
en las acciones humanitarias 
para la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas

#LaBúsquedaRepara

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en 
desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Oriente Antioqueño, logró el 
reencuentro de Belén* con su mamá y su hermana tras más de dos décadas 
de no saber dónde estaba.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, como 
entidad encargada de dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de 
acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda de personas 
desaparecidas en el conflicto armado, y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi -IGAC-, como autoridad en materia geográfica, geodésica, 
cartográfica, catastral y agrológica nacional encargada de elaborar el 
inventario de la propiedad inmueble y determinar la información jurídica y 
catastral básica, firmaron un protocolo de acceso a la información producida 
por el IGAC con el fin de agilizar la labor de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas en razón del conflicto armado.

La metodología de búsqueda humanitaria y extrajudicial que adelanta la 
Unidad de Búsqueda (UBPD) en Colombia para dar con el paradero de las 
más de 100.000 personas desaparecidas que dejó el conflicto armado es un 
referente a nivel internacional, destacó la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

Como parte de su mandato y enfoque humanitario, la Unidad de Búsqueda de  
Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó una jornada integral de 
trabajo con víctimas y familiares que buscan a sus seres queridos desde 
elexilio, atendiendo sus necesidades de participación e involucramiento en la 
búsqueda.  

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en 
desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, intervino el Cementerio 
Central Católico de Saravena (Arauca) donde recuperó cuatro cuerpos no 
identificados que corresponderían a personas desaparecidas producto de las  
acciones de quienes participaron en el conflicto armado en la zona.

Otros avances de la búsqueda
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I N F O R M E  



 

104.602 89.782
Continúan 

desaparecidosCruce de información de bases de datos de instituciones del Estado, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones internacionales y solicitudes de búsqueda de la UBPD.

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

¿Quiénes les están buscando?

¿Cómo les desaparecieron?

12.283

361

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

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

La participación permanente de las víctimas y las organizaciones de la sociedad 
civil permite agilizar la búsqueda a partir del reconocimiento de su experiencia, la 
dignificación y la reparación a lo largo del proceso de búsqueda.

La búsqueda es reparadora en la medida en que se desarrolla con la participación de las víctimas.

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

Parte 1
AÑO 2020

Parte 2
AÑO 2022

Priorización 
estratégica y territorialConstruido con 

organizaciones sociales 
y entidades públicas

Plan Nacional 
de Búsqueda

Participación

35

Subregiones 
priorizadas

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

El Plan Nacional define las prioridades (estratégicas y territoriales) a partir de 
las cuales se traza la ruta general o global para dirigir y coordinar la búsqueda.

¿A quiénes estamos buscando?

¿En dónde les estamos buscando o vamos a buscar?

Universo en 
construcción de Personas 
dadas por Desaparecidas

Se cuenta con 
un total de 5.401

sitios referenciados a partir de información aportada 
por diversas organizaciones de derechos humanos y 
de la sociedad civil, por entidades del Estado y 
acciones de la UBPD.

Registro Nacional 
de Fosas, Cementerios 
Ilegales y Sepulturas

( 1 9 4 8 -  2 0 1 6 )

181 Entregas 
dignas

4.623

Toma de muestras

9.246
Número de muestras:

11 
personas

921 750

Personas 
encontradas 

con vida  

Acciones humanitarias 
de recuperación

Acciones mediante las cuales las 
familias o quienes buscan reciben 

el cuerpo de su ser querido.

Son acciones dirigidas a la 
verificación de hipótesis 

referidas a la localización de 
los cuerpos de personas dadas 

por desaparecidas.

Entregados al Instituto 
de Medicina Legal para 

su identificación

Cuerpos 
recuperados

Arauca - Medellín - Santa Marta - Popayán
Bogotá - Buenaventura - Villavicencio 

Número de personas 
que brindaron muestras:

34.770 21.001

Identificación

Entregas dignas y reencuentros

Estrategia de 
Impulso al Proceso 
de Identificación de 
Cadáveres

Líneas de 
investigación 1.Desaparición 

Forzada
3.Reclutamiento 4.Por hostilidades2.Secuestro

expedientes que no 
estaban en la plataforma 

expedientes de necropsia 
médico legales correspondientes 

a cuerpos no identificados. 

La UBPD ha podido 
consolidar la información de 

12
Pactos Regionales 

por la Búsqueda
29

Planes 
regionales

393
Cobertura 

municipios
en

Son la implementación sistemática, participativa y coordinada de las 
estrategias de búsqueda en los territorios en el marco de las 
prioridades definidas en el Plan Nacional de Búsqueda.

47.752
Personas Dadas 
por Desaparecidas 
involucradas en 
los PRB

Planes Regionales de Búsqueda

Prospección y recuperación

Investigación Humanitaria y Extrajudicial

Tiene como objetivo revisar, organizar y 
comparar miles de expedientes de 
Medicina Legal sobre cadáveres sin 
identificar y que fueron archivados porque 
los rotularon con “información insuficiente” 
o simplemente las identidades de los 
cuerpos aún no han sido determinadas. 

Como aporte a la identificación 
de personas dadas por 

desaparecidas, la UBPD realiza 
la toma de muestra de ADN a 

familiares y personas buscadoras.

de los cuales la UBPD 
ingresó al SIRDEC

-Aportantes de información-


