, organizaciones LGBTI, organizaciones 

de familiares de víctimas de secuestro y de miembros de la fuerza pública desaparecidos. 

Conforme al resultado de este instrumento y su puesta en funcionamiento, se formuló la 

planeación estratégica institucional y, en virtud del Decreto 612 de 2018, se formularon y 

articularon algunos de los planes allí señalados. A continuación, se presenta el avance y los 

resultados obtenidos en cada uno de éstos hasta la fecha: 

4.1.1 Planeación Estratégica 

Debido al carácter sui generis de la UBPD de ser la primera entidad humanitaria y extrajudicial 

dentro del Estado colombiano, y considerando que el contexto social en que se desenvuelve es 

complejo y cambiante, desde 2019 se adoptó un enfoque adaptativo para la formulación de la 

planeación estratégica, que rápidamente pudiera identificar inconsistencias y cambiar para 

adecuarse al nuevo contexto. De la mano con lo adaptativo también se optó por un enfoque 

participativo y sistémico, pues se debía reconocer que la búsqueda de personas desaparecidas 

no es una labor que haría la UBPD de forma solitaria, sino que implicaría relacionarse con todo 

un sistema de búsqueda ya existente, formado por instituciones del Estado, pero, sobre todo, 

por organizaciones de la sociedad civil y grupos de familiares que han buscado desaparecidos 

por más de 30 años. 

Este proceso dio como resultado las tres apuestas de transformación a las que la institución se 

orientaría en el periodo 2020 - 2023, equivalentes a los objetivos estratégicos institucionales: 

 

Fuente: Plan Estratégico UBPD 2020-2023 
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El plan estratégico se operativiza o se concreta mediante planes de acción que se formulan 

anualmente. Durante la vigencia se ejecutó el Plan de Acción 2022, en el cual se definieron 36 

metas institucionales asociadas a 6 estrategias y 24 resultados esperados, que contemplaban 

también el desarrollo de 165 actividades. Asimismo, se realizó el seguimiento trimestral de este 

Plan de Acción, que permitió identificar alertas para la toma de acciones oportunas con el fin de 

mejorar permanentemente la gestión de las metas institucionales y su cumplimiento. En general, 

al cierre de la vigencia, las metas institucionales tuvieron un desempeño óptimo superior al 90% 

de cumplimiento. 

4.1.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 

El PAAC es un instrumento de tipo preventivo que consigna todas las estrategias institucionales 

para fortalecer la transparencia de la entidad, así como para fortalecer la relación con la 

ciudadanía y la lucha contra la corrupción.  

La construcción del PAAC institucional se realiza de forma participativa, diferenciando la 

responsabilidad de las diferentes áreas en cada uno de los componentes, siguiendo la ruta 

definida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano” Versión 2, de la Presidencia de la República, conforme a lo establecido en el 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

El proceso de formulación y evaluación del PAAC, así como la matriz de riesgos de corrupción 

se lleva a cabo con la participación activa de las diferentes dependencias de la UBPD, tomando 

como punto de partida el ejercicio del año anterior, el contexto estratégico de la entidad, las 

matrices de riesgos de otras entidades y siempre bajo los lineamientos de la Función Pública. 

El documento consolidado con cada una de las dependencias se somete a la observación 

ciudadana a través de la página web de la UBPD, posteriormente es aprobado, socializado y 

publicado en la página web de la entidad cumpliendo con los plazos de ley (31 de enero de cada 

año). Asimismo, el proceso de monitoreo y seguimiento se realiza durante la vigencia de forma 

cuatrimestral, de acuerdo a las normas vigentes.  

El PAAC para la vigencia contó una ejecución del 98,52% de las actividades programadas, 

permitiendo así la mejora continua de los procesos involucrados en la lucha contra la corrupción 

y de atención al ciudadano y, a su vez, generando insumos para la formulación del PAAC de la 

siguiente vigencia. 

Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD 

La UBPD pone a disposición los instrumentos, canales y recursos necesarios para interactuar 

con la ciudadanía y satisfacer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias bajo 

principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, garantizando el goce 

efectivo de sus derechos. A su vez, propende porque todas las acciones tengan como eje central 

a las familias, colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades y demás grupos de interés; los 

reconoce como sujetos de derechos que participan activamente, se relacionan de forma 

consciente y toman decisiones informadas durante el proceso de búsqueda, por ello se pretende 

que toda interacción entre la ciudadanía y la entidad sea dignificante y en aplicación de los 

enfoques diferencial, étnico, territorial y de género. 
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Los canales de atención que permiten la interacción con todas estas poblaciones son: 

Canal de Atención Presencial: Se refiere a las oficinas en las cuales se presta atención a la 

ciudadanía, en Bogotá en la Carrera 13 No. 27-90 y en territorio a través de los Grupos Internos 

de Trabajo Territorial – Consulte a través de https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/ 

Canal de Atención Telefónico: Telefonía fija en Bogotá a través de la línea (601)3770607, 

línea gratuita nacional 018000 117175 y línea celular nacional 316-2783918. 

Canal de Atención Virtual: a través de la página Web www.ubpdbusquedadesaparecidos.co – 

formulario de PQRSD https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/pqrsd/, y correo electrónico 

servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co. 

Durante el 2022 se han realizado las siguientes gestiones y respuestas, con corte al 31 de 

diciembre se han realizado 1.506 PQRSD. De acuerdo con la información registrada, los 

requerimientos ingresaron a través de los siguientes canales de atención: 

Vigencia 
Canal 

Presencial 
Canal 

Telefónico 
Canal Virtual – 

Formulario PQRSD 
Canal Virtual – Correo 

Electrónico 
Total 

2022 92 152 140 1122 1506 

Fuente: UBPD, 2022 

Vale la pena mencionar que la progresiva normalización de la movilidad y la vida de la 

ciudadanía, después de la pandemia por COVID-19, permitió en esta vigencia que las familias, 

colectivos, organizaciones y demás grupos de interés tuvieran la oportunidad de iniciar o 

retomar la labor de la búsqueda con la entidad. De esa forma en la vigencia 2022 se llegó a un 

porcentaje de oportunidad del 98,1% en las respuestas de las PQRSD de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

Tipología 
Total 

Casos 
Casos 

Cerrados 
Casos en Trámite % de oportunidad 

Petición de documentos 
65 65 

0 

98.1% 
 

Petición de información 
361 361 

0 

Petición de interés general 
22 22 

0 

Petición de interés particular 
133 133 

0 

Petición entre autoridades 
452 446 

6 

Queja 
19 19 

0 

Reclamo 
0 0 

0 

Denuncia 
2 2 

0 
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Tipología 
Total 

Casos 
Casos 

Cerrados 
Casos en Trámite % de oportunidad 

Consulta 
2 2 

0 

Traslado por competencia 
51 51 

0 

Solicitudes de Búsqueda 
399 399 

0 

TOTAL 1506 1500 6 

Fuente: UBPD, 2022 

4.1.3 Plan Estratégico de Talento Humano 

Plan de Vinculación de Personal 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1395 de 2018, la planta de la UBPD está conformada 

por 522 cargos, 521 de ellos que son de libre nombramiento y remoción y uno en este caso el de 

Director General que es un cargo de periodo dispuesto para liderar la Unidad por un término de cinco 

(5) años. 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, la entidad cerró su 

planta de personal con 496 cargos provistos que corresponde porcentualmente al 95% y 26 cargos 

por proveer (vacantes), equivalente al 5%. En este periodo se efectuaron 68 posesiones y 74 

renuncias. La cargos aprobados y provistos en 2022 son los siguientes: 

 

TOTAL CARGOS APROBADOS Y PROVISTOS DICIEMBRE 2022 

NIVEL N° CARGOS CARGO GRADO N° CARGOS 
PROVISTOS 

Directivo 1 Director General 04 1 

Directivo 1 Secretario General de Unidad Especial 03 1 

Directivo 1 Subdirector General Técnico y 
Territorial de Unidad Especial 

03 1 

Directivo 3 Director Técnico de Unidad Especial 02 3 

Directivo 3 Jefe de Oficina de Unidad Especial 02 2 

Directivo 4 Subdirector de Unidad Especial 01 4 

Asesor 3 Jefe de Oficina Asesora de Unidad 
Especial 

03 2 

Asesor 5 Asesor Unidad Especial 02 2 

Asesor 5 Asesor Unidad Especial 01 4 
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TOTAL CARGOS APROBADOS Y PROVISTOS DICIEMBRE 2022 

NIVEL N° CARGOS CARGO GRADO N° CARGOS 
PROVISTOS 

Profesional 60 Experto Técnico 05 58 

Profesional 206 Experto Técnico 04 200 

Profesional 32 Experto Técnico 03 29 

Profesional 49 Analista Técnico 02 48 

Profesional 51 Analista Técnico 01 47 

Técnico 14 Técnico de Unidad Especial 02 14 

Técnico 84 Técnico de Unidad Especial 01 80 

Total Cargos 
Aprobados 

522 Total Cargos provistos 496 

Fuente: UBPD, 2022 

Los trámites de nombramientos, situaciones administrativas y retiros se gestionaron oportunamente 

durante la vigencia. Así mismo, de acuerdo al cronograma de preparación de la nómina y por solicitud 

de la Subdirección de Gestión Humana, se registraron las novedades en el aplicativo de Nómina, se 

actualizaron las bases de datos con las novedades producidas. Uno de los mayores logros de esta 

vigencia fue la sistematización del banco de hojas de vida, con el objetivo de optimizar la información 

de las hojas de vida remitidas a la Unidad, para todos los interesados en hacer parte de la UBPD. 

Plan de Bienestar Social y Estímulos 

El Plan de Bienestar Social y Estímulos busca generar y mantener condiciones y estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral de los/as servidores/as públicos/as de la UBPD, en los 

ámbitos de desarrollo personal y familiar con transversalidad de cuidado, a través de diferentes 

espacios de desarrollo organizacional, recreación, cultural y deportivo.  Para lograrlo la Unidad 

ejecutado diferentes acciones en el marco de 3 tipos de enfoques temáticos como se muestra a 

continuación: 

Enfoque- Equilibrio Psicosocial:   

Las actividades fueron valoradas por los equipos de trabajo tanto del Nivel Territorial como el Nivel 

Central, a través de su participación en los diferentes espacios para generar unión y bienestar 

emocional, lo cual repercute en el compromiso y el rendimiento de todos/as los/as servidores/as. 

Enfoque- Salud Integral: 
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Se generaron e implementaron actividades transversales junto con Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como talleres de hábitos saludables, pausas activas, en las que se promovieron diferentes espacios 

atendiendo las necesidades de los/as servidores/as. 

Enfoque - Social y Alianzas: 

Se realizaron las siguientes estrategias con el fin de trabajar durante el año la apropiación de valores 

institucionales a través de: 

● Árbol de compromiso de valores, el cual fue remitido a cada grupo y dependencia con el fin 

de que cada jefe junto con el embajador/a de cuidado propicien un espacio de cuidado y 

sensibilización sobre los valores de la Unidad y cómo los ponemos en práctica en el ejercicio 

de la labor. 

● Se realizó un reto de valores, en el cual participaron las dependencias y equipos territoriales 

a través del juego “match de valores”. 

A través de estas actividades se ha logrado fomentar la integración, trabajo armónico en equipo, y 

propiciar espacios fuera del ámbito laboral para compartir con los equipos y sus familias.  

Política y Estrategia de Cuidado 

Durante la vigencia 2022, la apuesta de la Política y Estrategia inicia con dos acciones importantes 

que guiaron su implementación. La primera, fue la definición conjunta de los planes operativos de 

cuidado con jefes de cada dependencia y coordinadores/as de grupos internos de trabajo en 

territorio, GITT, para la identificación de necesidades y programación concertada de actividades.  La 

segunda, derivada de la anterior, fue la focalización de grupos con una mayor exposición a factores 

de riesgo psicosocial: i) intralaboral como agotamiento emocional, demandas de trabajo, liderazgo y 

relaciones sociales y frustración en el cumplimiento de la tarea, entre otros; ii) factores de riesgo 

extralaboral procedentes de situaciones que se presentan fuera del entorno laboral ya sea en 

contextos de carácter familiar, social o económico; y, iii) las condiciones de seguridad en territorio. 

Estas acciones de cuidado han sido bien recibidas y valoradas por quienes han participado en ellas, 

reconocen cómo estos espacios facilitan la identificación y expresión de las cargas emocionales y 

laborales, al igual que el manejo de situaciones de tensión al interior de sus equipos de trabajo. 

Así mismo, se desarrollaron 17 programas de acompañamiento y gestión del cuidado. MITIGACIÓN: 

1) Observatorio de cuidado, 2) Autocuidado, cuerpo y emociones, atención al daño oculto, 3) grupos 

focalizados asociados a la misión, 4) grupos focalizados asociados a la función, 5) Línea de Habla y 

Escucha, 6) Embajadoras y Embajadores de Cuidado, 7) Programa de Gestión de 

Conflictos/Comunicación para la Paz, PREVENCIÓN: 8) Programa de talleres transversales de 

Cuidado (pedagogía para el cuidado); 9) Programa de conversaciones que cuidan, 10) 

Acompañamiento a misiones humanitarias, 11) Caja de herramientas, 12) programa de certificación 

en cuidado diferencial, PROMOCIÓN: 13) Aplicativo (App) de Cuidado, 14) formación virtual en 

autocuidado, riesgos SGSST, Prevención y Protección y Primeros Auxilios Psicológicos, 15) 

Programa de Salas de Cuidado, 16) Programa de piezas comunicativas y 17) programa de 

sensibilización en enfoque diferencial.  

En ese sentido, en la vigencia 2022, se logró dejar los siguientes productos de cuidado emocional: 

● Documento técnico “Aproximaciones Conceptuales al Enfoque Narrativo en la Estrategia de 

Cuidado Emocional”. 
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● Documento con el sustento teórico y metodológico de la línea performativa de la Estrategia 

de Cuidado. 

● Guiones metodológicos para el desarrollo de espacios grupales de cuidado emocional que 

permitieron la inclusión del enfoque narrativo y de nuevos lenguajes. 

● Guiones para el desarrollo de espacios grupales de cuidado emocional con metodologías 

lúdico-teatrales basadas en un enfoque socioemocional-performativo. 

● Caja de Herramientas “Enfoque Narrativo en la Estrategia de Cuidado”. 

● Caja de Herramientas con metodologías performativas que fortalecen habilidades para el 

autocuidado y cuidado de los equipos. 

● Documento “Lineamientos para el uso de las Salas de Cuidado” 

● Así mismo, desde la línea de cuidado diferencial se finalizaron los siguientes productos: 

● Documento “lineamientos para la prevención de violencias y discriminación modelo UBPD” 

● Ruta de atención a incidentes críticos de violencias y discriminación desde la Estrategia de 

Cuidado. 

● Guia para el uso de lenguaje inclusivo y no sexista. 

● Caja de Herramientas de Cuidado Línea de Enfoque Diferencial. 

Plan Institucional de Capacitación - PIC 

El Plan Institucional de Capacitación hace parte del Plan Estratégico de Talento Humano que 

constituye la hoja de ruta para los procesos de formación interior de la Unidad. A continuación, se 

presentan los tres programas que conforman el plan: 

Programa de Inducción: permite dar a conocer a los servidores y colaboradores el contexto y razón 

de ser de la UBPD, la ubicación, su estructura, el conocimiento de sus características y su naturaleza; 

de entender en qué consiste la labor de búsqueda humanitaria UBPD y las actividades 

administrativas en apoyo a este; es una forma de facilitar al servidor o servidora su integración a su 

ambiente laboral. 

Programa de reinducción: busca la actualización o profundización de los conocimientos de los 

servidores en aspectos misionales y administrativos como complemento al proceso de inducción.  

Incluye también las modificaciones y/o actualizaciones en la normatividad vigente o procedimientos 

internos que requieran la socialización y apropiación. 

Programa de capacitación: se orienta a brindar a los servidores de la UBPD, acceso a 

conocimientos específicos pertinentes a la labor que fortalezcan las competencias y habilidades de 

las personas de la Unidad. 

A continuación, se detallan las actividades y asistencias por componentes ejecutados durante 2022: 
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ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2022  

Componente Subcomponente Descripción 
No. de 

Eventos 
Total 

Asistencia 
  

Inducción 

Preinducción 

Charla introductoria de conocimientos 
básicos sobre la estructura, misión y 
visión de la UBPD y el plan estratégico 
de talento humano que permite a los 
nuevos integrantes tener una visión 
general de la UBPD para comenzar su 
labor. Igualmente, se vinculan a 
colaboradores. 

17 154 

 

Inducción 

Actividad con el fin de abordar aspectos 
fundamentales para comprender el reto 
que enfrenta la UBPD: contexto de la 
búsqueda humanitaria y extrajudicial, 
visión estratégica de la búsqueda, 
proceso de búsqueda, metodología de 
búsqueda, entre otros. 

1 139 

 

 

Reinducción Inducción 

Actividad con el fin de abordar aspectos 
fundamentales para comprender el reto 
que enfrenta la UBPD: contexto de la 
búsqueda humanitaria y extrajudicial, 
visión estratégica de la búsqueda, 
proceso de búsqueda, metodología de 
búsqueda, entre otros. 

1 139 

 

 

Capacitación No aplica 

Tiene como objetivo brindar a las 
servidoras y servidores de la UBPD, 
acceso a conocimientos específicos 
pertinentes a la labor que fortalezcan 
las competencias y habilidades de las 
personas de la Unidad. 

137 4.838 

  

Totales 161 5.381   

Fuente: UBPD 12/2022 

El enfoque principal del PIC para el 2022, se ha profundizado  en  el  conocimiento,  socialización  y  

divulgación  de  procedimientos, protocolos, lineamientos, orientaciones, e incluso, en resolver dudas 

sobre cómo cada dirección técnica está perfilando sus procesos y cómo se articula con las demás, 

para ello se han desarrollado capacitaciones y socializaciones en temas como lo son los procesos 

misionales de la Entidad (Registro nacional de fosas, cementerios Ilegales y sepulturas, la 

investigación humanitaria y extrajudicial para la búsqueda, el seguimiento a la identificación de 

cadáveres y establecimiento del universo de PDD, etc.) y las jornadas de capacitaciones internas en 

lineamientos de la Dirección Técnica de Información y Planeación y localización para la Búsqueda 

que se han desarrollado en los GITT de Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Montería, Ibagué y 

Bogotá, que continuarán extendiéndose a los demás territorios. 
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Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

El PIGA está alineado con el Plan Estratégico 2020-2023 de la Entidad, y se estructura con base 

en la situación ambiental del Nivel Central, las Sedes Territoriales y Satélites, con el fin de dar 

cumplimiento a la Política Ambiental de la UBPD y la normatividad ambiental vigente y aplicable, 

siendo el documento base para la planificación, formulación, seguimiento y control a la 

implementación de la gestión ambiental a nivel institucional. 

Actualmente, la entidad está implementando el PIGA 2021-2023 que está constituido por seis 

programas: Ahorro y Uso eficiente del Agua, Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, Gestión 

Integral de Residuos, Consumo Sostenible, Prácticas Sostenibles y Conservación del Medio 

Natural. Para su implementación, se establece promover la participación de los funcionarios, 

contratistas y colaboradores en general, tomando en consideración que es de suma importancia 

la contribución desde lo individual hasta lo colectivo, para la óptima adopción de una cultura 

ambiental en la entidad. 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 

Con el fin de establecer el marco estratégico y táctico (proyectos e iniciativas) de tecnologías 

de la información y las comunicaciones, durante 2020 la UBPD construyó el Plan Estratégico 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2021 a 2024, en armonía con las 

necesidades de la entidad, sus objetivos misionales y los lineamientos estratégicos 

institucionales. 

En el marco de la implementación de proyectos e iniciativas de tecnologías de la información y 

las comunicaciones y con el fin de establecer el marco estratégico y táctico (proyectos e 

iniciativas) de tecnologías, la OTIC durante la presente vigencia actualizó el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI. Además de la proyección de lo 

relacionado con el 2023 y 2024, en armonía con las necesidades de la UBPD, sus 

transformaciones misionales, los lineamientos estratégicos institucionales y los lineamientos del 

Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC), lo que asegura la alineación con la política de gobierno digital y los 

principios de transformación digital que promueve esa institución. 

En esta misma línea en el PETI se identificaron los proyectos necesarios para cerrar brechas 

distribuyendo su implementación por vigencia en el periodo 2021-2024. Al respecto, es 

importante considerar que el orden de la ejecución de los proyectos corresponde a la estrategia 

de atención que se consideró a momento de la aprobación del PETI, la mayoría de los proyectos 

tienen una condición de secuencialidad en virtud a los resultados planteados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resaltan los logros más importantes en 2022 de algunos de 

los proyectos: 

PRY-07 Sistema de información misional (BUSQUEMOS) módulo Transversal de 

Inteligencia de Negocio 

Para el 2022, se construyó la ficha técnica para la adquisición de las herramientas, así como 

los servicios asociados para la instalación, configuración, parametrización y capacitación en 
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Microsoft Power BI la cual se publicó a través del instrumento de agregación de demanda de 

Colombia Compra Eficiente para generar capacidades para disponer los datos consolidados a 

los usuarios internos que lo requieran. 

PRY-11 Repositorio tipo Data Lake Storage que consolide altos volúmenes de fuentes de 

datos misionales en múltiples formatos. 

Se implementó el repositorio lago de datos donde se centralizó la información institucional para 

permitir realizar análisis avanzados con la información institucional operativa que está 

compuesta de los informes de las organizaciones civiles, organizaciones de víctimas, JEP; CEV, 

CNMH y otras entidades estatales, este es el primer paso para el proyecto 8 a desarrollar 

durante 2023. 

PRY-10 Plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD para 

la ciudadanía  

Para la vigencia 2022, de conformidad con lo planeado se realizó la publicación en el portal de 

datos institucional de las iniciativas "Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas" y "Planes Regionales de Búsqueda". Se publicó la actualización de la Versión 2.0 

de la iniciativa "Universo de personas dadas por desaparecidas", junto con la nueva versión de 

los datos elaborada por la subdirección de Gestión de Información con el soporte del grupo de 

trabajo de la OTIC prestando apoyo en actividades de optimización de ejecución de algoritmos 

y modelos de comparación de registros de diferentes fuentes. Adicionalmente se ejecutó la 

definición y el desarrollo de la primera versión de una nueva iniciativa para dar a conocer 

información pública relevante sobre “Solicitudes de búsqueda / Personas que buscan”. 

PRY-24: Definir e implementar el modelo integral de uso y apropiación en materia de TI. 

El proyecto para la vigencia 2022 se planificó y gestionó con un alcance de Servicios 

Tecnológicos y de Seguridad Digital y de la información, contemplando aspectos como: 

Servicios Tecnológicos, Seguridad Digital y de la información, además se incluyó otros temas 

de interés para los servidores y contratistas de la UBPD. Para lo anterior, se han socializado 

diferentes piezas gráficas, infografías, videos, manuales y guías para usuario final a través del 

correo electrónico.  

4.2 Sistema Integrado de Gestión - SIG 

Durante esta vigencia, la UBPD proyectó la integración del 100% de sus sistemas de gestión 

para reducir la duplicidad de trabajo, mejorar la eficiencia en los procesos y alcanzar los 

objetivos institucionales en términos de mejorar la percepción de las partes interesadas. Para 

ello, una de las primeras acciones que se adelantaron fue la realización de diagnósticos para 

conocer la situación actual de cada uno de los sistemas de gestión de la entidad frente al 

cumplimiento de lo dispuesto en las normas técnicas y legislación normativa adoptada en la 

UBPD. Desde esta perspectiva, se diseñó un esquema sistemático que permitiera la formulación 

e implementación de autoevaluaciones de los seis sistemas de gestión vigentes9, como 

referentes para identificar el cumplimiento de los requisitos y establecer acciones de manera 

 
9 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información, Sistema de Gestión Documental, el Sistema de Control Interno y el Modelo de Operación por Procesos 
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rápida, precisa y concisa para mejorar la gestión institucional. Para ello, se estructuró una 

metodología para las autoevaluaciones a través de 10 mesas de trabajo con los líderes de los 

sistemas de gestión como se ilustra a continuación: 

 

  

Fuente: UBPD, 2022 

Estos ejercicios permitieron obtener los siguientes resultados:  

1. Diseño de 6 instrumentos de autoevaluación para los sistemas de gestión, que 

contribuyeron a reconocer la brecha existente entre lo que se ha logrado hasta ahora, y 

lo que se debería tener frente a los requisitos exigidos en cada sistema.  

2. Los autodiagnósticos sirvieron como referentes para definir las acciones de mejora que 

se abordaron en el año 2022, contribuyendo a aumentar la probabilidad de cumplimiento 

de los requisitos que integran el Sistema Integrado de Gestión (SIG).  

3. Desarrollo de una actividad participativa con los líderes de los sistemas que permitió 

visibilizar otros instrumentos o elementos transversales que debían construirse para 

apoyar el diseño y desarrollo del SIG, con el fin de evitar la duplicidad de acciones y la 

mejorar la articulación de instrumentos de planeación. 

4. Definición de los gestores integrales del nivel central y nivel territorial, como facilitadores 

designados en cada dependencia y grupo interno de trabajo territorial, como enlaces 

que apoyarán la implementación de estrategias y mecanismos de comunicación y 

divulgación del SIG en su área. 

5. Se desarrollaron cuatro socializaciones sobre los aspectos generales del Sistema 

Integrado de Gestión, los sistemas de gestión que lo integran, y los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento. 
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Modelo de Operación por Procesos – MOP 

El diseño del Modelo de Operación por Procesos se inició en 2018 con la definición de los 

procesos de tipo estratégicos, misionales, de apoyo, de control y evaluación, para los cuales se 

identificó el objetivo, las entradas, su desarrollo e interacciones y los productos o servicios a 

prestar en la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda. Este 

modelo de operación planteado sirvió como insumo para justificar el estudio técnico que dio 

origen a la estructura orgánica funcional de la entidad ante el DAFP, y fue presentado en los 

diálogos de devolución con los familiares y las organizaciones que participaron en la consulta 

previa para el diseño de la UBPD. 

Inicialmente se contó con el apoyo de la OIM, y la Fundación de Estudios para el Desarrollo de 

la Participación y la Integración Política y Social en Colombia, a través de un contrato que tuvo 

por objeto “levantar, diseñar y documentar los procesos o subprocesos y procedimientos 

misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación de conformidad con los requisitos establecidos 

en las normas técnicas de calidad y en articulación con las políticas de gestión y desempeño 

institucionales, incorporando mejores prácticas, metodologías de mejoramiento continuo y el 

enfoque territorial, diferencial, de género y étnico”, y con las gestiones adelantadas en los 

posteriores periodos por los líderes de procesos. Así se estableció el siguiente mapa de 

procesos: 

 

Fuente: UBPD, 2022 

En ese sentido, en el 2022 la UBPD centro sus esfuerzos en el seguimiento de las acciones de 

mejora del MOP, la actualización de algunos procesos y procedimientos del sistema de gestión, 

y el seguimiento y administración de los riesgos. Así, durante esta vigencia, la Unidad realizó 

seguimientos trimestrales a 161 acciones de mejora de los procesos misionales, estratégicos, 

de apoyo y evaluación, propuestas para el Modelo de Operación por Procesos. Acorde a los 
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datos consolidados de las acciones de mejora de los procesos y su distribución a cierre de 31 

de diciembre de 2022 se ha cumplido el 86.34% del total de las acciones de mejora, es decir, 

138 acciones. 

Así mismo, se llevó a cabo la actualización de procesos y la revisión, aprobación y publicación 

de procedimientos misionales. De esa forma, a partir de 134 mesas de trabajo desarrolladas en 

el nivel central y el nivel territorial, se actualizaron 124 documentos misionales, contemplando 

la alineación con la ruta de los planes regionales de búsqueda establecida en la Entidad y el 

abordaje en el nivel territorial. Asimismo, se realizaron mesas de trabajo para la socialización 

de los 15 procedimientos misionales con la información documentada asociada a cada uno de 

ellos. 

Por último, para la tercera versión de los mapas de riesgos, la identificación de cada riesgo se 

llevó a cabo determinando las causas con base en el contexto interno, externo y del proceso, 

que pudieran afectar el logro de los objetivos de la entidad. Los riesgos identificados se 

encuentran asociados a aquellos eventos o situaciones que pueden llegar a dificultar el normal 

cumplimiento de los objetivos del proceso o de los objetivos estratégicos de la UBPD, frente a 

esto para esta versión, se lograron identificar 72 riesgos de gestión en 17 procesos y 3 

subprocesos y 173 controles como se muestra a continuación:  

 

Tipo de proceso 
Número de 

Riesgos 
Número de 
controles 

Procesos Estratégicos 19 43 

Procesos Misionales 17 40 

Procesos de Apoyo 29 76 

Procesos de Evaluación 7 14 

Fuente: Sistema de Gestión UBPD, 2022 

Como consecuencia de cotejar los resultados de la evaluación del riesgo inherente frente a los 

controles establecidos, se obtiene la zona de riesgo final o residual. Este cotejo se realiza para 

establecer prioridades de manejo, asegurando que las actividades de control se encuentren 

bien diseñadas y que éstas se ejecuten tal como han sido definidas. Para el ejercicio realizado 

en la Unidad se determinó que el 52,78% de los 72 riesgos residuales se encuentran en zona 

de riesgo baja (38), el 31,94% en zona de riesgo moderada (23), el 15,28% en zona de riesgo 

alta (11) y el 0% en zona de riesgo extrema. 

 

 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SST 
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La UBPD formuló los planes de trabajo para dar continuidad a la implementación del Sistema 

de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el año 2022 se logró avanzar en las siguientes 

actividades: 

● Se ejecutó el Plan anual de trabajo en un 90%, el cual contiene las actividades que 

permite dar cumplimiento con la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

● Se estructuraron los programas de tareas críticas como lo son trabajo en alturas y se 

culminó documento para excavaciones. 

● Se realizaron las visitas a cada una de las sedes a nivel nacional con el fin de divulgar 

los planes de emergencia y realizar las inspecciones de orden y aseo. 

● Se da inicio a la construcción de la ruta de riesgo psicosocial. 

● Se diseñó y consolidó el Programa de capacitación para la vigencia 2022, el cual tiene 

como base la identificación de riesgos asociados a las actividades que se desarrollan 

para el cumplimiento de la misionalidad, dicho programa tuvo una ejecución del 98% a 

nivel Nacional. 

● Se publicó y llevó a cabo el desarrollo del programa de riesgo biológico, este documento 

contiene la identificación de las actividades donde se presenta el riesgo, el personal 

expuesto y las medidas de intervención. 

● Se dio inicio con la ejecución del programa de riesgo mecánico, el cual identificó las 

herramientas utilizadas dentro de las actividades que se desarrollan en campo, así 

mismo se clasificaron acorde con su nivel de criticidad y se establecieron las fichas de 

manejo seguro de cada una de ellas. 

● Se llevó a cabo el desarrollo dentro del programa de hábitos saludables, la estrategia 

de prevención del riesgo cardiovascular, el cual estaba orientada al mapeo de la 

población que trabaja en la UBPD,  

● Se documentó el programa de excavaciones seguras. 

Sistema de Gestión Ambiental 

En el marco del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión (SG) se desarrolla y hace 

seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2021-2023 como herramienta de 

implementación de la Política Ambiental de la UBPD. En ese plan institucional se establecieron 

treinta y nueve (39) metas para cada uno de los programas de la siguiente forma: Ahorro y Uso 

eficiente del Agua, Ahorro Uso Eficiente de la Energía y Prácticas Sostenibles, Consumo 

Sostenible y Conservación del Medio Natural y Gestión Integral de Residuos. Cabe resaltar que 

durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, las fechas y periodicidad de 

cada meta establecida en el Plan de Acción del PIGA se ha cumplido conforme fue definido en 

la planeación inicial, debido al trabajo articulado que se ha construido con las demás áreas y 

Grupos Internos de Trabajo (GIT) de la Entidad, sumado a la contratación del apoyo a la gestión 

ambiental al inicio de la vigencia. 

Dentro de los logros a resaltar de la gestión ambiental que significaron un avance importante 

para el desarrollo de los programas del PIGA, se encuentran: 

● El cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia 2022 del PIGA en un 98%, de acuerdo 

con los siguientes porcentajes para cada uno de los programas: Ahorro y uso eficiente 

del agua 97%, Ahorro y uso eficiente de la energía 97%, Gestión integral de residuos 
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98%, Consumo sostenible 98%, Prácticas sostenibles 100% y Conservación del medio 

natural 100%. 

● La participación del 92% de las Sedes en la elaboración del diagnóstico ambiental del 

primer y segundo semestre, lo cual, permite identificar las necesidades en estas, con 

relación a la estructura física y el manejo ambiental. 

● La contratación de las empresas Ecocapital Internacional S.A.S. E.S.P., Biológicos y 

Contaminados S.A.S., Descont S.A.S. e Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P., 

permitiendo generar una cobertura del 52% de las sedes de la Entidad con relación a la 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos 

hospitalarios peligrosos de riesgo biológico. 

● Desarrollo de campañas de sensibilización y espacios de socialización respecto a los 

programas del PIGA que permitieron la participación activa de funcionarios, contratistas 

y colaboradores. 

Sistema de Gestión Documental 

En el marco del Sistema de Gestión Documental el cual tiene como objetivo diseñar e 

implementar mecanismos, instrumentos y buenas prácticas que mejore de forma sistemática y 

efectiva la gestión de los documentos independiente de su soporte, que son producidos, 

recibidos o recolectados por la UBPD hasta su disposición final, la Subdirección Administrativa 

y Financiera a través del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, ha continuado 

desarrollando e implementando la Política de Gestión Documental, el Plan Institucional de 

Archivos (PINAR), el Programa de Gestión Documental (PGD) y el Sistema Integrado de 

Conservación, de conformidad con la Ley 594 de 2000. 

En ese sentido en la vigencia 2022, se realizaron las siguientes actividades:  

● Se impartieron 26 capacitaciones a los servidores(as) colaboradores(as) de la entidad 

en temáticas asociadas con los Programas Específicos del Programa de Gestión 

Documental 

● Se realizaron 127 visitas de seguimiento y asistencias técnicas a los archivos de gestión 

del nivel central y territorial, con el fin de verificar el estado actual de la organización de 

los documentos tanto físicos como electrónicos en el sistema SIDOBU 

● Se elaboró el Sistema Integrado para la Conservación de Documentos (Acuerdo 006 de 

2014-Ley 594 de 2000) 

● Se dio inicio en producción al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo SGDEA (SIDOBU) el cual contiene las funcionalidades necesarias para la 

gestión de documentos electrónicos de archivo desde la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida, recibida y/o recolectada, desde su origen 

hasta su disposición final. 

● Se realizó la actualización y envío del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos (READH) al Centro Nacional de Memoria Histórica, en cumplimiento de las 

disposiciones legales contenidas en la Ley 1448 del 2011 

● Se surtió el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental, 

obteniendo el día 07 de septiembre de la misma vigencia, el certificado de convalidación 

y de Registro Único de Series Documentales de las Tablas de Retención Documental 

por parte del Archivo General de la Nación. 
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4.3 Gestión Contractual 

En virtud de lo establecido en el inciso tercero del artículo 1 del Decreto-Ley 589 de 2017, la 

UBPD, a la fecha,  adoptó para los procesos de selección y la celebración de contratos o 

convenios, el régimen de contratación pública regido por la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, la Ley 1150 de 2007 “Por 

medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, 

sus decretos reglamentarios y las demás normas que las modifican o adicionan. 

Consecuente con lo anterior, con corte a 31 de diciembre de 2022, la Entidad celebró un total 

de 344 Contratos, por valor de $65.128.645.676,3710 

A continuación, se desagrega el número de contratos suscritos durante la vigencia 2022 por 

modalidad:  

Modalidad de Selección 
Número de 
contratos 

Concurso De Méritos- Abierto 1 

Contratación Directa 272 

Contratación Régimen Especial 7 

Licitación Pública 7 

Mínima Cuantía 12 

Selección Abreviada - Servicios De Salud 1 

Selección Abreviada- Acuerdo Marco De 
Precios 

24 

Selección Abreviada- Menor Cuantía 5 

Selección Abreviada-Subasta Inversa 15 

Total General 344 

Fuente: UBPD, 2022 

Es importante señalar, que, durante toda la vigencia, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto por Colombia Compra 

Eficiente, la UBPD ha dado publicidad a su contratación a través del sistema electrónico para la 

contratación pública SECOP I y II, conforme a las modalidades de contratación adelantadas. 

Con el propósito de impulsar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, se realizaron mesas 

de impulso de forma mensual con las dependencias ejecutoras, logrando la celebración de los 

contratos programados. Adicionalmente, se avanzó en la implementación de una herramienta 

tecnológica para la sistematización de la información del Plan Anual de Adquisiciones. 

 
10 Este valor corresponde a la sumatoria de los valores totales de los contratos de la vigencia 2022, e incluye tanto recursos UBPD, como recursos de 

contrapartida u otras fuentes de financiación. 
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4.4 Ejecución presupuestal 

El principal insumo para la financiación de la UBPD corresponde a los recursos provenientes 

del Presupuesto General de la Nación asignados a la entidad para cada vigencia fiscal.  

Con corte al 31 de diciembre de 2022, se comprometió el 97,42% de la apropiación vigente de 

la UBPD, dicha suma comprometida asciende a $140.237.125.749,36 M/cte. De igual forma, se 

obligó el 95,12% de la apropiación vigente, dicho monto obligado equivalente a 

$136.937.073.540,72 M/cte. 

En la siguiente tabla se detalla el estado de la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 

2022:  

  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 (Corte a 31 de diciembre) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APR. VIGENTE COMPROMISOS OBLIGACIONES 
% 

COMPR. 
% 

OBLIG. 

Gastos de personal $66.931.000.000,00 $66.180.836.277,00 $ 66.180.836.277,00 99% 99% 

Adquisición de bienes y 
servicios 

$17.000.000.000,00 $16.448.418.456,01 $16.306.691.659,08 97% 96% 

Transferencias ctes $386.700.000,00 $307.136.345,00 $307.136.345,00 79% 79% 

Gastos por tributos, 
multas, sanciones e 
intereses de mora 

$341.500.000,00 $299.129.815,00 $299.129.815,00 88% 88% 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO 

$ 84.659.200.000 $ 83.235.520.893 $ 83.093.794.096 98% 98% 

Proyectos de Inversión $59.296.278.250,00 $57.001.604.856,35 $53.843.279.444,64 96% 91% 

TOTAL INVERSIÓN $ 59.296.278.250 $57.001.604.856 $53.843.279.445 96% 91% 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

$ 143.955.478.250 $ 140.237.125.749 $ 136.937.073.541 97% 95% 

Fuente: SIIF Nación – 31.12.2022 

Es importante indicar que la UBPD ha destinado gran parte de estos recursos para aumentar 

su presencia y ampliar la cobertura de atención a lo largo del territorio-nación, lo anterior, con 

el objetivo de garantizar la atención de todas las víctimas del conflicto armado, en lo referente 

a la misionalidad de la UBPD. 

Ahora bien, en 2022 la UBPD gestionó tres (3) proyectos de inversión activos en el Banco de 

Proyectos del Departamento Nacional de Planeación - DNP. A continuación, se presenta el 

estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia 2022: 
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EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 

Proyectos de Inversión 
Apropiación 

Vigente 
Compromisos Obligaciones % Comp % Obl 

Implementación de acciones 
humanitarios y 
extrajudiciales de búsqueda 
de personas dadas por 
desaparecidas Nacional – 
(Misional) - Código BPIN: 
2020011000077 

$ 31.898.351.483 $ 30.274.050.708 $ 27.456.410.338 95% 86% 

Fortalecimiento de la Unidad 
de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas 
Nacional – (Fortalecimiento) 
Código BPIN: 
2018011000898 

$ 16.268.000.000 $ 15.905.993.157 $ 15.595.752.163 98% 96% 

Fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas 
de la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por 
Desaparecidas Nacional 
(Fortalecimiento TIC) 
Código BPIN: 
2020011000014 

$ 11.129.926.767 $ 10.821.560.991 $ 10.791.116.944 97% 97% 

TOTAL $59.296.278.250 $57.001.604.856 $53.843.279.445 96% 91% 

Fuente: SIIF Nación – 31.12.2022 

Resultados Proyecto “Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas Nacional – (Misional)” - Código BPIN 

2020011000077 

El objetivo de este proyecto es la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. 

Dentro de acciones humanitarias se encuentran las misiones humanitarias que buscan explorar 

zonas y confirmar o descartar sitios de interés forense, mediante equipos especializados y 

técnicas de arqueología y geofísica, así como las acciones de socialización, entregas dignas y 

demás actividades que contribuyan al cumplimiento de la misionalidad de la entidad. Para ello 

se han programado los siguientes objetivos específicos y productos, y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Objetivo Específico Producto Meta 
2022 

Avance 
2022 

Garantizar las condiciones técnicas y operativas 
para la localización, recuperación e identificación 
de personas dadas por desaparecidas 

Documentos metodológicos 8 8 

 
Servicios de prospección de lugares y 
recuperación de cuerpos 

74 74 
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Objetivo Específico Producto Meta 
2022 

Avance 
2022 

Servicio de información para los servicios 
de búsqueda 

25% 21,8% 

Servicio de seguimiento al proceso de 
identificación humana 

11 11 

Garantizar la participación de las personas que 
buscan en todas las etapas del proceso de 
búsqueda humanitaria y extrajudicial 

Servicio de entrega digna de cuerpos 50 44 

Servicio de asesoría, orientación para la 
participación en el proceso de búsqueda 

4002 4956 

Posicionar la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas como contribución a la verdad, la 
reparación y la no repetición para la 
construcción de paz 

Servicio de divulgación para la búsqueda 
de personas desaparecidas 

185 191 

Fuente: Ficha EBI Proyecto BPIN 2020011000077 

Resultados Proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas Nacional – (Fortalecimiento)” - Código BPIN 2018011000898 

El objetivo de este proyecto es aumentar la articulación entre las entidades gubernamentales 

para generar procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Al respecto se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Objetivo Específico Producto Meta 
2022 

Avance 
2022 

Mejorar la capacidad de operación y gestión de 
la UBPD 

Sedes adecuadas 23 23 

Mejorar los procesos de búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas a nivel nacional y 
territorial 

Servicio de Implementación del sistema 
de gestión 

10% 9,9% 

Fuente: Ficha EBI Proyecto BPIN 2018011000898 

Resultados Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional (Fortalecimiento TIC)” - 

Código BPIN 2020011000014  

El objetivo de este proyecto es fortalecer la disponibilidad de las capacidades tecnológicas de 

la UBPD como mecanismos estratégicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

en contexto y en razón del conflicto armado. Para ello se han programado los siguientes 

objetivos específicos y productos, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Objetivo Específico Producto Meta 
2022 

Avance 
2022 

Fortalecer las capacidades tecnológicas 
de la UBPD 

Servicios tecnológicos 100% 100% 
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Robustecer los sistemas de información 
de gestión de la UBPD 

Servicios de información implementados 1 1 

Fuente: Ficha EBI Proyecto BPIN 2020011000014 

 4.5 Defensa y/o representación judicial y extrajudicial 

Es importante resaltar que a la fecha la UBPD no tiene procesos judiciales en su contra por 

acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, lo cual evidencia que la gestión de los 

asuntos misionales y administrativos para el cumplimiento del mandato conferido, han 

procurado la prevención del daño antijurídico y la mitigación de los posibles riesgos que puedan 

derivar en contingencias litigiosas, de tal forma que con las actuaciones desplegadas no se vean 

afectados los derechos de los grupos de interés de la Entidad, ni de terceros. 

Es de destacar que, durante la vigencia, la entidad fue convocada en una solicitud de 

conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, trámite que se declaró 

fallido dada la falta de ánimo conciliatorio de la UBPD, por cuanto se consideró que la parte 

convocante no presentó los argumentos fácticos y jurídicos que sustenten las pretensiones 

objeto del proceso.  

Es oportuno mencionar que las actuaciones judiciales adelantadas por la Oficina Asesora 

Jurídica se han dado en el marco de procesos especiales de restitución de tierras, a través de 

los cuales se vincula a la entidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado y, en consecuencia, la entidad debe rendir informes de 

avance. 

Así mismo, ha sido vinculada en medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial 

para la Paz – JEP. En algunas de ellas, la entidad ha debido intervenir dado que con ciertas 

órdenes se puede llegar a vulnerar el carácter humanitario y extrajudicial de la UBPD, su 

mandato, la modalidad de trabajo basada en la confidencialidad de la información o la 

autonomía técnica de la Entidad. 

A continuación, se relaciona la gestión adelantada para la representación y/o defensa judicial 

de la UBPD durante la vigencia 2022:  

 

 

 

 

 

 

Procesos Judiciales y Solicitud de Conciliación Número 

Juzgados Esp. Restitución de Tierras 8 
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Otros no misionales11 2 

Intervenciones ante la JEP 4 

Solicitud de Conciliación 1 

Total 15 

Fuente: UBPD, 2022 

En relación con las acciones de tutela, en su mayoría han sido interpuestas por la vulneración 

al derecho de petición, en las cuales la entidad ha sido absuelta por prosperar las excepciones 

propuestas, declarado la improcedencia de la acción o la carencia actual de objeto. Así mismo, 

durante el 2022 se han registrado un total de 11 tutelas, 10 de ellas correspondientes a la 

Jurisdicción Ordinaria y 1 a la JEP. 

 

 4.6 Política de prevención del daño antijurídico 
 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, expidió la Circular Externa No. 

5 de 2019, través de la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación 

y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la vigencia 2020 en 

adelante, modificando la periodicidad con la cual debe ser formulada la mencionada política, 

esto es, cada dos (2) años. A partir de esta comunicación, la UBPD acogió la nueva 

metodología y procedió al diligenciamiento del aplicativo enviado por la ANDJE. 

  

En consideración a que la Entidad a la fecha de la formulación de la Política de Prevención del 

Daño Antijurídico no tenía litigiosidad en su contra, ni había cancelado sentencias o laudos 

arbitrales condenatorios, se realizó la identificación de los riesgos de la UBPD que en el 

ejercicio de sus funciones tenían la potencialidad de causar un daño antijurídico. 

  

En este sentido, el Comité de Conciliación determinó la formulación de la Política de 

Prevención del Daño Antijurídico de la vigencia 2022 – 2023, a partir de los riesgos reportados 

por las diferentes áreas, los cuales fueron identificados a partir de los siguientes criterios: 

  

• Criterio 1. Riesgos con mayor probabilidad de materialización. 

• Criterio 2. Riesgos concurrentes reportados por las áreas. 

• Criterio 3. Riesgos reportados por las áreas para la vigencia 2022 – 2023 

coincidentes con los riesgos no priorizados para la PPDA vigencia 2020 – 2021. 

• Criterio 4. Riesgos priorizados para la PPDA 2020 – 2021 coincidentes con los 

riesgos reportados por las áreas para la vigencia 2022 – 2023. 

  

De esa forma, se presentaron al Comité de Conciliación los diferentes criterios y los riesgos 

asociados a cada uno de ellos, determinando la priorización de los siguientes:  

 

 
11 Otros no misionales. Corresponden a: i. Reclamación administrativa presentada en el curso de un proceso de liquidación 

de una entidad promotora de salud y ii. Proceso adelantado ante juzgado de pequeñas causas laborales en el cual hubo 
desistimiento 
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Riesgo Mecanismo Avance 

Pérdida de confidencialidad e integridad 
de los activos de información. 

Actualización de las Políticas de 
Protección y Seguridad de la 
Información y Seguridad Digital 

Se expidió la Política General de Seguridad 
de la Información. 

Daños a bienes y/o personas en el 
marco del desarrollo de labores de 
georreferenciación, prospección, 
recuperación y recolección de material 
físico. 

Talleres 

Durante la vigencia 2022, la Subdirección 
General Técnica y Territorial construyó la 
metodología y definió las temáticas que se 
abordarán en los talleres, los cuales se 
dictarán en la vigencia 2023. 

Investigaciones Humanitarias y 
Extrajudiciales que no presentan 
impulso o avances en términos de 
participación de las personas que 
buscan, recolección y análisis de 
información, así como acciones 
humanitarias de prospección, 
identificación y recuperación. 

Herramienta de verificación. 

Durante la vigencia 2022, la Subdirección 
General Técnica y Territorial a través de 
memorandos UBPD-3-2022-011377 y 
UBPD-3-2022-018858 solicitó a los Grupos 
Internos de Trabajo Territorial y a las 
Direcciones Técnicas Operativas realizar 
las acciones requeridas para impulsar las 
solicitudes de búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas que no contaban 
con avance. 
Se tiene proyectada la implementación del 
Sistema de Información Misional -SIM, que 
permitirá el seguimiento a las solicitudes de 
búsqueda que no cuentan con impulso o 
avance gestión. 

Implementación y aplicación de medidas 
de prevención y protección para 
servidores, servidoras y contratistas de 
la UBPD. 

Capacitaciones sobre el Protocolo 
de Prevención y Protección para las 
operaciones en Terreno. 

Se realizaron en la vigencia 2022, 33 
jornadas de socialización del Protocolo de 
Prevención y Protección para las 
operaciones en Terreno. 

Identificación y aplicación de medidas 
de prevención y protección para 
personas y organizaciones que buscan, 
aportantes de información y terceros 
participantes en el marco del proceso de 
búsqueda humanitaria 

Capacitaciones en los Lineamientos 
de actuación con relación a riesgos 
y amenazas a personas y 
organizaciones que buscan, 
aportantes de información y terceros 
participantes en el marco del 
proceso de búsqueda humanitaria. 

Se realizaron en la vigencia 2022, 28 
jornadas de socialización de los 
Lineamientos de actuación con relación a 
riesgos y amenazas a personas y 
organizaciones que buscan, aportantes de 
información y terceros participantes en el 
marco del proceso de búsqueda 
humanitaria. 

Fuente: UBPD, 2022 

 

4.7 Evaluación Independiente 

Sistema de Control Interno 

A finales de la vigencia 2021 y comienzos de enero de 2022, se construyó el Plan de Acción del 

Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2022 para los cinco (5) componentes: Ambiente de 

control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Actividades 

de monitoreo. Dicho plan fue aprobado por los miembros del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno en sesión No. 002 de carácter ordinario del 9 de febrero de 

2022. 

 

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y la evaluación independiente al Sistema de 

Control Interno de la UBPD de manera semestral.  El resultado obtenido para el primer semestre 

de 2022 fue del 58% de avance, correspondiente a los cinco (5) componentes mencionados y 

su esquema de roles y responsabilidades a través de la línea estratégica y las tres (3) líneas 
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defensa; el resultado de la evaluación fue publicado en la página web de la UBPD. La evaluación 

correspondiente al II semestre de 2022, se llevará a cabo en el mes de enero de 2023. 

Resultados del Desempeño Institucional del Sistema de Control Interno – MECI  

El 13 de mayo de 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, socializó 

los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG, en donde, de 

acuerdo a la medición del Modelo Estándar de Control Interno-MECI de la vigencia 2021, 

aplicado a 221 Entidades Nacionales, la UBPD obtuvo el siguiente resultado en comparación 

con la medición de la vigencia 2020: 

 

        

 
       Resultados FURAG 2020-2021 UBPD  

                        

En ese sentido, en la medición FURAG de la vigencia 2020, que se realizó en 2021, la UBPD, 

obtuvo un resultado en el índice de desempeño de 68.8 puntos. En cambio, en la medición de 

la vigencia 2021, que se realizó en 2022, la UBPD obtuvo un resultado de 72.2 puntos, 

mostrando un mejor desempeño en la última medición, tal y como se muestra en los respectivos 

tacómetros. 

Componentes MECI 

En lo que respecta a la evaluación de los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control 

Interno - MECI, se visualiza en los resultados de la medición del 2021, un mejor desempeño en 

cada uno de ellos, con respecto a la medición de la vigencia 2020; lo que evidencia, que las 

acciones desarrolladas para la implementación y el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno han sido efectivas. 
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En lo que respecta a los desempeños por componente, se destaca con el mejor resultado, 

Actividades de monitoreo, con un puntaje de 83.5; seguido de Actividades de control con 75.9; 

Evaluación de riesgos con 72.2; Ambiente de control con 70.3; y finalmente, Información y 

comunicación con 58.7. 

Esquema de Líneas de Defensa 

Los resultados de la evaluación 2021, del esquema de líneas de defensa, mostró que el 

desempeño en la línea estratégica, la primera línea y la segunda línea, incrementaron su 

desempeño; la tercera línea, que corresponde a la oficina de control interno, si bien es la que 

obtiene el mayor puntaje, mostró una leve disminución con respecto a la vigencia 2020. 

 

Política de Control Interno 

En cumplimiento del compromiso acordado en el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno N. 010 del 29 de septiembre de 2021, los Coordinadores MECI en conjunto con 

los Directivos, construyeron la Política de Control Interno de la UBPD, la cual tiene como objetivo 

general, “Proporcionar una estructura de control en la gestión institucional, basada en el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) y la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión (MIPG),en virtud de la cual se asegure el cumplimiento de las metas trazadas por la 

Unidad con eficiencia y eficacia, orientadas a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad 

y la reparación, y ante todo aliviar el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos; a 

través de la adopción e implementación de acciones, procedimientos, herramientas y 

mecanismos de prevención, verificación y evaluación de los procesos llevados a cabo por la 

entidad, en procura de su mejoramiento continuo, y de acuerdo con el marco jurídico aplicable”. 

La Política de Control Interno fue aprobada en el Comité de Gestión No.08 del 08 de junio de 

2022. Así mismo, fue socializada a todos los servidores, a través de tips de autocontrol y se 

encuentra publicada en el Sistema de Gestión de la UBPD. 

Auditoría Contraloría General de la República 

En el año 2020, la UBPD recibió la Auditoría de Cumplimiento por parte de la Contraloría 

General de la República, la cual generó 12 hallazgos.  Con el fin de generar las acciones de 

mejora, la Unidad, suscribió el 18 de diciembre de 2020, un plan de mejoramiento con cincuenta 

y dos (52) acciones de mejora, de las cuales, cuarenta y ocho (48) acciones se cumplieron en 
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el 100% durante la vigencia 2021 y tres (3) acciones se cumplieron en el 100%, en el primer 

semestre de la vigencia 2022. A la fecha, solo queda una acción pendiente por cerrar, la cual 

previa consulta a la CGR se informó que la misma será verificada para cierre en una próxima 

visita por parte del ente de control. 

Con respecto al seguimiento frente al avance del Plan de Mejoramiento suscrito, la Oficina de 

Control Interno, llevó a cabo los respectivos seguimientos semestrales; el avance 

correspondiente al II semestre 2022, fue reportado a la CGR, mediante oficio UBPD-1-2023-

000291 de fecha 12/01/2023. 

Vale la pena resaltar que del ejercicio de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría, surgieron 

acciones de mejora que contribuyeron a la aprobación  de la Política de Seguridad Digital, al 

Seguimiento a la Implementación de la Política de Seguridad Digital, a la Definición e 

Implementación del Plan de Protección y Seguridad Digital, al diseño e Inicio del Desarrollo del 

Sistema de Información Misional SIM, a la puesta en marcha de la Plataforma Digital de 

Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la Ciudadanía, al Desarrollo y  

puesta en marcha de herramientas tecnológicas para la consolidación y construcción del 

Universo de Personas dadas por Desaparecidas y de seguimiento al proceso de búsqueda.  

4.8 Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones 

En 2018 se inició la gestión respectiva para lograr la habilitación tecnológica de los servicios 

tecnológicos esenciales para la operación de los servidores públicos que se vincularon durante 

la vigencia a la UBPD, entre estos los servicios de recolección y procesamiento de la 

información. De esa forma en la vigencia 2022 se ejecutaron en promedio 94% de los proyectos 

priorizados del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), tal y como se muestra 

a continuación: 

No proyecto 
(PRY) 

Nombre del proyecto Área líder 
Porcentaje 
de avance 

PRY 01 Modelo de gobierno de datos definido para la UBPD. Subdirección de Gestión 
de Información 

100% 

PRY 02 Modelo de gestión tecnológica de bases de datos y 
datos maestros bajo las necesidades de disposición de 
información para los diferentes procesos de la UBPD 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 03 Sistema de información misional (BUSQUEMOS) 
módulo funcional de Investigación y el soporte 
transversal de seguridad, gestión de documentos 
digitales y trazabilidad. 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

76,38% 

PRY 04 Sistema de información misional (BUSQUEMOS) 
módulos funcionales de Prospección, Recuperación, 
Identificación, Reencuentro o Entrega Digna y 
Participación 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

76,38% 

PRY 05 Sistema de información misional 
(BUSQUEMOS)módulos transversales de 
Interoperabilidad e Integración 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

76,38% 

PRY 06 Sistema de información misional (BUSQUEMOS) 
módulo Transversal Geoespacial 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

76,38% 
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No proyecto 
(PRY) 

Nombre del proyecto Área líder 
Porcentaje 
de avance 

PRY 07 Sistema de información misional (BUSQUEMOS) 
módulo Transversal de Inteligencia de Negocio 

Subdirección de Gestión 
de Información 

100% 

  
PRY 09 

Modelo tecnológico de adquisición e integración de 
datos desde fuentes externas para las necesidades 
misionales de la UBPD 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

76,38% 

PRY 10 Plataforma digital de servicios de información misional 
pública de la UBPD para la ciudadanía Universo de 
personas dadas por desaparecidas, Registro nacional 
de Fosas y cementerios ilegales, Planes regionales de 
búsqueda. 
  

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 11 Repositorio tipo Data Lake Storage que consolide altos 
volúmenes de fuentes de datos misionales en múltiples 
formatos. 

Subdirección de Gestión 
de Información 

100% 

PRY 13A Automatización de procesos NO MISIONALES de la 
UBPD, Gestión de contratos 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 16 Gobierno de TI que defina y operacionalice los 
procedimientos y la estructura organizacional de OTIC 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 20 Plan de recuperación ante desastres DRP (Disaster 
Recovery Plan) aplicable a los Sistemas de Información 
críticos de la UPBD 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 25 Adquisición de herramientas especializadas para 
implementar los controles tecnológicos de Seguridad 
Digital y Seguridad de la Información de la UBPD 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 26 Estrategia de defensa en profundidad para la UBPD. Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 30 Fortalecimiento y evolución de la Infraestructura TI Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 32 Sistema de Almacén e Inventarios Renovar la 
suscripción para uso y soporte de la herramienta de 
gestión de inventarios QUICK DATA ERP bajo la 
modalidad SaaS 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 33  Herramienta Gestionemos Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

PRY 34 Capítulo Especial Oficina de Tecnologías de 
la Información 

100% 

Fuente: UBPD, 2022 

En este sentido, se logró proveer los mecanismos mínimos de comunicación interna y externa, 

así como los requeridos en el quehacer diario de la entidad, haciendo uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones: conectividad a internet, conectividad de red interna, equipos, 

ofimática y aplicaciones, mesa de servicio, correo electrónico y herramientas colaborativas. Así 

como el fortalecimiento de las herramientas de ciberseguridad con el propósito de implementar 

controles efectivos para la protección de la información de la Unidad.  

Durante el año 2022 la gestión de tecnologías de información y comunicaciones se enfocó en 

asegurar: 
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Productividad digital. Se aplicó el modelo de medición de madurez en el uso, adopción e 

impacto de herramientas tecnológicas colaborativas, lo que permitió generar estadísticas 

para socializar los avances al respecto y obtener un plan para impulsar y lograr un nivel de 

adopción mayor en la UBPD. 

Seguridad informática. Se estableció el marco de seguridad de la información para la 

UBPD basado en estándares internacionales y la legislación vigente, con el fin de mejorar 

la seguridad de la información y entregar a la entidad el contexto para la gestión de 

seguridad de la información. De igual forma, se estableció el Plan de Seguridad Informática 

mediante el cual se contemplaron las actividades a realizar, orientadas a garantizar la 

reserva, seguridad y protección de la información a la que se tiene acceso en el 

cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Disponibilidad de servicios TI. Se realizaron las actividades orientadas a la habilitación 

de los servicios tecnológicos (servidores, impresoras, escáner, canales y equipos de 

comunicación, tabletas, portátiles, software asociado y mesa de servicio de TI) en las 17 

sedes territoriales y la sede central. Igualmente, se realizaron las actividades conducentes 

al aprovisionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para lo cual se 

identificaron requerimientos para su dimensionamiento, a través de mesas de trabajo con 

las áreas misionales en las que se precisaron las necesidades al respecto. 

Estrategia y gobierno de TI. Se identificaron, priorizaron y documentaron los 

procedimientos, en el marco del sistema de gestión de la entidad: Servicios tecnológicos 

(Gestión de Cambios, Gestión de capacidad Tecnológica, Aprovisionamiento de 

Infraestructura, Solicitudes de servicios TI), Seguridad (Políticas de seguridad de la 

información, Gestión de eventos o incidentes de seguridad) y Estrategia de TI (Generación 

del PETI). 

Nuevas tecnologías de información. Se realizaron actividades orientadas a la 

identificación de necesidades en temas de captura, procesamiento y análisis de información 

de la Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación y la Subdirección de Gestión 

de la Información, con el propósito de identificar herramientas tecnológicas que permitan 

satisfacer las necesidades y requerimientos de su labor. Se efectuaron pruebas de concepto 

con las herramientas de software OCR y Architecture, Engineering and Construction 

Collection. Se realizó el análisis de los resultados y, sobre esa base, se determinó la no 

adquisición de las herramientas de OCR y el dimensionamiento y adquisición de la 

herramienta Autodesk. 

Servicios tecnológicos. Se dio continuidad a la prestación de los servicios tecnológicos 

básicos que fueron implementados a finales del 2018 y se implementaron nuevos servicios, 

orientados principalmente a conectividad y comunicaciones, herramientas colaborativas y 

ofimáticas, herramientas para la gestión de información misional y de apoyo, y servicios de 

seguridad y administración tecnológica. 

Seguridad Digital. Se promovió una cultura en seguridad digital para todos los servidores 

con el fin de asegurar las plataformas digitales con las que cuenta la entidad, a partir de tres 

pilares: tecnología, procesos y personas. Dentro de los logros se puede resaltar el 

aseguramiento de la plataforma colaborativa (correo electrónico, nube de almacenamiento 
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de archivos, navegador, entre otros), a partir de un diagnóstico que permitió contar con 

medidas robustas para minimizar el riesgo informático asociado a estas plataformas de 

comunicación y colaboración. 

En cuanto a los servicios tecnológicos contratados en el año 2022, se destacan los siguientes: 

comunicaciones para la red local y nacional de la UBPD, seguridad centralizada de la red de 

comunicaciones, herramientas ofimáticas de trabajo colaborativo (workspace), software para 

gestión de proyectos, diseño de contenidos digitales, gestión de información geográfica, gestión 

de PDF, compresión de archivos, manejo de drones, apoyo al ciclo de vida desarrollo de 

software, así como, software para la gestión del sistema de seguridad de la información y 

seguridad digital. 

Así mismo, se desarrollaron jornadas de acercamiento y capacitación en territorio a través de 

visitas que contribuyen a la verificación de los servicios tecnológicos, la solución a problemas 

que, en esos territorios, así como el fortalecimiento del uso y apropiación de las herramientas y 

equipos tecnológicos. 

Por último, se realiza la implementación del protocolo de comunicaciones IPV6 a nivel nacional, 

lo que le permite a la entidad contar con una seguridad más amplia en sus canales de 

comunicaciones, publicaciones seguras y minimiza el riesgo de quedar sin comunicaciones por 

falta de direccionamiento en protocolo IPv4, así mismo quedar a la vanguardia en transmisión 

de datos en información. 


