
RUTA DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS QUE BUSCAN Y DE ORGANIZACIONES, MOVIMIENTOS, COLECTIVOS Y PLATAFORMAS EN LOS PLANES REGIONALES DE BÚSQUEDA

Solicitud de búsqueda 
y otras fuentes 

primarias

Fuentes secundarias 
estructuradas / No 

estructuradas

Recibir información 
(SGIB)

Recolectar 
información (SGIB)

Registrar y procesar 
la información en el 
SIM / Herramientas 
transitorias (SGIB)

GITT, Servicio al 
ciudadano SAPLB, 
DTPCVED, DTPRI

SAPLB, GITT,  
DTPCVED

DTPCVED, GITT

Clasificar y disponer 
de la información para 

la búsqueda (SIGIB)

¿Hay calidad y 
suficiencia de los 

datos? (Información 
mínima)

Si

No

DTPCVED, GITT

Registro Nacional de 
Fosas, Cementerios, 
Ilegales y Sepulturas

Universo de 
Personas dadas por 

Desaparecidas

Analizar la 
información 

(DTIPLB)

SAPLB, GITT, 
DTPRI, DTPCVED

Formular Plan 
Regional de 

Búsqueda con las 
estrategias (SAPLB)

GITT, DTPRI, 
DTPCVED

¿Existe PRB?

¿Se aprueba el PRB, 
ajustes y/o 

actualizaciones?

Si

No

Si

No

SGTT, DTPRI, 
DTPCVED, DTIPLB

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Realizar balance 
analítico de PRB a la 
luz de las estrategias 
y hacer propuestas de 

ajustes (SAPLB) No

SGTT, DTIPLB, 
DTPCVED, GITT

¿Se aprueban las 
decisiones de ajuste 

 planteadas?

Actualizar PRB y 
definir acciones 

enmarcadas en las 
estrategias (SAPLB)

Balance Público 
periódico (GITT)

GITT Grupos de Interés

DIRECCIONAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DECISIONES IMPLEMENTACIÓN BALANCE Y AJUSTES

Implementar 
estrategias del PRB 
(Planes operativos) 

involucrando actores 
en el territorio (GITT)

Si

OACP, GITT, 
DTPCVED

Presencial: Identificar las 
expectativas a corto, mediano y 

largo plazo para brindar 
orientación sobre los procesos, 

mecanismos y garantías del 
derecho de participación en la 

búsqueda.

Otros medios: Informar 
procesos, mecanismos y 
garantías del derecho de 

participación en la búsqueda.

¿Existe voluntad expresa de
 participar en los PRB?

Si

No

Ampliar las solicitudes de 
búsqueda o la información 

aportada y definir 
conjuntamente los canales 
de comunicación efectivos

Activadores: 
Audiovisuales, 

Escritos, 
Artísticos, 

Performáticos

Exponer estrategias y 
direccionamientos de la 

búsqueda, alcances, 
canales de comunicación y 

mecanismos futuros de 
relacionamiento.

Presentar:
- hipótesis 

- línea de investigación
- posibles respuestas a las 
preguntas de la línea base

- avances de la 
investigación y lo acaecido

Identificar y construir 
estrategias enmarcadas 

en los ejes del PRB, 
acciones humanitarias, 

canales de 
comunicación, 

seguimiento entre otras

Otras acciones de 
participación que 

contribuyan al alivio del 
sufrimiento y el derecho a 

la verdad

Socializar 
actualizaciones y hacer 

modificaciones 
necesarias en la 

implementación de las 
acciones derivadas de 

las estrategias

Identificación de las  
experiencias 

representativas de 
búsqueda

ESTRATEGIA COMUNICATIVA 
TRANSVERSAL

Socializar el mandato, 
principios, estructura, 

PRB, rutas y 
mecanismos de 

participación

Sensibilizar para la 
búsqueda solidaria

HITO PARTICIPATIVO: RECONOCEMOS NUESTRA 
BÚSQUEDA

Reafirmar el derecho de las 
personas a participar en 
cualquier momento en el 

marco de los distintos 
mecanismos dispuestos 

para garantizar el derecho

 DTIPLB, GITT, 
DTPRI, DTPCVED, 

PQB, OCMPC
Informar a las PQB, OCMPC 
sobre calidad y suficiencia 
de los datos aportados a la 

UBPD

Reconocimiento de 
impactos y resistencias y 

afrontamientos de la 
desaparición integrando al 

análisis los enforques 
diferenciales, étnico y de 

género

HITO PARTICIPATIVO: PLANEANDO NUESTRA 
BÚSQUEDA

DTIPLB, GITT, DTPRI, 
DTPCVED, PQB, 

OCMPC

HITO PARTICIPATIVO: IMPLEMENTANDO 
NUESTRA BÚSQUEDA

Ejecutar acciones 
humanitarias de 

búsqueda y otras 
derivadas de las 

estrategias enmarcadas 
en los ejes del PRB

Construir acciones en el 
marco del Plan Operativo

Acompañar y 
retroalimentar la 

implementación del Plan 
Operativo a través de 

diálogos individuales o 
colectivos

SGTT, DTPRI, 
DTPCVED, DTIPLB, 
GITT, PQB, OCMPC

HITO PARTICIPATIVO: BALANCE DE NUESTRA 
BÚSQUEDA

Analizar y presentar 
avances, resultados de 

las acciones en el marco 
de las estrategias

Identificar las gestiones 
posteriores que permitan 

mejorar, actualizar o 
modificar las acciones 

enmarcadas en las 
estrategias

PQB, OCMPC

En el marco de los 
Planes Operativos:

¿Se avanzó?
¿Se debe redireccionar?

¿se debe cambiar?
¿se debe profundizar?

HITO PARTICIPATIVO: REFORZANDO 
NUESTRA BÚSQUEDA

¿Existen ajustes al 
PRB?

Actualizar 
participativamente el PRB 
y los Planes Operativos 

Si

No

SGTT, DTPRI, 
DTPCVED, DTIPLB, 
GITT, PQB, OCMPC

Construcción de 
recomendaciones

SGTT, DTPRI, 
DTPCVED, DTIPLB, 
GITT, OACP, PQB, 

OCMPC

ORIENTACIÓN

GITT, Servicio al 
ciudadano SAPLB, 
DTPCVED, DTPRI

GITT, Servicio al 
ciudadano DTIPLB, 
DTPCVED, DTPRI

 DTIPLB, GITT, 
DTPRI, DTPCVED

DTIPLB, GITT, 
DTPRI, DTPCVED

SGTT, DTPRI, 
DTPCVED, 

DTIPLB, GITT

DTIPLB, SGTT, 
DTPRI, DTPCVED, 

GITT

SGTT, DTPRI, 
DTPCVED, 

DTIPLB, GITT

Presentación de SB, 
aporte de información 

para la búsqueda, aporte 
para la búsqueda 

solidaria

¿A quienes estamos buscando?
¿Quiénes les buscan?

¿Cuándo y cómo fueron 
desaparecidas?

¿Dónde les vamos a buscar?
¿Con quienes buscaremos?

Presentar:
informes y balances 

individuales y 
colectivos de las 

acciones adelantadas, 
garantía de la 

participación e 
incorporación de los 

enfoques diferenciales, 
étnicos y de género en 

el marco del PRB.

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA CON ENFOQUES DIFERENCIALES, ÉTNICO, GÉNERO Y TERRITORIAL

Orientar sobre las 
garantías de 

participación, enfoques 
diferenciales, étnicos y 
de género en el proceso 

de búsqueda

PQB, OCMPC


