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Según el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias
Forenses 142.653 personas
fueron desaparecidas desde
1950 y 97.176 de ellas aún lo
están.

El Acuerdo de Paz creó la Unidad de Búsqueda 
(UBPD), con un carácter humanitario y extrajudicial, 
con el fin de buscar, localizar, identificar y hacer 
entrega digna de los restos de personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón
del conflicto armado. La UBPD goza de
independencia y autonomía administrativa y
financiera para cumplir su mandato. Las funciones 
de la entidad fueron establecidas en el Acuerdo 
de Paz y posteriormente en el Decreto 589 de 
2017. En este capítulo, se presentan: i) algunas 
cifras generales sobre la labor de la UBPD hasta
el momento; ii) la evolución y dificultades de la 
búsqueda estratégica a partir del Plan Nacional de 
Búsqueda y los Planes Regionales; iii) algunas 
observaciones sobre la organización interna de
la entidad; iv) el trabajo de articulación con
otros actores involucrados en la búsqueda; v) la 
agravación de las condiciones de seguridad para 
la búsqueda; (vi) el rol de los excombatientes de 
las FARC-EP; y por último vii) se presentan algunas 
recomendaciones para continuar con la misión de 
la UBPD.

ESTADO DE AVANCE EN LAS 
FUNCIONES DE LA UBPD

La Unidad para las Víctimas, por su
parte, tiene un registro de 171.159 víctimas directas 
e indirectas de este fenómeno; y el Centro
Nacional de Memoria Histórica registra un
universo provisional de 113.577 personas
desaparecidas de manera forzada1.

- Respecto de esos universos la UBPD se
encuentra buscando en primer lugar a 9.482 
personas, cuyos casos han sido remitidos por 
solicitudes presenciales, telefónicas, a través de 
correspondencia, eventos, planes de búsqueda, 
correo electrónico, entre otros.

- De ese universo, la Unidad reporta que ha habido 
alguna acción de búsqueda para 3.326 personas, 
el 35%. Y los casos de 1.062 personas, es decir el 
11%, han sido incluidos en los 16 Planes Regionales 
de Búsqueda (PRB) que han sido formulados2.

Esto es especialmente preocupante si se tiene en 
cuenta que el universo de 9.482 víctimas que la 
Unidad se encuentra buscando,  representa el 8%

1 Ver: http://ubpd.com.co/wp-content/uploads/2019/04/publicacion2.pdf y los datos del Plan de Acción de la UBPD a 2020.
2 Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Seguimiento a los indicadores 28 y 40 del Plan de Acción. Corte a diciembre del 2020

A este ritmo nos tomará 66
años avanzar en al menos
alguna acción de búsqueda,
y 106 años incluir a todo el
universo provisional en los
Planes Regionales de
Búsqueda.
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del universo provisional de personas dadas por
desaparecidas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica.

- Con corte a febrero de 2021, la Unidad ha
acompañado en sus roles de coordinación y
contribución la entrega e inhumación de 98
cuerpos3. Aunque este rol es importante y debe 
seguir existiendo, preocupa en todo caso que aún 
no se haya posibilitado realizar una entrega digna 
propia como resultado de todo el proceso de
búsqueda liderado por la entidad.

- Además, a diciembre de 2020 había gestionado 
4 reencuentros de personas encontradas vivas 
con voluntad para reencontrarse con sus seres 
queridos.

- De las 2.942 personas que iniciaron alguna
asesoría, orientación o fortalecimiento con la 
UBPD, 873 personas mantuvieron su participación 
en el proceso de búsqueda (esto es el 29,7% del 
total de personas que sostuvieron un diálogo 
inicial con la Unidad).

- Además, a febrero de 2021 la UBPD había
recibido a 322 aportantes de información
pertenecientes a distintos grupos4, como se
detalla: 

- En relación con la información que recibe la 
UBPD:

• Con corte a febrero del 2021, la Subdirección 
de Gestión de Información para la Búsqueda 
cuenta con 91.808 archivos con información 
relevante para la búsqueda, a partir de 316 
manifestaciones de interés.

• Con esa fecha de corte, se ha brindado
asesoría y orientación a 4.093 personas para 
fortalecer sus condiciones de participación en 
el proceso de búsqueda de su ser querido. 
Además, se han promovido espacios de
participación con familias exiliadas, refugiadas 
e inmigrantes víctimas, en lugares como 
Mérida, España y Argentina.

• En el marco del comunicado 062 de la Mesa 
de Conversaciones de La Habana5, la
Comisión de Búsqueda del partido Comunes 
ha realizado tres entregas de información que 
reúnen 310 formatos de recolección.

- La Unidad inició el proyecto “Impulso al proceso 
de identificación de los cadáveres en condición de 
no identificados en Colombia” de la mano del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF), para actualizar los registros de 
este con la información no ingresada a las bases 
de datos. Gracias a él, a junio de 2020, se han 
ingresado 16.640 casos al instrumento, de los que 
la UBPD podría obtener información forense para 
ser asociada, comparada e integrada en los Planes 
Regionales de Búsqueda6. Adicionalmente, se han 
podido actualizar bases de datos con información 
relevante para cotejos genéticos, como los son 
3.808 muestras biológicas. El proyecto ha
permitido ingresar 6.585 casos al Sistema de
Información Red de Desaparecidos y Cadáveres 
(SIRDEC) para que otras instituciones que tengan 
acceso al Registro Nacional de Desaparecidos 
puedan acceder a esa información. Además, el 
personal forense de la UBPD ha analizado la
información de 2.151 de estos casos para impulsar 
su identificación.

3 Referente a 20 entregas individuales y 1 entrega colectiva de 78 cuerpos entregados. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Derecho de petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021.
4 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021.
La Unidad informa en la respuesta un total de 316 aportantes, sin embargo, la suma de las categorías enviadas arroja un total de 322.
Barranquilla, Arauca, Puerto Asís, Mocoa, Buenaventura, Neiva, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Santa Marta, Aguachica, La Dorada, Yopal y Montería.
5 Ver Comunicado Conjunto 62 del 17 de octubre de 2015, en donde se acordaron medidas inmediatas para la construcción de confianza entre el Gobierno y las antiguas
FARC-EP, que contribuyeran a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas.
6 Derecho de petición a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Rad 100-1-202002236 del 31 de julio de 2020.
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: 
EVOLUCIÓN Y DIFICULTADES

• Plan Nacional y Planes Regionales:

Plan Nacional de Búsqueda 

Como marco de acción para la búsqueda
humanitaria y extrajudicial de las personas dadas 
por desaparecidas, la UBPD tiene asignada entre 
sus funciones el diseño y la implementación de un 
Plan Nacional de Búsqueda (PNB), que debe
contribuir efectivamente a lograr los resultados de 
la Unidad. Para la construcción del mismo, el 
Acuerdo de Paz contempló la participación activa 
de las víctimas y de organizaciones de derechos 
humanos. A pesar de ser un pilar para ordenar las 
estrategias en las distintas labores y secciones de 
la Unidad, el proceso participativo para la creación 
del Plan Nacional de Búsqueda se inició hasta 
diciembre de 20187 y surtió las siguientes etapas:
la construcción participativa; encuentros con
entidades estatales e instituciones; y 8 encuentros 
nacionales de socialización.

El PNB fue lanzado en mayo del 2020 con
5 meses de retraso8. De acuerdo a lo que
establece el documento9, este Plan estará sujeto
a modificaciones de mediano y largo plazo, lo cual 
responde a las variaciones de los patrones y
metodologías de la desaparición en los diferentes 
períodos y territorios. Lo anterior también obedece 
a que la implementación de los Planes Regionales 
de Búsqueda (PRB) puedan ser una fuente para 
comprender las características del territorio.
Las entrevistas realizadas advirtieron sobre la 
preocupación general de que el Plan Nacional
no cuente con un cronograma sobre cómo
desarrollar la hoja de ruta que plantea el
documento10. Al mismo tiempo, la Unidad se 
encuentra realizando acciones de diálogo y

coordinación para determinar las metas,
responsabilidades y presupuesto de las
actividades del Plan Nacional. Esta oportunidad 
debe ser aprovechada para atar las metas
del Plan Nacional a las estrategias de los Planes 
Regionales.

Adicionalmente el PNB no hace una priorización 
de los distintos patrones de desaparición que 
deban ser abordados por la Unidad a través de
los procesos de búsqueda, de tal forma que
no solamente se busque a combatientes que
murieron en combate y secuestrados que
murieron en cautiverio, sino también a víctimas de 
desaparición forzada11.

Planes Regionales de Búsqueda

Según lo que se ha reportado en eventos públicos 
de la Unidad, la formulación de los Planes
Regionales responde a variables de zonas donde 
ocurrieron los hechos, a ciertos sectores de
la población que han sido especialmente
afectados por esta práctica, y a una variable de 
temporalidad12. Por su parte, en una comunicación 
de la UBPD, esta estableció que los PRB se han 
venido estructurando en casos en los que la UBPD 
“cuenta con mayor información, documentación, y 
soporte que sustente las hipótesis, entre otras”13.

Además, de acuerdo a la Unidad14, un PRB puede 
iniciarse debido a: i) la existencia de solicitudes de 
búsqueda con características similares; ii) la
información sobre un posible lugar de disposición 
sin que se conozca la identidad de las personas 
que pueden encontrarse; o iii) a partir de cuerpos 
en condición de no identificados o identificados
no reclamados. Así, a partir de la formulación
de hipótesis con alto grado de convicción
sobre lo acaecido y la localización, así como el 
reconocimiento del lugar, se formula el plan de 
búsqueda de localización.

7 Informe de rendición de cuentas 2019. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Disponible en:
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/01/Informe-de-gesti%C3%B3n-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019_compressed.pdf
8 De acuerdo al Plan de acción del 2019 de la UBPD, el PNB debía socializarse con la sociedad colombiana en diciembre del 2019. 
9 Plan Nacional de Búsqueda PNB. 2020. Primera edición. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Disponible en:
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/05/DocumentoPNB_05052020..pdf
10 Esta es una preocupación que comparte también la Procuraduría. Ver: Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. Segundo informe sobre
el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz (septiembre 2020).
11 En el documento del Plan Nacional se establece que debido a que este no está enmarcado en el proceso judicial, como si ocurre, por ejemplo, con el PNB de la
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), es por lo que concentra todos los esfuerzos en saber cuál fue la suerte y el paradero de la persona
desaparecida, independiente del delito que pudiera o no haberse cometido, el responsable del mismo o la condición de la víctima dentro del conflicto armado,
contemplando así, otras modalidades de desaparición registradas durante y con ocasión del conflicto (secuestro, reclutamiento, desaparición en las hostilidades,
entre otras) sin priorizar en el proceso de búsqueda de las PDD la desaparición forzada cuyo propósito es la desaparición misma (p.12).
12 Segundo diálogo de rendición de cuentas: “Recolección y análisis de información para la búsqueda”. Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas,
8 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sfiN54vEIfY
13 Derecho de petición a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Rad 100-1-202002236 del 31 de julio de 2020.
14 Derecho de petición a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Rad 100-1-202002236 del 31 de julio de 2020.
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De acuerdo con lo anterior, en el 2019 se
formularon 8 Planes Regionales: Alto Atrato y San 
Juan (Chocó), San Juanito (Meta), San Carlos
de Guaroa (Meta), Cementerio de Facatativá
(Cundinamarca), Tumaco y río Mira-Mataje (Nariño), 
Cementerio de Curumaní (Cesar), La Montañita 
(Meta) y Bajo Putumayo. Además, en el 2020 se 
cumplió la meta de formular 8 planes adicionales, 
correspondientes a: Antiguo Bloque Magdalena 
Medio, Sevilla (Valle del Cauca), Viotá
(Cundinamarca), Chámeza (Casanare), personas 
secuestradas y desaparecidas en el departamento 
del Huila, en el Norte del Valle del Cauca,
Magdalena Medio Caldense (Samaná) y el Plan de 
Intervención en el Corregimiento Pijiguay (en 
Ovejas, Sucre).

Si bien se celebra la capacidad de formulación
de los 16 planes que se tenían programados, al
analizar los avances de las distintas etapas de
búsqueda en los documentos de gestión de la 
Unidad, no es claro que los avances correspondan 
a los lugares que se han priorizado en los PRB. Si 
bien es cierto que los PRB tienen una naturaleza 
dinámica y cambiante a partir de la información 
que va siendo recolectada, hasta el momento

no es posible identificar con facilidad cómo su 
formulación responde a los hallazgos de
investigación y trabajo de campo de la UBPD. 

Al mismo tiempo se ha llamado la atención
sobre la necesidad de fortalecer e incrementar
la participación de las víctimas en los planes
regionales y en los procesos de búsqueda.
La Procuraduría, por su parte, ha reiterado la
necesidad de que la UBPD diseñe con anticipación 
el instrumento de entrega de información a las 
familias de las personas dadas por desaparecidas 
una vez se tenga información de su paradero a 
partir de los PRB.

• Avance en las etapas de búsqueda por parte de 
la UBPD:

Una de las maneras de medir el cumplimiento en 
las metas de la UBPD es a través de los logros y las 
dificultades en las distintas fases del proceso
de búsqueda. La entidad resume las fases de
la búsqueda en 5 momentos: i) la recolección, 
organización y análisis de la información; ii) la
localización de la persona, bien sea que se 
encuentre viva o se presuma sin vida; iii) cuando la 
persona se presume sin vida, la prospección y 
recuperación del cadáver para reconstruir los 
hechos; iv) la identificación de la persona viva o de 
los restos de una persona sin vida y; v) la fase de 
reencuentro (si hay voluntad) o entrega digna de 
los restos. La formulación de los Planes de
Búsqueda Regionales implica llevar a cabo todas 
estas etapas.

Esta sección hace un recuento del estado de 
avance en cada una de estas etapas15:

1. Recolección, organización y análisis de la
información:

Una de las metas más trascendentales para la 
vinculación de las víctimas a los Planes Regionales 
es que la Unidad logre incluir un porcentaje
importante del universo de personas dadas por 
desaparecidas en los Planes Regionales de
Búsqueda. Aunque este universo es variable

15 Las cifras de esta sección provienen del Derecho de petición con radicado 1000-1-202100292 a la UBPD del 23 de febrero del 2021. Fecha de corte: diciembre 2020..

Al respecto, existen
interrogantes sobre la
articulación de los Planes
Regionales ya formulados
con el Plan Nacional de
Búsqueda que fue expedido
con posterioridad. Además,
aún hay poca claridad sobre
cuáles son los criterios de
operación de los Planes
Regionales y sobre cómo
será medido su impacto. 
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por estar en constante proceso de depuración y 
validación, para el 2020 esta cifra ascendió, como 
ya se mencionó,  a 113.577 personas. De este 
universo, para el 2020 la Unidad tenía planeado 
vincular 1.136 personas a los PRB, de las cuales 
logró reportar 1.062 de las personas registradas 
como parte de los PRB.

Por otro lado, una de las funciones del mandato
de la UBPD incluye el establecimiento de un
capítulo especial en el Registro Nacional de
Desaparecidos, administrado por el Instituto 
Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF)16, para consignar exclusivamente el 
universo de personas dadas por desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado. 
Aunque la Unidad presenta un cronograma que 
prevé el cargue de la información del universo
en el Capítulo Especial del Registro a finales
del 202117, preocupa que el proceso parece
estar ralentizado a raíz de la logística jurídica y
administrativa que implica.

De acuerdo con la misma Unidad, “implementar el 
capítulo especial en la sede del INMLCF en 
infraestructura tecnológica robusta y de propiedad 
de la UBPD, permitirá avanzar en los objetivos 
estratégicos propuestos durante la construcción 
del Plan Nacional de Búsqueda, específicamente 
en la consolidación de información pertinente
para la búsqueda”18. Como lo estableció la 
Procuraduría, este instrumento es crucial en la 
formulación de los planes regionales y para todo el 
proceso de búsqueda. Además, es necesario 
contar con un número estimado de personas
que han sido desaparecidas en razón del conflicto 
armado, para tener una dimensión real del
fenómeno.

Adicionalmente, el Decreto 589 establece el
mandato de crear un registro nacional de fosas, 
cementerios ilegales y sepulturas19, que incluya 
como fuentes la información proveniente de
familias, comunidades, organizaciones de víctimas 
y entidades oficiales. Aunque la UBPD presenta 
avances en la metodología para el diseño de 
este Registro, preocupa la falta de claridad en 

avances concretos.

2. Localización de la persona desaparecida:

Consecuentemente, las hipótesis de localización 
constituyen una respuesta provisional sobre el 
paradero de una persona dada por desaparecida 
que se construye a partir de las deducciones
lógicas del procesamiento de la información. De 
esta manera, las hipótesis pueden servir para
concretar planes de intervención en lugares
de interés20. Para el 2020, la UBPD formuló 97
hipótesis de localización, el 9,1% de las personas 
efectivamente incluidas en los PRB.

3. Prospección y recuperación del cadáver:

Tras la formulación de las hipótesis se realizan
las diligencias de prospección para determinar
si arroja o no un sitio de interés forense, bien
sea para reformular la hipótesis, o para realizar
la recuperación de los cuerpos. En el 2020 se
realizaron 37 diligencias de prospección asociadas 
a los PRB, de una meta inicial de 12. Estas fueron 
realizadas en el corregimiento de Piedra Honda – 
Bagadó, Chocó (1); en el Cementerio municipal de 
Samaná, Caldas (26); en diferentes corregimientos 
del municipio de Viotá, Cundinamarca (3); en el 
municipio de Ovejas, Sucre (1); en el municipio de 
Facatativá, Cundinamarca (1); y en los municipios 
San José del Fragua y la Montañita, Caquetá (5). 
Adicionalmente, se realizaron 7 prospecciones 
asociadas a las medidas cautelares decretadas 
por la JEP, relacionadas con el resguardo indígena 
San Lorenzo.

En relación con las diligencias de recuperación
de cadáveres, mientras que la Unidad tenía 
planeado realizar 12 diligencias de recuperación 
en el  2020, al finalizar la vigencia habían realizado 
34 diligencias en Chocó (1), Caldas (24), Sucre (1),
Cundinamarca (3) y Caquetá (5). Además, la UBPD 
realizó 4 diligencias de recuperación en el
cementerio universal de Medellín como
cumplimiento a medidas cautelares de la JEP.

16 Artículo 5, numeral 1.d) del Decreto 589 de 2017. 
17 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021.
18 Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Seguimiento al Plan de Acción. Segundo trimestre, 2020.
19 Artículo 5, numeral 10 del Decreto 589 de 2017.
20 En una misma hipótesis puede estar incluido un número plural de personas dadas por desaparecidas.
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4. Identificación del cuerpo: 

Como es obvio, no en todas las diligencias de 
prospección se hallan o pueden recuperarse
cuerpos. Sin embargo, de una meta de 14 cuerpos 
recuperados para el año 2020, se recuperaron
33. En este proceso, la entidad tuvo un rol
de dirección, coordinación o contribución,
correspondientes a las diligencias realizadas
en Caldas, Sucre, Cundinamarca y Caquetá. 
Adicionalmente, 69 cuerpos fueron recuperados 
en desarrollo de las medidas cautelares de la JEP.

Posterior a las recuperaciones realizadas, la
UBPD debe hacer seguimiento al proceso de
identificación de los cuerpos que recupera, el
cual es realizado por el Instituto Nacional de
Medicina Legal (INMLCF). Respondiendo a esta 
función, la UBPD realizó seguimiento al proceso 
de identificación de 163 cuerpos, de una meta 
inicial para el año de 80 cuerpos entregados al 
INMLCF.

5. Entregas dignas y encuentros de personas con 
vida:

Luego de la recuperación e identificación de
los cuerpos, se realiza la entrega de forma que
dignifique la persona dada por desaparecida y la 
búsqueda adelantada por sus allegados. Mientras 
que en el 2019 se realizaron 4 entregas dignas 
individuales y 1 colectiva, en el 2020 la UBPD
se había propuesto la entrega de 20 cuerpos
identificados, sin embargo solo logró realizar 10. 
De estas, se hicieron en el rol de coordinación 8 
entregas en Villavicencio, y 2 en el marco de las 
funciones de impulso y contribución junto con
la Fiscalía y el CICR en Granada y San José del 
Guaviare. Hasta febrero de este año, se habían 
logrado 6 entregas dignas adicionales en estos 
roles. Si bien la función de la Unidad implica
articular con otras entidades para agilizar los 
procesos de búsqueda y entrega –y es importante 
que esa colaboración armónica siga existiendo-, 
los procesos de búsqueda que lidera la UBPD
no han posibilitado realizar una entrega digna 
como resultado de su función de dirección en la 

investigación, localización, recuperación e
identificación.

Por otro lado, para los casos en los que el
resultado del proceso de búsqueda arroja que la 
persona dada por desaparecida se encuentra viva, 
la UBPD había establecido como meta del 2020 
encontrar 8 personas, de las cuales realizó la
verificación de identidad de 3 de ellas en Arauca, 
Medellín y Tumaco.

De la misma manera, frente a una meta en 2020 
de 5 reencuentros voluntarios de personas vivas 
con sus seres queridos, la UBPD llevó a cabo 4 de 
ellos, uno en el marco de la contribución con una 
organización de la sociedad civil y 3 de ellos bajo 
el rol de dirección. Estos se llevaron a cabo en las 
ciudades de Medellín (2), Arauca (1) y Pereira (1), y 
participaron un total de 39 personas.

Debe reconocerse que los resultados en las
distintas fases del proceso de búsqueda se
aceleraron en el último trimestre del año 2020,
lo cual permitió que la UBPD obtuviera buenos
resultados en términos de prospecciones (que
en el 2019 no habían podido llevarse a cabo, a 
pesar de tenerse proyectadas), diligencias de 
recuperación de cadáveres, cuerpos recuperados 
y en proceso de identificación por parte de 
Medicina Legal.

Aunque el cumplimiento de la
meta anual no fue completo, es
necesario reconocer que los
reencuentros realizados son
una experiencia que marca un
hito en el proceso de búsqueda
de personas desaparecidas en
el país.
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Esta gestión de la búsqueda, comparada con la 
gestión del año anterior, ha tenido un incremento 
importante e implica que la labor de la UBPD
en las regiones está tomando fuerza21. Sin
embargo, los resultados de las últimas etapas 
(entregas dignas, encuentro de personas vivas
y reencuentros) fueron menores a los inicialmente 
esperados por la Unidad. No obstante, es
importante señalar que este análisis se hace frente 
a las metas propuestas por la Unidad en sus 
planes de acción. Cabe preguntarse si estas metas 
anuales responden de manera apropiada al reto 
de esta entidad de encontrar a las personas dadas 
por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado en los 20 años que establece el 
Decreto 589 de 2017 para su funcionamiento.

Estos resultados demandan el fortalecimiento
de la gestión de la UBPD en todos los
escenarios territoriales, no solo en su labor de 
coordinación y contribución a la implementación 
de acciones humanitarias para la búsqueda, sino 
especialmente para dirigirlas. Solo así se podrá 
fortalecer las relaciones de las víctimas con las 
autoridades estatales y se podrá llegar con más 
velocidad a la satisfacción de los derechos de las 
víctimas.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE 
LA UBPD

De acuerdo con el Decreto 1393 de 2018 que
establece la estructura interna de la UBPD, la
entidad está conformada por: el despacho de la 
dirección general, la subdirección general técnica 
y territorial, la secretaría general y los órganos de 
asesoría. Por su parte, la subdirección técnica y 
territorial tiene la labor de coordinar, articular y 
hacer un seguimiento a las direcciones técnicas de 
la Unidad, asegurando la integralidad de la gestión 
y garantizando la implementación de los Planes 
Regionales de Búsqueda.

Uno de los hallazgos importantes de las
entrevistas realizadas es la preocupación por
la falta de coordinación y estabilidad de las

direcciones que hacen parte de esta
Subdirección. Si bien es fundamental que en
entidades como ésta haya cargos de libre
nombramiento y remoción debido a las funciones 
de altísima confianza que realizan, preocupa que 
el cambio constante de personal de las cabezas 
de estas dependencias dificulte el trabajo
coordinado para el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad. A su vez, esta situación entorpece la 
gestión de los equipos territoriales que, sin una 
línea misional desde la cabeza de la Subdirección, 
podrían perder un rumbo coordinado a nivel
nacional para el desarrollo de los Planes
Regionales de Búsqueda.

Para el desempeño satisfactorio de coordinación 
de la Subdirección, se hace indispensable lograr la 
estabilidad de las cabezas de cada una de sus 
dependencias. De acuerdo a comunicado oficial,
el surgimiento del Sindicato de Trabajadoras
y Trabajadores de la UBPD22 responde a la
necesidad de estabilidad del empleo público para 
los cargos de la entidad. Ante esta problemática es 
importante resaltar que la Unidad le ha pedido
al Departamento Administrativo de la Función 
Pública asesoría para fortalecer la estructura
interna de la entidad.

ARTICULACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES

En virtud del Decreto 589 que da vida a la UBPD, 
esta tiene la función de coordinar y adelantar con 
distintas entidades públicas para el cumplimiento 
de sus funciones. Además, la UBPD está facultada 
para suscribir convenios o protocolos con actores 
públicos y privados que permitan el acceso a la 
información, estableciendo las condiciones de 
confidencialidad necesarias. Sin un correcto
relacionamiento, se corre el riesgo de no
aprovechar el poderoso trabajo que han realizado 
organizaciones públicas y privadas para encontrar 
a los desaparecidos.

En primer lugar, es importante analizar la relación 
entre la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina

21 Así también lo documentó el informe de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. Segundo informe sobre el estado de avance de la
implementación del Acuerdo de Paz (septiembre 2020).
22 Ver: Pronunciamiento e invitación de SINTRAUBPD. Enero 7 de 2021. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/pronunciamiento-e-invitacion-de-sintraubpd/
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Legal. Esta es especialmente importante en el 
proceso de identificación de cadáveres, y en
la construcción del capítulo de personas dadas 
por desaparecidas en el conflicto armado en el 
Registro Nacional de Desaparecidos. 

Por otra parte, la recolección de información con 
otro actor clave, la Fuerza Pública, no ha sido fácil. 
Aunque hay escenarios de colaboración con
el Ministerio de Defensa estos no han arrojado 
grandes resultados.

La cifra es preocupante e indica la necesidad de 
un trabajo de articulación y confianza entre la 
Fuerza Pública y la UBPD. De acuerdo a la Unidad 
ha habido una dinámica lenta de conocimiento
y reconocimiento de la labor humanitaria y
extrajudicial de la UBPD: “muchas dudas han
surgido sobre las consecuencias jurídicas de la 
entrega de información y el canal de la entrega de 
la misma”23. La UBPD inició un diálogo abierto y 
pedagógico sobre su mandato, lo que condujo a 
un primer contacto con el Comando Conjunto 
Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares, 
del que la entidad reporta poca continuidad en la 
comunicación.

Posteriormente, se estableció una Mesa Técnica 
con el Viceministerio de Defensa, el Ejército, la 
Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, 
coordinada por la Secretaría Técnica a cargo del 
Gabinete del Ministerio de Defensa. A partir de ahí 
se ha podido identificar alguna información que
es de interés para la búsqueda de desaparecidos. 
Sin embargo, debe resaltarse que la oportunidad 
para intercambio de información, tanto de
desaparecidos como de conocimiento del
territorio y otros detalles sobre las visitas a campo, 
sería una fuente de conocimiento muy valiosa que 
la Fuerza Pública podría brindarle a la UBPD. Por 
ello, es necesario fortalecer la pedagogía en el 
carácter humanitario y extrajudicial para contribuir 
a un mejor entendimiento de las labores de la 
Unidad y fomentar la participación de actores 
claves en el proceso.

Por último, las entrevistas realizadas coincidieron 
en la necesidad de fortalecer la articulación de la 
UBPD con la Fiscalía General de la Nación. Estas 
entidades iniciaron un trabajo de cooperación
interinstitucional para el acceso y suministro de 
información a través de un convenio suscrito en
el 2019, el cual ha sido prorrogado en varias
ocasiones por la importancia de una labor
articulada.

En virtud del convenio, con corte al 31 de
diciembre del 202024, la UBPD había realizado 
28 solicitudes de acceso a la información básica 
de las cuales la Fiscalía ha respondido 6. 
Además, la UBPD había solicitado en 47 ocasiones 
acceso a expedientes relacionados tanto con
delitos de desaparición forzada, secuestro y
reclutamiento ilícito, como con otros tipos penales. 
En ningún caso ha tenido respuesta. 

Adicionalmente, como parte de su convenio la 
Fiscalía y la Unidad han venido trabajando en la 
sistematización de los expedientes inactivos de
la Fiscalía que no se encuentran registrados en
los sistemas de información. A partir de allí, se 
pretende catalogar los expedientes relacionados 
con las desapariciones del conflicto armado.  Con 
corte a diciembre del 2020, el piloto de este

23 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de petición con radicado 100-1-202002236 del 31 de julio de 2020.
24 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021. 

En febrero de 2020, la UBPD
Solicitó al Ejército Nacional
información de desapariciones
que involucran 27 personas
dadas por desaparecidas.
La respuesta se encuentra
en análisis por parte de la
Unidad. Además, a 2021, sólo
21 personas ex-integrantes de la
Fuerza Pública han manifestado
su interés de aportar información
a la UBPD.
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proyecto implementado en Cúcuta y Pasto arrojó 
la digitalización de 9.710 expedientes con 2.137 
personas25. Así las cosas, la información de
la Unidad reporta que la relación de ambas
entidades ha venido mejorando.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD PARA LA
BÚSQUEDA

Como entidad extrajudicial encargada de
emprender y coordinar la búsqueda de las
personas dadas por desaparecidas en el contexto 
colombiano, la presencia territorial de la UBPD es 
parte esencial del trabajo que debe realizar en las 
diferentes etapas del proceso ya explicadas más 
arriba. En este sentido cobra relevancia examinar 
las condiciones de seguridad en los territorios que 
deben ser visitados por los funcionarios de la 
UBPD, y donde gran parte de las veces, también 
habitan las personas que manifiestan su voluntad 
para brindar información relacionada con los 
procesos de búsqueda.

Estableció, por ejemplo, que:

En este año la cifra de homicidios de 
líderes sociales aumentó en un 29%,

la cifra de muertos por ataques con 
minas antipersonales aumentó en un 
144%, y la de heridos por esta razón en 
un 36% respecto al año anterior.

A su vez, halló que entre 2019 y 2020, 
los actos de terrorismo habían
aumentado en un 93%, mientras que 
las acciones subversivas, en un 70%, 
demostrando el aumento en la
capacidad de los grupos armados.

Y entre 2018 y 2020 las masacres 
aumentaron en un 175%.

Respondiendo a esta percepción de aumento de 
inseguridad en general, la UBPD ha diagnosticado 
los tipos de riesgos y vulnerabilidades que
conlleva el proceso de búsqueda para su personal, 
por contaminación de minas antipersonales,
municiones sin explotar y otros artefactos
explosivos en los sitios en donde debe hacer 
trabajo de campo; riesgos por la continuidad de 
amenazas y combates; y riesgos que afectan a los 
aportantes de información27. Por otra parte, los 
comentarios de las víctimas y excombatientes en 
las visitas del proyecto Del Capitolio al Territorio, 
constatan estos hallazgos. Los grupos han
manifestado en los espacios de diálogo el temor a 
participar de las labores de búsqueda por las
condiciones de seguridad en los territorios.

Este trabajo de identificación y las acciones
de prevención de la UBPD para mitigar los
riesgos deben ser reconocidos. Entre ellos, es
recomendable que la UBPD como entidad del 
Estado promueva también la apertura de espacios 
humanitarios que faciliten y protejan el trabajo de 
su personal y el de los aportantes.

EL ROL DE LOS
EXCOMBATIENTES DE
FARC EN LA BÚSQUEDA

El proceso de reincorporación de los
ex-integrantes de las FARC-EP incluye, entre otras 
cosas, el compromiso por parte de ellos de
“proveer a la UBPD toda la información de la que 
dispongan para establecer lo acaecido a las 
personas dadas por desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto”28. Este compromiso,

El informe multipartidista de
seguimiento a la implementación
del Acuerdo de Paz26 concluyó
que existe un recrudecimiento
de los indicadores de seguridad
a nivel territorial en el 2020.

25 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021.
26 ¿En qué va la Paz? Las cifras de la implementación. Informe 06: a enero de 2021.
27 Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. Segundo informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz (septiembre 2020).
28 Obligación de la que es también titular el Gobierno Nacional. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto 5.1.1.2
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además, hace parte de las condiciones exigidas 
por la Jurisdicción Especial para la Paz para
acceder a cualquier tratamiento penal especial.

Como reconocimiento a la importancia de aunar 
esfuerzos de manera rápida y organizada para 
encontrar a quienes han desaparecido en el
contexto y en razón del conflicto armado,
durante las conversaciones de La Habana se 
acordó la puesta en marcha de unas medidas 
inmediatas para la construcción de confianza
que contribuyeran a la búsqueda, ubicación,
identificación y entrega digna de restos de
personas dadas por desaparecidas29. Este proceso 
logró la capacitación de excombatientes de las 
FARC, organizaciones especializadas y víctimas en 
la recolección humanitaria de información para la 
búsqueda, la cual fue puesta a disposición de la 
UBPD una vez esta se puso en marcha.

La información producto de este proceso debía 
ser coordinada por distintos actores participantes, 
entre estos la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos. Sin embargo, debido a la
delicadeza de la información documentada, este 
informe de hallazgos fue entregado por el CICR a 
la UBPD en 2019. A partir de lo allí consignado y de 
entregas posteriores realizadas por la Comisión de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas del Partido 
Comunes:

La entrega más grande se realizó en agosto de 
2019 seguida de otras dos en enero y marzo de 
2020.

La UBPD señala que, si bien la información
recibida no fue uniforme ni completa, se han 
podido desarrollar acciones para completarla que 

incluyen la elaboración de un protocolo para 
garantizar la protección de la información, una 
herramienta de sistematización de los datos
registrados durante el proceso por parte de
los participantes y una ruta de trabajo para
complementar la información consignada en los 
formatos. Además, estableció que “algunos de los 
casos que se han podido ampliar y completar por 
la UBPD hacen parte de la preparación de
planes regionales de búsqueda en proceso de 
construcción”30.

Se celebra, entonces, que existan acciones
encaminadas a materializar la información
recabada en el marco de esta medida de
contribución a la reparación por parte de los 
excombatientes FARC. Sin embargo, es necesario 
llamar la atención sobre la necesidad de seguir 
fortaleciendo estas relaciones. Como se señaló, la 
colaboración y articulación entre ambos actores 
en pro de la búsqueda de los desaparecidos
favorece no solo el cumplimiento de los
objetivos de la UBPD, sino al acatamiento de los 
compromisos adquiridos por los excombatientes 
después de la firma.

No obstante, la entrega de información por parte 
de los excombatientes de las FARC presenta
también otras dificultades para la búsqueda de 
todos los desaparecidos sobre los que pueden 
tener información. Resalta entre ellas la falta
de garantías de seguridad y dificultad para
movilizarse en los territorios. De acuerdo a lo que 
reporta la Unidad de Búsqueda, la situación de 
seguridad para los ex-integrantes de las FARC es 
crítica, y esto “propicia ambientes de miedo y 
zozobra, y por lo tanto obstaculizan que se dé
un proceso de participación libre y efectivo en
la búsqueda”31. En este contexto, es necesario 
implementar acciones para hacer efectivas las 
medidas de protección, de manera que se pueda 
asegurar el avance en la recolección de
información para que la UBPD cumpla con sus 
objetivos.

Por otro lado, como lo señala la Procuraduría32,
es necesario que los mecanismos del SIVJRNR

Se han realizado tres entregas
de información a la UBPD que
reúnen información de 310
desaparecidos. 

29 Ver Comunicado Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP No. 62 del 17 de octubre de 2015.
30 Derecho de petición a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Rad 100-1-202002236 del 31 de julio de 2020.
31 Ibídem.
32 Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. Segundo informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz (septiembre 2020).
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verifiquen la entrega de información a la UBPD 
como el cumplimiento de una condición y en
consecuencia ofrezcan garantías de seguridad 
jurídica a los comparecientes ante la JEP. En este 
sentido, en enero de 2021 la UBPD adoptó el 
procedimiento de “contribución de información
de personas beneficiarias del régimen de
condicionalidad o que buscan un tratamiento 
especial de justicia en el SIVJRNR”, el cual
incluye criterios de efectividad y veracidad de
la información entregada por parte de los
comparecientes33.

Se espera que la implementación de
procedimiento contribuya a que la UBPD y la JEP 
cuenten con una herramienta unificada que
garantice estos procesos de participación en el 
mecanismo extrajudicial, a efectos de que tengan 
una consecuencia en el mecanismo judicial del 
Sistema.

RECOMENDACIONES

A partir de los hallazgos de este informe ponemos 
en consideración de la UBPD las siguientes
recomendaciones:

• Frente a la articulación entre el Plan Nacional y 
los Planes Regionales se recomienda garantizar la 
puesta en marcha de criterios de priorización 
públicos que permitan desplegar de manera 
mucho más ágil acciones de búsqueda,
identificación y entrega digna, asegurando
una equitativa distribución territorial y
representatividad de los distintos fenómenos de 
desaparición en el conflicto armado.

• Tomar medidas para asegurar la permanencia del 
contacto con las víctimas que se acercan a la 
UBPD. Esto incluye elaborar reportes detallados 
de la información que se haya logrado obtener 
sobre lo acaecido a cada persona dada por
desaparecida al término de la ejecución del plan 
de búsqueda correspondiente.
 
• Frente a cada etapa del proceso de búsqueda se 
recomienda fortalecer el diseño de las metas y

el cumplimiento de las mismas a lo largo de la 
anualidad. 
 
• Mantener la estabilidad y organización de los 
cargos de dirección en las distintas dependencias 
al interior de la entidad. Esto asegurará un
ambiente de coordinación entre las distintas
direcciones, al tiempo que favorece un ambiente 
laboral con objetivos y misionalidad clara. 

• Fortalecer los procesos de articulación con
las entidades con participación en el proceso
de búsqueda de las personas dadas por
desaparecidas.

• Se reitera la recomendación de la Procuraduría 
de buscar superar las dificultades técnicas
identificadas con el INMLCF para el proceso de
construcción del capítulo especial sobre
desaparecidos en el contexto del conflicto armado 
del Registro Nacional de Desaparecidos.

• Avanzar con resultados concretos para la
construcción del registro nacional de fosas, 
cementerios ilegales y sepulturas.

• Además, es fundamental establecer lazos de 
confianza basados en la pedagogía del trabajo
de la entidad con la Fuerza Pública, con el fin
de acceder a información fundamental para la 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

• Frente al aumento de inseguridad en los
territorios y la participación de excombatientes, se 
recomienda a la UBPD generar mecanismos que 
permitan incentivar a los excombatientes a
participar en los procesos de búsqueda, como 
carnets que certifiquen su participación durante 
las visitas a campo. En general, buscar
herramientas que contribuyan a recuperar la
confianza en la participación en estos escenarios.

• Formular de manera urgente un mecanismo
de certificación de la participación de los
comparecientes de la JEP para que la Jurisdicción 
pueda monitorear de manera exitosa su régimen

33 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021.
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de condicionalidad, lo cual contribuye a la
integralidad del SIVJRNR.

• A las entidades del Gobierno Nacional
encargadas de la implementación de la Reforma 
Rural Integral y la reincorporación de los
excombatientes, y a la UBPD, reforzar sus
herramientas de articulación para lograr una 
implementación integral de los compromisos 
compartidos del Acuerdo de Paz.


