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Introducción
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que en Colombia la paz es un objetivo de primer orden dentro del
modelo de organización política, con una condición de derecho, deber y valor fundante, que conlleva obligaciones
en tres aspectos: n deber estatal de diseño e implementación de acciones dirigidas a la superación del conflicto
armado; un deber social de preferir la solución pacífica como mecanismo exclusivo de resolución de controversias;
y el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos fundamentales. Desde el Comunicado Conjunto # 62
en La Habana, Cuba, y como desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera se priorizó como urgente la organización de la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante UBPD).
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado –
UBPD es una institución del Estado colombiano, creada constitucionalmente1 a partir del Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La UBPD junto con la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integran el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
El objetivo principal de la UBPD dentro del SIVJRNR es acompañar a las víctimas en el proceso de búsqueda de
sus seres queridos, mediante la implementación de acciones humanitarias para localizar a las personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de
fallecimiento, cuando sea posible, recuperar, identificar y entregar dignamente su cuerpo; contribuyendo a aliviar
el sufrimiento causado por la incertidumbre y la falta de respuesta del Estado2.
La UBPD es un mecanismo inédito dentro de la institucionalidad colombiana por constituirse en un instrumento
con el cual el Estado colombiano decide ofrecer a las víctimas una forma de buscar a las personas desaparecidas
mediante acciones humanitarias y extrajudiciales. Esta es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad
colombiana con el diseño e implementación de metodologías de búsqueda de las personas desaparecidas3.
En cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2017, el Gobierno Nacional en uso de sus facultades excepcionales
expidió el Decreto Ley 589 de 2017, por el cual se organiza la UBPD, se dictan los parámetros para la
estructuración de esta entidad y se le fija un período de veinte (20) años, prorrogables por ley; se determina que
hace parte del sector Justicia, se le otorga una naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, patrimonio independiente y un régimen especial en materia de administración de
personal. En el mismo sentido, se le otorga un carácter humanitario y extrajudicial.
Acto legislativo 01 de 2017.
Decreto ley 589 de 2017.
3Corte Constitucional, sentencia C-067 de 2018, al declarar la exequibilidad del Decreto ley 589 de 2017, estableció: “labor que adquiere
una especial importancia, si se tiene en cuenta que el trabajo a cargo de la entidad en cita [UBPD] se considera único y sin precedentes,
ya que nunca antes en la historia –de Colombia ni de otros países– se ha establecido una institución con carácter humanitario y
extrajudicial para la búsqueda y localización de personas vivas dadas por desaparecidas y para la identificación y entrega digna de sus
restos en el caso de ser halladas muertas, con el propósito de averiguar lo ocurrido y aliviar el sufrimiento de los familiares que aun
buscan a sus seres queridos.
1
2
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El artículo 28 del Decreto Ley 589 de 2017 estableció que, la inspección, vigilancia y control de la UBPD estará a
cargo de los órganos de control conforme a los artículos 117 y 118 de la Constitución Política de Colombia. Por
su parte los artículos 24 y 25 del mencionado Decreto Ley, facultaron al Presidente de la República para establecer
la estructura interna y la planta de personal de la UBPD.
La UBPD se encuentra separada orgánica y funcionalmente de las ramas del poder público, y sometida a un
régimen especial, tal como lo indicó la Corte Constitucional, mediante Sentencia de revisión de constitucionalidad
del Acto Legislativo 01 de 2017, N° C-674 de 14 de noviembre de 2017, así:
“(…) En segundo lugar, la nueva estructura orgánica, conformada por la Comisión de la Verdad, por la
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y por la Jurisdicción Especial para la Paz, se encuentra
separada orgánica y funcionalmente de la institucionalidad existente.
(…)
Bajo el esquema previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017, por el contrario, los órganos de transición se
encuentran separados orgánica y funcionalmente de las ramas del poder público creadas bajo la
Constitución de 1991, y como consecuencia de esta separación, cada una de estas instancias tiene
autonomía técnica, administrativa y presupuestal, y está sujeta a un régimen especial y exceptivo.
(…)
Lo propio acontece con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que igualmente es un órgano
extrajudicial del orden nacional, que tiene personería jurídica, y autonomía administrativa, presupuestal y
técnica, con un régimen legal especial y exceptivo, cuyo rol es dirigir, coordinar y contribuir a la
implementación de las acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas
dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. La UBPD, al igual que la CEV, es un órgano
que tiene autonomía frente a la institucionalidad existente, y que se encuentra sometida a un régimen
especial que deberá ser determinado por el legislador.”.
La incorporación de la Unidad dentro del sector justicia, no implica que esté sujeta a un control jerárquico o de
tutela por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, tal como lo sostiene la Corte Constitucional en su
Sentencia C-067 de 20 de junio de 2018, así:
[…] lo que se observa es que fue intención del constituyente derivado, durante la discusión del artículo
transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2017, requerir del legislador la labor de dotar a la UBPD de la
autonomía e independencia necesarias para su gestión, por lo que, en los debates, se puso de presente la
importancia de que pueda ejercer sus atribuciones sin interferencias.
Desde esta perspectiva, y contrario a lo que se sostienen los intervinientes, la referencia al sector justicia,
no implica que la Unidad esté orgánicamente sujeta al Ministerio de Justicia y del Derecho, ya que no se
consagra la existencia de una relación de adscripción o de vinculación para el ejercicio de sus funciones,
circunstancia que sólo sería posible al tratarse de un organismo descentralizado, lo cual no corresponde
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con lo señalado ni en el Acto Legislativo 01 de 2017, ni el Decreto Ley 589 de 2017, en donde se señala
que la UBPD es un organismo del orden nacional, con naturaleza jurídica especial. 4
En este contexto, la incorporación al sector administrativo de justicia y del derecho sólo opera como un mandato
que le permite a la UBPD, como a cualquier ente autónomo e independiente de naturaleza pública, del orden
nacional, integrarse al Estado y articularse con las demás entidades públicas que se ocupan de materias
asociadas o complementarias al cumplimiento de sus responsabilidades y funciones, como lo son el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las labores de
la administración, con salvedad de que, precisamente, al ser un organismo del orden nacional, con naturaleza
jurídica especial, no podrá estar sujeto a control jerárquico o de tutela por ninguna entidad que haga parte de
dicho sector.
El Decreto Ley 589 de 2017 establece las siguientes funciones para la UBPD:
1. Recolectar toda la información necesaria para la búsqueda, localización e identificación a las personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, contrastando la información existente en
las distintas fuentes oficiales y no oficiales, y establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en
el contexto y en razón del conflicto armado. En ejercicio de esta función la UBPD, podrá, entre otros:
a. Convocar y entrevistar de manera confidencial a personas para que voluntariamente suministren
información que contribuya a la búsqueda, localización, recuperación e identificación de personas
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, incluyendo quienes hayan
participado directa o indirectamente en las hostilidades
b. Solicitar y recibir información de personas, entidades del Estado u organizaciones sociales y de
víctimas que contribuyan a la búsqueda, localización, recuperación e identificación de personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, incluida información oficial que
repose en bases de datos mecánicas, magnéticas u otras similares, de conformidad con la Ley.
c. Incentivar a la sociedad en general a suministrar información de manera confidencial que permita
apoyar las labores de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. .
d. Establecer, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(lNMLCF), un capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos administrado por el INMLCF,
exclusivamente para el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado. Conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 589 de 2000, el Registro Nacional
de Desaparecidos continuará bajo la coordinación del INMLCF y funcionará en su sede.
e. Establecer, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, reglas para la interoperabilidad e
inclusión en el Registro Único de Víctimas, por hechos de desaparición forzada u otros que hayan
sufrido personas dadas por desaparecidas, de acuerdo con la normatividad vigente.
4

Corte Constitucional, sentencia C-067 de 2018.
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2. Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de su objeto
y planes regionales correspondientes de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna
de cuerpos esqueletizados de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado, en coordinación con las entidades correspondientes y con la participación de las víctimas y
organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
3. Coordinar y adelantar, con el apoyo técnico científico del INMLCF y de otras entidades públicas, procesos de
búsqueda; localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados de personas
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En ejercicio de esta función la UBPD,
podrá, entre otros:
a.

Llevar a cabo las labores necesarias para la búsqueda y localización de personas dadas por
desaparecidas, entre otras, labores de georeferenciación, prospección, exhumación y recolección de
material físico, cumpliendo con los criterios técnicos de documentación y preservación de evidencia
física requeridos.

b. Asegurar los elementos materiales asociados al cadáver y otros relativos a los informes técnicoforenses, garantizando su capacidad demostrativa y valor probatorio.
c. Tomar las medidas necesarias para acceder a y proteger los lugares en los que debe llevar a cabo
sus funciones de búsqueda, localización, recuperación e identificación, con el apoyo de la Fuerza
Pública cuando lo considere necesario y conforme a este Decreto Ley.
d. Fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados, en coordinación
con eI INMLCF.
e. En coordinación con el INMLCF, promover y adelantar acciones que permitan la recolección y aporte
de muestras biológicas de los familiares para complementar el Banco de Perfiles Genéticos previa
autorización de los mismos.
f.

Garantizar, cuando sea posible, la entrega á 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.

g. Solicitar la práctica de examen médico legal a cadáveres por intermedio del INMLCF, la inscripción
de la muerte en el registro civil de defunción y emitir autorizaci6n de entrega de cuerpos en los casos
en los que se requiera.
h. Los cuerpos no identificados o no reclamados por sus familiares, deberán ser preservados por el
INMLCF y estarán a disposición de las autoridades competentes para la satisfacción de los derechos
de las víctimas.
4. Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, localizaci6n, recuperación, identificación y entrega
digna de cuerpos esqueletizados. En todo caso la Unidad para las Víctimas conservará su competencia
________________________________________________________
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respecto de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1408 de 2010, y el literal i del artículo 139 de la Ley 1448
de 2011.
5. Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de, y la atención psicosocial a, los familiares de
las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En todo caso la Unidad
para las Víctimas y el Ministerio de Salud conservarán su competencia respecto de lo establecido en el artículo
135 de la Ley 1448 de 2011, el capítulo 4 del título VII del Decreto 4800 de 2011 y el artículo 8 de la Ley
1408.de 2010.
6. Entregar a los familiares un reporte oficial detallado de la información que haya logrado obtener sobre lo
acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución del plan de búsqueda
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de la información que la UBPD pueda entregar durante la ejecución
del plan de búsqueda a solicitud de los familiares, respetando siempre el derecho a la privacidad de las
víctimas.
7. Entregar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición durante su
vigencia, los reportes detallados de la información que obtenga sobre lo acaecido a las personas dadas por
desaparecidas.
8. Informar periódica y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, localización,
recuperación, identificación, y entrega digna de cuerpos esqueletizados que se realicen, respetando siempre
el derecho a la privacidad de las víctimas.
9. Solicitar, en caso de riesgo, la protección de víctimas, declarantes, y demás personas que estime pertinente,
a las autoridades e instituciones correspondientes quienes tomarán las medidas respectivas en el marco de
su competencia.
10. Elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, en el marco de su
competencia y en coordinación con las autoridades competentes.
11. Atender los requerimientos y lineamientos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición (CEV). La UBPD y la CEV concertarán un protocolo de cooperación e intercambio de
información, coordinación de sus actuaciones y espacios de articulación que contribuirá al cumplimiento de
sus objetivos.
12. Presentar los informes que le solicite la JEP, de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017
y sus desarrollos.
13. Establecer los protocolos de cooperación necesarios con las autoridades judiciales competentes.
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1. Diseño de la estructura, planta de personal y nomenclatura de la UBPD.
Con la expedición del Decreto 587 del 5 de abril de 2017 se conforma el Comité de Escogencia; éste es el órgano
autónomo, independiente e imparcial encargado de la selección de algunos miembros del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En cumplimiento de sus funciones, a finales de septiembre de 2018
el Comité de escogencia designó a la Dra. Luz Marina Monzón Cifuentes como Directora de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Posteriormente, en febrero de 2018, el Gobierno Nacional expide los siguientes Decretos:
✓ 288 del 15 de febrero de 2018 “Por el cual se establece parcialmente la estructura de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).”
✓ 289 del 15 de febrero de 2018 “Por el cual se establece el sistema especial de nomenclatura, clasificación
y remuneración de los empleos públicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).”
✓ 290 del 15 de febrero de 2018 “Por el cual se establece la planta de personal parcial de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)”
✓ 298 del 19 de febrero de 2018, “Por el cual se efectúa el nombramiento de la Directora de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado –UBPD”.
El objetivo de esta planta, estructura y nomenclatura parcial de la UBPD, fue desarrollar la etapa de alistamiento
que concluiría con el diseño de la estructura, planta y nomenclatura final de la UBPD, el cual debía sustentar la
aprobación de los decretos definitivos por el Gobierno Nacional. Esta estructura y planta de personal parcial
estaba conformada por 14 cargos así:
Tabla 1. Planta y nomenclatura parcial
No de
Empleos
1 (uno)
1 (uno)
5 (cinco)
5 (cinco)
2 (dos)

Denominación del Empleo

Grado

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDAD ESPECIAL
Director General de Unidad Especial
Secretario General de unidad Especial
Asesor de Unidad Especial
Asesor de Unidad Especial
Técnico administrativo de Unidad Especial

03
02
02
01
02

Fuente: Decreto 290 de 2018.

La UBPD radicó el Estudio Técnico de Diseño de la entidad ante el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP el viernes 8 de junio de 2018 y ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el jueves 14 de
junio de 2018. Posteriormente, se realizaron dos reuniones: la primera el 20 de junio con ambas instituciones, en
la cual se recibieron observaciones sobre el estudio técnico; y la segunda el 26 de junio solamente con el DAFP,
en la cual se acordó la estructura, planta de personal, sistema especial de nomenclatura, clasificación y
remuneración de la UBPD, y se revisaron e hicieron recomendaciones sobre las funciones de las dependencias.
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Producto de estas reuniones, el 4 de julio de 2018 la UBPD radicó ante el DAFP el Estudio Técnico de Diseño de
la entidad ajustado.
El 10 de julio de 2018 se reunieron la UBPD y el DAFP para la revisión y ajuste de la versión final de los decretos,
los cuales fueron radicados por el DAFP, debidamente suscritos por la Directora del Departamento, ante el
Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de Julio, siendo suscritos por el Señor Ministro el 12 de Julio y radicados
por el DAPF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 13 de Julio de 2018.
El 2 de agosto de 2018 el Gobierno Nacional expidió los siguientes decretos:
•

•

•

Decreto 1393 de 2018, “Por el cual se establece la estructura de la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y se determinan las
funciones de sus dependencias”.
Decreto 1394 de 2018 que modifico el Decreto 289 de 2018, “Por el cual se modifica el sistema especial
de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos públicos de la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)”.
Decreto 1395 de 2018 que modificó el Decreto 290 de “Por el cual se establece la planta de personal de
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado (UBPD) y se dictan otras disposiciones”.

Conforme a estos decretos se estableció la planta de personal de la UBPD con 522 cargos así:
Tabla 2 Planta y nomenclatura definitiva
No. Empleos

Denominación del empleo

Grado

1 (Uno)

Director General de Unidad Especial

04

1 (Uno)

Secretario General de Unidad Especial

03

1 (Uno)

Subdirector General Técnico y Territorial de Unidad Especial

03

3 (Tres)

Director Técnico de Unidad Especial

02

3 (Tres)

Jefe de Oficina de Unidad Especial

02

Subdirector de Unidad Especial

01

3 (Tres)

Jefe de Oficina Asesora de Unidad Especial

03

5 (Cinco)

Asesor Unidad Especial

02

5 (Cinco)

Asesor Unidad Especial

01

60 (Sesenta)

Experto Técnico

05

206 (Doscientos seis)

Experto Técnico

04

32 (Treinta y dos)

Experto Técnico

03

4 (Cuatro)
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No. Empleos

Denominación del empleo

Grado

49 (Cuarenta y nueve)

Analista Técnico

02

51 (Cincuenta y uno)

Analista Técnico

01

14 (Catorce)

Técnico de Unidad Especial

02

84 (Ochenta y cuatro)

Técnico de Unidad Especial

01

Fuente: Decreto 1395 de 2018

2. Plataforma estratégica de la UBPD.
La UBPD perfiló su plataforma estratégica en la cual define su misión, visión, objetivos estratégicos y el mapa de
procesos que orienta el accionar de la entidad, los cuales se presentan a continuación:
a. Misión
Buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado para aliviar el
sufrimiento de los familiares o poblaciones y contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación,
a través de acciones humanitarias y extrajudiciales.
b. Visión
En el 2022, la UBPD habrá construido e implementado metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de
personas desaparecidas que contribuyen a la dignificación de las víctimas.
c. Objetivos Estratégicos
➢ Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas
para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género.
➢ Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la
búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o
reencuentro.
➢ Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las
capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos.
➢ Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
➢ Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del
desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos
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d. Estructura Orgánica

Conforme a lo establecido en el Decreto 1393 de 2018, se estableció la siguiente estructura para la UBPD.
Ilustración 1. Organigrama de la UBPD
DIRECCIÓN
GENERAL

CONSEJO
ASESOR

Oficina de Gestión del Conocimiento

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Oficina Asesora de Comunicaciones y
Pedagogía

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora Jurídica

SUBDIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA Y TERRITORIAL

SECRETARÍA GENERAL

Grupos Territoriales

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Subdirección de Gestión
Humana

Dirección Técnica de
Participación, Contacto con
las Víctimas y Enfoques
Diferenciales
Dirección Técnica de
Información, Planeación y
Localización para la Búsqueda

Subdirección de Gestión de
Información para la
Búsqueda

Dirección Técnica de
Prospeccción, Recuperación e
Identificación

Subdirección de Análisis,
Planeación y Localización
para la Búsqueda

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2018

1. Despacho del Director General
1.1. Oficina Asesora Jurídica
1.2. Oficina Asesora de Planeación
1.3. Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
1.4. Oficina de Gestión del Conocimiento
1.5. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1.6. Oficina de Control Interno
2. Subdirección General Técnica y Territorial
2.1. Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
2.1.1. Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda
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2.1.2. Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
2.2. Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
2.3. Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales
3. Secretaría General
3.1. Subdirección de Gestión Humana
3.2. Subdirección Administrativa y Financiera
4. Órganos de Asesoría
4.1. Consejo Asesor

e. Mapa de Procesos
El modelo de operación o mapa de procesos es la secuencia de actividades lógicamente relacionadas que,
tomadas en su conjunto, generan un resultado en términos de los objetivos del proceso. Define las interacciones
o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un
producto con las características previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos del usuario/cliente
o grupo de interés interno o externo de la entidad.
El mapa o modelo propuesto se establece a partir de la identificación de los procesos y sus interacciones, esto
es, la identificación del conjunto de acciones coordinadas que la entidad debe realizar, a fin de cumplir con cada
competencia particular asignada por mandato constitucional o legal y con la misión establecida.
Los procesos, según su propósito, se clasifican en cuatro tipos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Control
y Evaluación. Cada uno de ellos tiene su ingreso o entrada, su desarrollo e interacciones y su salida o producto.
El modelo de operación por procesos de la UBPD se presenta gráficamente de la siguiente manera:
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Ilustración 2. Mapa de Procesos UBPD

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2018

3. Proceso participativo de diseño de la UBPD: talleres en región para el
diseño de la estructura.
Ilustración 3. Diálogos territoriales con familiares,
organizaciones y autoridades del país

La UBPD ha entendido que la particularidad del
abordaje de la búsqueda de las personas
desaparecidas desde una perspectiva
humanitaria y extrajudicial radica en el
relacionamiento a través de la escucha y
comprensión de las experiencias, necesidades
y expectativas de las familias en la búsqueda
de sus seres queridos. Para ello se adelantaron
un total de 8 encuentros en las siguientes
ciudades: Bogotá (donde se agruparon
familiares de Bogotá, Huila, Tolima, Eje
Cafetero y Caquetá); Sincelejo (que incluyó

Fuente: Página Web UBPD. https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co
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familiares de Montes de María); Montería; Cúcuta (incluidos familiares de Arauca); Barrancabermeja (con
familiares de Bucaramanga); Villavicencio (incluidas víctimas de Casanare); Buenaventura (incluidos familiares
de Cali) y Mocoa. En estas jornadas participaron 178 familiares de las victimas (131 mujeres y 43 hombres),
provenientes de 15 departamentos del país.
Los objetivos de los Diálogos Territoriales fueron los siguientes:
•

•
•

Nivelar comprensiones y expectativas frente al trabajo y puesta en marcha de la UBPD que permitan su
diferenciación de otros mecanismos estatales con competencia en búsqueda de personas dadas por
desaparecidas.
Conocer en diálogo con los familiares, cuáles son sus experiencias en la búsqueda de sus seres queridos,
incluyendo lo que valoran como positivo y negativo de dicha experiencia.
Identificar las formas o maneras de comunicación utilizadas dentro de las comunidades y el territorio para
conocer información sobre la búsqueda de sus seres queridos.

Producto de los encuentros se pudieron identificar diversas expectativas y necesidades relacionadas con la
importancia de la participación de los familiares o pueblos étnicos en todo el proceso de búsqueda de sus seres
queridos; la necesidad de la presencia de la UBPD en los territorios, que les permita tener un contacto permanente
con la entidad y generar confianza; el reconocimiento de la experiencia y saberes de los familiares, pueblos étnicos
y las comunidades en torno a la búsqueda de sus seres queridos y la importancia de que se tengan en cuenta
las costumbres y tradiciones étnicas y culturales en el proceso de búsqueda y entrega de sus seres queridos.
Estos encuentros se suman a diversos espacios de interlocución con organizaciones de derechos humanos,
víctimas y especializadas, desarrollados desde octubre de 2017.
Al lado de los encuentros y diálogos con familiares, la UBPD tuvo la oportunidad de sostener diálogos con
autoridades locales donde pudo conocer las experiencias y procesos locales relacionados con el tema de
desaparición forzada e incluso visualizar eventuales escenarios de articulación con la UBPD.
Debe señalarse que, adicionalmente, la UBPD ha sostenido reuniones para conocer la labor que vienen
desarrollando y observar puntos eventuales de articulación, así como oportunidades de aprendizajes, con
instituciones tales como: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, Fiscalía General
de la Nación (Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas GRUBE), Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Salud, Comisión de Búsqueda
de Personas Desaparecidas, Alta Comisionada de Derechos Humanos, Alto Comisionado de Paz.
La Entidad ha emprendido diálogos e intercambio de experiencias con más de 16 instituciones estatales del nivel
nacional. De una parte, con los miembros de la fuerza pública: Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada,
la Fuerza Área para indagar sobre las personas desaparecidas y las posibilidades de contacto con las familias
para iniciar el proceso de participación en el proceso de búsqueda. También, con el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Presidencia, el Centro Nacional de Memoria
Histórica, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.
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La UBPD ha entendido que se encuentra frente a un reto importante de cambiar el paradigma de la búsqueda de
las personas desaparecidas en el país y, a la vez, una responsabilidad de las más exigentes para no defraudar
las esperanzas de miles de familias de este país que esperan poder encontrar a sus seres queridos, como también
generar condiciones de convivencia basados en la solidaridad.
Con la responsabilidad, respeto y compromiso exigidos a la enorme tarea de encontrar y devolver a sus familias
más de 100 mil personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la UBPD se ha diseñado
en su estructura bajo un modelo de gestión que asegure el carácter humanitario y extrajudicial de su tarea
incorporando de manera efectiva el enfoque territorial, diferencial y de género.
El diseño del modelo de operación de la UBPD, su estructura, su planta de personal y su nomenclatura fueron
objeto de diálogos, intercambios y ajustes, atendiendo los requerimientos técnicos del Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República
de manera principal, pero también con las visiones de interrelación institucional de la UARIV, el Ministerio de
Salud y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, resultados que fueron presentadas en
diálogos de devolución con los familiares que participaron en los encuentros inicialmente referenciados.
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4. BALANCE GENERAL DE LA GESTIÓN
4.1 Subdirección General Técnica y Territorial
La conformación de la Subdirección General Técnica y Territorial inició en el mes de diciembre de 2018, con el
nombramiento de la Subdirectora. Esta área es la encargada de dirigir y orientar la formulación e implementación
de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los procesos misionales y la gestión territorial de
la UBPD, siguiendo los lineamientos impartidos por la Dirección General, y en consonancia con la misión y visión
de la entidad.
La Subdirección General Técnica y Territorial aporta, principalmente, al cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la entidad orientados a: 1) Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas
por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género;
2) Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas; y 3)
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del
desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos.
Desde su inicio, durante el último mes del año, la Subdirección concentró sus esfuerzos en acciones de
alistamiento y diagnóstico institucional para la organización y proyección del trabajo. Realizó una revisión
exhaustiva de la normatividad, mapa de procesos y Plan de Acción institucional que orienta el quehacer misional
de la UBPD. Así mismo, buscó comprender la formulación del proyecto de inversión denominado “Implementación
de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en
contexto del conflicto armado colombiano nacional”, a ejecutarse en 2019, y revisó el Plan de Adquisiciones que
orientará el gasto acorde a las necesidades para el cumplimiento del mandato misional durante la vigencia 2019.
Sumado a lo anterior, durante el cierre de la vigencia 2018 la Subdirección General Técnica y Territorial recibió
los lineamientos de la Dirección General relativos a los alcances, objetivos, funciones y criterios que deben guiar
el diseño del despliegue territorial de la UBPD en 2019. En ese marco, también revisó la propuesta de despliegue
de los grupos territoriales elaborada por las tres direcciones misionales de la UBPD, como insumo para la
definición de la presencia en territorio.
Finalmente, formuló una propuesta y cronograma para el alistamiento de las direcciones misionales como antesala
al levantamiento de procesos y procedimientos de la entidad, e identificó nodos relevantes de acción para
proyectar un esquema de gestión operativa para las direcciones misionales y territoriales de la entidad, así como
para la articulación interna e interinstitucional de la UBPD.
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4.2 Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
La Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda tiene a su cargo la primera
etapa del proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto armado.
Esta etapa incluye la recolección y contraste de múltiples fuentes de información para plantear lo acaecido, así
como establecer una hipótesis sobre el paradero de las personas dadas por desaparecidas. La información
necesaria para la búsqueda puede ser de los siguientes tipos: información sobre la persona desaparecida, sobre
lugares de disposición de cuerpos, sobre el contexto de la desaparición, el conflicto y las características de los
territorios.
Se destaca la obtención de tres grandes logros: a) avance en la construcción de metodologías de investigación
para la búsqueda; b) propuesta de lineamientos e instrumentos para la recolección, organización y protección de
la información y c) inicio del acceso y recepción de información que contribuya a la búsqueda de personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
a) Intercambio de experiencias para construir metodologías de investigación para la búsqueda
Se ha avanzado en el intercambio de experiencias de búsqueda con familiares, organizaciones de sociedad civil,
e instituciones nacionales. La UBPD reconoce que Colombia cuenta con un camino recorrido en la búsqueda de
personas desaparecidas. Estas experiencias nutrirán la construcción de metodologías de investigación
humanitaria y extrajudicial para la búsqueda. A partir de la sistematización de lo compartido por familiares de
personas dadas por desaparecidas en los 8 diálogos que se hicieron en territorio en el segundo semestre del año,
así como las reuniones realizadas con organizaciones especializadas, de familiares y de sociedad civil, la
Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda elaboró una propuesta de Guía
metodológica de investigación para la búsqueda.
Específicamente, la UBPD logró intercambiar experiencias de investigación para la búsqueda con: familiares en
los ocho diálogos de devolución en territorio, siete organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas
ubicadas en Cúcuta, Pasto, Barrancabermeja, Popayán y Villavicencio, y finalmente con el CINEP, Equitas y con
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta guía también fue
nutrida por los intercambios de experiencias con el Grupo de Búsqueda de la Fiscalía General de la Nación y el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Además, la UBPD enriqueció la construcción de sus metodologías a partir de encuentros con la Comisión
Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, los equipos de antropología forense de Argentina y
Guatemala y la Dirección General de Búsqueda del Perú.
Las investigaciones sobre personas dadas por desaparecidas, en particular de desaparición forzada, han estado
orientadas generalmente a casos individuales y circunscritas al ámbito del proceso penal (bien sea ante
organismos nacionales o internacionales), lo cual ha sido considerado una experiencia insuficiente en materia de
________________________________________________________
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búsqueda y localización. La propuesta de guía metodológica reconoce que existen múltiples métodos para la
búsqueda de personas dadas por desaparecidas y propone actividades para garantizar la participación de los
familiares en la recolección y análisis de la información, así como en la identificación de elementos de contexto y
de aspectos comunes a los casos, que permitan realizar análisis encaminados a la búsqueda de varias personas.
b) Propuesta de lineamientos y herramientas para la recolección, organización y protección de información.
Durante el 2018 se comenzó la elaboración de las herramientas metodológicas de alistamiento, relacionadas con
los lineamientos e instrumentos para la recolección, almacenamiento y análisis de la información, garantizando
su confidencialidad y observando el carácter humanitario y extrajudicial de la búsqueda.
Se diseñaron guías e instrumentos para la recolección de información y primer contacto con familiares y demás
personas que buscan a sus seres queridos, así como para documentar lugares de disposición de cuerpos. Estas
herramientas están diseñadas con el fin de construir los planes de búsqueda articulados a las acciones realizadas
por los familiares, reconociendo su experiencia y las dificultades que han enfrentado en ese proceso. Estos
instrumentos contribuyen al carácter humanitario de la búsqueda, porque reconocen a los familiares y otras
personas que buscan, como actores permanentes en diferentes etapas del proceso y no sólo como sujetos que
aportan información. Además, estos instrumentos en su contenido tienen como fin recabar información que
contribuya a establecer hipótesis sobre lo acaecido y el paradero de las personas dadas por desaparecidas, no a
la determinación del responsable o la reparación económica.
En relación con las herramientas de recolección de información sobre lugares, su objetivo es registrar y
sistematizar datos sobre lugares donde pueden hallarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas. La
herramienta está diseñada para recaudar información sobre la ubicación precisa del lugar y de los elementos de
contexto que tienen impacto en el hallazgo de las personas desaparecidas, tales como: la destinación económica
del lugar, los cambios sufridos en el mismo y la presencia de otros elementos o actores que puedan impedir o
dificultar la localización del cuerpo. Dado el carácter extrajudicial de la búsqueda, la herramienta está diseñada
para que cualquier persona que tenga información sobre estos lugares, pueda entregarla, garantizando que la
misma será preservada con carácter confidencial y que de ella no se derivarán investigaciones penales.
Asimismo, se avanzó en el diseño de los procedimientos necesarios para la gestión y protección de la información
para la búsqueda. Como mecanismo extrajudicial y humanitario, los artículos transitorios 3 y 4 del Acto Legislativo
001 de 2017 y el título III del Decreto Ley 589 de 2017 establecen que la UBPD tiene facultades amplias de acceso
a información pública, inclusive aquella clasificada y reservada, que contribuya a la búsqueda de personas
desaparecidas, así como la de celebrar convenios y acuerdos para acceso de información. Los procedimientos
diseñados ponen en el centro la garantía de los derechos de las personas dadas por desaparecidas y sus
familiares. Estas facultades están acompañadas del deber de garantizar la reserva y confidencialidad de la
información a la que accede, recibe y produce la UBPD. Para esto, los procedimientos diseñados permiten la
centralización del registro de la información, y están encaminados a garantizar su preservación, prevenir fugas y
usos indebidos o ilegítimos.
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Todas estas propuestas de lineamientos e instrumentos están en proceso de revisión y deben ser valorados en
su aplicación.
c) Avances en el acceso y recepción de información
En el 2018, la UBPD empezó a gestionar el acceso a información que contribuya a la búsqueda de personas
dadas por desaparecidas, y logró el acceso a cuatro bases de datos de cuatro instituciones del Estado. La
coordinación con estas instituciones y el acceso a la información que ya ha sido recogida, son fundamentales. La
información obtenida de estas instituciones le permitirá a la UBPD conocer el estado de los casos que ya han sido
puestos en conocimiento de la institucionalidad y contribuirá a la no revictimización de las personas que han
acudido a otras instituciones, así como a la identificación de fuentes que serán analizadas para establecer el
universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Entre la información
recaudada se destacan, entre otras, las siguientes instituciones.
El Centro Nacional de Memoria Histórica entregó a la UBPD la base de datos completa del Observatorio de
Memoria y Conflicto. Esta base aporta una primera aproximación al panorama de la desaparición. El CNMH
analizó y compiló datos sobre tres modalidades de violencia: la desaparición forzada, el secuestro y el
reclutamiento o utilización de niños, niñas y adolescentes. En términos generales, la estructura de las mismas
apunta a i) la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales ocurrieron los hechos
violentos; ii) la identificación y perfilamiento de las víctimas; iii) la caracterización de los presuntos responsables
de la comisión de los delitos y su relación con las estructuras armadas que participaron en el conflicto; y, por
último, iv) la descripción de lo acaecido a las víctimas y el tratamiento que estos casos han tenido en el sistema
judicial. La base de datos que se refiere a desapariciones forzadas contiene 83.036 registros, la correspondiente
a secuestro 38.357 de las cuales 333 fueron registradas además como personas desaparecidas y la referida a
reclutamiento de menores de edad está compuesta de 17.895 de los cuales 154 están reportados también como
desaparecidos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio acceso a la UBPD al Sistema de Información Red
de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC). Este acceso ha permitido que se establezca el estado de los casos
que han sido puestos en conocimiento de la UBPD. A través de esta consulta, se pudo obtener la información del
total de personas desaparecidas ingresadas a este sistema, lo cual aporta un punto de referencia para
dimensionar el universo de personas dadas por desaparecidas que podrían estar relacionadas con el mandato de
la UBPD. Según esta fuente de información, a diciembre de 2018 había 142.653 personas reportadas como
desaparecidas en el periodo 1950-2018, de las cuales 97.176 personas continúan desaparecidas.
Así mismo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) también le dio acceso a la
UBPD a su sistema de información. Al igual que con otras entidades, la UBPD espera obtener de este sistema de
información, elementos que contribuyan a la búsqueda de personas desaparecidas.
Por otro lado, en noviembre de 2018 la UBPD recibió la información documentada por seis organizaciones de
familiares y de sociedad civil en el marco del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el posconflicto. En
términos generales, los resultados de cada organización contribuyen a la documentación de casos de personas
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dadas por desaparecidas, a la ubicación de lugares que puedan contribuir a la búsqueda, así como al
asesoramiento a los familiares en el proceso de búsqueda y en la creación de la UBPD. Por su parte, en el marco
de proyectos financiados por la agencia de cooperación internacional GIZ, la UBPD recibió informes ejecutivos de
los resultados de cinco proyectos de documentación realizados por siete organizaciones. En el siguiente año la
UBPD espera avanzar en el relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil para promover y garantizar
su articulación al proceso de búsqueda.
En el marco de la consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la UBPD
empezó a recibir información de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP que tiene como objetivo activar acciones
humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estas acciones son indispensables para
garantizar la coordinación y complementariedad de los mecanismos que integran el Sistema.
En el último trimestre de 2018 la UBPD comenzó a recibir manifestaciones de excombatientes, de diferentes
grupos que han participado en el conflicto, sobre su intención de contribuir con la búsqueda de personas
desaparecidas. En tal sentido, se espera que durante el 2019 estas intenciones se materialicen en el suministro
de información que aporte a la localización y hallazgo de las personas desaparecidas.
Fruto de la recepción de información, a diciembre de 2018 se registró el 100% de la información recibida. Además,
en el contexto de los diálogos de devolución y las solicitudes directas, se obtuvo información de 192 personas
reportadas como desaparecidas. En relación con estos casos, la UBPD ha iniciado la verificación del estado de
cada uno de ellos en los registros de otras instituciones. La revisión preliminar de la información disponible
evidencia que las desapariciones ocurrieron en diferentes contextos, tanto temporales como regionales y están
asociadas a formas de actuación de distintos actores armados. Se espera que, en 2019, esta información pueda
ser complementada y se encuentren otros elementos que permitan integrar estos casos a planes de búsqueda.
Tabla 3 Cumplimiento del Plan de Acción de la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para
la Búsqueda
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Contribuir a la
satisfacción de los
derechos a la
verdad y a la
reparación de las
víctimas, a través
de la búsqueda,

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

0 Plan
Nacional de
Búsqueda
formulado

Se elaboró un documento de trabajo con las definiciones
conceptuales de la competencia, el cual está en proceso de
0 Plan Nacional revisión. Estas definiciones serán incluidas en la elaboración de
de Búsqueda los documentos de alistamiento, actividad programada en el
Plan de Acción 2019
formulado
La primera reunión sobre Plan Nacional de Búsqueda fue
realizada el 15 de noviembre.

AVANCE CUALITATIVO
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
localización y, en
los casos que sea
posible, la
recuperación,
identificación y
entrega digna o
reencuentro

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO
El 22 de noviembre de 2018 se presentó la propuesta de plan
de trabajo para la construcción de la metodología para la
elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. Este documento se
encuentra en proceso de revisión. Las actividades para la
formulación del Plan Nacional de Búsqueda fueron programadas
en el Plan de Acción 2019.

Durante el mes de diciembre de 2018, la Dirección de
Información, Planeación y Localización para la Búsqueda en
0 % de planes
de búsqueda
0% de planes coordinación con la Dirección de Participación, Contacto con las
que incorporan de búsqueda Víctimas y Enfoques Diferenciales elaboró un cronograma de
los
incorporando los actividades para desarrollar en el año 2019. Estas actividades
lineamientos lineamientos de contemplan la incorporación de los lineamientos de participación
de
participación y y enfoques diferenciales en los planes de búsqueda.
participación y
de enfoques Se articuló el trabajo de la Dirección de Información, Planeación
de enfoques
diferenciales. y Localización con la Dirección Técnica de Participación,
diferenciales.
Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Además se
formalizó la designación de un enlace con esta Dirección.
Se diseñó un instrumento para realizar seguimiento al avance
Consolidar
de las actividades puntuales y sus responsables derivadas de
metodologías de
las áreas de efectividad, estrategias y actividades clave
0 % de
0% de
búsqueda
cumplimiento
cumplimiento contempladas en el plan de acción 2019 de la Dirección de
humanitaria y
individual de
individual de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda.
extrajudicial de
planes
de
planes de
El 17 de septiembre de 2018 la Dirección de Información,
personas dadas por
acción.
acción.
Planeación y Localización para la Búsqueda envió a la
desaparecidas para
Secretaría General un documento con la propuesta de funciones
el Estado
específicas para los profesionales del área.
colombiano,
incorporando
El 17 de agosto de 2018 se realizó reunión en la que se discutió
enfoques territorial,
el formato SIRDEC y el formato del Comunicado 062.
diferencial, étnico y
de género
La herramienta para la recolección de información de familiares
fue diseñada y discutida en el equipo de la Dirección de
2 herramientas 2 herramientas Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. Se
de recolección de recolección espera socializar esta herramienta con la Dirección General en
de información de información enero de 2019.
disponibles en disponibles en La herramienta para la recolección de información de lugares
2018
2018
fue elaborada y se tuvo una primera discusión con el equipo de
la Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación y los
geógrafos que se vincularon a la Dirección de Información,
Planeación y Localización para la Búsqueda. Se espera
socializar la herramienta con la Dirección General en enero de
2019.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

Se elaboró una primera versión de guía para documentación de
casos que se encuentra en proceso de revisión.
Se construyó una matriz para registrar los casos reportados a la
UBPD durante 2018.
La matriz construida para registrar casos fue discutida con el
0 documentos
0 documentos equipo de la Subdirección de Gestión de Información para la
de
de investigación Búsqueda. Los ajustes sugeridos serán incorporados en la
investigación
sobre el
herramienta inicial para gestión de información que se construya
sobre el
universo
en 2019.
universo
A 31 de diciembre de 2018, se encuentran registrados 192 casos
en la matriz.
Se incluyeron disposiciones sobre el archivo digital y físico en el
borrador de Protocolo de Recolección, Registro y
Almacenamiento de Información.
En octubre de 2018 se elaboró y socializó con el equipo de la
Dirección de Información, Planeación y Localización para la
Búsqueda, el borrador de protocolo para el registro de
información.
En diciembre de 2018 el equipo de la Dirección de Información,
Planeación y Localización para la Búsqueda hizo observaciones
para ser tenidas en cuenta en la construcción del protocolo de
registro de información. El protocolo será incluido en las
jornadas de alistamiento de las direcciones misionales que se
realizarán entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2019
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Política
100% de las
100% de las Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica
fuentes de
fuentes de
y Conflicto, las directrices dispuestas en el Protocolo de gestión
información
información
de información de los archivos referidos a los graves y
recogidas en
recogidas en manifiestas violaciones a los derechos humanos, las
2018 están
2018
definiciones del tesauro especializado del CNMH y lo
disponibles disponibles para establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales
para consulta.
consulta
sobre descripción archivística, se construyó una matriz de
registro de fuentes que permite identificar y caracterizar las
pieza documentales cuyo contenido podría contribuir a la
búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del
conflicto armado. Esta matriz permite identificar las piezas
documentales y describir su contenido, estructura y las
condiciones de almacenamiento, a la vez que reseña los datos
principales sobre el productor, el remitente de la información y
la forma mediante la cual esta ingresó a la UBPD.
Se registró el 100% de los documentos recibidos en la Dirección
de Información, Planeación, Localización.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO
Se realizó un documento que identifica 44 instituciones,
organismos internacionales y organizaciones con información
relevante para la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas.
Se elaboró una propuesta de cronograma de trabajo con todas
las áreas de la UBPD para el desarrollo de los protocolos. Así
mismo, se construyó un documento guía para la elaboración de
los protocolos, en el que se identifican y justifican 17 temas que
deberán ser contemplados en este proceso y se plantean
preguntas orientadoras para guiar las sesiones de trabajo que
se llevarán a cabo con los diferentes áreas de la UBPD.
Se logró establecer contacto con 18 instituciones y
organizaciones de sociedad civil para empezar a gestionar el
acceso a información para la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas.

4 instituciones
y
organizaciones
con las que ya
está
garantizado el
acceso a
información,
en 12 meses

Se logró el acceso a información de 5 instituciones y
organizaciones de sociedad civil: CNMH, OACP, UARIV,
5 instituciones y INMLCF-SIRDEC, Proyectos PNUD 2018.
organizaciones En noviembre de 2018, la UBPD recibió la información de los
con las que ya proyectos PNUD 2018. En diciembre se envió a las
se garantizó el organizaciones copia del acta con la descripción de la
acceso a
información recibida. El proyecto GIZ entregó los informes
información, en ejecutivos.
12 meses
La UBPD recibió informes ejecutivos de los proyectos GIZ.
Además, se asistió a una reunión de presentación de resultados
de proyectos GIZ y otra reunión de entrega de información de
los proyectos PNUD. Se realizó un documento excel con la
revisión de esta información.
En 2018 la UBPD logró realizar dos encuentros con los equipos
de documentadores FARC. Uno preparatorio con el equipo
Nacional y otro con documentadores de todo el país.
Se entregaron actas de los encuentros realizados el 1 de
noviembre con el equipo nacional y el 4 y 5 de diciembre con
documentadores de todo el país.
Durante 2018 la UBPD propuso los términos de referencia para
la consultoría de mapeo de fuentes regionales. La convocatoria
pública fue abierta y cerrada en 2018 y la formalización del cierre
se realizará en enero de 2019.
Partiendo de la revisión de los Decretos 589/2017 y 1393/2018
se identificaron 17 temas en los que se considera necesario

________________________________________________________
Av. Calle 40 A N° 13-09. Edificio UGI. Teléfono: (+57 1) 3770607
Bogotá, D.C. Colombia

Página 24

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado

UBPD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO
avanzar en la construcción de protocolos de protección de
información, con lo cual se creó un documento que guíe el
proceso de elaboración de los mismos.
Adicionalmente se construyó una matriz para tipificar la
información que se maneja en las diferentes áreas de la UBPD,
indicando las necesidades o medidas de protección que se
requieren para cada tipo.
Es necesario adelantar sesiones de trabajo con todas las áreas
de la Unidad, con el fin de diagnosticar a partir de los
instrumentos creados todas las necesidades de protección de la
información.

Contribuir a la
satisfacción de los
derechos a la
verdad y a la
reparación de las
víctimas, a través
de la búsqueda,
localización y, en
los casos que sea
posible, la
recuperación,
identificación y
entrega digna o
reencuentro

Durante 2018 la Dirección de Información, Planeación y
Localización para la Búsqueda desarrolló en una propuesta de
ruta metodológica para la investigación para la búsqueda. Esta
primera versión de la ruta espera ser socializada con la UBPD
en enero de 2019.
0 planes en
investigación

0 planes de
investigación

Durante 2018 la UBPD sostuvo reuniones con organizaciones
de sociedad civil e instituciones para intercambiar experiencias
sobre la búsqueda de personas desaparecidas.
En 2018 la Dirección de Información, Planeación y Localización
para la Búsqueda analizó la base de datos del CNMH y elaboró
una propuesta inicial para seguir utilizando sus datos e
incorporarlos a la ruta metodológica de la UBPD.

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

4.3 Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación
La conformación de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación inició en el mes de octubre
de 2018, con la vinculación de médicos, odontólogos, antropólogos, topógrafos, un geofísico y una asistente.
A partir de ese momento se diseñó el plan de trabajo de la dependencia para los dos últimos meses del año 2018,
enmarcado en los objetivos estratégicos de la UBPD; se avanzó en la construcción de métodos de prospección
adecuados a partir de la realización de reuniones con el grupo de trabajo para revisar diferentes documentos
nacionales e internacionales relacionados con la prospección en diferentes contextos.
Así mismo, se avanzó en la construcción de métodos de recuperación adecuados, para este fin se realizaron
reuniones internas en el grupo de trabajo, orientadas a revisar diferentes documentos nacionales e internacionales
para la recuperación de cadáveres en diferentes contextos. Esta revisión documental es la base para el diseño
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de una metodología para prospección y recuperación de cadáveres a nivel nacional por parte de la UBPD, acorde
a estándares nacionales e internacionales y con enfoques territorial, diferencial, étnico y de género.
Finalmente, se inició el diseño de un instrumento para el diagnóstico y su instructivo de diligenciamiento, de los
casos de cadáveres que han sido sometidos a necropsia médico-legal en diferentes entidades del Estado y que
a la fecha continúan en condición de no identificados en todo el país. Este instrumento será implementado con
una prueba piloto en los departamentos de Nariño y Norte de Santander durante 2019 y posteriormente se
implementará a nivel nacional. En este contexto se realizaron reuniones con las directivas del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses para socializar el instrumento diagnóstico y definir la metodología para
llevar a cabo la prueba piloto; este es el paso inicial en la definición de acciones para el impulso de la identificación
en el país.
Tabla 4 Cumplimiento del Plan de Acción de la Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación
OBJETIVO ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

Consolidar metodologías de búsqueda
humanitaria y extrajudicial de
personas dadas por desaparecidas
para el Estado colombiano,
incorporando enfoques territorial,
diferencial, étnico y de género
Consolidar metodologías de búsqueda
humanitaria y extrajudicial de
personas dadas por desaparecidas
para el Estado colombiano,
incorporando enfoques territorial,
diferencial, étnico y de género
Establecer una efectiva coordinación
interinstitucional y con organizaciones
de la sociedad civil, a fin de
implementar acciones humanitarias y
extrajudiciales de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas

0
prospecciones
realizadas en el
año 2018

0 prospecciones
realizadas en el
año 2018

Se realizaron reuniones periódicas entre
los funcionarios de la Dirección para
revisar
diferentes
documentos
relacionados con la prospección

Se realizaron reuniones periódicas entre
0 cuerpos
0 cuerpos
los funcionarios de la Dirección para
recuperados en recuperados en el revisar
diferentes
documentos
el año 2018
año 2018
relacionados con la recuperación de
cadáveres
0 Acciones de
Impulso
implementadas
a 2018

0 Acciones de
Impulso
implementadas a
2018

Se inició el diseño del instrumento para el
diagnóstico de los casos de cadáveres
sometidos a necropsia médico-legal que
continúan en condición de no
identificados.

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD
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4.4 Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques
Diferenciales
La Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales orientó las acciones
hacia el acompañamiento adecuado a las personas, al diseño de lineamientos de participación y enfoques
diferenciales, de género y psicosocial, incorporados en los procesos de la UBPD y a la participación con la
sociedad civil. A continuación, se relacionan los avances de cada uno de estos aspectos:
a) Personas con acompañamiento adecuado
La estrategia de asesoría y contacto adelantada durante la vigencia 2018, permitió el acercamiento con 193
personas familiares de víctimas de desaparición, organizadas y no organizadas, a través de diálogos territoriales
y encuentros individuales de asesoría (32 personas contaron con asesoría en diálogos individuales y 161 personas
recibieron asesoría en encuentros colectivos - diálogos territoriales).
Como se mencionó en un aparte anterior, el proceso de diseño de la UBPD fue participativo. Los diálogos
territoriales fueron realizados en ocho regiones del país y permitieron conocer en los ámbitos territoriales,
experiencias, barreras y aprendizajes de los procesos de búsqueda, que sirvieron como insumo fundamental para
el diseño institucional de la UBPD. Asimismo, en el marco de los diálogos, se identificaron elementos centrales
para la formulación de las funciones y, de manera preliminar, de los lineamientos de participación en materia de
acompañamiento, enfoques diferenciales, de género y psicosocial. De igual forma, se dio cumplimiento al
compromiso con los familiares de realizar diálogos territoriales de devolución, donde recibieron asesoría sobre la
estructura final de la UBPD y sus procesos misionales.
Se amplió el nivel de conocimiento de la UBPD frente a las acciones de búsqueda que vienen adelantando las
familias en los territorios, lo cual le permitirá cruzar los datos aportados por los familiares, con el fin de retomar y
dar continuidad en el año 2019, al relacionamiento con cada una de las familias y así presentar el estado actual
de la búsqueda de sus seres queridos, en los territorios.
El diseño institucional de la UBPD incorporó las recomendaciones realizadas por los familiares, entre las que se
destacan las siguientes: considerar la centralidad de las víctimas en el proceso de búsqueda; garantizar la
presencia de la UBPD a través de los equipos en territorio; reconocer a los familiares desde su experiencia y
conocimiento en la búsqueda de sus seres queridos; garantizar su participación y acompañamiento en todas las
fases del proceso de búsqueda; informar de manera oportuna, permanente y pedagógica a los familiares, de
acuerdo con sus particularidades sociales, culturales y territoriales, de manera que se promueva y garantice su
autonomía en la toma de decisiones y su incidencia en todo el proceso de búsqueda.
Adicionalmente, se identificaron otros aspectos centrales para la construcción preliminar de los lineamientos de
participación, relacionados con las necesidades de los familiares en asesoría, acompañamiento y participación en
los procesos de búsqueda, como son: construir una forma de relacionamiento con los servidores públicos de la
UBPD caracterizada por un trato digno y una escucha atenta y respetuosa; reconocer los impactos físicos y
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psicosociales que produjo este delito; la capacidad de afrontamiento y las luchas de los familiares en la búsqueda
y en preservar la memorias de sus seres queridos; mantener durante todo el proceso de búsqueda, la
confidencialidad y la protección de la información; garantizar la seguridad de los familiares y de las personas que
brindan información para la búsqueda; desarrollar procesos pedagógicos que sensibilicen a la sociedad frente a
la barbarie de la desaparición y contribuyan a eliminar la estigmatización y la discriminación de las víctimas; y
asesorar a las familias en temas como acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, en el marco del Sistema
de Justicia Transicional.
Otro logro significativo de los diálogos con las familias, se relaciona con la presentación de los mecanismos que
conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, del que hacen parte
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición - CEV, lo cual permitió a los familiares identificar la integralidad y
complementariedad del Sistema Integral y diferenciar las competencias y alcances de la UBPD respecto a otras
entidades estatales que también se encargan del abordaje del delito de la desaparición.
De acuerdo con lo manifestado por los familiares, la creación de la UBPD plantea un cambio significativo respecto
a las metodologías de búsqueda prevalecientes en los procesos judiciales, que por un lado, no se centran en la
búsqueda y, por otro, no tienen en cuenta la participación de las víctimas; pues consideran que su carácter
extrajudicial, va a posibilitar el acceso a información fundamental para la búsqueda, al contar con la colaboración
de personas que tienen conocimiento y que no desean verse afectadas por procesos judiciales. Así, el carácter
extrajudicial de la UPBD resulta indisociable de su carácter humanitario, que posibilita y garantiza la participación
y el relacionamiento de todas aquellas personas que tienen el derecho o el deber ético de participar en la búsqueda
de las personas dadas por desaparecidas.
En este sentido, la comprensión y materialización del carácter extrajudicial de la UBPD por parte de los familiares,
se traduce en la superación de la paradoja de no poder aliviar el sufrimiento de las víctimas, por el miedo a la
judicialización de otros. Paradoja convertida en obstáculo para el ejercicio de solidaridad con las familias en los
procesos de búsqueda de sus seres queridos.
Respecto a los aspectos más significativos de los espacios de relacionamiento destacados por los familiares, se
señalan: la construcción de confianza que prioriza el sentido humanitario en el trato, la escucha activa y el respeto
por la condición de víctimas; imperativos éticos y profesionales para ellos en los procesos de asesoría,
acompañamiento y participación, junto a la adecuada información sobre su proceso de búsqueda, el conocimiento
de las regiones por parte de las y los servidores públicos quienes deben garantizar la continuidad del vínculo y el
relacionamiento permanente con las familias. En palabras de los familiares, la UBPD, se constituye en “su última
esperanza” para la búsqueda de sus seres queridos.
De otra parte, a través de los diálogos territoriales, los familiares no organizados identificaron redes potenciales
de apoyo gracias al encuentro y contactos establecidos con otras familias y organizaciones. Además, los familiares
de los miembros pertenecientes a la Fuerza Pública desaparecidos que hacen parte de la Fundación para la
protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes
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(ACOMIDES) reconocieron y valoraron el inicio del relacionamiento con la UBPD al sentirse escuchados, pues
manifiestan haber sido invisibilizados con su sufrimiento, frente a otras organizaciones de familiares de víctimas
y al Estado. Este acercamiento permitió abrir un espacio de relacionamiento con la Federación Colombiana de
Víctimas de las FARC (FEVCOL), con quienes se inició un proceso de diálogo frente a sus necesidades y
expectativas ante la UBPD.
Así, el relacionamiento con las familias y organizaciones/plataformas de familiares, acompañantes y de Derechos
Humanos, ha generado un proceso de construcción participativa de la UPBD, desde diversos saberes y
experiencias, que se refleja en el diseño institucional y en la elaboración preliminar de lineamientos de la UPBD,
sobre principios y conceptos relacionados con: asesoría, contacto, acompañamiento y participación y en
reflexiones iniciales sobre enfoques diferenciales, de género, étnico y psicosocial. Este proceso logró la
coherencia que conlleva posibilitar la participación de diversos actores recogiendo sus múltiples voces,
perspectivas, necesidades y expectativas, con el fin de contribuir a aliviar el sufrimiento de las familias, su
dignificación y el de las personas dadas por desaparecidas.
En síntesis, a partir del proceso de co-construcción, se logró identificar aspectos esenciales como: garantizar la
participación de las familias, informarlas permanentemente en lo concerniente a la búsqueda y a las implicaciones
de cada fase, consultar a las familias en las decisiones que les afecten, acompañar su participación desde una
perspectiva psicosocial, materializar los procesos de participación desde espacios conversacionales y dialógicos
los cuales implican la construcción de relaciones desde la reflexividad, la escucha atenta, la construcción de
vínculos y de un sentido propio por parte de los familiares frente a su experiencia de búsqueda y a su participación
en este proceso. De modo tal, los familiares, esperan que su participación resulte en un proceso reparador y
dignificador, que invite al Estado y a la sociedad, al reconocimiento y valoración de la experiencia de búsqueda
de sus seres queridos y de su condición como sujetos sociales y políticos.
b) Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, de género y psicosocial, incorporados en los
procesos de la UBPD.

Ilustración 4. Mesa permanente de Concertación con los Pueblos
y Organizaciones Indígenas

El 11 de octubre de 2018, el SIVJRNR acordó
someter a consulta previa con los pueblos
indígenas de Colombia seis instrumentos. A la
UBPD le correspondió presentar a los Pueblos
Indígenas la ruta de coordinación entre la
UBPD y las autoridades de los pueblos étnicos.
En desarrollo de la ruta metodológica pactada
para el avance de la consulta previa, se
adelantaron las dos primeras fases: 1.
Alistamiento conjunto y 2. Consulta y
despliegue territorial. Durante
el
Fuente: Página Web UBPD. https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co
alistamiento conjunto, se realizaron dos
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reuniones con los equipos técnicos de las organizaciones indígenas, en las que se presentaron las herramientas
conceptuales necesarias para la consulta, de manera específica, el objeto, misión, características, mandato y
organigrama de la UBPD, la ruta de coordinación entre la UBPD y las autoridades de los pueblos étnicos, y se
identificaron inquietudes de los equipos técnicos de las organizaciones indígenas, especialmente relacionadas
con el carácter humanitario y extrajudicial de la entidad.
Durante la fase de consulta, la UBPD acompañó tres eventos en territorio de las organizaciones indígenas que
solicitaron la presencia de la entidad. Adicionalmente, se realizaron tres reuniones para la socialización de la
institución y el instrumento sometido a consulta. En virtud de ello se logró evidenciar la disposición y disponibilidad
de la UBPD para interlocutar con las organizaciones y pueblos indígenas cuando ellas lo requieran. También se
identificaron retos en la articulación del enfoque étnico y la necesidad de coordinarse con las autoridades y
organizaciones de los pueblos indígenas de Colombia para una adecuada incorporación de este enfoque.
En términos generales, uno de los aprendizajes más significativos de este proceso para el enfoque étnico de la
UBPD, lo constituyen elementos como: i. La forma de relacionamiento con las autoridades y organizaciones de
los pueblos indígenas como el primer paso para desarrollar procesos de búsqueda de personas indígenas
desaparecidas; ii. El reconocimiento de la dimensión espiritual y de los médicos tradicionales de los pueblos
indígenas y las comunidades afrocolombianas, indispensable para el relacionamiento y construcción conjunta de
lineamientos para el acompañamiento y, en general, para la participación en la búsqueda de personas
desaparecidas pertenecientes a aquellos pueblos y comunidades; ii. La construcción de un proceso que implica
metodológicamente, conocer y comprender inicialmente sus necesidades y expectativas frente a la participación
en la UBPD.
Ambos relacionamientos - pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas - permitieron identificar como logros
y aprendizajes para la UBPD y para los pueblos étnicos: i) una aproximación en la relación desde la comprensión
en las formas de construir teniendo en cuenta la perspectiva cultural y de cosmovisión la cual se debe conocer y
explorar; ii) esto implicó llevar a cabo reuniones previas para comprender sus necesidades y expectativas,
escuchar y explorar respetando la dimensión espiritual antes de concretar una actividad central; iii) dado estos
pasos, se posibilitó vislumbrar el respeto por las formas de organización que comprende el lugar del médico
tradicional, en el ámbito espiritual y de la autoridad indígena y afrocolombiana, en el ámbito político, para así
construir una metodología conjunta; iv) de esta manera se concretó un espacio de encuentro para un diálogo más
abierto que permitió “continuar sembrando el camino”; v) y, llegar a una evaluación de lo recorrido para corregir
también de manera conjunta, los pasos previamente acordados y los asuntos por definir.
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c) Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda
Ilustración 5. Alianzas de Organizaciones de Sociedad Civil apoyadas por Reino
de los Países Bajos

Durante el año 2018, la UBPD,
acompañó el desarrollo de encuentros
orientados a construir una red de apoyo
con organizaciones de familiares y
acompañantes, con el fin de mejorar las
condiciones para la búsqueda de
personas desaparecidas. En estos
encuentros se contó con la participación
de 52 organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas 18 organizaciones de
familiares (3 de ellas internacionales),
24 organizaciones de acompañantes (4
de ellas internacionales), 10 plataformas
(2 de pueblos étnicos, 2 de género y 6
de carácter social y político), finalmente
dos instancias de seguimiento al
cumplimiento del acuerdo (instancia
étnica y de género).

Fuente: Oficina de Prensa Embajada Sueca

Estos encuentros permitieron el acceso a información sobre los contextos locales, la situación de orden público,
la presencia de actores armados, la dinámica interinstitucional en las regiones, el nivel organizativo de los
familiares, las dificultades de acceso a los territorios y los posibles lugares de disposición de los cuerpos, entre
otros aspectos. Como resultado de esta interlocución, las organizaciones realizaron recomendaciones a la UBPD
para el despliegue territorial, encaminadas a la prevención de riesgos para la seguridad de las familias y del
proceso de búsqueda en general.
Se logró, además, conocer la experiencia de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas y
acompañantes en la documentación de casos para la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del
conflicto armado y algunas metodologías que emplean para el acompañamiento y apoyo a las familias en dicha
documentación, esto en el marco de los proyectos financiados por GIZ y PNUD5 que dan respuesta a lo acordado
en las Medidas Humanitarias, previas al Acuerdo Final, para que una vez entrara en funcionamiento la UBPD,
dichas documentaciones le fueran entregadas a esta institución.
Este relacionamiento permitió, además, conocer las dinámicas y comprensiones de las organizaciones sobre el
contexto en sus territorios y sus necesidades frente al fortalecimiento organizacional; de igual forma, la UBPD

5

Fondo Vivir la Paz de la Cooperación Alemana (GIZ) y Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto – PNUD.
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logró ampliar la socialización de su estructura, diseño institucional y procesos misionales y, por ende, llegar a
otras familias que las organizaciones de dichos proyectos acompañan o a las cuales pertenecen.
Tabla 5 Cumplimiento del Plan de Acción de la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y
Enfoques Diferenciales
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

Consolidar
procesos
participativos de
búsqueda de
personas
desaparecidas,
reconociendo las
189 personas
capacidades y
con
necesidades de
asesoramiento
las víctimas, sus
para la búsqueda
organizaciones y
a diciembre 2018
los pueblos
étnicos,
incorporando
enfoque
territorial,
diferencial y de
género

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

193 personas con
asesoramiento
para la búsqueda a
diciembre de 2018
(32 personas
contaron con
asesoría en
diálogos
individuales; 161
personas
recibieron asesoría
en encuentros
colectivos diálogos
territoriales)

Se realizó la asesoría sobre el proceso de búsqueda a 193
personas, a través de diálogos territoriales y encuentros de
asesoría individual.
Se realizaron diálogos de devolución a las personas respecto
a la estructura final de la UBPD y a la incorporación de sus
recomendaciones en el diseño institucional.
Los diálogos le permitieron a la UBPD posicionarse como un
mecanismo del SIVJRNR en los territorios frente a los
familiares, organizaciones acompañantes y autoridades
locales.
Los familiares compartieron sus experiencias, aprendizajes,
barreras en el proceso de búsqueda, planteando la existencia
de escenarios complejos para el cumplimiento de la misión de
la entidad (búsquedas en ríos y mares, hornos crematorios,
el conflicto armado y la desconfianza de las familias y
comunidades).
A partir de los diálogos, las personas comprendieron la
naturaleza humanitaria de la entidad, así como su carácter
extrajudicial.
Se han identificado 11 escenarios de asesoría a personas
que adelantan el proceso de búsqueda de sus seres queridos.
Se logró, la identificación de escenarios de asesoría y
contacto para la búsqueda, como: 1. Diálogos colectivos con
familiares, 2. Encuentros individuales de asesoría; 3.
Acompañamiento y participación de las personas de acuerdo
a las solicitudes de organizaciones de familiares y
acompañantes, 4. Atención telefónica (identificación de casos
por redes sociales), 5. Proceso de documentación
desarrollado por las Farc, 6. Remisión de derechos de
petición, 7. Proyectos de documentación financiados por GIZ
y PNUD, 8. Asesoría durante el proceso de búsqueda con
comunidades étnicas, 9. Asesoría a familiares de personas
desaparecidas pertenecientes a fuerza pública, 10. Asesoría
a organizaciones y familiares de personas desaparecidas que
se encuentran en el exilio, revisión de casos Oficina del Alto
Comisionado para la Paz - OACP (personas vivas), 11.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Consolidar
procesos
participativos de
búsqueda de
personas
desaparecidas,
reconociendo las
capacidades y
necesidades de
las víctimas, sus
organizaciones y
los pueblos
étnicos,
incorporando
enfoque
territorial,
diferencial y de
género

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

0% de personas
asesoradas que
inician el proceso
de
acompañamiento
para la búsqueda

0% de personas
asesoradas que
inician el proceso
de
acompañamiento
para la búsqueda

0% de los
procesos
incorporan los
lineamientos de
participación y
enfoques
diferenciales,
género y
psicosocial

0% de los
procesos
incorporan los
lineamientos de
participación y
enfoques
diferenciales,
género y
psicosocial

AVANCE CUALITATIVO
Familiares de personas desaparecidas por las Farc –
secuestro.
Se reconoció la experiencia de búsqueda de las familias de
las personas desaparecidas y sus necesidades y
expectativas frente a la UBPD.
Se conoció que entienden los familiares sobre el carácter
humanitario y extrajudicial y lo que esperan de su
participación, acompañamiento y asesoría en la búsqueda de
las personas desaparecidas.
Se identificaron dentro de las expectativas y necesidades
como imperativos éticos y profesionales de los equipos: el
trato digno, la escucha activa, el respeto y reconocimiento
para las familias víctimas, la centralidad de las víctimas en
todo el proceso y la garantía de su participación en las
diferentes etapas de la búsqueda, asegurando su
participación y toma de decisiones de manera informada.
Se ha elaborado un documento preliminar que da cuenta de
las necesidades y expectativas de personas respecto al
proceso de asesoría y acompañamiento para la búsqueda.
Se cuenta con un documento que contiene lineamientos
preliminares, conceptos y principios para la participación y
acompañamiento con enfoques diferenciales, género y
psicosocial.
La UBPD presentó a los Pueblos Indígenas la ruta de
coordinación entre la UBPD y las autoridades de los pueblos
étnicos.
Se adelantaron las dos primeras fases: 1. Alistamiento
conjunto y 2. Consulta y despliegue territorial.
Se identificaron inquietudes de los equipos técnicos de las
organizaciones indígenas.
Se inició el relacionamiento con las autoridades del Gobierno
Mayor Indígena y CONPA, plataforma social de comunidades
afrocolombianas a través de jornadas de diálogo que
permitieron un conocimiento mutuo.
Se logró avanzar en aprendizajes frente a la incorporación de
la cosmovisión de los pueblos étnicos en los lineamientos de
acompañamiento y participación.
Se identificaron las experiencias compartidas por las familias
en los diálogos que sirvió como insumo para la elaboración
de los documentos de referencia y para establecer
lineamientos en la UBPD.
Se cuenta con un documento que contiene lineamientos
preliminares, conceptos y principios para la participación y
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

acompañamiento con enfoques diferenciales, género y
psicosocial.
Se realizó un mapeo de organizaciones o plataformas de la
sociedad civil, revisando información de diferentes fuentes,
encontrando 84 organizaciones de víctimas, 76
organizaciones acompañantes y 18 organizaciones
internacionales acompañantes.
La información encontrada de las organizaciones de
familiares hace referencia a aquellas de mayor trayectoria en
la exigencia de derechos en cada país a través de asesoría
jurídica y psicosocial.
El acompañamiento y la participación de los familiares está
enfocado al fortalecimiento del tejido organizativo y
asociativo, facilitando una mayor visibilidad de la desaparición
de personas como delito y de las organizaciones en el
contexto social a través de acciones de movilización.
En la revisión sobre las propuestas de acompañamiento y
participación, se identifica que ambos procesos están
15
organizaciones o 52 Organizaciones estrechamente vinculados pues no se puede acompañar a los
plataformas de la o plataformas de la familiares de las personas desaparecidas sin tener una
comprensión amplia de lo que significa la incidencia política,
sociedad civil
sociedad civil
la exigibilidad de sus derechos y de alguna manera, las
apoyan las
apoyan las
relaciones que han construido con la institucionalidad estatal.
actividades
actividades
misionales de la misionales de la Durante el año 2018 se realizaron encuentros con
UBPD a
UBPD a diciembre organizaciones y plataformas nacionales e internacionales de
diciembre de
de 2018
familiares y acompañantes, en los cuales se logró su
2018
participación en el proceso de construcción de la entidad,
conocer aportes e inquietudes, fortalecer la relación de
confianza y de intercambio sobre experiencias en los
procesos de búsqueda. Es de anotar que la meta definida
para el 2018 era de 15 organizaciones o plataformas, sin
embargo, fueron 52, entre ellas: 18 organizaciones de
familiares (3 de ellas internacionales), 24 organizaciones de
acompañantes (4 de ellas internacionales) y 10 plataformas
(2 de pueblos étnicos, 2 de género y 6 de carácter social y
político).
Este aumento se debió a que la solicitud de encuentros por
parte de las organizaciones superó lo esperado y a que la
Dirección General desplegó una estrategia de diálogo y
posicionamiento con varias organizaciones, la cual fue
fundamental en el proceso de construcción y de inicio de la
UBPD.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO
Se sostuvieron espacios de encuentro o reunión, con cada
una de las organizaciones en ciudades como: Bogotá,
Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Buenaventura, Pasto,
Medellín, Neiva, Barrancabermeja, Mocoa y Pasto.
Los temas abordados fueron: la presentación de la UBPD en
diferentes regiones del territorio nacional; la experiencia de
los familiares en el proceso de búsqueda de sus seres
queridos y los avances frente a la misma en los diferentes
territorios, comprensiones y expectativas frente al trabajo y
puesta en marcha de la UBPD.
La UBPD conoció la postura y experiencia de las
organizaciones frente a la participación, los enfoques
diferenciales y de género.
El relacionamiento con las plataformas permitió a la UBPD
avanzar en la discusión sobre el Plan Nacional de Búsqueda
de Personas Desaparecidas y sus expectativas frente al lugar
de la participación de las familias en la ejecución de los
planes.
La experiencia de las organizaciones y el trabajo avanzado
que tienen en determinados temas y territorios, aunado a la
complejidad de la problemática de la desaparición,
permitieron identificar la necesidad de conformar una red de
apoyo que pueda dar respuesta adecuada al
acompañamiento y la participación de las familias según sus
propias expectativas.
Se elaboró un documento preliminar sobre "principios para la
construcción de una red de apoyo con organizaciones de
familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los
procesos de participación y acompañamiento en la búsqueda"

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD
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4.5 Cooperación Internacional y Alianzas
Ilustración 6. Visita del Embajador de España a la UBPD

Fuente: Página Web UBPD. https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/p/actividades.html

El Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas de la UBDP ha realizado esfuerzos para fortalecer el apoyo
internacional dirigido a la creación y alistamiento de la entidad durante el 2018. Dicha fase le permitió a la Entidad:
● Realizar el análisis de las recomendaciones de familiares de víctimas y de la sociedad civil para la creación
y puesta en marcha de la Unidad.
● Diseñar insumos para la implementación de una estrategia de relacionamiento con organizaciones de
familiares de víctimas de personas dadas por desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil
acompañantes y otras entidades del orden nacional y local.
● Diseñar el modelo de actuación y operatividad para la puesta en marcha de la Unidad, incorporando las
recomendaciones para el desarrollo del enfoque territorial, así como la inclusión de los enfoques diferenciales
(género, étnico, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.) en la planificación y
ejecución de las labores de búsqueda, localización y recuperación, identificación y entrega digna de personas
dadas por desaparecidas.
Por otra parte, se adelantaron acciones para fortalecer el posicionamiento y reconocimiento de la UBPD ante la
comunidad internacional, para facilitar la disposición de recursos técnicos y financieros de la cooperación
internacional, en pro de garantizar su respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz y para el cumplimiento de
las funciones y el mandato de la UBPD.
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Ilustración 7. Comunidad Internacional respalda las nuevas instituciones del SIVJRNR

Como resultado de esta labor, la UBPD
ha fortalecido sus relaciones y
delimitado los objetivos y lineamientos
en materia de cooperación técnica y
financiera bilateral con países donantes
como Alemania, Estados Unidos, Reino
de los Países Bajos y Suecia y la Unión
Europea
y
con
organismos
multilaterales como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para
los
Derechos
Humanos
(OACNUDH), ONU Mujeres, Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM); Comisión Internacional de la
Cruz Roja (CICR), Centro Internacional
para la Justicia Transicional (ICTJ),
Comisión Internacional para la
Fuente: Oficina de Prensa Embajada Sueca
Búsqueda de Personas Desaparecidas
(ICMP) y los representantes de las agencias de cooperación de Estados Unidos (USAID) y Alemania (GIZ).
Durante el 2018 la comunidad internacional brindó apoyo técnico y financiero a la UBPD para su proceso de
creación y alistamiento. En ese sentido, se logró mantener el interés de la cooperación internacional, canalizar y
ejecutar de manera eficiente los recursos de los proyectos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz y
específicamente el apoyo a la fase de alistamiento de la Unidad.
Por otra parte, se logró mantener el respaldo político de la comunidad internacional para garantizar la visibilidad
de la entidad, alertar sobre los retos y desafíos que enfrentará la Unidad para el desarrollo de su mandato, tales
como:
•
•

Asegurar el despliegue territorial y el desarrollo de los planes de búsqueda.
Acompañar y asesorar a los familiares de las personas dadas por desaparecidas en los procesos de
búsqueda, garantizando su participación efectiva y la incorporación de necesidades de poblaciones
específicas, como los grupos étnicos (comunidades indígenas y afro), pueblo Rrom, mujeres, niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, población LGBT, personas mayores y personas en situación de discapacidad.
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Tabla 6. Cumplimiento del Plan de Acción del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Establecer una efectiva
coordinación
interinstitucional y con
organizaciones de la
sociedad civil, a fin de
implementar acciones
humanitarias y
extrajudiciales de búsqueda
de personas dadas por
desaparecidas

Lograr una efectiva gestión
institucional que promueva el
cumplimiento del mandato
misional a través del
desarrollo de procesos
eficientes, transparentes y
oportunos

META 2018

1 proyecto de
cooperación
aprobados a
diciembre de
2018

35% de los
recursos de
cooperación
internacional
ejecutados al
finalizar 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

1 proyecto de
cooperación
internacional
aprobado

En el mes de noviembre se aprueba el proyecto
“Promoción de la participación de familiares,
comunidades y pueblos étnicos e implementación
de enfoques de género, étnico territorial y enfoques
diferenciales en los procesos de búsqueda
humanitaria de personas dadas por desaparecidas
desarrollados por la UBPD”, financiado con recursos
de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

El único proyecto plurianual de cooperación
internacional para la UBPD, aprobado en 2018 es el
proyecto con el Fondo Multidonante de las Naciones
Unidas para el Posconflicto, cuyo objeto es
40% de ejecución “Contribuir al proceso creación y de alistamiento
del presupuesto adecuado y oportuno de la UBPD en relación con
del proyecto
las acciones humanitarias de búsqueda,
localización, identificación y entrega digna de
personas dadas por desaparecidas en el contexto y
en razón del conflicto”. Su avance en ejecución
presupuestal a 31 de Diciembre de 2018 es del 40%

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

4.6 Oficina de Gestión del Conocimiento
La conformación de la Oficina de Gestión de Conocimiento (OGC), inició en el mes de septiembre de 2018. Esta
dependencia aporta al cumplimiento del objetivo estratégico “Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria
y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial,
diferencial, étnico y de género”.
Para contribuir al logro de este objetivo se tiene previsto el desarrollo de un plan de estudios e investigaciones;
para ello se elaboró una propuesta del plan de investigaciones que recoge necesidades de las direcciones y
subdirecciones misionales y recomendaciones de asesores de la UBPD. La propuesta fue presentada a la
Dirección General el 19 de diciembre de 2018, de donde se recibieron comentarios y sugerencias de ajuste. A 31
de diciembre se ajustó la propuesta para su posterior aprobación.
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En cuanto al diseño e implementación de estrategias de relacionamiento con posibles aliados (universidades,
centros de pensamientos, institutos especializados) para incrementar la capacidad técnica de los equipos que
tienen bajo su responsabilidad los procesos misionales de la entidad, se avanzó en lo siguiente:
•
•

La construcción de una base de datos cuyo objetivo es determinar la oferta técnica y temática de posibles
aliados6 que pueda fortalecer la consecución efectiva de la misión de la Entidad.
Desarrollo de reuniones con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas
en inglés) con quienes se estableció una carta de intención de asistencia técnica para contribuir al proceso
de formación e intercambio de experiencias de servidores de la Unidad en los siguientes temas: la
identificación y recuperación humanitaria de cuerpos, la recolección y análisis de información para la
búsqueda humanitaria y el aseguramiento de los sistemas de información.

Tabla 7. Cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina Gestión del Conocimiento
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

0% de ejecución del
plan de estudios e
investigaciones a
diciembre 31 de
2018

0% de ejecución
del plan de
estudios e
investigaciones a
diciembre 31 de
2018

Propuesta de plan de investigaciones, que sintetiza las
necesidades de las direcciones y subdirecciones
misionales y las recomendaciones de algunos asesores
de la UBPD.

Consolidar
metodologías de
búsqueda
humanitaria y
extrajudicial de
0 alianzas con
0 alianzas con
personas dadas
organismos,
organismos,
por desaparecidas
universidades,
universidades,
para el Estado
centros de
centros de
colombiano,
pensamiento, que
pensamiento, que
incorporando
estén relacionados estén relacionados
enfoques territorial,
con la búsqueda
con la búsqueda
diferencial, étnico y
humanitaria de
humanitaria de
de género
desaparecidos, para
desaparecidos,
31 diciembre de
para 31 diciembre
2018
de 2018

Construcción de una base de datos, en coordinación con
el equipo de Cooperación y Alianzas, cuyo objetivo es
determinar posibles aliados que cuenten con fortalezas
técnicas de utilidad para la búsqueda en los ámbitos
nacional e internacional.
Reuniones con la Comisión Internacional sobre
Personas Desaparecidas (ICMP) con quienes se
sostuvo reuniones de entendimiento y se llegó a un
acuerdo de asistencia técnica en capacitación.

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

Además de los mencionados antes, también: ONG’s nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales, organizaciones sociales,
embajadas, entidades privadas.
6
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4.7 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Durante el último trimestre del año 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones orientó
sus acciones a lograr la habilitación tecnológica de los servicios esenciales para la operación de los servidores
públicos que se vincularon durante la vigencia, en la sede arrendada por la UBPD.
En este sentido, se logró proveer los mecanismos esenciales 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.
Dentro de los servicios esenciales identificados para permitir una operación eficiente y segura, fueron provistos:
•

Conectividad a internet: fue provisionado un canal de conectividad que permita la interacción de la Unidad
con otras entidades del estado y Organismos Nacional e Internacionales con una alta disponibilidad y de
manera segura.

•

Conectividad de red interna: se realizó el diseño, configuración e instalación del esquema de la Red Local
(LAN) e inalámbrica de la Entidad, para facilitar la comunicación interna y la provisión de servicios
tecnológicos seguros a través del registro de equipos de trabajo en una red segura, provisión de un servicio
de impresión controlado, servicio de comunicación mediante telefonía IP y acceso inalámbrico a internet con
perfiles diferenciales de usuarios internos e invitados.

•

Equipos, ofimática y aplicaciones: se adelantaron las labores de recepción, configuración y entrega de
equipos de trabajo para todos los servidores públicos vinculados en la Unidad.

•

Mesa de servicio: con el fin de brindar un servicio de soporte en temas tecnológicos, fue implementada una
mesa de servicio, la cual cuenta con una herramienta que permite la gestión de las peticiones de manera
centralizada y eficiente, haciendo uso de buenas prácticas.

•

Correo electrónico y herramientas colaborativas de trabajo: fue implementada la solución de trabajo
colaborativo de google, G Suite, permitiendo la creación y asignación de cuentas individuales institucionales
para el uso del personal de planta y contratista que labora en la Entidad y cuentas corporativas requeridas
por las diferentes áreas.

Tabla 8. Cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

Lograr una efectiva
gestión institucional que
promueva el
cumplimiento del
mandato misional a
través del desarrollo de

El 50% de los
servidores públicos
hacen uso de las
herramientas
colaborativas

75,70% de los servidores
públicos hicieron uso de las
herramientas colaborativas:
Personas vinculadas: 96: Uso
Correo 100%, Uso Calendario
66,70%, Uso Drive 60,40%

Se implementó la suite de trabajo
colaborativo de Google, G Suite, y
fue realizado un entrenamiento en el
manejo básico de la Suite.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
procesos eficientes,
transparentes y
oportunos

META 2018

AVANCE CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

100% del personal
vinculado a la Unidad
cuenta con
herramientas para el
trabajo diario: Equipo,
internet, comunicación
interna, impresión,
correo y herramientas
colaborativas

100% de los servidores
públicos vinculados a la
Unidad, contaron con
servicios de: Internet, Red
Local, Servicio de Impresión,
Equipos de trabajo,
Herramientas Colaborativas correo Electrónico, Mesa de
servicio, Telefonía IP.

Fueron determinados los servicios
básicos para la habilitación
tecnológica de la Unidad, se
adelantaron las gestiones que
permitieron el aprovisionamiento de
los servicios determinados para los
96 servidores vinculados durante el
año 2018

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

4.8 Oficina de Control Interno
La conformación de la Oficina de Control Interno inició en el mes de noviembre de 2018 con la vinculación de la
Jefe de Oficina y de dos (2) profesionales expertos técnicos grado 2 en el mes de diciembre. En ese periodo se
proyectó la Resolución “Por la cual se integra y se adopta la reglamentación del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto armando (UBPD)”; documento que actualmente se encuentra en revisión.
En relación con el alistamiento para la rendición de la cuenta e informe anual consolidado y del informe de
gestión contractual que se debe presentar a la Contraloría General de la República, se estableció comunicación
con el ente de control para conocer las fechas de la rendición y se orientó a las dependencias sobre la
importancia del proceso de rendición y de los lineamientos para dar cumplimiento con el deber legal.
También se han emprendido campañas de fomento de la cultura de control a través de publicaciones internas,
como el boletín de la Unidad, así como del acompañamiento a la Alta Dirección y a las dependencias con el fin
de motivar propuestas de mejoramiento institucional.

4.9 Oficina Asesora de Planeación
Modelo de Gestión por Procesos:
Para iniciar el proceso de diseño de la estructura organizacional de la Entidad, se elaboró el mapa de procesos
de la UBPD, el cual fue construido teniendo en cuenta los mandatos conferidos por la normatividad vigente,
dando respuesta a los retos y exigencias planteados en el comunicado de la Habana # 062 del 17 de octubre
de 2015, el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 y el Decreto Ley 589 de 2017. Así mismo, en este análisis
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normativo se identificó la normatividad que da cuenta de la naturaleza de la entidad, funciones generales,
funciones específicas, partes interesadas, usuarios, productos y servicios.
En esta línea se desarrollaron reuniones de trabajo, para diseñar y construir la cadena de valor, que permite
identificar los tipos de procesos necesarios para la operación de la Entidad (estratégicos, misionales, apoyo y
evaluación). Para cada tipo de proceso identificado, se establecieron los proveedores, las entradas del proceso,
las actividades principales, los productos o servicios y los beneficiarios de la gestión de estos procesos. Para
fortalecer la construcción del modelo de operación por procesos, se identificaron de forma general, los productos
a corto plazo, los resultados a mediano plazo y el impacto de la gestión de la Entidad a largo plazo.
Con relación al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la UBPD y de las políticas de gestión y
desempeño, se realizó el análisis de la aplicabilidad de cada una de estas en la Entidad y se solicitó un concepto
y algunas aclaraciones al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre este tema. Igualmente, se
proyectó el acto administrativo por el cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional
encargado de orientar la implementación y operación de las políticas institucionales de gestión y desempeño.
Este documento se encuentra en proceso de revisión.
Para avanzar en el diseño del Modelo de Operación de la Entidad se realizó un estudio de mercado donde se
convocaron algunas Entidades las cuales presentaron propuestas técnicas y económicas; a partir de este
estudio de mercado se desarrollaron las especificaciones funcionales y técnicas para contratar el levantamiento,
diseño y documentación de los procesos o subprocesos y procedimientos misionales, estratégicos, de apoyo y
evaluación de la UBPD, de conformidad con los requisitos establecidos en las normas técnicas de calidad y en
articulación con las políticas de gestión y desempeño institucionales establecidas en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG, incorporando mejores prácticas, metodologías de mejoramiento continuo y el
enfoque territorial, diferencial, de género y étnico.
En la construcción del Modelo de Operación de la UBPD se definieron los líderes de procesos o subprocesos
teniendo en cuenta el análisis de las funciones asignadas a cada dependencia mediante Decreto 1393 de 2018,
el cual fue presentado a la Dirección General para la aprobación final y posterior socialización. Por otra parte,
se avanzó en la documentación de algunos procedimientos y documentos de los procesos estratégicos y
procesos de apoyo, actualmente se tienen documentados 14 procedimientos, 2 manuales, 1 guía y 48 formatos
y algunos lineamientos para la administración de las comunicaciones oficiales y la gestión de las Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRSD. Estos documentos fueron diseñados con la participación de los
líderes de los procesos y procedimientos y se encuentran publicados en Google Drive institucional para consulta
de los servidores públicos y contratistas de la UBPD.
Proyectos de Inversión:
Con base en el mandato establecido en el Decreto Ley 589 de 2017, por el cual se organiza la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, durante la
vigencia 2018 se formularon dos proyectos de inversión que comienzan su ejecución en 2019: i) “Implementación
de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en
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contexto del conflicto armado” y ii) “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas” con el fin de que fueran incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI y por
ende se asignaran los recursos de inversión para la vigencia 2019.
Para la mencionada formulación se realizaron diferentes actividades que daban cumplimiento al cronograma de
elaboración del presupuesto 2019 según lo establecido en el Estatuto Orgánico de presupuesto – EOP. A
continuación, se relacionan algunas de ellas:
a) Se realizaron reuniones con los asesores y personal vinculado a la UBPD y utilizando la metodología de
cadena de valor se formularon los arboles de problemas y de objetivos de los dos proyectos de inversión,
posteriormente se socializaron con la Dirección General para su respectiva aprobación.
b) Luego de tener algunas propuestas de las cadenas de valor, se realizaron reuniones de concertación con
el Departamento Nacional de Planeación – DNP para definir los productos de cada proyecto de inversión
y validar su inclusión en el catálogo de productos de la nación.
c) Con los productos y las cadenas de valor de los proyectos aprobados técnicamente por la Dirección de
Inversión y Finanzas Públicas – DIFP del DNP, se realizaron reuniones con el equipo asesor y la Dirección
General de la UBPD para determinar las metas y necesidades financieras requeridas para formular el
anteproyecto de inversión de la entidad.
d) Luego de concertar las metas y recursos financieros requeridos para el cumplimiento de las mismas, se
procede a cargar la información de los proyectos de inversión en la Metodología General Ajustada- MGA
– web; esto con el fin de dejarlos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión.
e) Una vez los proyectos de inversión se encontraban inscritos en el Banco de Proyectos, se realizó la
solicitud de anteproyecto en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas- SUIFP, para que esta
solicitud fuese incluida en el documento de anteproyecto del Presupuesto General de la Nación enviado
a las Comisiones Económicas del Congreso.
Luego de estas actividades internas, la aprobación del presupuesto de los proyectos de inversión de la UBPD
siguió el cronograma establecido en el EOP para la elaboración del Presupuesto General de la Nación - PGN.
Es decir que la UBPD asistió a los comités técnicos sectoriales del Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP
y elaboró los documentos requeridos para la aprobación.
La primera información sobre la asignación de la cuota se recibió el 9 de julio de 2018, mediante el aplicativo
SUIFP - del DNP, sin embargo, durante esa semana la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP del
DNP realizó algunos ajustes, razón por lo cual, el 13 de julio se informó que la cuota de inversión asignada para
la UBPD para la vigencia 2019, ascendía a $48.329 millones de pesos.
Durante el mes de julio se realizaron las modificaciones requeridas por la DIFP en los dos proyectos de inversión
ajustando los valores solicitados en el anteproyecto de presupuesto por el valor comunicado el 13 de julio.
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Finalmente, la confirmación de la asignación presupuestal a los proyectos de inversión de la UBPD se obtiene
el 26 de noviembre con la expedición de la Ley 1940 de 2018 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019”.
A partir de ahí se realiza la comunicación interna y distribución presupuestal por dependencias. El 28 de
diciembre, con la expedición del Decreto 2467 de 2018, se ratifica la asignación presupuestal por proyecto de
inversión a nivel de producto.
Planeación Estratégica:
Con el apoyo de recursos de cooperación internacional, en septiembre de 2018 se inició el proceso de
planeación estratégica de la UBPD. La primera actividad fue una jornada de identificación y análisis del contexto
estratégico en la cual se contó con la participación de invitados expertos en diversos temas, quienes aportaron
su conocimiento y experiencia para la definición de posibles retos, dificultades, oportunidades y realizaron
recomendaciones para la organización y entrada en funcionamiento de la Unidad. Esta sesión se realizó el 19
de septiembre de 2018.
Posteriormente, en octubre 8, 9 y 10 de 2018, con la participación de los directivos que se encontraban
vinculados a la fecha y algunos profesionales de las áreas, se llevó a cabo una sesión de tres días denominada
“programa de dirección estratégica”, en la cual se definieron las prioridades estratégicas y se realizó la
planificación gerencial que permitió construir el Plan de Acción de la UBPD. Con este ejercicio se logró la
construcción del Plan de Acción 2018 y la primera definición de la planeación para la vigencia 2019.
Ilustración 8. Planeación Estratégica de la UBPD 2018

Fuente: Página Web UBPD. https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/p/actividades.html
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Tabla 9. Cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO
META 2018
ESTRATÉGICO
Contribuir a la
satisfacción de los
derechos a la verdad y a
la reparación de las
Cumplir el 70%
víctimas, a través de la
de las metas
búsqueda, localización y,
durante el 2018
en los casos que sea
posible, la recuperación,
identificación y entrega
digna o reencuentro
Lograr una efectiva
gestión institucional que
5% del modelo
promueva el cumplimiento
de operación
del mandato misional a
diseñado en el
través del desarrollo de
2018
procesos eficientes,
transparentes y oportunos

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO
Se realizó la jornada de planeación estratégica los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2018.

117% de
cumplimiento de
las metas de la
UBPD en el 2018

Fue construida la herramienta de planeación
institucional, en la cual se formuló el plan de acción
2018. Esta herramienta se encuentra disponible para
todos los líderes de las dependencias de la UBPD. Así
mismo, se realizaron sesiones de trabajo para ajustar
y realizar seguimiento a los planes de acción 2018 de
la UBPD.

Con el fin de iniciar la construcción del modelo de
operación por procesos de la UBPD. Inicialmente, se
formuló el contexto estratégico de la entidad (Misión,
5% del modelo de
Visión y Objetivos Estratégicos), junto con el mapa de
operación
procesos y su estructura jerárquica. Así mismo, fueron
diseñado en el
diseñados y/o asesorados y/o construidos
2018
metodológicamente, 9 procedimientos, 2 manuales,
45 formatos y 5 plantillas relacionados con los nuevos
procesos de la UBPD.

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

4.10

Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía

La conformación de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía (OACP) se dio con la vinculación de
cinco servidores que cuentan con amplia experiencia en el trabajo con familiares víctimas de desaparición,
contacto con las organizaciones, producción y realización de cine y televisión, funcionamiento masivo de los
medios de comunicación, y el desarrollo de estrategias pedagógicas, entre otros conocimientos que aportan al
cumplimiento de nuestros objetivos.
Se logró avanzar en la definición de las labores propias del área, que tiene como finalidad una efectiva
comunicación y pedagogía interna y externa hacia los diferentes públicos de interés en relación a los planes,
programas, proyectos y políticas de búsqueda de personas desaparecidas. Igualmente, se realizó la identificación
de las diferentes formas de comunicación con las víctimas, organizaciones y entidades, se definieron los mensajes
estratégicos que deben destacarse durante los próximos años.
Durante 2018, se definió la estrategia de pedagogía como una línea de trabajo clave y central. Su objetivo es
compartir los saberes de los familiares en su proceso de búsqueda por medio de la metodología “círculo de
saberes creativos”, en la cual se crean escenarios de diálogo y encuentro para producir e intercambiar productos
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comunicativos y pedagógicos desde la pluralidad cultural y basada en la experiencia de quienes durante años han
buscado a sus seres queridos. De esta manera, el objetivo consiste en sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de la búsqueda de desaparecidos y lograr una solidaridad de parte de los diferentes públicos: medios
de comunicación, academia, cooperación internacional, instituciones, entes territoriales y excombatientes, entre
otros. Esta estrategia está orientada al reconocimiento de la necesidad de dar respuestas sobre el paradero de
las personas desaparecidas como un deber del Estado, pero también como un asunto de todos y todas las
colombianas para contribuir al alivio del dolor de miles de familias.
Ha sido posible avanzar en la adquisición de equipos, las campañas de sensibilización, las alianzas estratégicas
con medios de comunicación y periodistas, el monitoreo y análisis de medios nacionales y regionales, y la
implementación de la estrategia de pedagogía como eje central de la misión institucional.
En el mes de septiembre de 2018 se puso a disposición de la ciudadanía una página web temporal. En ella se
informa desde las diferentes direcciones de la UBPD acerca de las políticas, la planeación estratégica y demás
actividades para cumplir con el mandato institucional, así como del posicionamiento de la UBPD como la entidad
encargada de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en el marco del conflicto armado
en el país. En menos de cuatro meses el portal ha recibido 63.964 visitas.
La UBPD incursionó en la red social Facebook en octubre del mismo año, a través de una fanpage que publica
información periódica: videos, noticias de interés, así como mensajes estratégicos y pedagógicos sobre las
actividades de sus diferentes direcciones. Al carácter humanitario y extrajudicial de la entidad se suman pilares
como el acompañamiento a los familiares, la solidaridad y la escucha, que se reflejan en mensajes como: #UBPD
#EscuchaYnoJuzga; #UBPD #Acompaña, y #LaBúsquedaEsContigo. A la fecha la cuenta tiene 1.075 seguidores.
Adicionalmente, desde el mismo mes la UBPD abrió una cuenta en el canal de Youtube, en la cual se compartieron
productos audiovisuales.
Por otra parte, la cooperación internacional reconoció la importancia de la comunicación y la pedagogía, por lo
que, en el 2018, aportó económicamente para la construcción de piezas comunicativas y la contratación de la
agencia de comunicaciones Indexcol que apoya la construcción de la imagen institucional de la UBPD y su página
web definitiva. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó una pieza gráfica impresa que dio cuenta del trabajo
realizado con alrededor de 500 familiares en 25 lugares del país; el diálogo para la articulación interinstitucional,
y los retos de la UBPD.
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Ilustración 9. Boletín quincenal de Comunicaciones y Pedagogía

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía

Desde otra perspectiva, a lo largo de 2018, los medios masivos de comunicación hicieron referencia a la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 209 publicaciones. Los mayores impactos de la UBPD
en los medios de comunicación se evidenciaron en tres momentos concretos: la posesión de Luz Marina Monzón
Cifuentes como directora; la fase de alistamiento de la entidad y los artículos de fondo sobre su mandato.
Respecto a este último punto, los medios de comunicación se concentraron en realizar entrevistas a la Directora
General de la UBPD en las que se abordaron temas como la importancia de la participación de los familiares y las
organizaciones sociales en el proceso de búsqueda; el desafío de emprender labores en medio del conflicto
armado; los datos estadísticos alrededor de la desaparición; el carácter humanitario y extrajudicial de la UBPD,
así como las expectativas frente al trabajo que realizará a partir de 2019.
Su impacto se ha visto reflejado en medios internacionales, nacionales y regionales. Para el caso de los medios
internacionales, el premio de Derechos Humanos, entregado al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición colombiano, por cuenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE, en Madrid
(España), fue una oportunidad para que los medios europeos hablaran sobre la magnitud de la desaparición y la
importancia de la búsqueda, por razón y en contexto del conflicto armado. En cuanto a los medios nacionales y
regionales, se han publicado artículos basados en la relevancia de la UBPD, el significado de la búsqueda y sus
obstáculos.
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Ilustración 10. Premio que recibe el SIVJRNR colombiano, en Madrid (España)

Con respecto a las acciones asertivas de
comunicación interna, se han elaborado
cuatro boletines semanales que informan
sobre los avances de la entidad, las
actividades internas y los encuentros con
organizaciones de víctimas y de la
sociedad civil. Adicionalmente, se realizó
una convocatoria para que fueran los
servidores de la UBPD quienes se
convirtieran en la voz institucional de la
entidad en su conmutador.
Fuente: Oficina de Prensa Embajada Sueca

Ilustración 11. Boletines internos informativos 2018
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía 2018

Tabla 10 Cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META 2018

Consolidar
procesos
participativos de
búsqueda de
personas
desaparecidas,
reconociendo las
4 acciones de
capacidades y
socialización
necesidades de
a diciembre
las víctimas, sus
de 2018
organizaciones y
los pueblos
étnicos,
incorporando
enfoque territorial,
diferencial y de
género

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

En septiembre de 2018 la UBPD puso a disposición del
público
la
página
web
temporal,
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co a través de la cual se
dio a conocer información requerida en los estándares para
publicación y divulgación de información, de acuerdo a la Ley
1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015. Adicionalmente,
4 acciones de
se desarrollaron contenidos pedagógicos con referencia al
socialización
funcionamiento de la entidad y noticias de actividades y
realizadas
avances. Con corte a 31 de diciembre la página recibió
(1 Página web
63.964 visitas.
temporal
En el mes de octubre de 2018 la UBPD puso a disposición
1 Fanpage en
del público el fanpage en la red social Facebook, a través de
Facebook
la cual se compartió información periódica con referencia a
1 Canal de Youtube
las actividades y avances de la Entidad, así como contenidos
1 Brochure)
de carácter pedagógico. Con corte a diciembre 31 el fan page
contó con 1.075 seguidores.
Igualmente, la UBPD abrió un canal en youtube.
En el 2018 se construyó, imprimió y distribuyó el primer
brochure de la UBPD, de carácter pedagógico y
comunicativo, toda vez que fue desarrollado para dar a
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Lograr una
efectiva gestión
institucional que
promueva el
cumplimiento del
mandato misional
a través del
desarrollo de
procesos
eficientes,
transparentes y
oportunos

AVANCE
CUANTITATIVO

META 2018

AVANCE CUALITATIVO

conocer al público el objetivo de la Entidad, sus
características, avances y retos. La pieza también se
encuentra disponible como archivo digital en la página web
de la UBPD.
En agosto de 2018, la mesa de trabajo colaborativa,
conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja
CICR, organizaciones de familiares de víctimas de
desaparición, organizaciones defensoras de derechos
humanos, universidades y entidades públicas, se unió para
desarrollar una campaña digital en torno a la exigencia de la
entrada en funcionamiento de la UBPD y la importancia de
2 Audiencias
que el Estado priorice la búsqueda de los desaparecidos en
aportaron al proceso
Al menos 2
Colombia.
de construcción de la
audiencias
Medios de comunicación alternativos e independientes se
UBPP así:
aportando al
unieron en el mes de diciembre de 2018 para desarrollar la
proceso a
campaña #NoMásAusentes en contribución a la labor de la
1. Mesa de Trabajo
diciembre de
UBPD y la importancia de la búsqueda de los desaparecidos
Colaborativa
2018
en Colombia.
2. Medios de
A lo largo de 2018, los medios masivos de comunicación
comunicación
hicieron referencia a la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en 209 publicaciones. Los mayores
impactos de la UBPD en los medios de comunicación se
evidenciaron en tres momentos concretos: la posesión de Luz
Marina Monzón Cifuentes como directora; la fase de
alistamiento de la entidad; y los artículos de fondo sobre su
mandato.
Las 5 direcciones de este indicador corresponden a la
Dirección General, las tres Direcciones misionales y se
reconoció a la Secretaría General como una dirección.
Todas las
direcciones
de la UBPD
aportan
información
mensual
durante el
año

En este sentido, desde septiembre de 2018, las diferentes
direcciones de la UBPD compilaron y remitieron a la OACP
información sobre los avances de su gestión, los cuales
5 Direcciones de la fueron compartidos y difundidos a través de 4 boletines
UBPD aportaron
informativos internos, que permitieron dar a conocer entre los
información mensual colaboradores de la UBPD las acciones desarrolladas por las
diferentes áreas, así como reconocer y apropiar el trabajo
desarrollado por la Entidad.
Igualmente se recogieron los insumos necesarios para el
desarrollo de la página web provisional de la UBPD, según
los estándares definidos en la Resolución 3564 de 2015 y las
necesidades de información a la ciudadanía..

Fuente: Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD
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4.11

Oficina Asesora Jurídica.

La conformación de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) inició en el mes de noviembre de 2018; inicialmente se contó
con el apoyo de un experto técnico grado 5, posteriormente se llevó a cabo la vinculación de la Jefe de Oficina y
hacia las primeras semanas de diciembre se integraron 3 personas: 2 expertos técnicos grado 5 y un experto
técnico grado 4. Durante este periodo desde la jefatura se prestó el apoyo a la entidad para seleccionar el equipo
requerido de acuerdo a la necesidad de los perfiles esperados de los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica,
participando en la etapa de las entrevistas.
En el 2018 se realizaron actividades relacionadas con el tratamiento a comunicaciones externas, la defensa judicial
de la entidad, la revisión de actos administrativos y otros documentos para firma de la Directora General,
intervenciones ante otras entidades del Estado y actividades en torno a la coordinación interinstitucional.
1. Tratamiento a comunicaciones externas.
La Oficina Asesora Jurídica se encargó de clasificar y estudiar el contenido material de 111 comunicaciones
escritas o digitales que fueron remitidas, principalmente, a la Dirección General de la entidad, y que se agrupan
en 3 grandes grupos, de acuerdo al tema: (i) peticiones de búsqueda elevadas por las familias de personas dadas
por desaparecidas; (ii) peticiones de información sobre excombatientes inscritos en los listados que la exguerrilla
de las FARC debía enviar a Alto Comisionado de Paz en la etapa preliminar de ejecución del Acuerdo de Paz.
Sobre este particular, cabe resaltar que estas peticiones remitidas a la Unidad hacían referencia a excombatientes
que, según investigaciones de la Fiscalía General, están dados por desaparecidos; y (ii) comunicaciones a través
de las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente, la Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas y la Sala de Amnistía o Indulto notifica a la UBPD
sobre distintas decisiones adoptadas en el marco de sus competencias.
También proyectó respuesta a cada comunicación, exceptuando las notificaciones de las actuaciones de la JEP
que no requerían ser contestadas. Sin embargo, se determinó que dichas comunicaciones no podían recibir
tratamiento de derecho de petición, porque se trataba de documentos que activan directamente la función de
búsqueda y localización que realiza la entidad. Así, el paso a seguir fue remitir toda la información a la Dirección
Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, desagregada en una tabla de Excel y
acompañada de los soportes documentales originales.
2. Defensa judicial de la entidad
Se proyectaron las respuestas de dos tutelas de la entidad en dos procesos de tutela en los que la UBPD no era
la entidad accionada, pero estaba vinculada. En ambos casos el juez adoptó los argumentos de la entidad y en
las sentencias acogieron las peticiones que se realizaron.
3. Revisión de actos administrativos y otros documentos para firma de la Directora General
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La OAJ realizó observaciones al proyecto de delegación para la contratación directa del contrato de arrendamiento
de los pisos 7, 20 y 22, así como observaciones al proyecto de delegación para la contratación directa del contrato
derivado del convenio interadministrativo marco con la ETB SA.
4. En relación con intervenciones ante otras entidades del Estado
La OAJ proyectó: (i) los documentos insumo para 2 intervenciones de la Dirección General ante el Congreso en
el trámite de 2 proyectos de actos legislativos, el primero, sobre acceso a información oficial y el segundo, la
propuesta de crear la sala especial para militares en la JEP; (ii) 2 intervenciones ante la JEP para apoyar las
medidas cautelares que MOVICE solicitó para proteger 16 lugares del territorio nacional en el que presuntamente
hay cuerpos de personas dadas por desaparecías en el marco del conflicto interno armado, y ante la Sala de
Reconocimiento para fijar la participación de la Unidad en el Caso 001 sobre retención ilegal; (iii) la respuesta
dirigida a la Procuradora delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas sobre las
actuaciones de la UBPD en Antioquia; (iv) una propuesta de glosario sobre los conceptos que han de ser definidos
para concretizar y entender la labor y funcionamiento de la UBDP y del SIVJRNR; y, (v) la propuesta de la política
de tratamiento de datos para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012; vi.) la propuesta de ruta para el manejo y
trámite de los derechos de petición.
Por otra parte, se redactó un documento sobre la dimensión del derecho de participación de las víctimas directas
o indirectas del conflicto interno armado, como derecho transversal a todo el SIVJRNR y un concepto sobre la
forma como la Unidad debe relacionarse con las personas privadas de la libertad que eventualmente quieran dar
información que lleve a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto
interno armado. Se revisó todo el trámite legislativo previo a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2017, para
identificar en el debate la naturaleza jurídica de la UBPD.
5. En relación con la coordinación interinstitucional
La OAJ acompañó y participó con la Dirección General y otras oficinas de la UBPD, en el acercamiento a varias
entidades del Estado.
✓ Unidad para la Atención y Reparación, Integral a las Víctimas (UARIV): el 10 de agosto de 2018 se firmó
el Acuerdo de Intercambio y Confidencialidad de la Información entre la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación a las Victimas y la Unidad De Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidos en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado.
✓ Ministerio de Salud: se realizó una reunión con el Ministerio de Salud para revisar el alcance de la
competencia de cada entidad. Está pendiente la realización de un espacio de articulación entre UARIV –
Ministerio de Salud y Protección Social y UBPD, organizado por OIM;
✓ Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas: el 1 de agosto de 2018 se realizó una
reunión con dicha entidad, pero está pendiente llevar a cabo una reunión técnica y de seguimiento de lo
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allí acordado, para la construcción conjunta de un documento de entendimiento en el que se delimite el
alcance de competencia de cada entidad y los principales puntos de articulación;
✓ Oficina del Alto Comisionado para la Paz: la UBPD está a la espera del traslado de los listados de
desmovilizados por parte de la OACP a la UBPD;
✓ Ministerio de Defensa: Se recibió un oficio de parte del anterior Viceministro para las Políticas y Asuntos
Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, en el que se expresa la preocupación del Ministerio en
relación con la forma y medios en la que los miembros de la Fuerza Pública tendrían que recolectar
información confidencial en el marco del proceso de recolección humanitaria puesto en marcha con la
firma del Acuerdo Final.
✓ Archivo General de la Nación (AGN): Se llevaron a cabo 2 reuniones en el AGN para explorar las primeras
líneas de coordinación y 1 reunión con todo el equipo de la UBPD para explorar el tema relacionado con
acceso a información en cabeza del AGN por parte de la UBPD.
✓ Ministerio de Relaciones Exteriores: Se recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores en
el marco del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana contra Colombia por el Caso
"Vereda la Esperanza". Oficio S-GSORO-18-040473 del 26 de julio de 2018.
✓ Unidad de Restitución de Tierras: el 6 de julio la directora de la UBPD le envió un oficio al Director de la
Unidad de Restitución de Tierras solicitando acceso a la información con la que cuenta esta Entidad. Está
pendiente gestionar una reunión entre la Directora de la UBPD y el Director de la URT.
6. Coordinación y participación de la sociedad civil
La OAJ participó en el encuentro con las organizaciones de víctimas de desaparición forzada en el contexto y en
razón del conflicto armado, en donde se trabajaron con las áreas misionales de la UBPD y los representantes de
las organizaciones civiles en la construcción de los lineamientos de varias de las actividades misionales, en
cumplimiento de la normativa que señala la importancia de la participación de las organizaciones de Derechos
Humanos.
7. Proyección de actos administrativos
La OAJ revisó la Resolución para la designación del administrador del Sistema Único de Gestión e Información
Litigiosa del Estado Colombiano E-Kogui y elaboró el proyecto de Resolución por la cual se integra y adopta la
reglamentación del Comité de Conciliación de la UBPD.
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4.12

Secretaría General

La Secretaria General gestionó la consecución de los recursos para gastos de funcionamiento 2018 (gastos de
personal y gastos generales); luego de varias reuniones, discusiones y ejercicios conjuntos entre la UBPD y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se logró concertar el monto de los recursos necesarios para iniciar la
operación preliminar de la Entidad. Las gestiones efectuadas que duraron aproximadamente un mes y medio,
dieron como resultado que la Entidad contara con un presupuesto aprobado por valor total de $ 9.723 millones
para la vigencia 2018. Con relación a la adquisición de bienes y servicios se realizaron los siguientes avances:
1. Adquisición de bienes y servicios
En desarrollo de la responsabilidad de proveer los bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento de
la UBPD a cargo de la Secretaría General, se realizaron las acciones:
• Bienes Inmuebles en arrendamiento: Se efectúo la consecución de los inmuebles ubicados en los pisos 7,
20 y 22 del Edificio UGI, ubicado en la Av. Calle 40 A No.13.09 de la ciudad de Bogotá, con las siguientes
características:
✓ Piso 20: Inmueble de 402 m2 debidamente adecuado por área funcional que incluye: mobiliario, redes,
cableados, zonas comunes, internet, telefonía, espacios para cafetería, baterías de baños y recepción. La
capacidad del inmueble es para 46 puesto de trabajo.
✓ Pisos 7 y 22: Los dos pisos (7 y 22) suman en total 806 m2 debidamente adecuados por área funcional
que incluyen: mobiliario, redes, cableados, zonas comunes, espacios para cafetería, baterías de baños y
recepción.
• Suministro de papelería y útiles de oficina: A través de contrato de suministros financiados con el
presupuesto asignado a la UBPD, se provee de la papelería y los elementos para oficina (lápices, esferos,
borradores, cosedoras, ganchos para cosedora, clips, etc), los cuales fueron distribuidos a todas las
dependencias de la Entidad.
Con el propósito de hacer más eficiente la prestación de algunos servicios, así como garantizar su disponibilidad
en forma continua e ininterrumpida, la Secretaria General programó en su Plan Anual de Adquisiciones, las
vigencias futuras para los siguientes servicios:
•

Servicios de arrendamiento de los inmuebles donde funciona la Entidad: Los actuales contratos de
arrendamiento vencen en el 31 de diciembre de 2018, a fin de dar continuidad al servicio y ejecutar las
vigencias futuras, los contratos de arrendamiento deberán terminarse anticipadamente y suscribir los nuevos,
antes del 31 de diciembre de 2018.
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•

Servicios de aseo y cafetería: El proceso contractual para la adquisición de estos servicios se realizó a
través del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente y se adjudicó el 21 de noviembre de 2018, para
prestar el servicio hasta el 15 de diciembre de 2019.

•

Servicios de transporte (alquiler vehículos): El proceso contractual para la adquisición de estos servicios
se realizó a través de la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, para prestar el servicio hasta
el 15 de diciembre de 2019.

•

Servicio de seguridad y vigilancia: El proceso contractual para la adquisición de estos servicios se realizó
a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, para prestar el servicio hasta el 15 de
diciembre de 2019.

En relación con los procesos de contratación, la primera tarea liderada desde la Secretaria General fue diseñar el
Manual de Contratación de la Entidad, los procedimientos internos de las diferentes modalidades de contratación
y generar los formatos de estudios previos para los procesos de contratación. Durante el 2018 se llevaron a cabo
25 contratos, de los cuales 10 se encuentran en ejecución, 13 fueron ejecutados y terminados y 2 contratos fueron
cancelados y/o terminados anticipadamente. A continuación, se describe en detalle cada uno de los contratos:
Tabla 11 Contratos 2018
MODALIDAD
DE
SELECCIÓN
Contratación
Directa
Selección
Abreviada- AMP
Selección
Abreviada- AMP
Selección
Abreviada- AMP
Grandes
Superficies

Nº

OBJETO

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

VALOR FINAL

001

Contratar en arrendamiento una sede
para la UBPD con mobiliario y redes

$202.400.000

$202.400.000

002

Servicio de Aseo y Cafetería

$25.242.989,4

$25.242.989,4

003

Suministro de Papelería y útiles de
oficina

$4.495.161,62

$4.495.161,62

004

Suministro de Tiquetes aéreos

$50.000.000

$64.240.057

$1.139.800

$1.139.800

$24.000.000

$33.460.719

Selección
AbreviadaMenor Cuantía

Finalizado

$8.880.000

$8.880.000

Mínima Cuantía

Finalizado

005

006

007

Adquisición de dos (2) teléfonos
celulares para la UBPD
Prestar los servicios de vigilancia y
seguridad privada para la sede de la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado -UBPD de la
ciudad de Bogotá D.C.
Realizar los exámenes médicos
ocupacionales de ingreso y egreso, para
los servidores de la Unidad de Búsqueda
de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto
armado - UBPD.

ESTADO
Finalizado
Finalizado
Terminación
anticipada
En ejecución
Finalizado
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Nº

OBJETO

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

VALOR FINAL

008

La prestación del servicio público de
transporte especial terrestre para la
UBPD, en la ciudad de Bogotá, D.C

$60.000.000

$60.000.000

009

El arrendador entregará en calidad de
arrendamiento por área funcional al
arrendatario, los inmuebles ubicados en
la calle 40 a n° 13 – 09/13 edificio UGI
pisos 7 y 22 de la ciudad de Bogotá D.C.,
para el funcionamiento de la sede de la
Unidad De Búsqueda De Personas
Dadas Por Desaparecidas- UBPD”

010

011

012

013

Prestar el servicio especializado de
asesoría técnica para la instalación,
configuración, migración, pruebas,
capacitación, soporte tecnológico e
implementación del Sistema SIGEP
licenciado por el Estado Colombiano,
para la implementación de la nómina y
liquidación de aportes de seguridad
social y parafiscales, así como el módulo
de seguridad y salud en el trabajo de la
Unidad de Búsqueda de personas dadas
por Desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado – UBPD
Suministro de suscripciones a la Revista
Semana para la UBPD
Adquisición de Licenciamiento de G
Suite
Enterprise,
servicio
de
implementación y conexos. (Operación
secundaria al Acuerdo Marco para la
adquisición de Productos y Servicios
Google (Acuerdo Marco - CCE-572-1AMP-2017).
Suministro de suscripciones al Periódico
El Espectador para la UBPD

MODALIDAD
DE
SELECCIÓN
Selección
AbreviadaSubasta Inversa
presencial

ESTADO

Finalizado

$119.825.477

$101.633.844

Contratación
Directa

Finalizado

$97.000.000

$97.000.000

Contratación
Directa

Finalizado

$590.000

$590.000

Contratación
Directa

En ejecución

Selección
AbreviadaAcuerdo Marco
de Precios

Finalizado

Contratación
Directa

En ejecución

Grandes
Superficies

Orden de
compra
cancelada, por
no disponibilidad
de stock por
parte del
proveedor.

$262.341.105

$ 262.341.105

$790.000

$790.000

014

Adquisición de tres (3) teléfonos
celulares para la UBPD

015

Convenio Marco:
Mediante el presente Contrato Interadministrativo Marco, ETB S.A. ESP. se compromete con la UBPD a prestar
el aprovisionamiento, implementación y administración de bienes y servicios en el campo de las tecnologías de la

$1.709.700

$1.709.700
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Nº

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

OBJETO

VALOR FINAL

MODALIDAD
DE
SELECCIÓN

ESTADO

información y comunicaciones - TICs, para su operación digital, de conformidad con las condiciones técnicas,
económicas y financieras que se establezcan en los contratos interadministrativos derivados (Anexos Derivados
o Específicos de Ejecución) que se suscriban en desarrollo del presente Contrato Interadministrativo Marco, los
cuales harán parte integrante del mismo

016

017

018

019

020

Contrato Derivado 1: Provisión de los
servicios de conectividad a internet;
conectividad local; equipos; mesa de
servicios; y demás servicios conexos
requeridos por la UBPD para el
desarrollo de sus actividades misionales
y de apoyo.
Contrato Derivado 2: Provisión de los
servicios de conectividad a internet;
conectividad local; equipos; mesa de
servicios; y demás servicios conexos
requeridos por la UBPD para el
desarrollo de sus actividades misionales
y de apoyo.
Contratar el suministro de siete (7)
certificados digitales
Contratar bajo Acuerdo Marco de
Precios la Prestación del Servicio
Integral de Aseo y Cafetería para la
UBPD.
Adquisición de Estaciones de Trabajo
(Operación secundaria al Acuerdo
Marco para la adquisición de
computadores y periféricos Acuerdo
Marco - LP-AMP-138-2017
Contratar el programa de seguros que
garantice la adecuada protección de los
activos e intereses patrimoniales, bienes
propios y de aquéllos por los cuales es o
llegare a ser legalmente responsable la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado – UBPD.
Contratar el suministro de insumos de
papelería y útiles de oficina que
garanticen el adecuado funcionamiento
de la UBPD.

$166.324.226

$166.324.226

Contratación
Directa (Sin
oferta)

Finalizado

$ 2.479.062.654

$ 2.479.062.654

Contratación
Directa (Sin
oferta)

En ejecución

$770.000

$1.100.000

Mínima Cuantía

Finalizado

$129.706.159,15

Selección
AbreviadaAcuerdo Marco
de Precios

En ejecución

$81.980.100

$81.980.100

Selección
AbreviadaAcuerdo Marco
de Precios

Finalizado

$54.945.081

$54.945.081

Selección
AbreviadaMenor Cuantía

En ejecución

$ 18.000.000

$ 18.000.000

Mínima Cuantía

Finalizado

$129.706.279,56
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OBJETO

021

Prestar los servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada para las instalaciones
de la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto- UBPD de la
ciudad de Bogotá

022

Prestar El Servicio Público De
Transporte Especial Terrestre para la
UBPD.

023

024

025

MODALIDAD
DE
SELECCIÓN

ESTADO

$ 188.885.284

Selección
AbreviadaMenor Cuantía

En ejecución

$ 390.740.000

$ 390.740.000

Selección
AbreviadaSubasta Inversa
presencial

En ejecución

$ 253.612.800

$ 253.612.800

Contratación
Directa

Finalizado

$1.205.333.038

$1.205.333.038

Contratación
Directa (Sin
oferta)

En ejecución

$ 2.359.975.250

$ 2.359.975.250

Contratación
Directa (Sin
oferta)

En ejecución

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

Nº

Adquisición de 12 licencias de Stata MP
Versión 15 y 20 licencias de Nvivo Plus
Edition 12 con su respectivo soporte y
entrenamiento
El arrendador entrega a la UBPD para su
uso y goce en calidad de arrendamiento
un inmueble el cual será destinado
exclusivamente para el funcionamiento
de la sede de la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por DesaparecidasUBPD, en la ciudad de Bogotá D.C. ,
ubicada de la Calle 40a No. 13-09/13,
Edificio UGI- Piso 20
El arrendador entrega a la UBPD para su
uso y goce en calidad de arrendamiento
un inmueble el cual será destinado
exclusivamente para el funcionamiento
de la sede de la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por DesaparecidasUBPD, en la ciudad de Bogotá D.C. ,
ubicada de la Calle 40a No. 13-09/13,
Edificio UGI- Pisos 7 y 22

VALOR FINAL

$ 188.885.284

Fuente: Secretaria General UBPD

Tabla 12 Cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaría General
OBJETIVO
META 2018
ESTRATÉGICO
Lograr una efectiva
gestión
100 % de Grupos
institucional que
internos de trabajo
promueva el
consolidado (4)
cumplimiento del
mandato misional

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

100% de Grupos
internos de
trabajo
consolidados

1. Se vincularon a la planta 96 personas.
2. Se conformaron los 4 equipos de trabajo (1. Servicio al
ciudadano, 2. administrativa y logística, 3. Contratación, 4.
Financiera )
3. Se proyectó la Resolución de los Grupos Internos de
Trabajo, la cual se encuentra en trámite
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
a través del
desarrollo de
procesos
eficientes,
transparentes y
oportunos

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

100% de las
actuaciones
administrativas
publicadas

94,3% de las
actuaciones
administrativas
publicadas en la
página web

90% recursos
ejecutados a 31 de
diciembre de 2018

43,23% de los
recursos
ejecutados

AVANCE CUALITATIVO
1. Se publicaron los procesos de contratación en el
SECOP II. 100%
2. Se publicaron en Pagina WEB los actos administrativos
de carácter general 100%.
3. Se publicó el proceso de selección de personal 83%.
Se encuentran pendientes por publicar en página web
algunos actos administrativos debido a que se está
esperando el cambio de diseño de la página web.
1. Se acogieron los lineamientos del Ministerio de
Hacienda. 2. Se implementó el SIIF. 3. se hace
Seguimiento por el SIIF de la cadena presupuestal

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

4.13 Subdirección de Gestión Humana
La planta de personal de la UBPD fue aprobada con 522 cargos que serían provistos conforme lo estableció el
Decreto 1395 de 2018 en el artículo 2 parágrafo segundo que cita: “PARÁGRAFO 2. La provisión de los empleos
se efectuará atendiendo la facultad nominadora y en forma gradual, en tres fases distribuidas de la siguiente
manera: 30% en el año 2018, 50% en el año 2019 y 20% en el año 2020, de conformidad con las disponibilidades
presupuestales y las respectivas apropiaciones presupuestales.”
Con base en lo anterior, se inició el proceso de consecución de recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público necesarios para la provisión de los 156 cargos que debían ser provistos durante la presente vigencia y
los gastos generales asociados. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó los recursos mediante
Resolución 2687 del 30 de agosto de 2018, lo cual permitió dar curso al proceso de provisión de los cargos para
el año 2018, partiendo de la base que para el mes de agosto era un incierto cuales serían los lineamientos de
provisión de la Corte Constitucional, toda vez que el comunicado de prensa No 23 de junio 20 y 21 de 2018 no
había efectuado ningún pronunciamiento sobre este aspecto y la sentencia C-067 del 20 de junio de 2018 de
exequibilidad del Decreto Ley 589 de 2017, solo fue conocida a finales del mes de septiembre del año 2018., para
lo cual se diseñó un procedimiento que fue adoptado mediante la Resolución 057 de 2018.
La UBPD, teniendo en cuenta su carácter humanitario y extrajudicial, organizó los manuales de funciones y perfiles
necesarios para la vinculación de su planta de personal 2018 y estableció las medidas internas necesarias para
la provisión, dada la dificultad en la consecución de los perfiles técnicos requeridos y las competencias
consideradas para los servidores que se vincularían a su planta.
De esta forma el 1 de octubre de 2018 con el apoyo de la Agencia Pública de Empleo del Sena, se invita a la
ciudadanía mediante un proceso público a conformar un banco de hojas de vida para la provisión de 89 cargos
de su planta de personal, que por su carácter técnico y especial requerían que la UBPD pudiera realizar un proceso
de selección que se acercara a sus necesidades.
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Surtido este proceso armonizado con la provisión de su equipo directivo, asesor y profesionales necesarios para
facilitar los procesos administrativos y misionales de la UBPD, con corte a diciembre de 2018 y después de un
proceso de ochenta y tres (83) entrevistas y cuatrocientas diez (410) personas entrevistadas entre los meses de
noviembre y diciembre, se logra una provisión de noventa y seis (96) cargos, del total de la planta establecida
para el año 2018 que corresponden a 156 cargos.
Por razones administrativas de terminación de contratos o aceptaciones de renuncia, algunas personas no
pudieron posesionarse en el mes de diciembre y se programaron para el año 2019 y otro grupo de cargos que
quedó vacante durante el proceso de invitación pública.
El proceso de provisión de los cargos de la planta de personal de la UBPD dada la época del año en que se surtió
y el banco de hojas de vida consolidado, llevó más tiempo del que se había estimado, en la búsqueda de los
mejores candidatos a ocupar los cargos de la planta de personal de la UBPD, lo cual no permitió poder avanzar
en la provisión de un mayor grupo de personas al cierre de la vigencia 2018.
De esta forma el proceso de gestión humana estuvo concentrado en la consolidación de su planta de personal y
la gestión inmediata de temas macro como situaciones administrativas, comisiones de servicios y nómina.
Finalmente, en relación con los ítems que corresponden a la política de talento humano, se elaboró el
autodiagnóstico de gestión estratégica de gestión de talento humano.
Tabla 13 Cumplimiento del Plan de Acción

OBJETIVO ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE
CUALITATIVO

Lograr una efectiva gestión
institucional que promueva el
cumplimiento del mandato
misional a través del desarrollo
de procesos eficientes,
transparentes y oportunos

0% de los servidores
capacitados en áreas
específicas de desempeño en
2018

0% de los servidores
capacitados en áreas
específicas de
desempeño en 2018

1. Se realizó un primer
borrador de necesidades
de capacitación recogida
con cada uno de los jefes
de área de la UBPD

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD

4.14 Subdirección Administrativa y Financiera
La Subdirección Administrativa y Financiera coadyuvó en la consecución de los recursos. El proceso de Gestión
Financiera y Contable de la UBPD inició con la creación de la Entidad en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al igual que en el Sistema Consolidado de Hacienda
e Información Pública CHIP.
Simultáneamente se adelantaron los trámites para la selección, aprobación y apertura de las cuentas bancarias
para el manejo de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación; resultado de esta gestión son
dos cuentas corrientes en el Bancolombia.
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Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asignación de los recursos necesarios para
financiar la planta de personal transitoria establecida mediante Decreto 290 de 2018. Posteriormente, se solicitó
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presupuesto para financiar los gastos de personal y generales,
como consecuencia de la expedición en el mes de agosto de 2018 del marco normativo de la UBPD relacionados
con la estructura, nomenclatura y planta de personal conformada por 522 cargos de los niveles directivo, asesor,
profesional y técnico.
Al amparo de las disposiciones presupuestales y contables, se estructuró el modelo de gestión financiera de la
UBPD y se vinculó el grupo de profesionales para apoyar dicha gestión.
Una vez aprobados los recursos para los gastos generales de la entidad, se buscó el inmueble para la UBPD, que
luego de recorrer muchos lugares e indagar en el mercado inmobiliario, se logró obtener la sede ubicada en los
pisos 7, 20 y 22 del Edificio UGI, situado en la Av. Calle 40 A No. 13-09. El arrendamiento de estos inmuebles se
realizó mediante contratación por área funcional que incluye entre otros, los puestos de trabajo, mobiliario,
cableado, redes y áreas comunes; buscando mayor eficiencia y optimización de los recursos ya que los contratos
son financiados con vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
A través de las donaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GYZ) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), gestionadas por la
Dirección General, se logró la consecución algunos equipos de cómputo, lo cual permitió el inicio de las labores
de la UBPD y facilitar las actividades de los servidores vinculados en ese momento.
En servicios generales básicos para la Entidad, se contrató a través de proceso de selección el aseo y cafetería,
la vigilancia y el transporte, los cuales se financian con cargo a vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Otros aspectos importantes inherentes a la gestión administrativa de la UBPD fue el suministro a las
dependencias, de papelería y útiles de oficina, y la protección y aseguramiento de los bienes y patrimonio a través
de contrato de seguros.
Tabla 14 Cumplimiento del Plan de Acción
OBJETIVO ESTRATÉGICO

META 2018

AVANCE
CUANTITATIVO

AVANCE CUALITATIVO

Lograr una efectiva gestión institucional que
promueva el cumplimiento del mandato
misional a través del desarrollo de procesos
eficientes, transparentes y oportunos

100 % de los roles
presupuestales
implementados

100% de los roles
presupuestales
implementados

1. se asignaron roles dentro
del SIIF en respuesta a la
cadena presupuesta

Fuente. Seguimiento Plan de Acción 2018 UBPD
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5. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
5.1 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
En cuanto al presupuesto de la vigencia 2018, la Entidad contó con una apropiación total para gastos de
funcionamiento por valor de $ 9.723.000.000 millones, los cuales fueron asignados mediante distribución por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los meses de abril y agosto, en cuantías de $ 2.783 y $7.120
millones respectivamente.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los recursos (73%), fueron asignados el 31 de agosto de 2018 (4 meses
para ejecutar), se alcanzó una ejecución presupuestal del 43,23%, como se indica en el siguiente cuadro:
Tabla 15. Informe Presupuestal mes de diciembre de 2018
APROPIACION
DEFINITIVA

COMPROMISOS

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES

8.133.000.000
1.590.000.000

2.911.535.380
1.291.532.583

-

2.911.535.380
819.533.312

TOTAL
FUNCIONAMIENTO

9.723.000.000

4.203.067.963

-

9.723.000.000

4.203.067.963

-

CONCEPTO

TOTAL PRESUPUESTO

CDP POR
OBLIGACIONES
COMPROMETER

SALDO SIN
EJECUTAR

% DE
EJECUCIÓN

2.911.235.180
819.533.312

5.221.464.620
298.467.417

35,80%
81,23%

3.731.068.692

3.730.768.492

5.519.932.037

43,23%

3.731.068.692

3.730.768.492

5.519.932.037

43,23%

PAGOS

Fuente: SIIF-Nacion

El 30 de agosto de 2018, la DGPPN distribuyò para la UBPD $7,120 millones para Funcionamiento - Res. 2687
Mediante Decreto 2470 de 2018, se efectúo reducción por valor de $ 580 millones de la cuenta Gastos
Generales

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la UBPD

Los detalles de los diferentes conceptos de gasto, se indican a continuación:
•

Gastos de personal.

De una apropiación presupuestal final de $ 8.133.000.000 millones de pesos, se ejecutaron a nivel de
compromisos $ 2.911.535.380 millones de pesos, con una ejecución del 36%, destinados para el pago de la
nómina de personal que cerró el año con 96 cargos provistos. Al final de la vigencia, se presentó un saldo sin
ejecutar por valor de $ 5.221.464.620 millones de pesos.
El menor nivel de ejecución que se registró en gastos de personal, se originó principalmente en la fecha de
asignación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que éstos fueron solicitados
por la UBPD el día 26 de julio de 2018 y dispuestos efectivamente para ser ejecutados el día 30 de agosto de
2018, lo que generó reprogramar el proceso de provisión de los cargos en las siguientes etapas:
•

Invitación pública a conformar el banco de hojas de vida
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•
•
•
•
•

Revisión documental de 1.476 hojas de vida recibidas
Etapa de reclamaciones.
Proceso de entrevistas.
Selección.
Nombramiento.

Esta reprogramación y las dificultades inherentes al mismo proceso de provisión, como la falta de los medios
(recurso humano y plataforma tecnológica para facilitar el proceso), impactaron el ritmo de ejecución presupuestal.
•

Gastos Generales:

La apropiación inicialmente asignada fue de $ 2.170.000.000 millones de pesos. Mediante Decreto 2470 del 28
de diciembre de 2018 se efectúo una reducción de $ 580.000.000 millones, resultando una apropiación final de $
1.590.000.000 millones.
En este rubro se ejecutaron a nivel de compromisos $ 1.291.532.583 millones de pesos; esto es el 81% de
ejecución, representados especialmente en los siguientes bienes y servicios: arrendamiento por área funcional de
la sede pisos 7, 20 y 22; aseo y cafetería, seguridad y vigilancia; alquiler de vehículos; servicios de transmisión
de información (correo en la nube); servicios integrales de tecnología (conectividad, alquiler de equipos de
cómputo y comunicaciones, licencias, etc.); gastos de viáticos, tiquetes, seguros, servicios públicos y suministro
de papelería y útiles de oficina.
Un aspecto importante es la financiación con vigencias futuras para los contratos de arrendamiento de la sede, el
alquiler de vehículos, vigilancia, aseo y cafetería, servicios tecnológicos y suministro de tiquetes, lo cual además
de facilitar continuidad en la prestación de los servicios, garantiza eficiencia en la utilización de los recursos.
El monto de apropiación sin ejecutar ($ 298.467.417 millones), corresponde a los saldos de los contratos y órdenes
de compra que fueron liberados en el ejercicio de depuración para cierre financiero, al no estar respaldando
compromiso y no requerirse su ejecución.
•

Cuentas por pagar:

De acuerdo con la normatividad y lineamientos en materia presupuestal, al cierre de la vigencia fiscal, las cuentas
pendientes de pago correspondientes a los contratos y órdenes de compra cuyo plazo de ejecución finalizo el 31
de diciembre de 2018, se constituyeron por valor $ 471. 999.271 millones de pesos y se espera efectuar los pagos
a los proveedores en el mes de febrero, una vez se disponga del PAC aprobado por la Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional.
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5.2 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Ilustración 12. Disposición al público de la página web de la UBPD

Con referencia a los estándares para
publicación y divulgación de información, en
el año 2018 la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas puso a
disposición del público una página web de
carácter provisional con el dominio
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co,
a
través de la cual se dieron a conocer los
mecanismos de contacto de la entidad, la
estructura orgánica, la normatividad, el
presupuesto, la ejecución presupuestal, los
estados financieros, el manual de
contratación, la invitación pública No. 040
para el proceso de provisión de cargos de la
Entidad y demás información de interés
público, en cumplimiento de lo establecido en
la Ley 1712 de 2014 y la Resolución No. 3564
de 2015.
Fuente: Página web UBPD

5.3 Servicio al ciudadano
La UBPD presentó el informe consolidado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD
recibidas y atendidas a través de los diferentes canales de atención, en la vigencia 2018, con el fin de analizar y
establecer la oportunidad de la respuesta. Con este informe se dio cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190
de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en conocimiento
de la ciudadanía en general, la gestión de la UBPD de 2018 en materia de cumplimento a las PQRSD.
Inicialmente se realizó un glosario de términos en el cual se incluyeron definiciones como: petición, petición de
interés general, petición de interés particular, información, solicitud de documentos, consulta, consulta a bases de
datos, reclamo en materia de datos personales, petición entre autoridades, petición de información elevada por la
defensoría del pueblo, petición de informes por los congresistas, petición población víctima del conflicto armado,
queja, reclamo, denuncia, sugerencia, denuncia y sugerencia. En cada una de las definiciones se incluyeron los
tiempos de respuesta en términos de Ley.
La UBPD puso a disposición de la ciudadanía los siguientes canales para el acceso a los trámites, servicios y/o
información de la Entidad:
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Tabla 16 . Canales para el acceso a los trámites, servicios y/o información de la Entidad
CANAL

Presencial

Telefónico

MECANISMO

Servicio al
Ciudadano

UBICACIÓN

HORARIO
DE
ATENCION

Av. Calle 40 a. No 13-09,
Piso 20. Edificio UGI
Bogotá D.C.

Días hábiles
de lunes a
viernes de
8:00 am a
5:30 pm.

3370607

Días hábiles
de lunes a
viernes de
8:00 am a
5:30 pm.

Línea Fija
desde Bogotá

Virtual

Correo
electrónico

servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co

Escrito

Radicación
Comunicación
Escrita

Av. Calle 40 a. No 13-09,
Piso 20. Edificio UGI
Bogotá D.C.

Los correos
electrónicos,
se encuentran
activos las 24
horas,
no
obstante, los
requerimientos
registrados por
dichos medios
se gestionan
en horas y
días hábiles.
Días hábiles
de lunes a
viernes de
8:00 am a
5:30 pm.

DESCRIPCIÓN
Se brinda información de
manera personalizada y
se contacta con los
responsables de la
información de acuerdo
con la consulta, solicitud,
queja y/o reclamo; éstas
se
radicarán
para
asegurar la trazabilidad
del trámite.
Línea de atención al
ciudadano, en la cual se
brinda información y
orientación
sobre
trámites y servicios que
son competencia de la
UBPD, las cuales se
radicarán para asegurar
la
trazabilidad
del
trámite.
Por este canal, se
reciben
peticiones,
quejas,
reclamos,
sugerencias
y/o
denuncias por actos de
corrupción, las cuales se
radicarán para asegurar
la
trazabilidad
del
trámite.
Se podrán radicar
peticiones,
quejas,
reclamos, sugerencias y
denuncias por actos de
corrupción.

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía

Durante el 2018 fueron radicados en total 62 requerimientos en la UBPD, los cuales fueron atendidos en su totalidad los
cuales fueron clasificados de la siguiente forma:
•

Derechos de Petición: 11 derechos de petición, los cuales proceden de entidades de gobierno y particulares.
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•

Acción de tutela: 3 acciones de tutela de juzgados y de la JEP

•

Solicitud de Información: 48 solicitudes de información entre las cuales se encuentran: Solicitudes de información
de ubicación de personas dadas por desaparecidas, ruta de acción a tomar, estados de procesos y conceptos
técnicos entre otros.

•

Quejas, reclamos, sugerencias y denuncias: No se radicaron durante la vigencia 2018.

5.4 Gobierno Digital
Los servicios implementados durante el 2018, le apuntan principalmente a dos de los objetivos planteados en la
política de Gobierno Digital: 1. Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad y, 2.
Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de
tecnologías de información.
La provisión de los servicios digitales permitió a la Entidad:
•
•
•
•

La gestión a través de correos institucionales de 23.065 correos, de los cuales 16.834 corresponden a
correos enviados y 6231 correos recibidos.
El almacenamiento de 8.934 documentos en google drive, 8.762 de ellos para uso compartido.
La impresión controlada de documentos, que permite el seguimiento y establecimiento de necesidades de
consumo
La gestión de 436 solicitudes relacionadas con servicios tecnológicos, a través de la mesa de servicios.
Ilustración 13. Reporte de Soporte Técnico en la UBPD.

Fuente: Herramienta Aranda (mesa de servicio) – Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
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En el componente de decisiones basadas en datos, de la política de Gobierno Digital, se adelantó especificación
y adquisiciones de herramientas de software esenciales para la organización, clasificación y análisis de
información estructurada y no estructurada (Stata y Nvivo), así como, la adquisición de equipos robustos para el
procesamiento de dicha información.

5.5 Seguridad Digital
En relación con esta política, durante el 2018 se implementaron controles básicos de seguridad informática para
proporcionar las condiciones mínimas de un entorno digital confiable y seguro en el que hacer de la Unidad.
Entre los controles implementados esta:
•

Identificación de usuarios y equipos a través de cuentas de red local con contraseñas y cuentas asignadas
para uso personal.

•

Segmentación de los equipos de trabajo en la red local, que permita separar y administrar políticas de
seguridad.

•

Control de correos malicioso de entrada (Spam). 5.724 filtrados.

•

Configuración de antivirus y firewall de seguridad.

•

Se identificaron las principales necesidades de seguridad y se proyectaron las líneas gruesas para dar
inicio a la definición e implementación del Modelo de Seguridad de la Unidad, en el 2019.
Ilustración 14. Reporte de Análisis de Filtros Antispam

Fuente: G- SUITE Empresarial. – Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
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5.6 Gestión del Conocimiento y la Innovación
La Política de Gestión de Conocimiento e Innovación tiene como objeto fortalecer de forma trasversal la
misionalidad de la UBPD, apoyando la generación, producción y circulación de conocimiento e innovación. De
acuerdo a esto, a diciembre 31 de 2018 se avanzó en la realización de las siguientes acciones:
1. Diseño y construcción del plan de capacitación de la UBPD: se identificaron necesidades de capacitación de
las distintas áreas y se elaboró la propuesta de plan de capacitaciones de la Unidad con su plan de costos.
Así mismo, se adelantaron conversaciones con posibles aliados para la puesta en marcha del plan en 2019.
2. Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente: se
inició la recolección y clasificación de información física y virtual de documentos, informes, libros, artículos y
material multimedia que aporten al cumplimiento de las actividades misionales. Su eje central es lo producido
y escrito sobre procesos de búsqueda de personas desaparecidas, de quienes no se tiene información sobre
su paradero.
3. Glosario de términos/ontología: se revisaron metodologías para elaborar un glosario básico de términos
cuyos contenidos permitan que el personal de la Unidad manejo un lenguaje común en sus procesos de
comunicación interna y externa. Se revisaron algunos de los términos para asegurar su soporte legal y
temático.

5.7 Control interno.
En el marco del diseño del Modelo Estándar de Control Interno, la Oficina de Control Interno proyectó la resolución
designación del líder de la Alta Dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, con el
fin de establecer el MECI y así proporcionar en la Unidad una estructura de control a la gestión y proceder a la
implementación del Sistema. Este documento se encuentra en proceso de revisión.
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6. IMPACTOS A LA GESTIÓN

La construcción de confianza con los familiares de las personas dadas por desaparecidas, sus organizaciones y
acompañantes, con las comunidades afrocolombianas y con los pueblos indígenas, ocupa uno de los lugares
relevantes entre los impactos del trabajo adelantado por la UBPD durante el año 2018. Son múltiples los factores
que han contribuido a este impacto, pero vale la pena resaltar, la valoración de haberse sentido por fin escuchadas
en su experiencia de búsqueda, reconocidas en cuanto a sus expectativas, las cuales ven reflejadas en la
estructura y procesos misionales de la UBPD y esperan se materialicen en el despliegue de acciones directas en
sus territorios y la participación de las víctimas y de la sociedad civil. Este acercamiento y disposición de la
institucionalidad ha implicado el diseño participativo de la estructura organizacional de la UPBD y contribuye al
restablecimiento de confianza en las instituciones del Estado que han estado encargadas de la atención de los
familiares y de procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
De esta forma, la construcción de confianza y el fortalecimiento de su participación en todos los procesos de la
UBPD, comprende entonces el profundo sentido con que los familiares de las personas desaparecidas manifiestan
que esta entidad se constituye como su “última esperanza” de hallar o saber lo acaecido con sus seres queridos.
Esto confirma el enorme reto y responsabilidad de la UBPD con los familiares y con la sociedad en general.
El camino recorrido permite entrever que la participación y el acompañamiento, deben dar primacía a la
dignificación de las familias y a su transformación y fortalecimiento como sujetos sociales y políticos, para construir
un sentido reparador de su participación en el proceso de búsqueda que alivie su sufrimiento. En esta línea, los
pueblos étnicos han contribuido al aprendizaje de la UBPD sobre el respecto a sus autoridades y organizaciones
de pueblos indígenas, la dimensión espiritual en el relacionamiento con sus pueblos, y sobre la consideración de
su cosmovisión y tradiciones propias de cada cultura, para la búsqueda de personas desaparecidas. De otra parte,
las mujeres han planteado la necesidad de reivindicar, tanto el nombre de las personas desaparecidas, como la
lucha y las construcciones políticas de las madres y compañeras buscadoras.
Cabe mencionar que la experiencia y experticia de organizaciones de familiares de víctimas y de organizaciones
acompañantes participantes en el proceso de construcción de la UPBD, ha permitido avanzar en el reconocimiento
de la complejidad y magnitud del fenómeno de la desaparición, y plantea la necesidad de diseñar una estrategia
de red de apoyo que permita articular recursos y capacidades institucionales, con las formas propias de
acompañamiento y búsqueda que han implementado en su largo recorrido las organizaciones mencionadas. A su
vez, tal estrategia emerge como garantía de participación, desde la dinámica institucional, de procesos y
organizaciones sociales precedentes, así como de inclusión de familiares de personas desaparecidas que no han
estado vinculadas a los procesos organizativos.
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7. BALANCE DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN
Del total de recursos de la Cooperación Internacional dispuestos para la UBPD, se han ejecutado actividades del
proyecto del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto (MPTF) para la realización de
diálogos nacionales con familiares y organizaciones de sociedad civil que permitieron incorporar sus
recomendaciones para el despliegue territorial y definición de lineamientos de participación con enfoques
territorial, étnico, género y enfoques diferenciales que fueron incorporados en el diseño de la estructura operativa
de la entidad.
Teniendo en cuenta la fase de alistamiento, los recursos de este proyecto también fueron destinados a la
contratación inicial de un Equipo de asesores que desarrollaron las reuniones con familiares, organizaciones de
sociedad civil, actores clave de los acuerdos de paz y entidades del orden nacional y local para la elaboración de
documentos conceptuales y técnicos que fueron base del Estudio Técnico y los Decretos de estructura,
nomenclatura y planta. Finalmente se recibió la donación de equipos de cómputo, licencias y materiales de oficina
para uso de los asesores del proyecto.
A 31 de diciembre de 2018, la UBPD con apoyo de USAID a través del programa Justicia para una Paz Sostenible
(JPS) y operado por CHEMONICS contó con una consultoría externa para la elaboración de los documentos de
creación de la entidad radicados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, un manual de
funciones y el diseño de un instrumento de evaluación de desempeño para los servidores que se vinculen a la
entidad.
Asimismo, se desarrolló una jornada de intercambio de experiencias nacionales e internacionales sobre
mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas que permitieron la identificación de buenas prácticas y
recomendaciones, así como la identificación de retos y oportunidades para el abordaje de la búsqueda de
personas desaparecidas en Colombia, desde un enfoque extrajudicial y humanitario. Se adelantaron con el apoyo
de este proyecto encuentros territoriales con familiares y autoridades locales que permitieron la identificación de
necesidades y recomendaciones de familiares para el despliegue territorial y la coordinación interinstitucional de
la entidad a nivel local, regional y departamental. Finalmente, se apoyaron consultorías especializadas para la
creación de la imagen corporativa (logo) y el diseño de la página web de la Unidad.
Con recursos de USAID bajo el programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, y operado por
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Unidad logró fortalecer su capacidad institucional para:
i) La vinculación de servidores idóneos mediante el apoyo en la conformación del banco de hojas de vida de la
primera convocatoria para la provisión de planta; ii) La contratación de una consultoría externa para la facilitación
de las jornadas de planeación de la Unidad que le permitieron la proyección inicial de objetivos estratégicos y
fijación de metas para el periodo 2018-2022; y iii) La realización de encuentros con organizaciones de sociedad
civil y actores clave para fijar acuerdos para el intercambio de información y la programación de talleres regionales
para el diseño de los Planes Regionales de Búsqueda y el Plan Nacional de Búsqueda a realizarse en 2019.
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Finalmente, en materia de donaciones en especie, la UBPD recibió una donación de equipos de cómputo de la
Agencia de Cooperación Alemana GIZ a través del Programa ProPaz y de la OIM a través del Programa de
Fortalecimiento Institucional.
Con relación a los acuerdos de cooperación técnica se suscribieron los siguientes instrumentos:
● Carta de entendimiento entre la UBPD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos con el objetivo de intercambiar experiencias e información para el fortalecimiento
institucional y cumplimiento del mandato y funciones de la UBPD y prestar asesoría y cooperación técnica
para la promoción de la plena vigencia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos
de acuerdo con las necesidades y prioridades definidas de manera conjunta entre las partes. Este acuerdo
tiene una duración de cinco años contados a partir de su suscripción y será prorrogado de común acuerdo
entre los representantes de las dos entidades.
● Carta de Intención de Asistencia Técnica solicitada por UBPD a la Comisión Internacional sobre personas
desaparecidas ICMP, en el marco del proyecto “Asistencia a Colombia para abordar el problema de las
personas desaparecidas” financiado por la Unión Europea, con el objetivo de brindar asistencia técnica
para: i) La identificación y recuperación humanitaria de cuerpos; ii) La recolección y análisis de información
para la búsqueda humanitaria y iii) Aseguramiento de los sistemas de información.
● Carta de intención para participar en el proyecto denominado “Programa de Asistencia Forense Sur- Sur”
adelantando por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala - FAFG con recursos del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el objeto de brindar capacitación a los servidores
de la UBPD en 2019 y brindar asistencia técnica a la UBPD de acuerdo con las necesidades y prioridades
definidas de manera conjunta entre las partes en materia forense.
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