Informe
de gestión y
rendición
de cuentas
2020

U NI DAD DE B ÚSQUEDA DE PERSONAS
D A D AS POR DESAPARECIDAS, UBPD.
CONTACTO:
Av. Calle 40 A No. 13-09, Edificio UGI. Teléfono: (+57 1) 3770607
Bogotá, D.C. Colombia

INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
____________________________________________________________________
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS, UBPD
Luz Marina Monzón Cifuentes
Dirección General
Nancy Stella Cruz Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Sandra Parra Cristancho
Oficina Asesora de Planeación
Lina María Toro Álvarez
Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Claudia Argenis Linares Prieto
Oficina de Gestión del Conocimiento
Victoria Eugenia Díaz Acosta
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ivonne del Pilar Jiménez García
Oficina de Control Interno
Lina María Ramos Aranda
Subdirección General Técnica y Territorial
Angie Lizeth Fernández Gómez y Jairo Eligio González Esguerra (encargados)
Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
Abel Andrés Ramírez Molina
Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda
Angie Lizeth Fernández Gómez
Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
Jairo Hernando Vivas Díaz y Claudia Marcela Figueroa Bernal (encargada)
Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
Liz Yasmit Arévalo Naranjo
Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales
Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo
Secretaría General
Andrea Carolina Carrasco Ramírez
Subdirección de Gestión Humana
Gina Janneth Chappe Chappe
Subdirección Administrativa y Financiera
Bogotá D.C., Colombia
Enero de 2021

TABLA DE CONTENIDO
Tabla de conteni do

Introducción

5

1.

Planeación estratégica de la UBPD

7

2.

Balance general de la gestión por dependencias

10

2.1. Subdirección General, Técnica y Territorial

10

2.1.1.

Plan Nacional de Búsqueda, PNB

10

2.1.2.

Despliegue territorial de la UBPD

11

2.1.3.

Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda

13

2.1.3.1

La recolección de información las medidas de protección y seguridad de la misma

13

2.1.3.2

Gestión interinstitucional para el acceso a la información.

14

2.1.3.3

Construcción del Universo de personas desaparecidas y Registro de solicitudes de búsqueda

16

2.1.3.4

La construcción e implementación de los Planes regionales de búsqueda y otras investigaciones
humanitarias

17

2.1.3.5

La construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas

18

2.1.4.

Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación

20

2.1.4.1

Aporte al desarrollo de los Planes Regionales de Búsqueda

20

2.1.4.2

Actividades de localización

20

2.1.4.3

Procedimientos de prospección, diligencias de recuperación y cuerpos recuperados

20

2.1.4.4

Participación en medidas cautelares de la JEP

21

2.1.4.5

Desarrollo del Proyecto “Impulso al proceso de Identificación de cadáveres en condición de no
identificados en Colombia”.

22

2.1.4.6

Cuerpos con seguimiento al proceso de identificación

23

2.1.4.7

Tomas de muestras biológicas a familiares

24

2.1.4.8

Verificación de identidad personas encontradas con vida:

24

2.1.5.

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

24

2.1.5.1

Promoción de la participación en los procesos de búsqueda de la UBPD, a través la construcción de los
planes de trabajo, mecanismos de relacionamiento y redes de apoyo
25

2.1.5.2

Promoción de los enfoques diferenciales, de género (mujeres y LGBTI) y territoriales, en el
relacionamiento con organizaciones, colectivos, movimientos sociales y plataformas

27

2.1.5.3

Reencuentros dignos

29

2.1.5.4

Entregas dignas

29

2.1.6.

Relacionamiento interinstitucional

31

2.1.6.1

Relación con la Fiscalía General de la Nación

31

2.1.6.2

Relacionamiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición

31
2

2.1.6.2.1 Relacionamiento con la Jurisdicción Especial para la Paz

32

2.1.6.2.2 Relacionamiento con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
33
2.1.6.3

Estrategia de fortalecimiento institucional para el despliegue y funcionamiento territorial articulado del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)

33

2.1.6.4

Articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Salud 34

2.1.6.5

Relacionamiento con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

35

2.1.6.6

Relacionamiento institucional en territorio

35

2.1.7.

Cooperación internacional y alianzas

36

2.1.8.

Oficina de Gestión del Conocimiento

38

2.1.9.

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

41

2.1.10.

Oficina de Control Interno

43

2.1.11.

Oficina Asesora de Planeación

45

2.1.11.1

Modelo de Operación por Procesos y Sistema Integrado de Gestión UBPD

45

2.1.11.2

Diseño del Sistema Integrado de Gestión de la UBPD

46

2.1.11.3

Mapas de riesgos de gestión

47

2.1.11.4

Ejecución presupuestal de inversión

50

2.1.11.5

Plan anticorrupción y atención al ciudadano

52

2.1.12

Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía

52

2.1.12.1

Impacto en medios de comunicación

54

2.1.13

Oficina Asesora Jurídica

58

2.1.14

Secretaría General

59

2.1.14.1

Gestión contractual

59

2.1.14.2

Subdirección Administrativa y Financiera

63

2.1.14.2.1 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

63

2.1.14.3

Gestión documental

64

2.1.14.4

Servicio al ciudadano

65

2.1.14.5

Gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)

66

2.1.14.6

Gestión ambiental

67

2.1.14.7

Subdirección de Gestión Humana

68

2.1.14.7.1 Vinculaciones

68

2.1.14.7.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

69

2.1.14.7.3 Plan de capacitación

69

2.1.14.7.4 Plan de bienestar social

70

2.1.14.7.5 Cuidado

70
3

2.1.14.7.6 Carta de valores

70

3.

Rendición de cuentas

71

4.

Consejo Asesor de la UBPD

74

Listado de siglas utilizadas

76

4

Introducción
El 2020 fue un año que supuso retos institucionales, sociales y personales que no se podían haber previsto. Al iniciar
la vigencia sobre la que presentamos este informe, habiendo ajustado las herramientas de proyección de nuestro
accionar y comenzando la implementación de las labores proyectadas, la emergencia sanitaria generada por la
pandemia de covid-19 obligó a un replanteamiento repentino y sin precedentes del accionar institucional, pues las
prioridades y objetivos del proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tienen que mantenerse, pero
tuvimos que adaptar las estrategias y modos de operativización.
No fue este, sin embargo, el único reto a enfrentar, pues a la obligatoriedad del aislamiento se le sumó la persistencia
de múltiples expresiones del conflicto armado interno, particularmente el asesinato, persecución y amenaza a líderes
sociales, la persistencia de hechos de desaparición forzada, acciones bélicas por parte de grupos armados ilegales,
entre otros. Así mismo, los cuestionamientos sobre los mecanismos previstos por el Acuerdo Final estuvieron
presentes a lo largo del año, en situaciones que ponen en riesgo la credibilidad y respaldo social indispensables para
que tanto la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición, como nosotros, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, desarrollemos plenamente
nuestros mandatos.
Pese a ello los logros alcanzados, sobre los cuales ofrecemos aquí nuestra lectura institucional, muestran que nuestra
labor no se detuvo, que hemos aprendido en nuestra corta existencia como entidad del Estado y que hemos logrado
consolidar un equipo comprometido y capaz para el logro de los propósitos que nos fueron confiados por la sociedad
colombiana y, en particular, por las víctimas del atroz delito de desaparición. Esas personas siguen siendo nuestro
norte, pues acompañarlas, orientarlas, fortalecerlas y aprender de sus experiencias, sigue siendo la prioridad en la
implementación de acciones humanitarias a nuestro cargo.
Entre los antecedentes significativos de la creación de la UBPD es importante resaltar que, en medio de los diálogos
de paz en La Habana, Cuba, los familiares de las víctimas de desaparición forzada y las organizaciones sociales, tanto
acompañantes como de víctimas, manifestaron sus expectativas y propuestas frente a lo que implicaba un acuerdo de
paz en un contexto de impunidad y ausencia de búsqueda de miles de personas desaparecidas en el conflicto armado
colombiano. Por ello presentaron, entre diferentes iniciativas, un Llamamiento y propuestas a la mesa de diálogos de
paz gobierno-Farc y Recomendaciones y propuestas de las víctimas, una vez expedidas las Medidas urgentes
humanitarias1 y conocida la decisión de crear la UBPD. Precisamente, este segundo documento hace un llamado para
garantizar la participación de las familias como contribución en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega de
personas desaparecidas a nivel territorial y nacional.
La naturaleza especial que posee la UBPD está dada, entre otros elementos, por su carácter humanitario y extrajudicial
que, de acuerdo el artículo 3 del Decreto Ley 589 de 2017, busca “satisfacer al máximo posible los derechos a la
verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento”. Por esta razón, la información que reciba o
produzca la UBPD no puede emplearse para atribuir responsabilidades en procesos judiciales y no tendrá valor
probatorio, salvo los informes técnico forense y los elementos materiales asociados al cadáver. Así mismo, en la
Sentencia C-067 de 2017 la Corte Constitucional indicó que el carácter extrajudicial y humanitario de la UBPD es
indispensable para generar confianza, lo que constituye un incentivo para la participación de las personas que buscan,
En referencia al Comunicado conjunto # 62 del 17 de octubre de 2015 suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC –EP en
el cual anuncian la puesta en marcha de unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación
y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se
pusieron en marcha antes de la firma del Acuerdo Final. Es precisamente en dicho comunicado fechado el 17 de octubre de
2015 en la Habana, donde se anuncia la creación de una Unidad especial para la búsqueda de las personas dadas por
desaparecidas.
1
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familiares y allegados en los procesos de búsqueda. Dicha participación debe garantizarse, además, con la
incorporación del enfoque territorial, diferencial y de género en cada una de las fases y procedimientos de la UBPD.
En este marco, la UBPD se propone dar respuesta a la dimensión del fenómeno de la desaparición desde un nuevo
paradigma que tiene implicaciones importantes en la forma en que se ha buscado hasta ahora en el país. En Colombia
las entidades del Estado han realizado la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de procesos judiciales de
investigación penal, orientados de manera central a la determinación de la ocurrencia de un delito, del responsable y
la definición de la correspondiente sanción. Por lo tanto, la búsqueda se ha emprendido, en la mayoría de los casos,
cuando las personas involucradas en el proceso penal han decidido dar información sobre el paradero de personas
desaparecidas. En contraste, la UBPD se concibe como un mecanismo humanitario y extrajudicial orientado
exclusivamente a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
“Es por ello que la UBPD representa un cambio y una oportunidad para la búsqueda de las personas desaparecidas
(…) un cambio de paradigma en el que la búsqueda se vuelve protagonista, la participación de las familias su esencia,
el derecho a saber el objetivo y la labor de la UBPD la esperanza de que esto sea por fin posible”2.
Los retos que esta transformación conlleva, abarcan aspectos conceptuales y jurídicos sobre la naturaleza y alcance
de la labor, pero también organizacionales y operativos que tienen una envergadura importante por estar
profundamente atados a los primeros y ser igualmente determinantes en el cumplimiento cabal del mandato. Es, por
tanto, sobre esas diferentes facetas imbricadas en la gestión, que el presente informe de gestión (el segundo en la
existencia de la UBPD) brinda información a la ciudadanía.
En esta primera parte, se resumen algunas de las nociones básicas en torno a las cuales se ha estado reflexionando
y que han nutrido las bases del trabajo. Se trata de puntos de partida para reflexiones que son de largo plazo y que
implican a toda la entidad, en diálogo con múltiples actores externos. En la segunda parte del documento se narran
los avances y retos de la gestión, a partir de la labor de cada una de las dependencias que conforman la entidad.

UBPD (2019). “¿Qué es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto
armado?”. Bogotá, 2019, página 13.
2
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1. Planeación estratégica de la UBPD
El Plan de acción de 2020 se terminó de construir en diciembre de 2019 y es a partir de allí, que en el enfoque
adaptativo se vuelve relevante, pues la metodología escogida (llamada Strategy testing) implica transformaciones
importantes tanto en la forma de reporte y monitoreo, como de uso de la información de los avances y obstáculos en
el cumplimiento del Plan de acción. El proceso narrado en este punto se destaca de manera particular, tanto por los
ajustes que implica para la entidad, como por la dedicación de tiempo que implicó la formulación del Plan estratégico
a 2023 y el Plan de acción para 2020, no solo para la Oficina Asesora de Planeación, sino sobre todo para la Dirección
General, que priorizó en su agenda la participación en la construcción de estas herramientas, así como para todos los
Directores Técnicos y Jefes de Oficina. Este documento estuvo compuesto por 44 indicadores, atados a tres ejes
estratégicos o transformaciones que giraban en torno a tres nociones que la entidad considera fundamentales para
desarrollar su rol frente a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: confianza, respuestas y liderazgo.
En línea con el Plan de Acción 2020, la UBPD formuló, en un proceso de construcción colaborativa 44 indicadores
estratégicos con sus correspondientes metas, para medir y evaluar el desarrollo y avance de las acciones
estratégicas, facilitando así las dinámicas de aprendizaje y adaptación necesarias y permanentes para una entidad en
construcción y consolidación. Dicho Plan de acción se puede consultar en la web institucional, a través de la siguiente
ruta: https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/transparencia/planeacion/
Durante el año, los seguimientos trimestrales le permitieron al equipo directivo revisar y, cuando fue necesario, redefinir
los cursos de acción encaminados al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. Los informes periódicos fueron
publicados en la página web institucional y los soportes debidamente verificados y resguardados.
Para tener una mirada general en la medición del Plan de acción, además de monitorear el cumplimiento de los
indicadores, se determinó hacer un seguimiento particular a los componentes misionales de esa herramienta, para lo
cual se creó el indicador 17 “Cumplimiento de las metas de indicadores asociados a la transformación de respuestas”.
En este sentido, durante el último periodo de medición, de los 25 indicadores (de la transformación respuestas) que
tenían meta mayor a cero en el último corte, 18 tuvieron nivel de cumplimiento “adecuado” u “óptimo”3, equivalentes al
72%. Los 7 indicadores restantes tuvieron el siguiente comportamiento:
4 indicadores en nivel crítico: (Indicadores 22 - Avance en la construcción del capítulo del Registro Nacional de
Desaparecidos, 31 - Personas encontradas vivas, 32 - Cuerpos identificados, entregados dignamente y 33 Reencuentros de personas vivas con voluntad para reencontrarse), equivalentes al 16% (de la transformación
respuestas). Se observa que corresponden a indicadores de las Direcciones Técnicas de Información, Planeación y
Localización para la Búsqueda, Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Participación,
Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, respectivamente, los cuales, a pesar del esfuerzo realizado en el
último trimestre del 2020, no cumplieron la meta prevista para la vigencia.
3 indicadores en nivel subestimado (indicadores 28 - Personas para las que se ha establecido el estado de la búsqueda,
36 - Prospecciones realizadas, con base en las hipótesis de los planes regionales de búsqueda y 37 - Diligencias de
recuperación realizadas), equivalentes al 12% (de la transformación respuestas). Se evidencia que estos indicadores
fueron subestimados por el enorme esfuerzo realizado durante el último trimestre del año, estando muy por encima de
las proyecciones efectuadas previamente, esto se presentó especialmente en las prospecciones y las diligencias de
recuperación realizadas, teniendo un avance final de ambos indicadores equivalente al 308% y 283%,
respectivamente.

El Plan de acción se mide con base en un mapa de calor con cinco tipos de resultado: óptimo, adecuado, subestimado, en
riesgo y crítico.
3
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Adicionalmente, como parte de la implementación de esta metodología, se conformó un grupo de trabajo temporal
denominado Equipo de aprendizaje, monitoreo y evaluación AME, conformado por 18 servidoras y servidores
delegados por la Dirección General, que se encargó de enriquecer los elementos de análisis con base en los cuales la
entidad reflexiona sobre sus logros, avances y retos, así como brindar algunos otros para repensar los modos en los
que podría, si se requiere, variar cursos de acción. De esa manera, el Equipo toma los resultados que la entidad va
obteniendo y reportando periódicamente, los cuales son inicialmente consolidados y retroalimentados por la Oficina
Asesora de Planeación, para analizarlos y compararlos con los escenarios que fueron proyectados como parte de la
planeación estratégica, mediante las metodologías que el propio Equipo considere pertinentes.
Las reflexiones de este equipo, recogidas en documentos que fueron compartidos con las dependencias misionales,
nutrieron la actualización de la planeación estratégica institucional y la construcción del Plan de acción 2021. En ese
orden de ideas, en septiembre de 2020 se inició la revisión y ajuste anual de nuestras herramientas de planeación,
desarrollando la Cosecha de resultados y la Prueba de estrategia, que incluyen el análisis de contexto y la creación de
herramientas complementarias al Plan estratégico y al Plan de acción. Con ese fin, con el equipo directivo de la Entidad,
se realizó la construcción de la Cadena de valor de la UBPD, contando con los siguientes componentes:

La UBPD se enfocó en la definición del objetivo general, relacionado con los resultados o impactos que se quieren
generar, así como en los objetivos específicos a alcanzar y los productos y servicios en los cuales estos se materializan.
Por ello, la cadena de valor es un instrumento muy importante para evidenciar los resultados en relación con la
búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y como referente para
formular los instrumentos de planeación estratégica adaptativa de la UBPD.

Fuente: Ilustración elaborada por Pataleta, como apoyo a las jornadas de planeación estratégica.
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Posteriormente, la entidad revisó sus objetivos estratégicos (llamadas transformaciones bajo el enfoque adaptativo),
así como las estrategias para lograrlos. Si bien se mantuvo buena parte de la formulación realizada en 2019, se
realizaron varios ajustes para precisar o reorientar algunas acciones institucionales, con base, tanto en los cambios en
el contexto, como en los aprendizajes alcanzados y algunas reconceptualizaciones que se realizaron durante el 2020.
Como resultado, el Plan estratégico actualizado a 2021 es el siguiente:
Supuestos

Transformaciones

Estrategias
1.1 Fortalecer y evaluar la cultura institucional de la UBPD
basada en la comunicación interna a nivel central y territorial
de forma fluida y permanente.

Si mantenemos una
comunicación fluida y
permanente sobre
nuestras decisiones y
avances misionales…

La UBPD logra
reconocimiento, confianza y
legitimidad con los actores
interesados en su labor.

1.2 Garantizar las condiciones de participación y
fortalecimiento de las personas y las organizaciones que
buscan, en todas las etapas del proceso de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas.
1.3 Visibilizar y generar impacto en la opinión pública sobre
las acciones humanitarias en los procesos de búsqueda de
la UBPD.
2.1 Obtener información útil para los procesos humanitarios
de búsqueda, procesarla, analizarla y utilizarla de manera
efectiva, garantizando su seguridad y disponibilidad.

Si dirigimos, coordinamos
y contribuimos, atendiendo
a las necesidades y
expectativas de los grupos
de interés…

La UBPD brinda respuestas
que dan cuenta de los
avances y múltiples
resultados del proceso de
búsqueda.

Si la UBPD organiza el
proceso de búsqueda y
define los lineamientos de
la búsqueda humanitaria…

La UBPD lidera las
respuestas del Estado en
materia de búsqueda de
personas dadas por
desaparecidas.

2.2 Desarrollar estrategias de búsqueda, ya sea de manera
directa y/o conjunta, que prioricen, agilicen y monitoreen las
acciones humanitarias, bajo el enfoque territorial y los
enfoques diferenciales.
2.3 Construir colectivamente y transferir conocimiento y
aprendizajes sobre lo que implica técnica, jurídica y
administrativamente el proceso de búsqueda humanitaria de
personas dadas por desaparecidas.
3.1 Hacer exigibles las acciones de articulación en el marco
de los procesos humanitarios de búsqueda.
3.2 Operativizar el Plan Nacional de Búsqueda, PNB, como
propósito común con las entidades territoriales, entidades y
organismos nacionales y organizaciones internacionales
implicadas en la búsqueda.

Fuente: Planeación estratégica 2020-2023
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2. Balance general de la gestión por dependencias
2.1. Subdirección General, Técnica y Territorial
2.1.1. Plan Nacional de Búsqueda, PNB
Dado que el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) es una herramienta de planeación, estrategia y abordaje sistemático
de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en razón y en el contexto del conflicto armado, se constituye
en el marco de acción general, estratégico e integral dentro del cual se está abordando la búsqueda humanitaria y
extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Documento Fase I del PNB
Durante el primer trimestre de 2020 se preparó la versión final del documento en el cual se trabajó en el análisis de los
insumos obtenidos en los encuentros participativos y en la redacción del documento final. En este ejercicio se validó
el primer borrador por parte de las todas las Direcciones Técnicas, la Oficina de Gestión de Conocimiento, la
Subdirección General Técnica y Territorial y otras dependencias, lo que conllevó a nuevos ajustes y consolidación para
la aprobación de la Dirección General como documento final, para poder dar paso al proceso editorial del documento,
que mantuvo la misma línea participativa y que se publicó y socializó, ya como Plan Nacional de Búsqueda, en mayo
de 20204.
El evento de lanzamiento fue abierto a todo público y contó con la asistencia de familiares de personas que buscan,
organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales que participaron en la construcción del PNB, autoridades
gubernamentales, países cooperantes que apoyan a la UBPD y otros representantes de la comunidad internacional.

Implementación de la Fase II del PNB
Dado que en la primera versión del Plan Nacional de Búsqueda la UBPD adquirió el compromiso de continuar con una
segunda versión que contenga un cronograma, costos, responsables e indicadores, (lo cual se ha denominado
operativización del PNB), se conformó un equipo institucional multidisciplinario que se encarga de diseñar esa segunda
fase mediante un proceso participativo, acorde con el mandato. Este equipo, mediante sesiones permanentes durante
el segundo semestre del 2020, logró avanzar en la comprensión de que un PNB debe ser un propósito común en el
que todos los actores involucrados en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas se vieran representadas.
En ese entendido, se definió que la construcción del documento de operativización debería ser también un proceso
participativo con las entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y las personas que buscan, como lo
fue la primera fase.
Este proceso de operativización permitirá, por un lado, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el PNB y,
por el otro, dar continuidad a las acciones de búsqueda, recuperación e identificación que se iniciaron, tanto desde la
puesta en marcha de la UBPD, como las realizadas luego de la socialización nacional del PNB y estando enmarcadas
en un esquema que define un cronograma puntual, entidades responsables, indicadores y costos requeridos para su
ejecución en el corto, mediano y largo plazo.

Se puede consultar en la página web de la UBPD en la ruta: ttps://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/conozca-elplan-nacional-de-busqueda-de-la-ubpd/.
4
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Como resultado, la UBPD ha logrado analizar, revisar y priorizar las acciones para la operativización del plan nacional
de búsqueda, en el entendido de que, para su aplicación, deberá definir estrategias de ejecución que involucren a los
actores que en confluyen en cada eje del plan, y en relación con las metas a corto, mediano y largo plazo. Se ha
definido e implementado en sus primeras etapas la metodología para la construcción del documento de operativización
y estimación de costos del PNB, al tiempo que se avanza en el diseño de los insumos que se llevarán al proceso
participativo. Así como se preparan los aspectos logísticos del proceso, se avanza paralelamente en la recolección de
información necesaria para la redacción final del documento en cuestión.

2.1.2. Despliegue territorial de la UBPD
Con el fin de implementar la búsqueda en territorios, se realizaron acciones para la consolidación del despliegue que
inició en 2019 y que, para la vigencia 2020, se consolidó en la implementación de la estrategia de acción por
agrupaciones territoriales, la vinculación del talento humano requerido y la construcción de un documento de enfoque
territorial del cual se da cuenta en este informe.

Estrategia de agrupaciones territoriales
Para el cierre de vigencia 2019, la UBPD había iniciado la operación de 17 equipos territoriales y de 6 equipos satélite
con el fin de desplegar acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas, a partir de las orientaciones técnicas del nivel central en Bogotá y la construcción de la primera versión
de la estrategia de agrupaciones territoriales, que se caracterizó por tres aspectos:
(i) la organización de agrupaciones territoriales considerando algunos criterios asociados a las dinámicas de
la desaparición y la búsqueda;
(ii) el desarrollo de espacios periódicos de carácter técnico; y
(iii) la designación de referentes territoriales por cada una de las Direcciones Técnicas y en representación
de la Subdirección General Técnica y Territorial (SGTT).
Esta primera versión de la estrategia de agrupaciones territoriales fue implementada a partir de enero del 2020 y
durante el primer semestre se desarrolló conforme a lo planteado, con lo que se logró realizar dos rondas de reuniones
según las divisiones planteadas, con la participación los referentes de las Direcciones Técnicas, coordinadores de la
agrupación territorial y referentes de nivel central de la SGTT, en donde se trabajaron temas conjuntos que permitieron
la articulación de acciones en territorio para temas relevantes en el proceso de búsqueda de las personas dadas por
desaparecidas.
Una vez finalizada esa primera ronda, durante el segundo trimestre de 2020 fue evaluada la implementación de la
estrategia lo que permitió identificar la pertinencia de ajustar aspectos relacionados con:
(i) la periodicidad de los espacios técnicos de trabajo donde se evidenció que es importante que la
programación sea flexible;
(ii) la incorporación del enfoque territorial en la definición de temas a abordar;
(iii) roles específicos para constituir las mesas de trabajo;
(iv) las coberturas en los territorios a cargo del nivel central; y
(v) los niveles de las mesas técnicas y sus alcances.
Teniendo en consideración los resultados de la evaluación y los aprendizajes derivados de la primera fase de
implementación de la estrategia, los Equipos Territoriales y las Direcciones Técnicas implementaron diversas
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adaptaciones que permitieron asignar referentes por agrupación territorial en cada Dirección Técnica, para desarrollar
especificidades técnicas y fortalecer el enfoque territorial, se robusteció la interlocución y la articulación entre los
Equipos Territoriales, sus coordinaciones y duplas (información y participación) con las Direcciones Técnicas, se
desarrollaron acciones conjuntas de investigación para la búsqueda humanitaria y extrajudicial entre los equipos
territoriales y las Direcciones Técnicas, se avanzó en la integralidad e interdisciplinariedad de la búsqueda con la
participación e interlocución de diferentes componentes técnicos que la integra, y se propusieron y desarrollaron planes
de trabajo conjuntos, lo que se considera como un avance importante que se consolidó en una nueva propuesta de
agrupaciones territoriales a implementarse en la vigencia 2021.

Consolidación del despliegue territorial
Como ya se ha mencionado, en 2019 se inició el despliegue territorial con la creación de las oficinas territoriales y sus
satélites, sin embargo, el proceso de conformación completa de los equipos mediante la contratación del talento
humano fue un avance relevante durante la vigencia 2020: de una planta de 220 funcionarios aprobada para territorio,
se logró posesionar 215 servidores que ingresaron a conformar los 17 equipos territoriales, quedando pendiente
posesionar 4 candidatos seleccionados y un cargo en territorio pendiente por proveer.
En el nivel central de la SGTT, se logró consolidar el equipo en un 100% con la vinculación de los 21 funcionarios
aprobados para la dependencia.
Consolidado de la contratación del talento humano en el territorio
Equipo territorial
Barranquilla
Satélite Valledupar
Sincelejo
Montería
Apartadó
Medellín
Barrancabermeja
Satélite La Dorada
Cúcuta
Arauca
Yopal
Villavicencio
San José del Guaviare
Florencia
Puerto Asís
Cali
Satélite Popayán
Satélite Pasto
Satélite Buenaventura
Satélite Tumaco
Quibdó
Ibagué
Bogotá
Total

Cargos
aprobados
9
6
12
11
10
13
10
6
15
8
10
15
10
13
9
7
6
6
6
6
13
9
9
219

Personas
contratadas
9
6
12
11
10
13
10
5
14
7
10
15
9
13
9
7
6
6
6
6
13
9
9
215

Cargos
vacantes
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Fuente: Subdirección de Gestión Humana.
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La consecución de los perfiles idóneos para los cargos requeridos en territorio fue una de las mayores dificultades,
principalmente en aquellos lugares de bajo acceso a la educación o donde aún continúa el conflicto armado, por lo que
el proceso tuvo demoras en el transcurso del año. Contar con una planta de personal completa para iniciar el 2021 es
un avance fundamental para la implementación de las acciones de búsqueda en el territorio, lo que contribuye al
desarrollo de la misionalidad de la UBPD.

Documento de Enfoque territorial
El mandato de la UBPD da una especial importancia a la necesidad de tener en cuenta los contextos territoriales en la
búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, asunto que llevó a
la entidad a la construcción de un documento técnico que guíe la comprensión del enfoque territorial y su incorporación
en todo el proceso de búsqueda. Por tal razón, durante 2020 se dio continuidad al ejercicio de construcción del enfoque
territorial iniciado durante el 2019, a partir de la formulación e implementación de una metodología participativa con la
cual se realizaron cuatro talleres con profesionales de los 17 equipos territoriales, referentes de las tres Direcciones
Técnicas y referentes de la SGTT del nivel central. Como resultado, se desarrollaron los 4 componentes definidos
durante la vigencia anterior: i) relación con los actores claves en el proceso de búsqueda, ii) incorporación de las
experiencias de quienes han buscado; iii) los sentidos de la desaparición; y iv) las dinámicas pasadas y actuales del
conflicto armado en Colombia.
A la par del proceso participativo, se contrastaron lo abordajes conceptuales a la luz de la revisión de fuentes
secundarias de información, así como las propuestas conceptuales planteadas por los equipos territoriales,
componente que fue uno de los que mayores retos y dificultades presentó, al ser la búsqueda humanitaria y extrajudicial
un proceso nuevo en Colombia, los referentes de enfoque territorial para la búsqueda son bastante incipientes.
Pese a ello, y a tener que realizar el proceso participativo de manera virtual, el esfuerzo de conceptualización, junto
con la sistematización y análisis de resultados de los talleres, permitió que para el cierre de vigencia 2020 se obtuviera
el primer “Documento de Enfoque territorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en
contexto del conflicto armado en Colombia”. Este documento es un punto de partida para la construcción de
lineamientos y orientaciones técnicas para la incorporación de dicho enfoque, lo que impactará la forma en que se
percibe y se involucran en la búsqueda el territorio, los actores, dinámicas, experiencias y sentidos de la desaparición.

2.1.3. Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
La UBPD ha implementado diferentes acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial, logrando avances en
diferentes aspectos relacionados con: (i) la recolección de información y las medidas de protección y seguridad de las
misma; (ii) la construcción del Universo de personas desaparecidas y el Registro de solicitudes de búsqueda; (iii) la
construcción e implementación de los Planes regionales de búsqueda; (iv) la construcción del Registro nacional de
fosas, cementerios ilegales y sepulturas; y (v) la recolección de información de personas que participaron directa o
indirectamente en las hostilidades.

2.1.3.1 La recolección de información las medidas de protección y seguridad de la
misma
Protección, organización y confidencialidad de la información
Durante el año 2020 la UBPD inició el diseño del Sistema de Información Misional, que tiene por objetivo proyectar
todos los módulos para la captura, clasificación, salvaguarda, disponibilidad y mecanismos de acceso de toda la
información que sea obtenida o producida por la entidad. Esta herramienta tiene previsto un alcance interoperable que
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permita superar las barreras históricas de la búsqueda, tal y como lo describe la estrategia 1 del Plan Nacional de
Búsqueda. Este sistema facilitará no solo la consulta de información de carácter masivo, sino también su análisis y la
obtención de datos en tiempo real.
Adicionalmente, fue aprobada la Política general de seguridad, protección y confidencialidad de la información a través
de la cual se dan lineamientos para proteger y asegurar la información en la entidad. Así mismo, se configuró el Sistema
de seguridad de la información y se conformó el Comité asesor de seguridad de la información, mecanismos a través
de los cuales se establece una estructura con roles y responsables para este tema, que es fundamental para la
búsqueda de las personas desaparecidas.

2.1.3.2 Gestión interinstitucional para el acceso a la información.
En el 2020, la UBPD continuó con la gestión para el acceso a información que contribuya a la búsqueda de personas
dadas por desaparecidas y logró el acceso a la información de actores clave entre instituciones del Estado y
organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, en dicha vigencia se prorrogó por 5 años más el Convenio de
Cooperación con la Fiscalía General de la Nación, con base en lo cual se logró obtener información básica de 247
expedientes activos, acceso físico a 7 expedientes y se analizaron 25 casos en el contexto de la Mesa técnica de
coordinación. Adicionalmente, se implementó un proyecto coordinado por las dos entidades en los departamentos de
Norte de Santander y Nariño, para el registro y digitalización de expedientes inactivos que no se encuentran registrados
en sus sistemas de información con el fin de alimentar el Universo de personas desaparecidas. Producto de este
trabajo se digitalizaron (escanearon) los expedientes relacionados con el conflicto armado y aquellos que contienen
información de personas dadas por desaparecidas, de acuerdo a lo que muestra la siguiente tabla:

Fuente: DTIPLB - UBPD-2020

Del análisis de la tabla anterior, se evidencia que se realizó la sistematización de 9.710 expedientes, de los cuales
se digitalizaron 1.529 entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre del 2020. En ellos se registraron 2.063 personas
dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Esta información se encuentra en el Registro
de solicitudes de búsqueda de la UBPD y su análisis arrojó 342 coincidencias en los siguientes sistemas de
información:
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Fuente: DTIPLB - UBPD-2020

Adicionalmente, la UBPD suscribió los siguientes convenios para el acceso a la información y continuó con el acceso
a la información de los convenios suscritos en 2019:

Acuerdo de servicio No.
057 de 2020 suscrito entre
la Superintendencia de
Notariado y Registro y la
UBPD.

La UBPD celebró un acuerdo de servicio con la Superintendencia de
Notariado y Registro con el fin de establecer mecanismos para el acceso a la
estrategia nacional de simplificación de trámites, denominada Ventanilla
Única de Registro Inmobiliario (VUR), y poder así consultar la información
registral de diversos predios. En este sentido, los datos obtenidos desde la
plataforma VUR son de utilidad para identificar la ruta para tramitar los
permisos necesarios que permitan el acceso a posibles predios de interés.

Convenio
Interadministrativo de
Cooperación No. 159 de
2020 suscrito con el
Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF) y
UBPD.

El 11 de agosto de 2020, en el marco del Artículo 5º del Decreto Ley 589 de
2017, se suscribió un convenio entre la UBPD y el INMLCF (adicional a lo
que se indica en el capítulo de relacionamiento institucional del presente
documento). El convenio contempla las pautas para la metodología de
trabajo interinstitucional, la entrega de cuerpos y elementos asociados,
recuperados por la UBPD, el procedimiento para la recepción, manejo y
entrega de muestras biológicas de referencia, recolectadas por la UBPD, el
impulso al proceso de identificación de cadáveres en condición de no
identificados en Colombia, acceso a la información necesaria que tenga el
INMLCF, que contribuya a la determinación de la suerte y paradero de las
personas dadas por desaparecidas y, en el marco de esta coordinación,
desarrollar las acciones conducentes a establecer la creación y
funcionamiento del capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos
(RND), y las demás actividades que surjan durante la ejecución del convenio
a la luz a las funciones establecidas en el Decreto Ley 589 de 2017.

Convenio 011 de 2020
suscrito entre la
Registraduría Nacional del
Estado Civil y la UBPD.

Se firmó este convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el
fin de permitir a la Unidad el acceso a la información contenida en la base de
datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y del Sistema de
Información del Registro Civil (SIRC), para la búsqueda de las personas
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
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Contrato de prestación de
Servicios No. 117 de 2020
suscrito entre Semanario
Voz y la UBPD.

En 2020 se dio inicio al relacionamiento con la Fundación Semanario Voz,
teniendo en cuenta que esta Fundación posee un archivo de ediciones
periodísticas publicadas desde 1957, y tiene a su disposición información y
documentos relacionados con las personas dadas por desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto armado, pues múltiples hechos históricos,
políticos y culturales que, acompañados de la denuncia oportuna sobre la
mayoría de los casos que tipifican la violencia en Colombia, fueron
reseñados por el Semanario Voz.
En razón a lo anterior, se suscribió el contrato indicado, a través del cual la
Fundación Semanario Voz entregará a la UBPD los archivos digitales de las
ediciones periodísticas del periodo comprendido entre el 01 de enero de
2001 al 1 diciembre de 2016, resultado del cubrimiento informativo de lo
ocurrido durante 5.843 días, el equivalente a 16 años de conflicto político,
económico, social y armado en Colombia.

Contrato de prestación de
servicios No. 231 de 2020
suscrito entre CREDHOS y
la UBPD.

Se suscribió el contrato indicado con la Corporación Regional para la
Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) que tiene por objeto la
entrega a la UBPD de las bases de datos, diccionario de datos y los archivos
de la “Serie documental de denuncias de graves violaciones a los Derechos
Humanos desde el año 1989 a 2012”.

2.1.3.3 Construcción del Universo de personas desaparecidas y Registro de
solicitudes de búsqueda
Durante 2020 se desarrollaron acciones tendientes al establecimiento del universo de personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Entre estas, se han hechos cruces de información entre
diversas fuentes, tales como el Registro de Solicitudes de Búsqueda (RSB) que consolida la UBPD, la base de datos
del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Registro Nacional de
Desaparecidos soportado en el sistema de información de registro de desaparecidos y cadáveres SIRDEC, el Registro
Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras.
El cruce entre las bases del CNMH y el SIRDEC, que trabajan con diferentes enfoques respecto a las personas dadas
por desaparecidas, no se había realizado previamente. A partir del cruce se encontraron: 28.767 coincidencias por
número de documento y 24.932 por nombre completo. Adicionalmente, se realizó otro cruce que busca aún más
coincidencias: por cada registro de personas dadas por desaparecida en la base de SIRDEC, se buscaron todos
aquellos registros de personas dadas por desaparecidas en la base de CNMH en los cuales por lo menos 3 datos
fueran iguales. Debido a la flexibilidad de esta regla y a la gran cantidad de datos que manejan ambas bases, se tuvo
como resultado una gran cantidad de coincidencias que deben ser contrastadas con otras fuentes, en su mayoría
documentales. En este caso la cantidad de combinaciones encontradas fue de 268.201. Así mismo, hubo registros
que no cruzaron, es decir personas dadas por desaparecidas que se encuentran en una de las dos bases. Hay 348.806
registros de CNMH no encontrados en SIRDEC y 99.346 registros de SIRDEC no encontrados en CNMH.
Existen varias razones para que los registros no hayan cruzado, entre las cuales se encuentran las siguientes: (i) Los
datos faltantes, por ejemplo números de documentos, nombres y apellidos, así como las diferentes maneras para
escribir los mismos, ya que, aunque se realiza un proceso de limpieza de los datos, hay casos en los cuales el método
no puede realizar una validación que sí podría realizar un humano; (ii) la presencia de datos diferentes a nombres en
los campos de nombres de la persona dada por desaparecida; (iii) el hecho de que aún se están realizando ajustes
para mejorar el método para realizar los cruces.
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Con respecto al Registro de Solicitudes de Búsqueda, a diciembre de 2020, se recibieron 9.482 solicitudes de
búsqueda de las cuales el 14,31% tiene varios hechos asociados a una misma persona por lo cual se separa su cálculo
de los otros datos. Respecto al país de los hechos de desaparición la distribución es: Colombia: 73,81%, Exterior:
0,26%, Sin información: 25,94%.
En relación con la fecha en la que ocurrieron las desapariciones, se recibieron solicitudes de búsqueda ocurridas en
un período extenso que va hasta 2019. De las 9.482 personas dadas por desaparecidas puestas en conocimiento
de la UBPD, para 3.326 de ellas se han realizado acciones conducentes a determinar el estado del proceso de
búsqueda, a partir de la contrastación con diferentes bases de datos (SIRDEC, SICOMAIN, VIVANTO, CNMH,
Convenio 001, BDUA), el número restante se encuentra en el proceso de verificación y consolidación. La identificación
del estado de la búsqueda ha permitido determinar el rol que la UBPD asumirá en la búsqueda, es decir, si la va a
dirigir o si va a realizar labores de coordinación y/o contribución con otras entidades del Estado. En este cruce de
información se ha encontrado que más del 50% de los reportes de desaparecidos incluidos en nuestro registro no se
encuentran en ninguna de las otras bases consultadas.

2.1.3.4 La construcción e implementación de los Planes regionales de búsqueda y
otras investigaciones humanitarias
En 2020 se logró la formulación de Planes de búsqueda en algunas zonas o regiones ubicados de los departamentos
de Meta, Caquetá, Putumayo, Huila, Chocó, Nariño, Cesar, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Casanare,
Caldas, Sucre y Arauca, los cuales comprenden la búsqueda de 1.057 personas5, y se tiene información sobre la
posible localización de 97 de ellas. Cada uno de estos planes ha implicado la realización de, al menos, las siguientes
actividades:
(i) Construcción de un universo de búsqueda de personas desaparecidas;
(ii) análisis en la revisión y en el análisis de la información reportada por otras instituciones;
(iii) diálogos de asesoría, orientación y fortalecimiento a las personas interesadas en el proceso de búsqueda
incluidas en cada Plan Regional de Búsqueda;
(iv) análisis y caracterización de sitios de disposición;
(v) diálogos con aportantes de información.
La construcción de estos Planes de búsqueda, ha estado asociada a la construcción de Planes de intervención o
acciones prontas, que buscan la recuperación de cuerpos de personas desaparecidas actuando con prontitud, en virtud
del principio humanitario que rige las acciones de la entidad. Específicamente, se han formulado 4 planes que tienen
ese propósito. Así mismo, el análisis de la información permitió obtener datos acerca de la localización de 3 personas
que fueron halladas con vida, y posibilitó el reencuentro de con sus familias. Además, la verificación de algunas de
las hipótesis formuladas llevó a la recuperación de cuerpos en Chocó, Caldas, Caquetá, Sucre y Cundinamarca, así
como a descartar otros lugares referidos como posibles sitios de disposición de cuerpos.
En el marco de la articulación con el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, la UBPD realizó acciones para
identificar a las personas dadas por desaparecidas en el marco de los casos 01, 02, 03 y 07 de la Sala de
Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese contexto obtuvo información acerca de
aproximadamente 400 personas que estarían desaparecidas en hechos asociados a esos casos.

5

Este número incluye también personas cuya identidad aún no ha sido esclarecida y cuerpos no identificados.
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Adicionalmente, la información disponible ha permitido trabajar en la construcción de otras investigaciones orientadas
a la identificación de personas presentadas como muertas en combate, análisis de la información a partir de lugares
de disposición de cuerpos, acciones articuladas con comunidades y pueblos étnicos y sitios de disposición asociados
a escenarios complejos como zonas de frontera, esteros y lugares asociados a ríos o fuentes de agua.

2.1.3.5 La construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y
Sepulturas
El proceso de sistematización de fuentes no estructuradas arrojó como resultado 486 posibles lugares donde pueden
encontrarse sitios de disposición de cuerpos, de los cuales, como se indica en el siguiente mapa, 5 corresponden
a sitios identificados con coordenadas geográficas:

Fuente: Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda.
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La información registrada sobre estos lugares y sitios de disposición de cuerpos corresponden a 22 departamentos y
en total a 89 municipios. Existen 2 lugares que no tienen información sobre su ubicación en algún departamento y 7
que no tienen información que los pueda ubicar en algún municipio.
En cuanto a personas dadas por desaparecidas, se encontraron 280 personas posiblemente asociadas al lugar y/o
sitio de disposición, que se reportan en 20 departamentos y 64 municipios. De esta cifra general se tiene que, con
respecto a 17 personas dadas por desaparecidas, no se reporta el departamento de la desaparición.
Se realizó el cruce con las solicitudes de búsqueda y, de las 280 personas dadas por desaparecidas encontradas en
las Fuentes no estructuradas (FNE), se identificaron 135 coincidencias de personas; las restantes 145 deberán ser
ingresadas a la base de datos de solicitudes. De las 135 personas se tiene que con 13 ya se ha hecho un diálogo
inicial con la UBPD, 119 corresponden a solicitudes de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, uno se hizo
vía telefónica y un por oficio remisorio de una entidad.

2.2.3.6 Recolección de información de personas que participaron directa o indirectamente
en las hostilidades
En el marco de su función de recolección de información, la UBPD ha sostenido un relacionamiento continuo con el
partido político FARC. Este relacionamiento, que inició en abril de 2018, permitió la realización de múltiples reuniones
con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas FARC, que han venido recibiendo solicitudes de búsqueda
en el marco del proceso especial de recolección de información derivado del Comunicado Conjunto 062.
Frente a los 310 formularios entregados en el marco del comunicado 062 la UBPD digitalizó, sistematizó y clasificó la
información, verificó los datos, realizó cruces con SIRDEC, identificó los vacíos de información y valoración de
información acerca de 39 casos con potencial de localización, formulación de planes de trabajo planes de trabajo caso
a caso e identificó casos asociados. En este momento, los planes de trabajo están centrados en recoger información
faltante para poder pasar luego a la delimitación de unidades de análisis y donde haya lugar a planes de intervención.
Varios de los casos han empezado a ser trabajados con los equipos territoriales: Magdalena Medio, Sur y Suroccidente.
Así mismo, como parte de las funciones de la UBPD relacionadas con la recolección de información aportada por
quienes participaron directa o indirectamente en las hostilidades y por personas de la sociedad civil en general se han
recibido en total 316 ofrecimientos de información, que se discriminan en la siguiente tabla:
Período

FARC

Fuerza
pública

2018
2019
I-2020
II-2020
III-2020
IV-2020
Acumulado de
2018 a 2020

7
58
41
9
4
13

0
9
2
6
0
4

Agentes del
Estado no Fuerza
pública
0
7
1
0
0
1

132

21

9

Terceros o
financiadores

Sociedad
civil

Paramilitares

0
0
0
1
0
0

0
10
10
28
9
32

5
6
4
3
3
2

Bacrim y
delincuencia
común
0
1
0
0
1
0

1

89

23

2

Sin
información

Total

4
3
6
9
11
6

16
94
64
56
28
58

39

316

Fuente DTIPLB – UBPD 2020

Producto de estos diálogos se logró concertar rutas de trabajo para materializar los aportes de información con 75
personas.
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2.1.4. Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación
Dentro de la implementación de acciones humanitarias para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en
razón y en contexto del conflicto armado y la contribución al alivio al sufrimiento de los familiares y personas que
buscan, se requiere de la realización de actividades a lo largo y ancho de la geografía nacional que permitan, en la
medida de lo posible, la ubicación de las personas desaparecidas y faciliten la entrega digna de sus cadáveres, en
caso de hallarse sin vida, o su reencuentro, en caso de ser halladas con vida. En este sentido, durante el 2020 la
Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación (DTPRI), en el marco de las acciones humanitarias
de búsqueda y con el fin de desarrollar las funciones técnicas que le competen, ha realizado o participado en las
siguientes actividades:

2.1.4.1 Aporte al desarrollo de los Planes Regionales de Búsqueda
La UBPD realizó acciones concretas a partir de su conocimiento técnico forense, en la construcción y desarrollo de los
diferentes Planes Regionales de Búsqueda en los departamentos de Chocó, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca,
Nariño, Sucre, Caldas, Cundinamarca y Meta, los cuales contemplan acciones en al menos dos dimensiones
principales: i) localización con sus respectivos informe y planes de intervención con las acciones a realizar desde las
tres direcciones misionales de la UBPD; y ii) prospección, recuperación y toma de muestras, que también implica
elaborar informes técnicos, hacer análisis espacial de los lugares a intervenir, construir cronogramas de acceso a
terrenos, hacer planes operativos de trabajo en campo y transporte y entrega de los cadáveres recuperados, entre
otras.

2.1.4.2 Actividades de localización
Como parte del trabajo relacionado con los procedimientos de localización en los Planes regionales de búsqueda, se
realizaron diligencias de localización a los municipios de San Juanito, Meta, Chámeza, Casanare, Mojarrita, Chocó,
Viotá, Cundinamarca y Cementerio de Mutatá en Apartadó, Antioquia. En ellos, a partir de las hipótesis formuladas, se
buscó llegar a los lugares o sitios de interés forense en donde se podían encontrar una o varios cuerpos de personas
dadas por desaparecidas, para así poder comprobar o negar su existencia y determinar actividades de prospección
geofísica y arqueológica para realizar la recuperación de los cuerpos.

2.1.4.3 Procedimientos de prospección, diligencias de recuperación y cuerpos
recuperados
A pesar de las condiciones de aislamiento obligatorio que vivió el país entre los meses de marzo y agosto que no
permitieron desarrollar las actividades en campo de manera regular debido a la pandemia por covid-19 (Decreto 749
de 2020), junto con las diferentes restricciones y medidas tomadas por el Gobierno Nacional en cuanto a
desplazamientos aéreos y terrestres, accesos a municipios y medidas establecidas en cada uno de estos, la UBPD
realizó 37 procedimientos de prospección, 34 diligencias de recuperación y 33 cuerpos recuperados durante la vigencia
2020, asociados a los Planes Regionales de búsqueda:
●

Un procedimiento de prospección y una diligencia de recuperación en el corregimiento de Piedra Honda,
municipio de Bagadó, Chocó, con el fin de contrastar la hipótesis de localización, descartando en las áreas
prospectadas la presencia de cuerpos.
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●

●
●

●
●

Veintiséis (26) procedimientos de prospección, 24
diligencias de recuperación y 24 cuerpos
recuperados en el Cementerio municipal San Agustín
de Samaná, Caldas.
Tres diligencias de prospección en el municipio de
Viotá, Cundinamarca, descartando en las áreas
prospectadas la presencia de cuerpos.
Un procedimiento de prospección, una diligencia de
recuperación y un cuerpo recuperado en el municipio
de Ovejas, Sucre, acciones realizadas en sitio
ubicado en zona rural del corregimiento Pijiguay.
Un procedimiento de prospección, tres diligencias de recuperación y tres cuerpos recuperados en el municipio
de Facatativá, Cundinamarca, en el Cementerio Municipal Sagrado Corazón de Jesús.
Cinco procedimientos de prospección, cinco diligencias de recuperación y cinco cuerpos recuperados en los
municipios San José del Fragua y la Montañita, Caquetá.

Todas estas actividades desarrolladas contribuyeron al alivio del dolor de las familias y de las personas que buscan
mediante su participación directa en dichas actividades. Además, se fortaleció el trabajo interdisciplinario e inter
direcciones dentro de la Unidad.

2.1.4.4 Participación en medidas cautelares de la JEP
●

●

●

●

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante Auto 134 de 2020 del 10 de marzo de 2020, requirió a la
UBPD para la realización de 133 análisis preliminares de cuerpos esqueletizados con posibles
alteraciones peri mortem pertenecientes, según la información disponible, a cadáveres exhumados del Jardín
Cementerio Universal de Medellín, los cuales fueron llevados al Laboratorio de Antropología osteológica y
forense de la Universidad de Antioquia. El examen forense preliminar realizado por la Unidad consistió en el
inventario y descripción general de cada estructura ósea, el registro fotográfico completo y construcción de la
carta dental de cada cuerpo. A partir de dicho ejercicio fueron seleccionados 59 cuerpos esqueletizados con
evidencia de trauma peri mortem para que se adelantara el análisis médico legal de los mismos en el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), dada la probabilidad de corresponder a cuerpos
de personas dadas por desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado.
Para responder a lo indicado en el Auto 034 de 2020, en la ciudad de Medellín, Antioquia y en el marco de
las medidas cautelares solicitadas por el MOVICE a la JEP, en octubre de 2020 se llevaron a cabo labores
de verificación de contenedores procedentes del Cementerio de Orobajo que también se encontraban en el
Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia. Como resultado se
entregaron seis cuerpos al INMLCF.
Dando cumplimiento al Auto 110 de 2020 del 29 de julio de 2020 para el abordaje técnico forense del Jardín
Cementerio Universal de Medellín, se surtieron las siguientes diligencias lideradas por la UBPD y en
coordinación con la JEP: siete prospecciones arqueológicas, cuatro diligencias de recuperación en las zonas
20 y 21 del Cementerio y recuperación de cuatro cuerpos de probables víctimas de desaparición forzada
de la Comuna 13 de Medellín, los cuales fueron fijados fotográfica, topográfica y documentalmente, para ser
posteriormente entregados INMLCF.
Finalmente, en cumplimiento del Auto 033 de 2020 de la JEP, que ordena la realización del levantamiento de
información en terreno donde pudieran estar ubicados sitios de disposición de cadáveres al interior del
resguardo indígena San Lorenzo en Riosucio, Caldas y posibles víctimas de desaparición forzada, se
realizaron diligencias de localización en nueve puntos del territorio.
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2.1.4.5 Desarrollo del Proyecto “Impulso al proceso de Identificación de cadáveres
en condición de no identificados en Colombia”.
Una de las obligaciones de la UBPD es fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de cuerpos
esqueletizados, en coordinación con el INMLCF. Teniendo en cuenta este mandato y que existen aproximadamente
25.000 cuerpos sin identificar, a pesar de haber sido sometidos a necropsia médico legal por el INMLCF y cuya
información sobre sus procesos de identificación no se encuentra consolidada ni actualizada, la UBPD desarrolló el
proyecto de impulso a los procesos de identificación de los mencionados cuerpos, con el objetivo de recolectar y
analizar la información que reposan en sus expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de información
para realizar el diagnóstico del proceso de identificación de dichos cadáveres en condición de no identificados, que se
encuentran, además de en el INMLCF, en instituciones como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía
General de la Nación (FGN), que no han sido identificados ni entregados a los familiares. Como propósito final de este
diagnóstico, se propondrán planes de acción que impulsen su identificación.
Durante el año 2020, la UBPD dio continuidad a la fase de diagnóstico del proyecto "Impulso al proceso de
identificación de cadáveres en condición de no identificados en Colombia", en lo relacionado con el registro de datos
en el Sistema de Información Red desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y en el instrumentos de diagnóstico de la
UBPD de los casos en los cuales el cadáver continúa sin identificar, y con la revisión de la información recolectada en
el mencionado instrumento, en las ciudades de Bogotá, Neiva, Cali, Medellín, Barranquilla y Villavicencio, contratando
por prestación de servicios a 43 técnicos y profesionales para estas tareas. El personal, contratado con apoyo de
Chemonics (USAID), continuó trabajando en la ciudad de Bucaramanga, desde enero hasta el 30 de noviembre.
Para cumplir con la labor antes referida, la DTPRI identificó alrededor de 301 variables que contribuyen en el proceso
de identificación humana y diseñó un instrumento de diagnóstico que contiene dichas variables con información
referente a:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

información del lugar de hallazgo del cuerpo;
necropsia médico legal;
análisis antropológico
análisis odontológico;
análisis genético;
comparación de datos ante mortem y post mortem
disposición final de los cuerpos, entre otras.

Adicionalmente, se realizó el ingreso de la información de la necropsia médico legal al SIRDEC de los cuerpos no
identificados, necropsiados antes del año 2007 (Proyecto retrospectivo del INMLCF), pues no se encontraban
registrados en dicha plataforma, lo cual ha sido de gran importancia para actualizar dicha base de datos, útil en la
identificación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas a nivel nacional.
Basados en lo anterior, a 31 de diciembre de 2020 se ingresó al instrumento de diagnóstico la información de
17.362 cuerpos de todo el país y se ingresó la información de 8.156 cadáveres no identificados al SIRDEC. Así
mismo, se realizó un avance en el análisis integral de 5.114 casos y se propusieron planes de acción para cada uno
de ellos. La distribución de esa información por procedencia de los casos es la siguiente:
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No. de casos ingresados No. de casos
No. de casos
Lugar de los casos
al instrumento de
ingresados en el con análisis
diagnóstico
SIRDEC
integral
Occidente
393
0
0
Oriente
2.213
437
0
Bogotá
3.587
2.023
0
Sur
1.381
414
0
Norte
2.378
1.714
795
Nororiente
3.215
1.897
783
Suroccidente
1.542
434
101
Noroccidente
2.206
1.237
761
Casos Centro Único
Virtual de Identificación
537
0
0
(CUM)
Nariño*
0
0
417
Norte de Santander
0
0
2.257
Total
17.362
8.156
5.114
* Lugares donde se realizó el piloto de impulso a la identificación de cadáveres no identificados.
Fuente: Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación.

Teniendo en cuenta que muchos de estos cuerpos no identificados podrían ser de personas dadas por desaparecidas,
el hecho de realizar el diagnóstico del estado de identificación de los mismos constituye un logro nacional, porque
permite visibilizar las dificultades que no ha permitido conseguir la identificación, para proponer acciones generales y
específicas que impulsen la identificación, tales como la ubicación de los cuerpos, nuevos análisis forenses a la luz del
desarrollo técnico científico, entre otras.

2.1.4.6 Cuerpos con seguimiento al proceso de identificación
Cumpliendo con el mandato del Decreto Ley 589 de 2017 y teniendo en cuenta que corresponde a la UBPD “fortalecer
y agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados, en coordinación con el INMLCF”, se realizó
seguimiento al proceso de identificación de 163 cuerpos (recuperados por la UBPD y por otras entidades), que
dependió de la disponibilidad de recursos e información del INMLCF y de la calidad y cantidad de información
disponible al interior de la UBPD. Como parte de este seguimiento al proceso de identificación se realizaron mesas de
trabajo entre el Grupo Nacional de Apoyo a la UBPD del INMLCF (GNAUBPD-SSF) y el grupo de identificación de la
Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, realizadas el 31 de julio, 14 de agosto,
el 28 de agosto, el 2 de octubre y el 27 noviembre de 2020.
Las principales actividades que se realizan en el seguimiento a la identificación contemplan la recepción, análisis y
envío de información básica para la identificación y, a su vez, solicitudes de información (del cadáver y de la persona
dada por desaparecida) al INMLCF (entidad encargada del proceso de identificación), así como la retroalimentación
del proceso de seguimiento a la identificación con las respuestas dadas a las solicitudes remitidas por la Unidad.
Se sostuvieron mesas de trabajo con el INMLCF y otras entidades como la JEP, el CTI, el Comité internacional de la
Cruz Roja (CICR), universidades, entre otros actores, para el intercambio de información útil para la identificación, que
tuvieran disponible. Además, se hace análisis de información disponible y planteamiento de acciones conjuntas e
individuales para impulsar la identificación.
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2.1.4.7 Tomas de muestras biológicas a familiares
Se realizaron acciones encaminadas al impulso del proceso de identificación de cuerpos no identificados, como la
recolección de muestras biológicas de los familiares, para complementar el Banco de Perfiles Genéticos, en los
siguientes lugares:

2.1.4.8 Verificación de identidad personas encontradas con vida:
Se realizó la verificación de identidad de tres personas encontradas con vida, en Arauca (Equipo Territorial de
Arauca – Agrupación Territorial Oriente 1), Medellín (Equipo Territorial de Medellín) y Pereira (Plan Regional de
Búsqueda Tumaco), aplicando el procedimiento de verificación de identidad en persona encontrada viva, construido
por la UBPD. Es de resaltar que dichas actividades contribuyeron con el alivio del sufrimiento de las familias, y
aportaron a que se llevarán a cabo los reencuentros con sus familiares.

2.1.5. Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques
Diferenciales
Durante la vigencia 2020, se estableció en el plan de estratégico de la UBPD, la contribución en la construcción de
relaciones de confianza con los actores interesados en su labor, brindar respuestas sobre el proceso de búsqueda,
que dan cuenta de los avances y múltiples resultados del proceso, y liderar la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas en el marco de un sistema de búsqueda. Para lo anterior, se implementaron las siguientes acciones
estratégicas:
1) Promover la participación en los procesos de búsqueda de la UBPD a través de la construcción de los
planes de trabajo, mecanismos de relacionamiento y redes de apoyo;
2) Promover los enfoques diferenciales, de género (Mujeres y LGBTI) y territoriales, en el relacionamiento
con organizaciones, colectivos, movimientos sociales y plataformas;
3) Realización de reencuentros;
4) Realización de entregas dignas;
5) Coordinación/articulación interinstitucional.
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Cabe resaltar que, para esta vigencia, el contexto de la pandemia y las medidas sanitarias y de aislamiento dispuestas
por el gobierno nacional, impactaron el desarrollo de las acciones estratégicas planeadas, en la medida en que la
mayor parte del año no fue posible el contacto presencial con las personas que buscan, siendo esta, una condición
fundamental en los procesos de participación. Esto implicó el diseño y ejecución de estrategias para garantizar el
acceso a medios virtuales y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que permitieran seguir promoviendo la
participación, y el avance en la materialización de los reencuentros y las entregas dignas.

2.1.5.1 Promoción de la participación en los procesos de búsqueda de la UBPD, a
través la construcción de los planes de trabajo, mecanismos de
relacionamiento y redes de apoyo
Promover la participación de personas, familiares, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras
afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos rrom y organizaciones de la sociedad civil (en adelante personas que
buscan), se constituye en uno de los pilares fundamentales para avanzar de manera efectiva en los procesos de
búsqueda, y con esto contribuir al establecimiento de relaciones de confianza. Para tal fin, durante la vigencia 2020 la
UBPD ha brindado asesoría y orientación permanente a 2.752 personas nuevas, con lo cual se fortalecieron las
condiciones para su participación. Este número de personas representa un incremento del 224% de la participación
en la búsqueda con respecto a la vigencia anterior, lo que indica el fortalecimiento en la confianza de las personas que
buscan hacia la UBPD. Para lograrlo en medio del contexto de pandemia, llevó a la entidad a diseñar estrategias
efectivas como los diálogos virtuales, que como se aprecia, tuvieron un importante impacto en que se garantizara el
derecho a la participación.
Adicionalmente, se logró el establecimiento de los Lineamientos para la participación en los procesos de búsqueda en
la UBPD, que fueron socializados a servidoras y servidores de la entidad, para brindar las orientaciones técnicas y
metodológicas sobre el proceso de participación con las personas que buscan y otros actores sociales involucrados
que acompañan o apoyan dichas acciones.
A propósito de los procesos de participación, se realizó un ejercicio de identificación y análisis de las estrategias para
la incorporación de experiencias y saberes de las personas que buscan en las múltiples respuestas del proceso de
búsqueda, en el que se destacan elementos como el reconocimiento de las experiencias y saberes de quienes buscan,
lo cual cobra relevancia en la medida en que se incorporen tanto en la investigación humanitaria y extrajudicial, como
en las acciones que garanticen la participación, en articulación con las necesidades y expectativas de quienes buscan.
De este modo, se ha venido identificando que existe una multiplicidad de experiencias que tienen familias y
organizaciones en sus trayectorias de búsqueda, que son diferentes según dichas búsquedas se han realizado de
manera individual o colectiva, según la configuración de lo organizativo y lo político en términos de exigibilidad de
derechos (donde se destacan los liderazgos creados para la denuncia y visibilización de la desaparición), y las luchas
por la no estigmatización y la preservación de la memoria y dignidad de las personas desaparecidas.
De igual forma, se promovió la participación de las familias exiliadas, refugiadas e inmigrantes, para lo cual durante la
vigencia 2020 se articuló un Equipo interdirecciones de la UBPD para la participación y las solicitudes de búsqueda
presentadas por familiares o personas que buscan y residen en el exterior (EIEXT) que estuvo a cargo y recibió 83
solicitudes de búsqueda de personas en el exterior. Los principales logros se dieron alrededor de las siguientes
áreas de trabajo:
(i)

Relacionamiento interinstitucional con los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y no Repetición (SIVJRNR), CNMH y Unidad para las Víctimas (UARIV), para la realización de una jornada
de pedagogía sobre el trabajo de estas entidades a 81 Consulados y Oficinas Consulares. Asimismo, se
realizó el evento virtual con la Comisión de la Verdad y con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas
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de la ONU, denominado foro “Nos encontramos para encontrarles”, en el marco de la Conmemoración del
Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Documentos de trabajo. Se elaboraron las “Consideraciones para la participación y Solicitudes de Búsqueda
presentadas por personas que buscan y residen en el exterior”.
Diálogos Colectivos. Con organizaciones y familiares de Europa y el Cono Sur se sostuvieron dos encuentros,
uno en mayo con familiares y organizaciones del Cono Sur, y otro en junio con familiares de Europa y Estados
Unidos, que tuvieron como resultado la identificación de necesidades y expectativas que fueron los insumos
para la realización de planes de trabajo que se deben seguir materializando en el 2021.
Impulso a procesos de identificación. Se realizó el taller “Proceso de identificación y el papel de la genética”
que permitió a los familiares participantes exponer sus dudas y expectativas y a la UBPD reafirmar la
importancia de contar con los insumos para la construcción de un plan de trabajo para el 2021 relativo a toma
de muestras a muestradantes con fines de identificación. También se inició la recolección de información
genética de familiares de personas dadas por desaparecidas, a través de la solicitud desde febrero de 2020,
del diligenciamiento de una matriz de información que busca identificar quiénes dieron o están pendientes de
toma de muestras con fines de identificación.

(ii)
(iii)

(iv)

Por otra parte, a través de las acciones de promoción de la participación en el relacionamiento con organizaciones,
colectivos, movimientos y plataformas, se logró el relacionamiento con 65 de estas, en el marco de cuatro escenarios:
1) Diálogos colectivos y encuentros pedagógicos; 2) Planes Regionales de Búsqueda; 3) Para el trabajo de los
Enfoques diferenciales y de género (mujeres y LGBTI); 4) Implementación estrategia Red de Apoyo Fase II. En este
contexto es importante indicar que, con 42 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas de víctimas y de la
sociedad civil se continuó el relacionamiento iniciado en vigencias anteriores y con 23 se inició en el 2020. Igualmente,
las organizaciones confluyeron en los cuatro escenarios de acuerdo a las necesidades de las mismas y al trabajo
conjunto definido con la UBPD.
Es importante destacar que con estos espacios de relacionamiento se logró promocionar la participación tanto de las
organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas, como de las personas que buscan o que tienen interés en
buscar y que hacen parte de estas organizaciones, que permitieron plantear compromisos relacionados con la garantía
de la participación en el proceso de búsqueda. Además, se realizaron jornadas de pedagogía en territorios y
comunidades, incluyendo a las indígenas, así como eventos de reconocimiento a la experiencia de búsqueda de los
familiares que hacen parte de estas organizaciones. Con base en esas actividades, se concertaron y desarrollaron
planes de trabajo alrededor de las solicitudes de búsqueda presentadas por las organizaciones, colectivos,
movimientos, plataformas y familiares, que incluyeron la socialización de los Planes regionales de búsqueda y las
visitas de localización y prospección con los posteriores diálogos de retroalimentación frente a las mismas. Como base
general, se integró una mirada con enfoque diferencial y de género al quehacer de la UBPD, de manera que el mandato
cobra relevancia tanto para la investigación humanitaria y extrajudicial, como para la garantía de la participación.
Por otra parte, es importante destacar que la implementación de la estrategia de la Red de Apoyo Fase II, se realizó
por medio de la celebración de convenios con organizaciones de la sociedad civil en ocho nodos de trabajo
conformados cada uno por dos organizaciones. Dichos nodos se ubicaron en zonas donde la UBPD cuenta con
equipos territoriales de la siguiente manera:
●
●
●
●

Nodos de Bogotá, Villavicencio, San José del Guaviare y Sincelejo, por la unión de las organizaciones
Corporación Vínculos y el Colectivo Orlando Fals Borda;
Nodo Apartadó y Medellín, por las organizaciones Instituto Popular de Capacitación y la Organización
Indígena de Antioquia;
Nodo Barrancabermeja, por la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio con la Asociación de Red
de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio; y
Nodo Cúcuta por Corprodinco y Fedecomunal.
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Con esta estrategia se logró el objetivo de fortalecer las condiciones de participación de 375 personas que buscan y
la vinculación de ocho organizaciones que trabajan de manera aunada con la UBPD para fortalecer los procesos de
participación en la búsqueda.
Asimismo, es importante destacar que, en un encuentro virtual realizado en diciembre de 2020 con las organizaciones
integrantes de los nodos, la UBPD y algunos de los familiares que hicieron parte de la estrategia, se destacó que la
Red impulsó entornos de seguridad y confianza que favorecieron la participación de las personas que buscan, que se
desarrollaron acciones de pedagogía sobre la labor de la UBPD que favorecieron el fortalecimiento de la participación
de quienes hicieron parte de esta estrategia, y fortaleció a las organizaciones que hicieron parte de ella, así como el
trabajo conjunto a través del intercambio de experiencias y metodologías de participación en el proceso de búsqueda.

2.1.5.2 Promoción de los enfoques diferenciales, de género (mujeres y LGBTI) y
territoriales, en el relacionamiento con organizaciones, colectivos,
movimientos sociales y plataformas
En 2020 para la divulgación y promoción de los Enfoques Diferenciales y de Género (EDyG) en los procesos de
búsqueda y en la participación, los avances más significativos son: aprobación y divulgación interna de los
Lineamientos de EDyG: enfoque de género (mujeres y LGBTI), enfoque étnico afrocolombiano, enfoque étnico
indígena, enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y enfoque de persona mayor. Dadas las condiciones por el
covid-19, la estrategia de divulgación se centró en la socialización interna de los lineamientos a través de sesiones
virtuales en las que participaron servidoras y servidores de la UBPD. Durante las jornadas de socialización interna, se
aplicó el instrumento de medición de la sensibilidad sobre EDyG, que buscó medir la percepción y apropiación frente
a cada uno de los lineamientos. Se destacan también los aportes conceptuales y metodológicos al diseño del Sistema
de Información Misional de la UBPD, orientaciones específicas al Protocolo de Prevención y Protección de quienes
participan en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, aportes para la incorporación de los
EDyG en el Reglamento del Comité de Convivencia, y se brindó apoyo técnico para el diseño de un curso virtual del
proceso de articulación con el SIVJRNR sobre los mecanismos de participación y de EDyG, con apoyo de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Frente al relacionamiento con el movimiento social de defensa de DDHH de sujetos de especial protección
constitucional, frente al Enfoque de género -mujeres y niñas- se sostuvo relacionamiento con la Instancia Especial de
Género para el Acuerdo de Paz, con la participación en dos sesiones plenarias de este mecanismo de seguimiento y
verificación de la implementación del Acuerdo. Asimismo, se culminaron las actividades contempladas en el proyecto
de cooperación de ONU Mujeres con el SIVJRNR, donde se realizaron, un diálogo con mujeres excombatientes de las
FARC sobre el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, dos jornadas de estudio de caso y una
de formación a equipos territoriales sobre Enfoque de Género. Por otra parte, la organización SISMA Mujer entregó 4
informes al SIVJRNR, uno de ellos denominado “Huellas imborrables: caminos de memoria y dignidad”, que contiene
2 casos de 75 mujeres que buscan a personas dadas por desaparecidas; y se avanzó en la definición de líneas de
acción desde el Enfoque de Género en el convenio marco UBPD- MAPP OEA, tanto para mujeres como para personas
LGBTI.
Con el objetivo de fortalecer una agenda social que ligue el Enfoque de género a la búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas, en el Enfoque de Género para personas LGBTI se avanzó, con el apoyo de la Embajada de
Holanda, en la articulación para la construcción de un documento con la Alianza Voces, Colombia Diversa & Caribe
Afirmativo, como una estrategia de mitigación del subregistro y del establecimiento de la relación conceptual entre
violencias por prejuicios y desapariciones en el marco del conflicto armado. Con Caribe Afirmativo se construyó un
plan de trabajo para 2021 que permita consolidar la primera solicitud colectiva de una organización LGBTI a la UBPD,
al tiempo que se sostuvieron diálogos con la Plataforma LGBTI por la Paz. Así mismo, como Acción Afirmativa se
diseñó una propuesta piloto en este enfoque, denominada Grupo Asesor LGBTI, el cuál será constituido por líderes y
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lideresas sociales de los sectores LGBTI, quienes brindarán asesoría para fortalecer los mecanismos de búsqueda y
participación de la UBPD, a ejecutarse en 2021.
Respecto al Enfoque étnico afrocolombiano, se creó un escenario de concertación con la Comisión Sexta del
Senado para definir una posible ruta de trabajo para el desarrollo de una Consulta Previa con las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras -NARP- del país, para lo cual se diseñó un borrador del Protocolo de
relacionamiento entre esas comunidades y la UBPD. De igual forma, se avanzó en la exploración de una ruta para
definir la delegación al Consejo Asesor de la UBPD, a través del relacionamiento con el Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano (CONPA). La selección podrá ser apoyada por la Alta Instancia Étnica definida en el Acuerdo de Paz.
De ese modo no solo se avanzó en materia de relacionamiento con el CONPA, sino también con el Consejo
Comunitario del río Naya, la organización AINI, el Movimiento de Mujeres Negras de Buenaventura, líderes y lideresas
afro con la Organización Guernika y, con una perspectiva de interseccionalidad, se desarrollaron tres diálogos iniciales
colectivos con apoyo de OACNUDHH, con el colectivo de Mujeres Afrocolombianas de La Comadre de AFRODES en
Bogotá, Villavicencio y Cali.
En relación con el Enfoque étnico indígena, se desarrollaron tres sesiones del Órgano de Interlocución y
Coordinación con el Movimiento Indígena (OCMI) en los que se socializaron los avances de 2019 y 2020,
especialmente el resultado del trabajo del equipo indígena, y se inició la concertación para los proyectos piloto en
2021. Dentro de los resultados están el desarrollo del componente pedagógico, el diagnóstico nacional sobre
reflexiones, pensamientos y experiencias de resistencia sobre la desaparición de personas indígenas en el marco del
conflicto armado, el censo nacional de personas indígenas dadas por desaparecidas que se incluirá en el Registro
Nacional de Desaparecidos, así como bases de datos con información geográfica sobre las fosas, sitios de sepultura
y cementerios.
Así mismo, con el fin de fortalecer el accionar de las organizaciones indígenas nacionales en temas de desaparición,
la UBPD estableció cinco convenios con las siguientes organizaciones: Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Autoridades Tradicionales
Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO por la Pacha
Mama) y la Confederación Indígena Tayrona (Resguardo Indígena Arhuaco). A partir de dichos convenios se logró la
identificación de las emisoras y canales de televisión comunitarios que tienen alcance y difusión en los pueblos
indígenas de Colombia, el diseño e impresión de fichas pedagógicas para la realización de diálogos colectivos, la
traducción de animaciones cívicas construidas por la UBPD para difusión radial (cuñas) y del protocolo de
relacionamiento y coordinación de acciones entre la UBPD y los pueblos indígenas de Colombia, a las lenguas Embera
Katío, Achagua, Piapoco, Ikú, Embera Dobidá, Woaunaan, Huitoto, Koreguaje, Inga, Siona, Nasa Yuwe, Awá.
Más allá de los convenios, también se desarrollaron acciones con el pueblo Kuankuamo, diálogos con mujeres de
Bahía Portete, encuentros con la comunidad de Cañamomo Lomaprieta, con el pueblo Awá del departamento de
Nariño, el resguardo San Lorenzo (en articulación con la JEP), entre otros.
En relación a la promoción e incorporación al Enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), se
realizaron acciones con la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía y la
Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda, que permitieron desarrollar conceptos
técnicos y jurídicos de participación de los NNAJ en las acciones humanitarias de búsqueda (prospección, recuperación
y reencuentros), así como construir insumos para la recopilación de información, y piezas pedagógicas y guías de uso
sobre del Enfoque. Un logro significativo fue la conformación de la Mesa Técnica con Coalico y Benposta sobre la
Operación Berlín, en la que se construyó una ruta de trabajo desde el enfoque, abordando el análisis sobre hechos de
reclutamiento ilícito de NNAJ. Finalmente, la UBPD participó en un escenario de intercambio de experiencias sobre
reencuentro y búsqueda de NNAJ desaparecidos, escenario regional en el que confluyeron mecanismos de búsqueda
de Perú, Guatemala y El Salvador.
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En el Enfoque de personas mayores se destacan acciones como el desarrollo de una primera propuesta de
Estrategia para la priorización y focalización de las personas mayores en el proceso de búsqueda (en revisión) y líneas
de acción a desarrollar en cada uno de los territorios de despliegue de la UBPD. En el ejercicio se estableció que hay
787 personas mayores que buscan y se recopiló información sobre su situación de salud, su pertenencia étnica, el
tiempo que llevan buscando y avances del proceso de búsqueda.
Finalmente, frente al Enfoque de discapacidad, la UBPD participó en la Mesa Interinstitucional de Discapacidad del
SIVJRNR, para concretar acciones de dignificación y reconocimiento a esta población y se presentaron al Programa
de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, los principales desafíos que se
han identificado en la búsqueda de personas con discapacidad y en su participación en la UBPD.

2.1.5.3 Reencuentros dignos
Durante la vigencia 2020, la UBPD llevó a cabo cuatro reencuentros, uno de ellos en el rol de coordinación y
contribución con la organización Orlando Fals Borda. Dichos reencuentros se llevaron a cabo en las ciudades de
Medellín, Arauca y Pereira.

Fecha

Lugar

29/11/20
10/12/20
10/12/20

Arauca
Medellín
Medellín

Persona dada por
desaparecida hallada con
vida
Hombre / persona mayor
Mujer
Mujer / menor de edad

14/12/20

Pereira

Hombre / persona mayor

Rol de la UBPD
Dirección
Dirección
Dirección
Coordinación y
contribución

No. de
participantes
16
7
7
9

Fuente: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales

Para la UBPD, los reencuentros realizados se constituyen en una experiencia que marca un hito en los aprendizajes
frente a este tema, dado que existen pocos antecedentes de este tipo de acciones en el país, pero además porque
fortalecen la esperanza de encontrar a más personas desaparecidas con vida, en un contexto marcado por la violencia
sistemática y degradada que ha vivido la sociedad colombiana.
Igualmente, se logró construir y socializar al interior de la UBPD los Lineamientos de participación de los familiares de
personas desaparecidas en el marco de reencuentros desde una perspectiva diferencial y de género (mujeres y LGBTI)
en los cuales se abordan criterios y orientaciones generales para el desarrollo de la preparación, realización y
seguimiento a esta acción humanitaria, y se definieron los procedimientos para: a) localización de personas vivas; b)
verificación de la identidad de personas dadas por desaparecidas encontradas con vida; y c) reencuentro.

2.1.5.4 Entregas dignas
Durante la vigencia 2020, se lograron realizar siete entregas dignas en el rol de coordinación, en la ciudad de
Villavicencio (Meta), mientras que se realizó impulso y contribución en otras tres entregas dignas, en las ciudades
de Granada (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).
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Entregas dignas realizadas por la UBPD en 2020
Fecha

Lugar

Persona dada por
desaparecida hallada con
vida

Rol de la
UBPD

Articulación

No. de
participantes

Flavio Nelson Navas Ibarra

Contribución

19/10/20

San José del
Guaviare
Granada

Javier Antonio Arango Parra

Contribución

01/12/20

Villavicencio

Ángel Oviedo Yara

Contribución

01/12/20
03/12/20
01/12/20
03/12/20

Villavicencio
Villavicencio
Villavicencio
Villavicencio

Coordinación
Coordinación
Coordinación
Coordinación

03/12/20

Villavicencio

Coordinación

Fiscalía (GRUBE)

5

03/12/20
11/12/20

Villavicencio
Villavicencio

Hevert Salazar Rivera
Wenlly José Gaitán Rodríguez
Aldruar Caicedo Garzón
Jovany Andrés Sogamoso Patiño
Cristian Mauricio Camargo
Velásquez
Jorge David García Cantor
Octavio Valencia Medina

Fiscalía (GRUBE)
y UARIV
CICR
Fiscalía (GRUBE)
y UARIV
Fiscalía (GRUBE)
Fiscalía (GRUBE)
Fiscalía (GRUBE)
Fiscalía (GRUBE)

Coordinación
Coordinación

Fiscalía (GRUBE)
Fiscalía (GRUBE)

8
2

16/03/20

10
15
9
3
10
6
7

Fuente: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales

Lo anterior ha sido posible gracias al avance en escenarios de reconocimiento mutuo y de coordinación con entidades
clave como el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de
la Fiscalía General de la Nación y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en circunstancias en donde la
pandemia exigió el trabajo de escenarios diferentes a los previstos, por lo que fue necesario el establecimiento de
relacionamientos virtuales y de protocolos de bioseguridad según las disposiciones sanitarias requeridas. Esto fue un
importante reto que implicó un retraso en la realización de un mayor número de entregas dignas, pero que, gracias al
trabajo articulado, no impidió que se tuvieran estos resultados que contribuyen al alivio del sufrimiento de las personas
que buscan.
De igual manera, se logró la elaboración de las orientaciones técnicas para la entrega e inhumación digna de la UBPD,
a través del documento de Lineamientos de participación de los familiares de personas dadas por desaparecidas en
el marco del conflicto armado interno durante el proceso de entrega e inhumación digna de cuerpos con carácter
humanitario y extrajudicial, junto con la elaboración del procedimiento y flujograma para su realización. Estas
orientaciones fueron socializadas a servidores y servidoras de la UBPD durante el 2020 y han sido el referente de
trabajo para que las entregas dignas se realicen con el objetivo de dignificar la persona dada por desaparecida y la
búsqueda adelantada por sus familiares, allegados, comunidad, pueblos étnicos o colectivos, en un marco de
asesoramiento, orientación y fortalecimiento de su participación, como protagonistas y dueños del proceso desde los
enfoques diferencial, de género y psicosocial.

Recuperación en Samaná, Caldas y entrega digna en Villavicencio, Meta.
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía.
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2.1.6. Relacionamiento interinstitucional
Durante el 2020 la UBPD estableció relaciones tanto con instituciones que tienen la obligación de buscar a las personas
desaparecidas, como con entidades que, aunque no tienen explícitamente la función de buscar, sí pueden contribuir a
ese propósito, por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Registraduría General la Nación, entre
otras.
Dentro de lo que consideramos como resultados más representativos, está lo logrado en interlocución con la lFiscalía
General de la Nación, la UARIV, el INMLCF y el SIVJRNR, así como relacionamientos a nivel territorial con
instituciones, entidades y entes territoriales, cuyos avances se presentan de manera desagregada a continuación.

2.1.6.1 Relación con la Fiscalía General de la Nación
La UBPD suscribió con la Fiscalía General de la Nación el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0030 de
2019 con el objeto de “aunar esfuerzos con el fin de establecer las condiciones para el acceso y suministro de
información entre la Fiscalía y la UBPD, relacionadas con el cumplimiento de las funciones legales y constitucionales
de las dos entidades (...)”. En razón a este relacionamiento, la UBPD ha podido acceder a aquellos procesos de la
FGN, que pueden tener radicados activos o inactivos, y a los expedientes que se encuentran circunscritos a los mismo,
de igual modo, en el marco de este convenio, se adelanta el proyecto de Sistematización de los Expedientes Inactivos
de la Fiscalía General de la Nación para contribuir a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto armado, cuyo propósito es aportar en una mayor garantía del derecho de las víctimas a la
verdad y reparación en la búsqueda de personas desaparecidas, a través de la sistematización y digitalización de los
expedientes inactivos sin inventario con los que cuenta la FGN. Una vez digitalizados, se cruzará la información con
los reportes de cuerpos que no han sido identificados desde los años 60 en Colombia.
Así mismo, durante la vigencia 2020 se realizaron 5 Mesas Técnicas establecidas como espacio de coordinación del
Convenio. En ellas se ha articulado el trabajo entre la FGN, la UARIV, el INMLCF y la UBPD, cumpliendo con el
mandato de coordinar, liderar y contribuir a la búsqueda, en particular en torno a 19 casos correspondientes a: Cúcuta
(Norte de Santander), Villavicencio, Puerto Rico y Puerto Lleras (Meta), Líbano (Tolima), Barrancabermeja (Santander),
Bogotá D.C, Ibagué (Tolima), Guaviare (Guaviare), El Copey (Cesar), Bojayá (Chocó), San Carlos de Guaroa (Meta),
Neiva (Huila), La Calera (Cundinamarca) y Chámeza (Casanare). Teniendo en cuenta la importancia de este
relacionamiento, un logro importante durante la vigencia 2020 fue la prórroga del convenio por cinco años más, en
aras de permitir la continuidad en el acceso a información básica de casos y a los expedientes de los procesos activos
e inactivos, lo que esto constituye un logro valioso para la búsqueda, localización e identificación de las personas
dadas por desaparecidas.

2.1.6.2 Relacionamiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no
Repetición
La Unidad, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se articula
permanentemente con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
en procura de una respuesta integral a las víctimas y a la sociedad en general, en primer lugar, y con el propósito de
intercambio de información en el marco de competencias de cada entidad, en segundo lugar en materia de articulación
y coordinación, los tres mecanismos han establecido una instancia integrada por la presidenta de la JEP, el presidente
de la CEV y la directora General de la UBPD, que se reúne regularmente.
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Así mismo, en el marco de la integralidad del SIVJRNR, la UBPD ha liderado iniciativas de coordinación
interinstitucional, precisamente para atender la necesidad de que las víctimas tengan claridad sobre qué esperar de
cada entidad y que conozcan los límites de los mandatos de cada una. De ahí que, con el propósito de cooperar y
colaborar en las acciones pertinentes que contribuyan a determinar la suerte y paradero de las personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, así como ha participado activamente en iniciativas desde la
cooperación internacional para el fortalecimiento del Sistema y en la construcción del CONPES de Víctimas, lo que ha
sido un logro relevante durante la vigencia del 2020.
A continuación, se presentan los avances en el relacionamiento con la JEP, CEV y la estrategia de fortalecimiento al
SIVJRNR.

2.1.6.2.1

Relacionamiento con la Jurisdicción Especial para la Paz

Mediante reuniones entre la UBPD y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz
(UIA-JEP) en la vigencia de 2020, se ha logrado avanzar en la articulación interinstitucional con este mecanismo, en
donde en un primer momento se construyó un borrador de memorando de entendimiento a la UIA, el cual tuvo como
principios (i) salvaguardar la esencia de los mandatos y alcance de los mismos, en el desarrollo de las posibilidades
de cooperación y coordinación; (ii) integralidad y complementariedad en las acciones que se acuerden en el marco de
la cooperación o coordinación deben estar orientados a brindar las respuestas, en el ámbito de las competencias de
cada mecanismo (UIA-JEP y UBPD), necesarias para la satisfacción de los derechos de las víctimas, principalmente
el derecho a la verdad desde una perspectiva de complementariedad e integralidad; y (iii) prevalencia del principio
humanitario en las decisiones que involucren la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y
en razón del conflicto armado.
Otro logro importante a resaltar de las reuniones realizadas en 2020 entre la UBPD y la UIA fue acordar un plan de
trabajo, con las siguientes fases de la coordinación: (i) elaboración de un memorando de entendimiento; (ii) encuentros
sobre cruces de funciones y mandatos (definición de escenarios); (iii) construcción de rutas de articulación de procesos
misionales (adaptación de flujogramas); y (iv) comunicación a la magistratura (socialización de lo construido).
Como se indica en el componente de la Dirección Técnica de Prospección Recuperación e Identificación en el presente
informe, la articulación con la JEP ha permitido avances importantes en la protección de lugares de inhumación,
identificación de cadáveres en laboratorios y cementerios intervenidos, verificación de inventarios de los cuerpos
esqueletizados, la revisión de la documentación asociada y el diagnóstico técnico.
Otro logro importante de resaltar en esta articulación con la JEP en 2020, es que la UBPD remitió el caso de la madre
de una víctima de desaparición forzada del departamento del Caquetá. Luego de que ella le manifestó a UBPD su
situación de riesgo en enero de 2020, la entidad procedió a coadyuvar y dar traslado de su solicitud de protección ante
la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que luego de realizar los trámites de valoración de riesgo, le otorgó
una medida de protección, dando una respuesta institucional efectiva y adecuada según el riesgo identificado.
Igualmente, se resalta que la UBPD ha podido acceder a información que tiene como objetivo activar acciones
humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, por ejemplo, la producida en el trámite de los casos
01, 02, 03 y 07. Estas acciones son indispensables para garantizar la coordinación y complementariedad de los
mecanismos que integran el SIVJRNR. En tal sentido, 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.
Finalmente, gracias a la articulación con la JEP, se destaca que la UBPD recibió y procesó más de 190
pronunciamientos remitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, en las cuales se identifica información sobre 25
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posibles casos de personas dadas por desaparecidas y 31 pronunciamientos que hacen referencia específica a
circunstancias de la desaparición, es decir, en 56 comunicaciones de la JEP existe información que podría contribuir
a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

2.1.6.2.2

Relacionamiento con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición

Tal como se ha indicado, la UBPD se articula permanentemente con los otros dos mecanismos del SIVJRNR en
procura de una respuesta integral a las víctimas y a la sociedad en general. De manera particular, con la CEV se han
establecido acuerdos de cooperación territorial. Así, se destaca la articulación, solidaridad y colaboración que ha
imperado en el relacionamiento en distintos momentos de la existencia de la UBPD. Gracias esta articulación desde el
2019, la planta inicial de la UBPD funcionó en la sede de la CEV y posteriormente, en este sentido, las entidades se
mantuvieron en contacto permanente para identificar las necesidades con respecto a los tipos de información que
recauda y produce cada una, las modalidades propias de tratamiento y sus marcos legales, para avanzar en la
definición de las características y modalidades de intercambio y transmisión de información. El relacionamiento ha
estado orientado a acordar las bases y elementos esenciales para la elaboración de un protocolo de intercambio de
información entre la CEV y la UBPD.
En 2020 la UBPD recibió la respuesta de la CEV frente a la propuesta de "Protocolo de intercambio de información
entre la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado
y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición". Este documento expresa, entre
otras, la necesidad de que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto
parte de un Sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no puede entenderse de manera aislada, para lo
cual se avanzó en reuniones para revisión y ajustes al documento el cual se encuentra en revisión de la CEV al cierre
de esta vigencia.

2.1.6.3 Estrategia de fortalecimiento institucional para el despliegue y
funcionamiento territorial articulado del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (SIVJRNR)
Durante el 2020, la UBPD impulsó el trabajo colaborativo con las entidades del SIVJRNR, mediante la participación en
el proyecto impulsado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto, para el cual se
desarrollaron las bases para la implementación de tres componentes: i) despliegue territorial; ii) estrategia de
comunicación y pedagogía; iii) Medidas de prevención de riesgo y estrategias de cuidado.
El primer componente avanzó en la formulación y diseño de tres estrategias: i) Estrategia con enfoque diferencial y de
género conjunta (para lo cual se compartieron y pusieron en diálogo los lineamientos de las tres entidades y se
contrataron consultores que apoyarán la estrategia durante el 2021); ii) Estrategia de fortalecimiento de capacidades
técnicas de los equipos nacionales y territoriales del SIVJRNR, en donde se participó en talleres para la definición de
los contenidos del curso de capacitación que se estará impartiendo en 2021; y (ii) Estrategia para la interlocución y
articulación interinstitucional entre el SIVJRNR y entidades y otros actores del orden municipal y departamental, para
lo cual se realizó la creación conjunta de acciones para el despliegue territorial, la cual fue compartida con OIM
operador para este proyecto y se participó en la revisión técnica para la posterior aprobación de la misma.
En el marco de estas acciones, la UBPD junto con la CEV y JEP, ha desarrollado acciones de articulación en Arauca,
Apartadó, Medellín, Montería y Cali para fomentar la participación de las víctimas a través de planes de trabajo
conjuntos respecto de la atención y rutas de acceso a los mecanismos en estos territorios, los cuales al cierre de esta
vigencia se encuentran en proceso de aprobación para inicio de ejecución en 2021. Asimismo, en el marco del proyecto
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se está diseñando un curso virtual para funcionarios de los tres mecanismos, otras entidades y terceros. El proceso
de formación iniciará en el primer trimestre 2021 y tendrá énfasis en el funcionamiento de los tres mecanismos y su
complementariedad, así como las rutas de acceso y participación.
La participación en un proyecto que articule el accionar en territorio de los tres mecanismos del SIVJRNR, permite
unificar discursos, actuar con un propósito común y ser más eficientes en la atención de las víctimas en una efectiva
implementación de los acuerdos de paz, no obstante la situación de salud pública ocasionada por el covid-19 retrasó
los cronogramas del proyecto, por lo que no fue posible realizar la ejecución completa de lo previsto, por lo que se
requirió una ampliación del plazo del proyecto para su ejecución en 2021.

2.1.6.4 Articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y el Ministerio de Salud
En el marco de la articulación con el Ministerio de Salud y la UARIV, se han generado espacios de relacionamiento
interinstitucional con el fin de articular acciones y generar los canales de comunicación para la remisión de casos de
atención psicosocial identificados por la UBPD, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 5 del Decreto Ley 589 en
su numeral 5 sobre “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".
Con respecto a la competencia de la UBPD frente a este tema, han surgido progresivamente posibles esquemas de
coordinación. El trabajo interinstitucional se ha centrado en definir las competencias (diferencias y
complementariedades), las metodologías de trabajo con las personas víctimas según la misión de cada entidad y las
rutas de relacionamiento, considerando que tanto la UARIV como el Ministerio de Salud tienen una lógica de trabajo
en el nivel central para la derivación y remisión de casos.
En este sentido, se trabajó en el relacionamiento interinstitucional con el Ministerio de Salud y la UARIV, en el marco
del acompañamiento a la atención psicosocial y reparación integral para los familiares de las personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Durante esta vigencia, se destaca el cumplimiento de
acuerdos establecidos para tener espacios de trabajo cada dos meses, que han permitido realizar el seguimiento
efectivo de las remisiones efectuadas por la UBPD en atención psicosocial, atención física y en orientación en
reparación integral de la siguiente manera:
Componente
Atención psicosocial
Atención integral en salud
Orientación en reparación integral

Número de
remisiones
enviadas
20
7
8

Número total de
atenciones
efectivas
16
3
0

Pendientes
por realizar
4
4
8*

* Se realizaron gestiones para el acceso a sus derechos en materia de reparación integral con cada remisión enviada por la
UBPD.
Fuente: Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales

Otro aspecto importante del relacionamiento interinstitucional fue el avance para el establecimiento de un Convenio
para el trabajo articulado con la UARIV. Las dos entidades consolidamos un borrador de Convenio (protocolo), que
describe su estrategia de articulación y que integra las acciones a realizar desde cada entidad, en el marco de las
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diferentes solicitudes de búsqueda, con el cual se espera que se logren procesos más efectivos para el
acompañamiento psicosocial y la asistencia funeraria de las personas que buscan, entre otros aspectos.
Se han fortalecido los canales de comunicación e interlocución para hacer seguimiento periódico a las derivaciones
para atención psicosocial enviadas al Ministerio de Salud y la UARIV por parte de la UBPD, así como las realizadas
por estas entidades en las que facilitan la comunicación entre familiares que quieren presentar solicitudes de búsqueda
a la UBPD y se encuentran recibiendo atención por estas instituciones. A su vez, se acordaron canales de
comunicación que responden a una oferta particular de cada entidad, así como una periodicidad para desarrollar dicho
espacio técnico de articulación, que se convocará periódicamente, preferiblemente cada dos meses para hacer
seguimiento a las remisiones y con ello seguir afinando canales de comunicación e interlocución. Se aclaró que las
remisiones de atención psicosocial se enviarán al Ministerio de Salud y, posteriormente a la UARIV, en caso de que el
Ministerio no cuente con cobertura o equipos de atención disponibles.
En la vigencia 2020 se logró contar con la información acerca de la vinculación de las personas remitidas al Ministerio
de Salud, en la oferta de esta entidad para este fin, de acuerdo con los procedimientos, tiempos y demás características
de su oferta institucional.

2.1.6.5 Relacionamiento con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses
La UBPD, como parte de su mandato de coordinar acciones para la búsqueda con diferentes instituciones, ha logrado
durante la vigencia 2020 firmar el Convenio interadministrativo de cooperación No. 159 de 2020, suscrito con el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(INMLCF) cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
administrativos,
científicos,
técnicos
y
tecnológicos en el ámbito de sus competencias y
en el cumplimiento de sus funciones, tendientes
al desarrollo de actividades que faciliten la
articulación para un trabajo que permita una
efectiva coordinación para el proceso de
búsqueda
humanitaria
y
extrajudicial,
localización, recuperación, identificación y
entrega digna de las personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado”.
Además de lo indicado con respecto a este convenio en el apartado 2.1.3.2, dentro de las finalidades de este acuerdo
se encuentra la de poner en funcionamiento el Capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos, en razón y
en contexto del conflicto armado, para lo cual se elaboró la propuesta de conceptualización del capítulo, que permita
establecer el Universo de personas dadas por desaparecidas. Así mismo, se identificó la necesidad de fortalecer la
plataforma tecnológica que soporta el SIRDEC, de modo que sea factible complementar, precisar y robustecer la
información con la que cuenta el INMLCF, consolidarla actualizarla y centralizarla, así como garantizar la
interoperabilidad a través de la implementación de mecanismos automáticos de intercambio de información, vía
servicios web. Para lograrlo, el Instituto otorgó acceso a la UBPD a los reportes generados del cubo de datos de
SIRDEC, lo que permitió realizar un cruce entre esa base de datos y la del CNMH, las cuales trabajan con diferentes
enfoques respecto a las personas dadas por desaparecidas y que contribuye al establecimiento del Universo.

2.1.6.6 Relacionamiento institucional en territorio
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Durante la vigencia 2020, los equipos territoriales lograron realizar acciones de relacionamiento en territorial, con lo
cual se han podido concretar importantes acciones para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, entre
los cuales es de resaltar los siguientes:
Relacionamiento con entes territoriales y administraciones locales: Algunos equipos territoriales, lograron
participar en la formulación de los planes de desarrollo locales, en especial de las ciudades principales en donde se
tiene sede de la UBPD, lo cual ha sido avance importante en la pedagogía del mandato, así como el reconocimiento
de la UBPD como un actor del territorio; en ciertos casos se logró poner el tema de la búsqueda humanitaria como en
la agenda pública lo que llevó a alcanzar objetivos importantes de la entidad como la protección del cementerio del
municipio del Copey, Cesar, en el cual la articulación con el ente territorial jugó un papel relevante.
Relación con instituciones en el ámbito local: la institucionalidad jugó un importante papel en el desarrollo de las
acciones territoriales, en donde la articulación para alcanzar objetivos conjuntos permitió obtener resultados
importantes en el proceso de entregas dignas, prospección e identificación de cuerpos, a partir del apoyo fundamental
de los equipos territoriales, que lograron procesos de articulación efectiva.

2.1.7. Cooperación internacional y alianzas
Para fortalecer y mantener el relacionamiento con los organismos de la cooperación internacional que apoyan de
manera política, técnica y financiera a la UBPD, se realizaron gestiones para la implementación de proyectos y la firma
de acuerdos y convenios con organismos internacionales de cooperación, complementarios y estratégicos para el
desarrollo de su misionalidad y mandato en el marco de su Hoja de ruta de cooperación.
En el 2020, la UBPD contó con el respaldo de la cooperación internacional a través de la implementación de proyectos
financiados con recursos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (MPTF) y de los gobiernos de Estados
Unidos, Alemania, Holanda, la Unión Europea y Suecia. La implementación se realizó a través del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión
Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Asimismo, se implementan dos proyectos conjuntos la JEP y CEV para fortalecer la articulación interinstitucional en
territorio y las acciones de comunicación estratégica y pedagogía del SIVJRNR, financiados por la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ y el MPTF.
Adicionalmente, la UBPD mantuvo apoyos técnicos de la cooperación alemana a través del Programa Pro Paz de la
GIZ y una consultoría para el desarrollo de una estrategia de comunicaciones y posicionamiento de la UBPD,
financiada por el Banco KFW, el desarrollo de acciones de asistencia técnica de alto nivel en materia forense brindado
por la ICMP con el financiamiento de la Unión Europea y el apoyo permanente de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en materia de análisis de información y relacionamiento
con organizaciones de sociedad civil. Igualmente, contó con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) para el análisis y desarrollo de recomendaciones para el tratamiento digno de cuerpos en cementerios y
un diálogo de expertos internacionales del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) sobre experiencias y
recomendaciones para el trabajo en contextos de pandemia.
Mediante estos proyectos y alianzas, se ha logrado ampliar el alcance de la labor y desarrollar acciones
complementarias en materia de promoción de la participación de organizaciones de la sociedad civil, lo cual por
ejemplo, permitió avanzar en la socialización del Plan Nacional de Búsqueda, el desarrollo de talleres e insumos para
fortalecer los procesos de recolección y análisis de la información y documentación de casos entregados por
organizaciones de la sociedad civil y de familiares a la Unidad. Es así como durante el 2020, se apoyaron acciones
para la participación de familiares y organizaciones locales y nacionales en el desarrollo del Plan Regional de
Búsqueda en el Magdalena Medio Caldense financiado por la cooperación catalana, el apoyo del Programa Justicia
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para una Paz Sostenible (JPS) de USAID para la actualización de 5.476 expedientes en el nororiente de Colombia y
de 1.933 expedientes de cuerpos no identificados en el suroccidente colombiano, que están dispuestos en las
Unidades Básicas del INMLCF. Por otra parte, se inició el registro y procesamiento de información entregada por
organizaciones de la sociedad civil sobre de lugares de disposición de cuerpos, así como la elaboración de una primera
línea base de sitios de disposición de cuerpos para alimentar el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y
Sepulturas. A diciembre este proyecto piloto, permitió la identificación de 486 sitios de disposición de cuerpos y de 280
personas dadas por desaparecidas posiblemente asociadas a estos sitios.
Por otra parte, el acompañamiento y apoyo técnico de organismos internacionales, ha reforzado el desarrollo de
acciones y estrategias de comunicación y pedagogía y fue fundamental para la promoción de la participación y
desarrollo del proceso autónomo de selección de los delegados que conforman actualmente el Consejo Asesor de la
UBPD. El apoyo de la cooperación internacional también le ha permitido en el 2020 tener mayor acercamiento y
articulación nacional y territorial a la UBPD con las autoridades, para establecer las rutas de acceso a la oferta
institucional y la coordinación de acciones del SIVJRNR.
La comunidad internacional ha sido fundamental para que la entidad ejecute su misionalidad y contribuye con sus
apoyos técnicos a generar un ambiente de confianza y legitimidad para que la UBPD visibilice su labor, se articule y
trabaje con organizaciones del nivel nacional y local y pueda ambientar las labores de búsqueda humanitaria y
desarrollo de sus planes de búsqueda.
Durante 2020, se organizaron espacios para acercar a integrantes de la comunidad internacional a las actividades de
UBPD y se participó en espacios establecidos por la cooperación, como el Grupo de Cooperantes para Colombia, y
desarrollo de un diálogo directo con representantes de Embajadas, agencias de cooperación internacional, organismos
internacionales y con organizaciones internacionales no gubernamentales, tales como los desayunos de trabajo en
marzo y giras internacionales virtuales organizados conjuntamente con la Misión de Verificación de la ONU en
Colombia, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la
Delegación de la Unión Europea en Colombia, la Comisión Internacional de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (ICMP), entre otros, así como la instalación del Comité Internacional de Apoyo, conformado por seis
expertos internacionales que aportarán con sus conocimientos y experiencia al desarrollo de lineamientos y políticas
de la entidad.
Estos espacios, permitieron a la Unidad elevar el respaldo de la Comunidad Internacional que reconoció la importante
labor de la entidad, y los retos y desafíos que enfrentó especialmente durante la pandemia para el desarrollo de
acciones de prospección y recuperación de cuerpos, toma de muestras genéticas a familiares e intervenciones en
diferentes cementerios del país, así como las limitaciones para el trabajo en regiones del país afectadas por la
agudización de situaciones de riesgo y amenaza contra líderes y comunidades por parte de grupos armados ilegales
en lugares de difícil acceso y donde se presume la existencia de lugares de disposición de cuerpos de personas dadas
por desaparecidas en fosas y cementerios ilegales.
Uno de los retos enfrentados por la UBPD fue involucrar más activamente a la Comunidad Internacional en el desarrollo
de su agenda de actividades en territorio. Asimismo, la Unidad tuvo como reto socializar entre los organismos
internacionales el Plan Nacional de Búsqueda y desarrollar ejercicios de pedagogía sobre la metodología de búsqueda
humanitaria que le permita incrementar la mayor comprensión de su labor y mejorar la articulación y la generación de
compromisos y acciones conjuntas con organismos y representantes de la comunidad internacional.
Otro de los desafíos de la Unidad al respecto es la definición de una agenda que establezca el propósito común y
objetivos del sistema de búsqueda. La UBPD se propone desarrollar un plan que identifique actores o aliados de la
Comunidad Internacional y sus intereses, así como acciones específicas donde pueden sumarse estos actores en la
búsqueda de las personas desaparecidas a través de la firma de acuerdos y compromisos para impulsar procesos
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estratégicos, tales como la implementación del PNB y los planes regionales, acuerdos para el intercambio de
información, apoyo para la búsqueda en fronteras, entre otras.

2.1.8. Oficina de Gestión del Conocimiento
La OGC tiene carácter transversal y desde su labor aporta al logro de las tres apuestas de transformación a las que le
apuntó la UBPD en su planeación estratégica. La primera transformación estratégica trazada fue la de construir
confianza con los grupos de valor, para lo cual la UBPD comenzó por plantearse la necesidad de comenzar por
confianza y relacionamiento internos, que permitieran una mejor articulación y trabajo fluido en la Entidad, a partir de
la construcción de una cultura institucional basada en diálogo fluido y permanente. La OGC aportó al cumplimiento de
esta acción desde varias perspectivas:
1. A través del entendimiento y conocimiento del funcionamiento de esa cultura institucional. En coordinación
con la Subdirección de Gestión Humana y con el apoyo de cooperación internacional, se elaboró una
metodología, se identificaron las dimensiones y se caracterizó la cultura. Se creó un comité que participa
permanentemente de este proceso, así como con otros servidores/servidoras, que avanzaron en la
identificación de las dimensiones de la cultura, en la explicación de sus lógicas y características y en
establecer un mapa que le permita a la UBPD identificar los aspectos de la cultura institucional a transformar.
Este trabajo facilitará, en el 2021, el diseño e implementación de estrategias que orienten la cultura hacia una
más coherente con la misionalidad y las apuestas de transformación estratégicas 2020-2023.
2. A través del trabajo con los equipos misionales y administrativos de la Unidad, identificando los aspectos del
relacionamiento, el flujo de información, la planeación y la toma de decisiones, entre otros, que pueden afectar
el desarrollo de un trabajo más armónico y ágil para la misión. En este sentido se trabajaron criterios de
relacionamiento y comunicación entre los equipos de apoyo y las direcciones misionales. La OGC definió
cuatro criterios de trabajo para avanzar en el 2020:
a. La construcción de conocimiento conjunto entre la Secretaría General y las dependencias misionales. Se
trabajó con los equipos un diagnóstico ágil cuyos resultados tuvieron espacios de retroalimentación y
concertación y se identificaron temas y oportunidades de mejora. Sobresale lo alcanzado en gestión de
procesos contractuales, comisiones, servicio al ciudadano y gestión documental. Adicionalmente, se avanzó
una línea de conversación entre la Directora General y los diferentes equipos, que durante el 2020 se
concentró en diálogos con las seis oficinas que dependen de esa área y uno con la DTPCVED.
b. El fortalecimiento del trabajo colaborativo: se avanzó en la caracterización del relacionamiento de cuatro
equipos territoriales y dos Direcciones Técnicas Misionales. Los resultados se discutieron y retroalimentaron
para definir líneas de acción específicas que deben hacer parte de la construcción de un modelo de
relacionamiento al interior de la Subdirección General. Se destaca como resultado identificar que en los
Equipos Territoriales existen prácticas habilitantes y positivas para su propia gestión en materia de trabajo
en equipo, liderazgo, planeación, cuidado y relación con otros equipos territoriales.
c. El trabajo con algunas áreas sobre niveles de efectividad en temas específicos. En 2020 se avanzó con la
DTPCVED en la generación de instrumentos para medir la sensibilidad de las(los) servidora(e)s frente a los
enfoques diferenciales y de género.
d. Promover el relacionamiento humanitario al interior de la Unidad. Con el apoyo de OIM y en aplicación de
la metodología de la Comunicación no violenta se trabajaron acompañamientos específicos a dos
Direcciones Técnicas Misionales y a la Dirección General.
3. A través del conocimiento y difusión de lo que hacemos en la UBPD:
a. Desde la documentación, consolidación y divulgación de un documento de memoria institucional que da
cuenta de la construcción progresiva de la metodología de investigación humanitaria y extrajudicial que
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brinda el Estado con el trabajo de UBPD, para dar respuestas a las familias y a las personas que buscan.
Si bien la memoria institucional 2019 narra la formación de lineamientos y procesos en todas las áreas, así
como las actividades que se realizaron para el alistamiento, que detalla las acciones hechas por la UBPD
en el 2019 para cumplir su misión. El trabajo va más allá de una mera descripción y resalta los aprendizajes
y las razones por las que las actividades se realizaron de esa forma.
El aporte de la OGC a la acción estratégica de “mantener un relacionamiento fluido con actores interesados en la labor
de la UBPD, a través de diferentes mecanismos de diálogo y trabajo conjunto” se hizo desde el desarrollo de un
proyecto para identificar las expectativas, necesidades y particularidades de los grupos de interés con los que
interactúa la UBPD, teniendo en cuenta sus diferencias. Esta identificación tiene el propósito de adecuar las respuestas
de la entidad a las expectativas y necesidades de estos grupos, en el marco de su competencia y lograr un
relacionamiento más fluido con estos actores. Se lograron identificar y mapear 20 grupos de interés, lo que incluye un
análisis sobre sus particularidades y el relacionamiento de cada uno con las dependencias de la UBPD. A partir de esa
información se diseñaron metodologías e instrumentos para caracterizar las necesidades y expectativas de dos de
ellos:
● Personas que participaron en el conflicto como integrantes de una organización armada.
● Personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Finalmente, con respecto a la acción estratégica de “construir y fortalecer la imagen de la UBPD como una entidad de
carácter humanitario y extrajudicial”, se elaboró un documento que aclara los principios humanitarios que rigen a la
UBPD, lo cual contribuye a transmitir con argumentos más sólidos el entendimiento de esa característica de la Unidad.
Ahora bien, la segunda transformación estratégica de la entidad estuvo enfocada en brindar respuestas sobre el
proceso de búsqueda, que den cuenta de los avances y múltiples resultados del proceso, uno de cuyos componentes
es conceptualizar y comprender técnica, jurídica y administrativamente lo que implica el proceso de buscar a una
persona dada por desaparecida, lo cual se hizo de dos maneras:
1. A través de la identificación, documentación y difusión de los aprendizajes del proceso de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas, se aportaron elementos para i) construir colectivamente el conocimiento,
ii) mejorar la toma de decisiones; iii)identificar reprocesos y evitarlos; iv) contribuir a la consolidación de
respuestas a familiares y allegados de personas desaparecidas; v) reconocer los aciertos; vi) identificar los
mecanismos idóneos para apropiar conocimiento y su más efectivo flujo y divulgación; y vii) fortalecer el
proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado
en Colombia.
El desafío que enfrenta esta actividad está en tener claridad sobre los temas a documentar y en lograr una
mayor participación de las personas al interior de la UBPD. Hasta ahora se tienen porcentajes de respuesta
cercanos al 30%. Esta actividad también va a tener continuidad en el 2021.
2. A través del desarrollo de estrategias que fortalecen el proceso de búsqueda por medio de intercambios
técnicos con personas y organizaciones que buscan.
a. Intercambio con ICMP sobre dos líneas de cooperación:
i) “Proyecto condiciones de preservación, custodia y dignificación de los cuerpos no Identificados (CNI) y
de los Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR)”. En el desarrollo de este proyecto se recolectó
información de universidades, entidades públicas y cementerios, se realizaron visitas presenciales y
virtuales a laboratorios y lugares de almacenamiento y cementerios con sede en Bogotá, con el fin de
tener insumos para una propuesta de política pública en la materia. Se hizo un análisis de la normativa
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vigente al respecto, una sistematización de la información, un reporte de las vistas y un documento de
análisis con recomendaciones.
ii) Un programa de capacitación de expertos en temas del sistema de información y forenses 6, en el que
participaron expertos de la DTIPLB y de la DTPRI. Se realizó en condiciones de virtualidad y no se pudo
desarrollar la parte práctica, por las condiciones de emergencia sanitaria.
b. Intercambio con CICR: se realizó a partir de charlas informativas sobre prevención y protección en terreno,
que fortalecieron la conciencia de aplicar parámetros pertinentes con el contexto, en materia de seguridad
y protección, y acordes con la importancia de mantener una operación y comportamientos concordantes
con los principios humanitarios de la UBPD. También se trabajó sobre herramientas psicosociales y
habilidades conversacionales para la búsqueda. El principal resultado fue que los equipos territoriales
identificaron conocimiento muy especializado para el diálogo con personas que buscan y el abordaje de
situaciones psicosocialmente complejas; a partir de la socialización de sus propias experiencias,
compartieron mecanismos de atención propia y afrontamiento respecto a los impactos derivados de la
realización de acciones de asesoría y fortalecimiento de personas que buscan.
Con respecto a la tercera acción estratégica denominada “promover el conocimiento y reconocimiento de los múltiples
resultados que tienen lugar en el proceso de búsqueda ante los diferentes grupos de interés”, se implementaron
estrategias para superar las barreras al conocimiento en el proceso de búsqueda, con las siguientes acciones:
a. Espacios de diálogo-debates y escuchemos, que fueron oportunidades para el conocimiento de diversos
aspectos que fortalecen el proceso de búsqueda que realiza la UBPD, así como reconocer diferentes
experiencias, conocimientos y aprendizajes que fortalecen el relacionamiento interno.
b. Estrategia de relacionamiento con universidades en el ámbito territorial, con el propósito de tener
acceso a centros de documentación y bibliotecas, propósito que se vio limitado por efectos de la pandemia,
pero se lograron acercamientos con universidades en Medellín, Valle del Cauca, Villavicencio y la Costa
Caribe.
c. Centro Documental Aluna, que es el nombre que servidores y servidoras escogieron para Centro
Documental de la UBPD a través de un concurso, que se sumó a una estrategia de difusión del material a
partir de videos cortos que exponen el contenido de libros de interés para los servidores de la Unidad. Se
avanzó en la estandarización de la catalogación del centro a partir de las normas MARC y se recibieron
informes de centros de investigación y organizaciones de víctimas. Sin embargo, el impacto del Centro
Documental en el 2020 fue muy limitado, pues fue imposible hacer préstamo o visibilización de material
físico en el contexto del trabajo en casa.
d. Glosario - ontología conceptual, frente al cual se avanzó en la revisión y depuración de los términos que
se encontraban en la matriz inicial de identificación de conceptos a definir que se incluirán en el glosario
conjunto de la UBPD. Adicionalmente se construyó la ontología conceptual de la UBPD que se divulgará en
el año 2021.
Finalmente, con respecto a la tercera transformación que plantea que “la UBPD lidera la búsqueda de personas dadas
por desaparecidas en el marco de un sistema de búsqueda”, se ha buscado construir y posicionar un propósito común
que permita a las instituciones contribuir a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para lo cual ha sido
muy importante el ejercicio de memoria interinstitucional de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Para
ello, en 2020 se documentó la acción de una de las entidades que buscan, comenzando por la FGN, a través de una
investigación histórica que mostró los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo el proceso de búsqueda en esa

Geociencias; georreferenciación de fosas; métodos geofísicos usados en la búsqueda de fosas; estrategias de búsqueda geo
forense, orgánicos, geolocalización, geofísica, metodologías y enfoques en escenarios complejos: procesos e interpretaciones
en tafonomía forense.
6
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Entidad. Se indagó sobre los actores involucrados, en las metodologías de búsqueda en el proceso de investigación
penal y en los procesos de identificación de cuerpos.
Se destaca también la construcción de una línea de tiempo normativa que sintetiza la búsqueda desde el Estado y sus
iniciativas para abordar el tema, que incluye todas las instituciones involucradas en la búsqueda. La línea fue divulgada
en forma de video a los servidores y servidoras de la UBPD con excelentes resultados.

2.1.9. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Como una herramienta para el logro de las metas establecidas para el año 2020, al interior de la OTIC se continuó con
la aplicación del enfoque de gestión de proyectos, como una manera de abordar los esfuerzos requeridos para el
desarrollo de productos y/o servicios durante la vigencia, considerando los recursos asignados, con el fin de tener un
entendimiento detallado de los alcances previstos de los productos y servicios a implementar o generar como área
durante el 2020,facilitar la identificación de riesgos y acciones requeridas para lograr los objetivos o alcances
propuestos, tener autogestión y control que permita a los integrantes de la OTIC, planificar las principales actividades
y llevar el seguimiento de manera individual y como equipo de trabajo, incentivar el autocontrol y la gestión proactiva
para el logro de los objetivos y optimizar la capacidad de operación de la OTIC.
En tal sentido, asociados a la ejecución de los esfuerzos requeridos para lograr las metas propuestas en el Plan de
acción 2020, se formularon y se ejecutaron 10 proyectos. Este portafolio de proyectos fue monitoreado periódicamente
por la OTIC, con atención especial a aquellos que presentaban dificultades o retrasos significativos en su ejecución.

Servicios tecnológicos 2020
Durante el 2020, se dio continuidad a la prestación de los servicios tecnológicos y se implementaron nuevos servicios,
orientados principalmente a conectividad y comunicaciones, herramientas colaborativas y ofimáticas, herramientas
para la gestión de información misional y de apoyo, y servicios de seguridad administración tecnológica. De igual forma,
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se identificaron las capacidades tecnológicas necesarias para soportar el desarrollo de los proyectos definidos en el
Plan Estratégico de TI (PETI 2021-2024) La siguiente gráfica resume los servicios de TI implementados y los
requeridos a futuro (identificados en rojo):

Durante la vigencia 2020 la OTIC realizó la gestión de las adquisiciones que en el PAA 2020 fueron incluidas por la
Entidad, las cuales fueron financiadas principalmente con recursos de inversión, que le permitieron a la entidad contar
con servicios de comunicaciones para la red local y nacional de la UBPD, seguridad centralizada de la red de
comunicaciones, herramientas ofimáticas de trabajo colaborativo, software para gestión de proyectos, diseño de
contenidos digitales, gestión de información geográfica, gestión de pdf, compresión de archivos, manejo de drones,
apoyo al ciclo de vida desarrollo de software, así como, software para la gestión del sistema de seguridad de la
información y seguridad digital. De igual manera se logró en cuanto a hardware adquirir impresoras, tabletas, escáner
y dispositivos de almacenamiento de información cifrada para la gestión de información a nivel central y territorial.
En relación con la seguridad Digital se reporta que como parte de la implementación de los habilitadores de seguridad
digital se adquirió cuatro herramientas de ciberseguridad (Borrado seguro, Prevención de pérdida de datos, Cifrado de
datos y archivos, Gestión de dispositivos móviles), las cuales fortalecen los procesos de protección de información,
asimismo se realizaron transferencias de conocimiento sobre el uso de estas herramientas. Adicionalmente la OTIC
gestionó la adquisición de 64 dispositivos de seguridad y un certificado Wildcard que permiten preservar la integridad
y confidencialidad de la información que se almacene en estos y se transmita vía web.
Dentro de los logros alcanzados por la OTIC se encuentran actividades de evaluación a la infraestructura y sistemas
de información de la entidad a través de la realización de pruebas de Ethical Hacking, las cuales identifican debilidades
y fortalezas sobre lo evaluado.
En el marco del plan de sensibilización y concientización se realizaron actividades de fortalecimiento de la cultura de
seguridad digital en la entidad, enfocadas en el uso adecuado de los sistemas de información y sus riesgos de no
aplicarlas. Asimismo, se llevó a cabo el día de la seguridad digital en el cual se contó con expertos internacionales en
temas de Almacenamiento en nube y Borrado seguro de la información; de manera didáctica se realizó un concurso
interactivo el cual buscaba a través de preguntas y juegos dar a conocer aspectos claves de seguridad digital.
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Por otra parte, se diseñaron y pusieron en marcha planes de implementación de controles apoyados en las
herramientas de gestión de dispositivos móviles y prevención de pérdida de datos, teniendo en cuenta el contexto
actual de la entidad, los requerimientos y capacidad tecnológicas.
Siendo la seguridad digital una necesidad transversal a la entidad, desde la OTIC se brindó apoyo en la definición de
características técnicas de seguridad en adquisiciones lideradas por áreas como la Subdirección Administrativa y
Financiera, La Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía, entre otras.
Con el fin de identificar oportunidades de mejora, la OTIC realizó revisiones internas con enfoque de seguridad digital
a: GSUITE, Directorio Activo, rango de señal de redes inalámbricas, navegación, entre otros. De igual manera se
realizó un plan de remediación que permite superar las vulnerabilidades identificadas y generar un curso de acción
para el 2021. Además, se generó el Modelo de seguridad digital, que comprende todos los aspectos a nivel de servicios,
infraestructura y demás componentes tecnológicos encaminados a la protección de la información, en especial la que
gira en torno a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, con el objetivo de garantizar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los activos de información de los procesos en los niveles estratégicos, misionales, apoyo
y evaluación de la Entidad. El modelo considera el establecimiento de una serie de estrategias o líneas de control que
permiten mejorar el nivel de seguridad digital en la UBPD, teniendo en cuenta los objetivos misionales y los
lineamientos estratégicos institucionales.
Como parte de los logros del 2020, se implementó un conjunto de herramientas para apoyar las tareas de registro,
consolidación y consulta de información, realizadas por los equipos territoriales y la Subdirección de Gestión de
Información, incluyendo los formularios de captura que reemplazarían los formularios que actualmente se tienen en
Google Forms. También se desarrolló una aplicación que facilita a los analistas identificar datos provenientes de
diferentes fuentes acerca de una misma persona dada por desaparecida, para aprobar o descartar cambios y así
mantener la información consolidada en un único registro. Para la generación de reportes se instaló y configuró una
herramienta llamada “Metabase”, con la que se pueden hacer análisis a partir de la información registrada por
formularios y consolidada en la base de datos. Adicionalmente, se prepararon algunas fuentes de datos para presentar
indicadores de la información registrada hasta el momento, a partir de un cargue inicial del registro de solicitudes de
búsqueda y un piloto que se realizó con los equipos territoriales de Bogotá y Villavicencio.

2.1.10. Oficina de Control Interno
El Artículo 156, del Decreto-Ley 2106 de 20197, establece que “el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o
quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación
independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento
Administrativo de la Función Pública”.
De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación Independiente al Sistema de
Control Interno de la UBPD, con fecha de corte 1 de enero al 30 de junio de 2020, para lo cual, la entidad obtuvo un
porcentaje de avance total del 60%, correspondiente a los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control
Interno y sus tres (3) líneas defensa.

“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes
en la administración pública”
7
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Con base en el informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno y las recomendaciones
de la OCI, los líderes de proceso realizaron acciones de mejora al interior de sus procesos y se formuló el plan de
acción MECI 2021 a presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Auditoría de la Contraloría General de la República
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política y de conformidad con lo
estipulado en la Resolución Orgánica 022 del 31 de agosto de 2018, la Contraloría General de la República (CGR)
realizó auditoría de cumplimiento para establecer el grado de avance y la puesta en funcionamiento de la UBPD. El
periodo auditado abarcó el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 20198.
Como resultado de dicha auditoría, la CGR considera que la gestión realizada por la UBPD en el proceso de
implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en
razón y en contexto del conflicto armado colombiano nacional resulta conforme en todos los aspectos significativos
con los criterios de evaluación Aplicado, salvo por 12 hallazgos evidenciados, por lo cual la CGR emitió concepto con
reserva.
Teniendo en cuenta las observaciones, el 18 de diciembre de 2020 la directora General de la UBPD suscribió y
transmitió en la plataforma Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), el
Plan de Mejoramiento de la UBPD, en el que la Entidad estableció el conjunto de las acciones correctivas y/o
preventivas, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen
a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República.

Auditorías internas
En desarrollo del procedimiento de auditoría interna, la Oficina de Control Interno realizó un análisis objetivo de las
evidencias suministradas por los responsables de los procesos auditados, para proporcionar una evaluación
independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y administración de la UBPD, destinados a agregar valor
y a mejorar las operaciones de la entidad.
Auditoría
Servicios informáticos

Despliegue territorial

Objetivo
Evaluar, verificar y realizar seguimientos a los aspectos
técnicos, organizacionales, normativos y contractuales,
significativos y aplicables a los procesos a cargo de la Oficina
de Tecnologías de la Información y en los que interviene para
brindar soporte a las operaciones de la UBPD.
Verificar las actividades desarrolladas por la UBPD para el
despliegue territorial en el año 2019 conforme a los planes y
programas, verificando la sede y adecuación física
(instalaciones y comunicaciones), seguridad y gestión
administrativa de las sedes territoriales respecto a la
vinculación, política de cuidado el cumplimiento de la misión,
especialmente en lo relacionado con la articulación con el

Estado
El 29 de julio de 2020
se emitió el Informe
final de Auditoría.

El 11 de noviembre de
2020 se emitió el
Informe final de
Auditoría.

El informe de auditoría CGR-CDSJ No. 008 fue recibido por la UBPD el 19 de noviembre de 2020, radicado No.100-2202004194.
8
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nivel central y la ejecución de los contratos relacionados con
el desarrollo de las actividades propuestas.
Verificar las respuestas brindadas por la UBPD frente a los
avances y resultados esperados del proceso de búsqueda
teniendo en cuenta la articulación de los procesos
administrativos y misionales, el relacionamiento con otras
Respuestas brindadas por entidades públicas que prestan servicios relacionados con la
la UBPD en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la
búsqueda de personas
coordinación de acciones con otros actores y partes
dadas por desaparecidas interesadas la atención y relacionamiento con las víctimas y
el monitoreo permanente del proceso para mejorar las
respuestas frente al proceso de búsqueda de personas dadas
por desaparecidas, durante el periodo comprendido entre el 1
de enero al 31 de diciembre de 2019.

El 31 de diciembre de
2020, se emitió el
Informe final de
Auditoría.

Así mismo, la OCI realizó en 2020 seguimiento al autocontrol y autoevaluación a los planes de mejoramiento a cargo
de los procesos, y emitió informes de: Auditoría al proceso de vinculación, auditoría a la política de autocuidado,
auditoría a la gestión contractual, auditoría a almacén e inventarios, seguimiento a la gestión ambiental, seguimiento
al SG-SST y seguimiento a software y derechos de autor.
Finalmente, frente al procedimiento de Seguimiento y evaluación, la Oficina de Control Interno emitió 43 informes
que se encuentran publicados en el sitio web de la UBPD.

2.1.11. Oficina Asesora de Planeación
2.1.11.1 Modelo de Operación por Procesos y Sistema Integrado de Gestión UBPD
Durante el 2020, la Oficina Asesora de Planeación (OAC) realizó mesas de trabajo con la Subdirección General
Técnica y Territorial, las tres Direcciones Técnicas y la Oficina Asesora de Planeación, para revisar, articular y ajustar
todos los procedimientos diseñados para las áreas misionales de la entidad. Se identificó la necesidad de contemplar
el enfoque territorial sobre los procedimientos diseñados y se emitió un documento con los lineamientos que
contextualizan todo el diseño de los procesos y procedimientos. Como resultado, en septiembre se realizó la
codificación, elaboración de versiones y publicación de los documentos de los tres procesos misionales:
i)
ii)
iii)

Planificación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda;
Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda; y
Participación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda.

En la vigencia se realizaron diferentes socializaciones del Modelo de Operación por procesos de la Entidad, dirigidas
a todos(as) los(las) servidores(as) y contratistas de la UBPD, con el ánimo de dar a conocer conceptos sobre este
tema, socializar la forma de continuar o iniciar con la implementación de los procesos, procedimientos y demás
documentos, al igual que otros procedimientos transversales a toda la entidad como “control de información
documentada”. Así mismo, se socializó constantemente a los nuevos(as) servidores(as) el acceso a la carpeta de
Google Drive donde se encuentran todos los documentos del Sistema de Gestión de la Entidad.
Con relación al desarrollo e implementación de los documentos del Sistema de Gestión, durante el 2020 se crearon o
actualizaron los documentos de los procesos estratégicos, de apoyo, de evaluación y misionales, a los cuales se les
asignó código, versión y les fue realizada la correspondiente difusión y socialización interna. Finalmente, se realizó la
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actualización de las caracterizaciones de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación. A continuación, se
detallan los documentos controlados por el Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2020.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Listado Maestro de Documentos corte a 31 de diciembre 2020.

Asimismo, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y el compromiso con la mejora continua en la Entidad, se
desarrollaron 2 espacios para socializar y realizar un taller teórico-práctico sobre temas relacionados con las acciones
correctivas y de mejora en la UBPD, que contaron con la participación de 162 servidores(as) públicos(as) del nivel
central, sedes territoriales y satélites.

2.1.11.2 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de la UBPD
Con el fin de avanzar en el diseño del Sistema Integrado de Gestión de la UBPD, en el 2020 se inició un trabajo
colaborativo con la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina de Gestión de Conocimiento, la Oficina de Control Interno, la
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía,
la Secretaría General, la Subdirección General Técnica y Territorial (como representante y articuladora) de las áreas
misionales, la Subdirección de Gestión Humana, la Subdirección Administrativa y Financiera y con cada uno de los
servidores que lideran el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema
de Gestión de la Seguridad de la Información de la UBPD. Este trabajo tenía como fin la identificación de elementos
orientadores en su diseño, establecer los sistemas de gestión que apoyen el desarrollo de las acciones humanitarias
y extrajudiciales para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y realizar su abordaje de manera integral.
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Como complemento al ejercicio, se gestionó una reunión con la Universidad Nacional de Colombia como referente de
buena práctica en la construcción del Sistema de Gestión, con el fin de conocer la experiencia en la construcción del
Sistema, identificar las metodologías usadas, los elementos que lo conforman y la integración de políticas de gestión
al Sistema Integrado.
El 28 de septiembre se realizó una mesa de trabajo para socializar conceptos básicos de los sistemas de gestión y los
Sistemas Integrados de Gestión, analizar y definir algunos elementos básicos del Sistema Integrado de Gestión de la
UBPD, en esta mesa de trabajo se estableció el diseño, implementación y mejora del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información, los cuales integrarán el Sistema Integrado de Gestión de la UBPD. Con
base en todo lo anterior se elaboró el documento de diseño del Sistema Integrado de Gestión.

2.1.11.3 Mapas de riesgos de gestión
Teniendo en cuenta la política de administración de riesgos, el despliegue territorial de la Entidad y las líneas de
defensa establecidas en el componente administración de riesgo del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se
realizaron las actividades relacionadas con la administración de riesgos en el nivel central y territorial.
Con relación a la administración de riesgos en el nivel territorial, se diseñó la metodología para la identificación, análisis
y valoración de los riesgos de gestión en los 17 equipos territoriales y 6 sedes satélites de la UBPD, con el fin de
abordar el tema de manera estructurada y articulada las actividades, definir los actores a participar en cada una de las
fases establecidas y establecer el cronograma de las actividades de forma general. La adopción del concepto de
administración de riesgos en los equipos territoriales y sedes satelitales inició en el mes de julio a través de la
socialización de la metodología propuesta para la administración de riesgos y la concertación del cronograma de
trabajo. Para este ejercicio, a través de la Subdirección General Técnica y Territorial, y con el fin de delimitar los
números de mesas de trabajo a abordarse teniendo en cuenta el contexto y ubicación regional, se concertaron ocho
agrupaciones territoriales.
Se construyeron los mapas de riesgos de gestión con los servidores(as) de las sedes territoriales y satelitales de
manera directa, activa y participativa, a partir de la adopción de la política de administración de riesgos de la UBPD.
Lo anterior se fundamentó en la metodología definida en la Guía para la Administración del Riesgo expedida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), las normas técnicas para la gestión de riesgos (directrices
de la gestión del riesgo de la norma ISO 31000:2018), articulada con los lineamientos o criterios del Modelo Estándar
de Control Interno MECI.
La identificación y valoración de los riesgos a través de la calificación del impacto y la probabilidad de ocurrencia se
desarrolló a través de ocho mesas de trabajo que se centraron en los riesgos más significativos para la Entidad,
relacionados con el desarrollo de los procesos de la UBPD y los objetivos institucionales. Como resultado, se
identificaron 49 riesgos de gestión distribuidos en las ocho agrupaciones territoriales.
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Posteriormente, se realizó la descripción de las causas, consecuencias y los controles por cada causa asociada a los
49 riesgos identificados, con el fin de mitigar la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de materializarse. Se
lograron determinar las causas y sus controles, en 16 sesiones de trabajo, de la siguiente manera:
Igualmente, se evaluó el diseño y ejecución del control y se determinó el nivel de riesgo residual, sobre el cual se
realizaron los planes de tratamiento para los riesgos de nivel moderado, alto y extremo, así como las acciones de
contingencia en caso de materializarse el riesgo. Para cerrar el diseño del mapa de riesgos de gestión de las 8
agrupaciones territoriales, se solicitó la aprobación a cada coordinación territorial y se realizó una presentación de los
resultados y avances ante la Subdirección General Técnica y Territorial.
Sumado a lo anterior, en octubre se convocó a servidore(a)s de los Equipos territoriales y sedes satelitales a dos
sesiones participativas con el objetivo de impulsar la implementación de los controles, de los planes de tratamiento y
el monitoreo de los riesgos de gestión (participaron 110 de los 150 servidore(a)s que los componen). Allí se propuso
el análisis de una situación en donde tuvieron que identificar todos los conceptos necesarios para el monitoreo de los
controles, fortaleciendo así la cultura organizacional y el compromiso con la administración de riesgos. En el mismo
mes, estos mapas fueron remitidos a los enlaces de las direcciones misionales para la revisión desde el nivel central
Fuente:
Asesora de Planeación.
y la articulación de las acciones con las
sedesOficina
territoriales.
Para la administración de riesgos en el nivel central, dando cumplimiento al punto 15 de la política de administración
de riesgos de la UBP, se realizó el monitoreo de riesgos de gestión del 2020 en la UBPD, con respecto a los 98 riesgos
en 18 procesos y subprocesos, de los cuales 21 riesgos son de procesos misionales, 23 de procesos estratégicos, 46
de procesos de apoyo y 8 de procesos de evaluación los cuales se detallan a continuación:
Procesos
Número de riesgos
Procesos estratégicos = 23
Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
7
Direccionamiento y Planeación Estratégica
5
Gestión Jurídica
4
Gestión del Conocimiento
3
Cooperación Internacional y Alianzas
2
Comunicación Estratégica y Pedagogía
2
Procesos misionales = 21
Planificación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la
9
Búsqueda
Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la
6
Búsqueda
Participación en las Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la
6
Búsqueda
Procesos de apoyo = 46
Gestión de recursos físicos
11
Gestión financiera
10
Gestión logística
8
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Gestión talento humano
Gestión contractual
Gestión documental
Servicio al ciudadano

5
4
4
4

Procesos de evaluación = 8
Seguimiento, evaluación y control
Control interno disciplinario

5
3

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El monitoreo de estos riesgos de gestión en el nivel central se llevó a cabo en el último trimestre de la vigencia. Producto
de ello se identificó la necesidad de promover el registro de evidencias y soportes sobre la ejecución de los controles.
En el nivel territorial, monitoreo de los riesgos se realizó en diciembre, con el fin de dejar instalada en los equipos
territoriales la capacidad para actualizar e implementar el mapa de riesgos en la Entidad y asegurar la aplicación de
los controles y los planes de tratamiento. A partir de la información suministrada por los equipos territoriales, se verificó
la eficacia de las acciones, el avance en la implementación de controles y planes de tratamiento y se generó el
respectivo reporte.
Por otra parte, se inició la actualización de los riesgos para la vigencia 2021, dividida en cuatro tareas: i) el taller de
actualización del mapa de riesgos, con la participación de los líderes y los enlaces según tipo de proceso (estratégicos,
misionales, apoyo y evaluación); la actualización del mapa de riesgos, a partir de sesiones de trabajo de los líderes de
proceso con sus equipos de trabajo y el acompañamiento de la OAP, con el fin de disipar las dudas que hubieren
podido persistir después de los talleres y asesorar en la formulación y actualización de riesgos y controles; y iii) la
consolidación de cada uno de los mapas de riesgos por proceso para su publicación y socialización.
Como resultado de esta actualización se identificaron 74 riesgos en los 18 procesos y subprocesos, de los cuales 14
riesgos son de procesos misionales, 18 de procesos estratégicos, 35 de procesos de apoyo y 7 de procesos de
evaluación:
Procesos
Procesos estratégicos = 18
Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Direccionamiento y Planeación Estratégica
Gestión Jurídica
Gestión del Conocimiento
Cooperación Internacional y Alianzas
Comunicación Estratégica y Pedagogía
Procesos misionales = 14
Planificación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda
Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda
Participación en las Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda
Procesos de apoyo = 35
Gestión Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Logística
Gestión Talento Humano
Gestión Contractual
Gestión Documental
Servicio al Ciudadano
Seguridad de la Información
Procesos de evaluación = 7
Seguimiento, Evaluación y Control

Número de riesgos
5
3
4
2
2
2
4
6
4
5
3
5
7
7
4
3
1
5
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Control Interno Disciplinario

2
Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Finalmente, en diciembre se consolidó el mapa de riesgos de gestión institucional, dando como resultado 123 riesgos
de gestión distribuidos de la siguiente manera:
Sede
Nivel Central
Territoriales

Número de riesgos
74
49

Para esta consolidación se tuvo en cuenta el trabajo realizado tanto a nivel central como territorial, en los cuales se
realizaron distintas reuniones virtuales de explicación de la metodología de administración de riesgos que se encuentra
en la política de administración de riesgos de la UBPD, de asesoría en la formulación y evaluación tanto de riesgos
como de controles y de reuniones internas de revisión y validación de los mapas de riesgos por proceso con el fin de
realizar la respectiva retroalimentación a cada uno de los líderes de cada proceso. Adicional a esto se diseñaron en
total 326 controles para un número igual de causas identificadas, 210 en el nivel central y 116 en el territorial.

2.1.11.4 Ejecución presupuestal de inversión
En la formulación inicial de los proyectos de inversión que se realizó en el 2018, el horizonte para los dos proyectos
de inversión era sólo de 2 años, razón por la cual, durante el primer trimestre de 2020, se realizó la reformulación del
proyecto de inversión misional, se amplió el horizonte del proyecto de fortalecimiento de la UBPD hasta el 2023 y se
formuló un nuevo proyecto de tecnología. Para esta formulación se realizaron diferentes mesas de trabajo con el equipo
directivo y los enlaces de planeación, utilizando la Metodología General Ajustada MGA y aplicando las
recomendaciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La mencionada formulación se desarrolló teniendo en cuenta el cronograma de elaboración del presupuesto 2021
según lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP). Con el fin de que los nuevos proyectos de
inversión fueran incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y a través de ellos se asignaran los
recursos de inversión para la vigencia 2021.
Las cadenas de valor, los productos y las actividades de los tres proyectos de inversión se socializaron al interior de
las dependencias de la UBPD, con el grupo de Metodologías del DNP y, después de algunos ajustes y validaciones,
fueron aprobadas por la Dirección General.
La solicitud de anteproyecto de inversión para la vigencia 2021 se realizó por valor de $64.869.777.989,85 y el 10 de
julio mediante el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas se le informó a la UBPD que la suma inicialmente
asignada para el año 2021 de recursos de inversión ascendía a los $53.905.707.500, cifra que finalmente fue asignada
mediante Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 tal y como lo muestra el siguiente cuadro:
Proyectos de inversión
Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón y

Valor solicitado en el
anteproyecto

Asignación según
Decreto 1805 de 2020

$ 17.541.012.849

$ 18.941.012.849

$ 11.511.062.100

$ 9.405.291.820

$ 35.817.703.041

$ 25.559.402.831
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en contexto del conflicto armado colombiano Nacional
Total general

$ 64.869.777.990

$ 53.905.707.500

Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas del DNP 2020 y Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 “Por el
cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican
y definen los gastos”.

Como análisis histórico de la gestión que ha desarrollado la Oficina Asesora de Planeación con relación a la solicitud
y apropiación efectiva de recursos por parte del DNP y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a continuación,
se muestra una gráfica que permite evaluar el comportamiento de los recursos de inversión de la UBPD, desde su
creación:

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2018-2021.

Es importante mencionar que, teniendo en cuenta lo asignado para la vigencia actual, el presupuesto de inversión para
la vigencia 2021 presenta un incremento del 3.75% y que, si se compara con la apropiación definitiva, es decir,
descontando la reducción de recursos efectuada mediante Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020, el incremento
equivale al 34.52% como lo detallamos a continuación:
Detalle
Presupuesto de inversión 2020 apropiación inicial
Presupuesto de inversión 2020 apropiación definitiva
(descontando reducción)
Cuota de inversión asignada 2021

% incremento del presupuesto
de inversión 2020-2021
$ 51.957.165.888
3,75%
Valor

$ 40.072.526.759

34,52%

$ 53.905.707.500

-
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Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas del DNP 2020 & Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 “Por el cual se liquida
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones yse clasifican y definen los gastos

Ejecución presupuestal
Durante la vigencia 2020 la ejecución de recursos de inversión asciende a los 86.48%, Tal como se evidencia a
continuación:

2.1.11.5 Plan anticorrupción y atención al ciudadano
En virtud del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se “dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública”, la UBPD en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, elaboró el Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano - PAAC 2020. El proceso de formulación y evaluación del PAAC se llevó a cabo para la vigencia 2020, es
este sentido, la construcción del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción se trabajaron participativamente y con base
en el ejercicio del año anterior, se elaboró un primer borrador con cada una de las dependencias. Este documento al
ser presentado y ajustado en Comité de Gestión se sometió a la observación ciudadana a través de la página web de
la UBPD. Tras cumplir este paso, se ajustó nuevamente y se presentó para su aprobación en el Comité de Gestión 02
del 27 de enero de 2020. Posteriormente se socializa a los servidores y publicado en la página web de la entidad el 31
de enero de 2020. Así mismo, el proceso de monitoreo y seguimiento se realiza durante la vigencia cuatrimestralmente
de acuerdo a las normas en materia, es así, que se realizaron 3 procesos de consolidación y monitoreo durante la
vigencia a cargo de la OAP.
El PAAC finalizó el año con una ejecución del 98%, permitiendo así la mejora continua de los procesos involucrados
en la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y, a su vez, generando insumos para la formulación de la
siguiente vigencia 2021.

2.1.12 Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Durante el 2020, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía (OACP) de la Unidad de Búsqueda ha
desarrollado acciones y campañas de comunicación estratégica que responden a las particularidades que enfrenta la
Entidad, con las particularidades ocasionadas por la pandemia del covid-19, en términos de generación de confianza
por parte de los públicos de interés y la difusión de los múltiples avances y resultados de la búsqueda humanitaria y
extrajudicial.
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Comunicación digital
Al realizar una comparación con las acciones, campañas y publicaciones desarrolladas a lo largo del año, se observa
que las que han tenido mejor recepción por parte del público son aquellas en las que se evidencian los resultados
misionales de la UBPD, por ejemplo, la campaña “La búsqueda no se detiene”, en la cual se divulgaron los resultados
de las acciones humanitarias, y la estrategia de rendición de cuentas “Buscamos contigo”.
Es así como, durante siete meses, la publicación mensual con mayor impacto estuvo relacionada con resultados en la
búsqueda. Noviembre fue el mes con mayor impacto del año y cuando se publicaron constantemente avances de la
Unidad de Búsqueda, lo que significó un aumento en el alcance (vistas a las publicaciones) del 66% frente al promedio
mensual, así como un aumento del 55% en la cantidad de nuevos seguidores mensuales. La constante publicación de
resultados también redundó en el fortalecimiento de la imagen favorable de la entidad reflejada en el incremento de
comentarios positivos y la no continuidad de comentarios negativos repetitivos desde algunas cuentas.
Como aporte a la transformación relacionada a la construcción de confianza, la OACP mantiene actualizados canales
de doble vía con actores que se interesan en la labor de la entidad y desarrolla campañas estratégicas de
sensibilización desde los saberes y experiencias de búsqueda. Se destacan como principales resultados el crecimiento
frente al año 2019 de los siguientes temas: En la comunidad digital 123%, en alcance 139%, visitas al sitio web 195%,
solicitudes de búsqueda del 928%, además de superar los 5 millones de visitas a las publicaciones.
Para promover el carácter humanitario, extrajudicial y confidencial se realizaron diferentes acciones desde la línea
estratégica de difusión de actividades de búsqueda, entre las que se destacan los resultados de la campaña Pasa la
Voz, que fue usada por equipos territoriales y difundida en redes sociales, donde tuvo un alcance de más de 120 mil
personas. Esta campaña fue acogida por públicos generales gracias al uso de un lenguaje sencillo y cercano, así como
una gráfica de ilustraciones con textos concretos.
Desde la línea estratégica de sensibilización desde los saberes y experiencias de búsqueda, se destaca la campaña
coyuntural de mayor impacto del año realizada en el marco de la fecha conmemorativa del 30 de agosto, la cual reforzó
la articulación interinstitucional y el relacionamiento con familiares de personas desaparecidas, además de contribuir
a legitimar a la UBPD como líder en la búsqueda de personas desaparecidas, frente a la opinión pública. Lo anterior
se reflejó en el posicionamiento del hashtag propuesto por la Unidad de Búsqueda, que fue usado de manera masiva
por públicos ajenos a la comunidad digital de la entidad: fue tendencia en Twitter durante ocho horas y llegó al cuarto
lugar en el top de tendencias en Colombia. Se registraron también 142 publicaciones en medios de comunicación.
Esta conversación digital dejó, en una semana, el doble de seguidores nuevos que se alcanzan en un mes, y de ella
participaron figuras públicas y políticas, entidades del estado, embajadas, organismos internacionales y columnistas
que respondieron al llamado de la carta enviada junto a 294 familiares de víctimas de desapariciones durante el
conflicto armado.
En esta misma línea estratégica, la campaña de largo plazo con mayor interacción fue “Mi búsqueda” que logró un
alcance de alrededor de un millón de personas con la publicación de siete historias. Éstas tuvieron gran acogida
entre influenciadores y la comunidad digital, lo que facilitó la amplia visibilización de avances y resultados de la
búsqueda desde la voz de las personas que buscan y el afianzamiento de la confianza con los públicos interesados
en la labor de la entidad en el marco de un lenguaje humanitario, extrajudicial que no pone en riesgo la seguridad
quienes contaron sus experiencias, un reto frente a la divulgación amplia de las labores de búsqueda de la entidad.
En la línea estratégica de comunicación interna, se realizó un diagnóstico con los Equipos Territoriales para identificar
las principales necesidades comunicativas y oportunidades de mejora al respecto. Como respuesta a estos hallazgos,
se implementó el envío de boletines internos de comunicación, en los cuales se informa sobre los principales resultados
y retos de la Unidad de Búsqueda. Los aportes de servidora(e)s y contratistas ante las estrategias de divulgación
interna fueron esenciales para la formulación del Plan de comunicación correspondiente.
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De la misma manera, como aporte a la acción estratégica de fortalecimiento de una imagen humanitaria y extrajudicial
de la entidad, se diseñó la Política de Comunicaciones. Tanto el Plan como la Política serán puestos en marcha a partir
del 2021.
Mensajes cívicos
Durante el primer trimestre del 2020, se emitieron cinco spots audiovisuales como mensajes cívicos en canales de
televisión abierta en Colombia (públicos, privados y regionales). Las referencias de los spots fueron: qué es la UBPD,
a quiénes buscamos, el carácter humanitario, el carácter extrajudicial y la confidencialidad. La emisión de spots
provocó un aumento en la demanda de solicitudes de búsqueda a nivel nacional.
Durante el segundo trimestre del año, se emitió también como mensaje cívico el spot audiovisual de referencia “La
cena”, que fue lanzado como parte de la campaña “En este tiempo sin ti”, llevada a cabo en el marco de la
conmemoración de la semana internacional del Detenido Desaparecido en el mes de mayo.
Cuñas radiales
En el segundo semestre del 2020 la Unidad de Búsqueda contó con 4 cuñas radiales de referencias: qué es la UBPD;
el carácter humanitario; la entrega de información; y la UBPD en los territorios. Estas cuñas fueron emitidas por las
emisoras públicas Radio Nacional y 164 emisoras comunitaria, así como la emisora pública Radiónica. El alcance de
la pauta fue de 87.000 personas aproximadamente por mes.
Serie documental
En febrero de 2020 se inició la emisión de la serie documental “La búsqueda es contigo”, la cual fue grabada durante
el 2019. La serie de 8 capítulos se emitió semanalmente por el Canal Institucional con repeticiones durante todo el año
y un alcance de aproximadamente 200 mil personas por capítulo.

2.1.12.1 Impacto en medios de comunicación
Entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2020, se registraron 1.9529 noticias relacionadas con la UBPD, de acuerdo
con los registros de la empresa de monitoreo y análisis Competencia Plus. De ese total, 519 registros (el 26,5) fueron
noticias de fondo sobre el mandato, avances y resultados de la UBPD, mientras que el número restante (1.433)
corresponde a menciones en los medios de comunicación.
En relación con los años anteriores, el número de registros se mantiene. La diferencia, en comparación con 2019, es
que aumentaron las noticias de fondo o exhaustivas. Si bien durante 2019 hubo 2.349 registros, el 15 hacía referencia
a noticias dedicadas a la UBPD (es decir, se pasó de 15 en 2019 a 26, 5% en 2020). En 2018, cuando hubo un total
de 1.258 notas periodísticas, solo el 11,2% correspondía a notas periodísticas de fondo. El crecimiento en el registro
de noticias de fondo obedece a dos factores principales: por un lado, las acciones humanitarias que desarrolla la UBPD
en territorio a través de las cuales evidencia avances y resultados en la búsqueda de las personas desaparecidas y,
por el otro, las fechas conmemorativas en las que hay conversaciones en torno a la búsqueda de las personas
desaparecidas.

En ese registro no se incluyen los impactos del boletín de prensa enviado el 21 de diciembre sobre el balance de actividades de
la UBPD, debido a que este informe se elaboró antes de tener esos datos consolidados.
9
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Del primer semestre del 2020, se destacan los meses de abril y mayo cuando hubo 60 noticias de fondo, mientras en
el primer trimestre se suman apenas 31. En abril, semanas después de iniciada la cuarentena por la pandemia, la
UBPD llamó la atención sobre los riesgos que podría generar en la búsqueda de las personas desaparecidas la
inhumación de víctimas del covid-19. De manera simultánea, a través de diálogos virtuales, la UBPD hizo su Rendición
de cuentas 2020. En mayo, además, lanzó el Plan Nacional de Búsqueda y se conmemoró la semana del detenidodesaparecido. Estas acciones le permitieron a la UBPD tener una mayor presencia en los medios de comunicación.
En agosto se registraron nuevamente noticias exhaustivas en razón a la conmemoración del 30 de agosto (Día
Internacional contra la Desaparición Forzada). En esa fecha, la Oficina de Comunicaciones y Pedagogía impulsó una
campaña en la que alertaba sobre hechos recientes de desaparición de personas y le envió una carta pública a
columnistas para que hablaran de la desaparición en sus espacios de opinión. En este mes hubo 144 registros en los
que se habló de la UBPD, de las cuales 41 fueron de fondo (el 28,4%). De acuerdo con la empresa Competencia Plus,
en esta campaña la UBPD tuvo un retorno de inversión10 por $1.224’077.490.
Adicional a eso, en el último trimestre del año, en concordancia con las acciones humanitarias realizadas por la Unidad
de Búsqueda, aumentaron de manera significativa las publicaciones de fondo en medio de comunicación. Entre
octubre, noviembre y la primera mitad de diciembre, se obtuvo el 56% de noticias de fondo de todo el año. Las acciones
humanitarias en Samaná (Caldas) y el reencuentro de Arauca fueron las noticias más relevantes de la Unidad de
Búsqueda en 2020.
Con respecto al reencuentro de Arauca, entre el 28 de noviembre y el medio día del primero de diciembre hubo 63
notas en total en medios internacionales, nacionales y regionales que tuvieron un retorno de inversión de $800’775.637,
según Competencia Plus. En cuanto a la recuperación de cuerpos y la toma de muestras en el marco del Plan Regional
de Samaná, tuvo un impacto de 35 notas en medios de comunicación, todas ellas positivas, con una audiencia en radio
y en televisión de más de un millón trescientas mil personas.
Lo anterior confirma la premisa según la
cual se tiene un mayor impacto en medios
de comunicación en la medida en que la
Unidad de Búsqueda avanza en acciones
humanitarias en el territorio. Por ello, si se
toman los meses en los cuales no se
desarrollaron estos trabajos en terreno,
las noticias de fondo sobre el trabajo de la
UBPD disminuyen: se abordan temas
fríos o responden a agendas distintas a
las que quiere imponer la UBPD.
Vale la pena subrayar que durante 2020
los medios de comunicación que
publicaron mayor cantidad de información
sobre la UBPD fueron los digitales (68%), seguidos de la prensa escrita (15%), en tercer lugar, está la radio (10,5%),
y en último lugar televisión con 3,8. Este último tipo de medio es el que impone un mayor desafío. Por ejemplo, entre
enero y julio de 2020 hubo 20 registros en este formato, 5 de los cuales fueron de fondo. Sin embargo, entre agosto y
diciembre se tuvieron 50 noticias en televisión, de las cuales 31 fueron de fondo. Esto fue posible, en gran medida,
gracias al material audiovisual compartido a los medios desde la UBPD sobre el trabajo de este mecanismo en terreno:
recuperaciones, tomas de muestras biológicas y entrevistas, entre otras.
El retorno de inversión es el valor económico generado como resultado de las publicaciones en medios y corresponde a su
valor en publicidad.
10
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Finalmente, el tratamiento que los medios de comunicación le dieron a la información de la Unidad de Búsqueda es,
en su mayoría, positiva. Entre agosto y diciembre -periodo de vigencia del contrato de Competencia Plus-, el 95 de
notas periodísticas tuvieron tono positivo y el 5 restante, negativo. En consecuencia, se observa como una oportunidad
el hecho de que los medios de comunicación difundan, de manera favorable, las acciones humanitarias de la Unidad
de Búsqueda. Para mantener esta tendencia, el próximo año se deberá fortalecer el relacionamiento con periodistas,
editores, directores de medios y líderes de opinión; aprovechar las oportunidades en lo que respecta a acciones
humanitarias que puedan ser noticia, y seguir proporcionando material audiovisual que no solo servirá los medios
televisivos, sino que se convertirán en un archivo periodístico valioso para dar cuenta del trabajo por encontrar a las
personas desaparecidas y aliviar el sufrimiento de quienes las buscan.
Espacios de pedagogía para la búsqueda
Durante el año 2020 se llegó a 6.106 personas a través de 182 espacios de pedagogía, de los cuales ocho fueron
presenciales y 174 virtuales, atendiendo a la situación por el covid-19. Los públicos con los cuales se realizaron los
espacios fueron: familiares (15 espacios con 159 personas); universidades (24 espacios con 701 personas); entidades
del Estado (70 espacios con 1689 personas); organizaciones y mesas de víctimas (51 espacios con 3.123
participantes); servidoras y servidores UBPD (cinco espacios con 200 personas); ETCR (2 espacios con 13 personas);
colegios (tres espacios con la participación de 56 personas); equipos consulares en el exterior (12 espacios con 118
personas entre los que habían familiares que residen en el exterior).
Los espacios presenciales permitieron el desarrollo de acciones integrales con los equipos territoriales pues en un
mismo espacio puedo hacer pedagogía sobre el mandato de la UBPD, recibir solicitudes de búsqueda y realizar
diálogos iniciales. Por su parte, los espacios de pedagogía virtual se convirtieron en una oportunidad para elaborar
herramientas y generar escenarios participativos e interactivos con los diferentes públicos. En estos últimos también
se destaca la construcción de un plan de trabajo conjunto entre la UBPD y familiares en exterior de Europa y del Cono
Sur, que permitió la construcción de una herramienta pedagógica para el acceso al mecanismo dirigida a familiares
que se encuentran en el exterior, la cual fue entregada a las Cancillerías. Asimismo, se trabajó de manera conjunta en
la propuesta de una estructura para el micrositio en la página web que está dirigido especialmente a personas que
residen en el exterior y buscan a sus seres queridos.
Con los espacios virtuales de pedagogía, la UBPD también llegó a diferentes instituciones, organizaciones,
universidades, colegios y mesas de víctimas en territorio, lo cual aportó a la visibilidad de la UBPD en el país y la
orientación a personas que buscan a sus seres queridos. En estos espacios también se impactó en el posicionamiento
de mensajes clave, como:
i) la importancia de buscar a todas las personas dadas por desaparecidas en el país para el alivio del sufrimiento
de quienes buscan;
ii) que la búsqueda no se detuvo por el covid-19;
iii) la presentación de resultados de la Entidad;
iv) la importancia de la preservación, cuidado y custodia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas que
se encuentran en los cementerios; y
v) aportar a reconocer que la búsqueda debe ser una apuesta de país, donde todas las personas, instituciones,
colectivos, procesos y demás tienen un rol clave para buscar otras formas de construir país en medio de la
diferencia, donde se logre contribuir a la convivencia, las garantías de no repetición y la paz.
Con la academia se impactó en la validación de la importancia de la existencia del Acuerdo de Paz y del SIVJRNR
para la reparación del país, la realización de una tesis de investigación sobre la búsqueda en San José de Apartadó
con énfasis en la no violencia, la participación directa en la Mesa Distrital de Cátedra de Paz que permitió una
construcción de plan conjunta entre los mecanismos del sistema e instituciones del distrito que la conforman, a su vez,
el acercamiento a colegios distritales en Bogotá que son receptores de población víctima y conocer los procesos
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pedagógicos que se realizan sobre la desaparición forzada, en los cuales también se resaltó la importancia de la
búsqueda, especialmente la humanitaria y extrajudicial, que va a más allá de la búsqueda por la circunstancia de
desaparición forzada.
En las autoridades locales de San José del Guaviare se logró impactar sobre el reconocimiento de su rol con relación
a la preservación, custodia y cuidado de cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados
(CINR)que se encuentran en los cementerios, especialmente en la actual coyuntura del país.
Por su parte, los espacios de capacitación, diálogo y pedagogía que se lograron entre familiares y servidoras y
servidores de la UBPD aportaron a conocer desde las propias familias y personas que buscan sus saberes,
experiencias y camino en la búsqueda, así como sus necesidades y expectativas. No obstante, los límites de la
virtualidad para este tipo de ejercicios son claros, pues solo se puede llegar a un número reducido de familiares y
personas que buscan, no siempre con la calidad y claridad y fluidez de conversación deseable. A esto se suma que
en muchos lugares hay gran dificultad para el acceso a internet, a equipos de cómputo, celulares o tablets que
permitieran la conectividad, teniendo también en cuenta que buena parte del público objetivo de la entidad son
personas mayores que requieren alfabetización digital o acompañamiento de otras personas para poder participar. Así
mismo es claro también que hubo saturación de espacios virtuales.
Desarrollos pedagógicos
Durante el año 2020 se consolidó un repositorio de herramientas comunicativas y pedagógicas de la Unidad de
Búsqueda para el uso en diálogos, pedagogía, implementación de acciones humanitarias de búsqueda,
relacionamiento interinstitucional, entre otras. Igualmente se hizo entrega del kit pedagógico a todos los equipos
territoriales y direcciones misionales de la UBPD sobre el mandato de la UBPD que contiene: fichas del SIVJRNR y
presentación de la UBPD, rompecabezas de las acciones humanitarias de búsqueda y el libro de la Travesía de la
Gran Familia.
Adicionalmente se hizo un plan de trabajo durante el año con las diferentes direcciones misionales del nivel central y
algunos equipos territoriales para trabajar en otras herramientas: kit pedagógico forense que incluye presentaciones y
videos sobre temas de prospección y recuperación; serie animada sobre la historia de Rosa y María que da cuenta de
una de las formas de participación de las familias en cada una de las acciones humanitarias de búsqueda; presentación
y quiz sobre acceso al mecanismo para los Equipos Territoriales de Popayán y Yopal; presentación y documento
protocolo pedagógico para hacer pedagogía sobre la preservación y custodia de CNI11 y CINR12 que se encuentran en
los cementerios del país, pieza de orientación a familiares en sus procesos de búsqueda, herramienta entre comadres
para explicar el carácter humanitario y extrajudicial, lotería sobre la UBPD, cubos sobre el SIVJRNR.
Se trabajó en un protocolo para pedagogías virtuales para dar respuesta a la coyuntura del país, se construyó un kit
de pedagogía para el uso de herramientas virtuales dirigido a familiares, seis herramientas digitales sobre el mandato
de la UBPD, un rompecabezas del logo UBPD, un quiz sobre el SIVJRNR, otro sobre el proceso de identificación
humana, uno más sobre el mandato de la UBPD, ocho guías de uso de ocho herramientas, la estrategia de
comunicaciones y pedagogía a desarrollar sobre el PNB, y se actualizaron los desarrollos pedagógicos construidos en
el año 2019 (abc, folleto paso a paso, presentación UBPD).
La organización de las herramientas pedagógicas por ejes temáticos ha permitido orientar su uso y tener un lenguaje
unificado como institución. Asimismo, haber realizado jornadas con los 17 equipos territoriales permitió conocer de
primera mano sus experiencias pedagógicas desde el territorio, su relación y apropiación con las herramientas
construidas desde la OACP y finalmente sus necesidades para el desarrollo de sus acciones con enfoque territorial.
11
12

Cuerpo no identificado
Cuerpo identificado no reclamado o entregado a las familias
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Este trabajo fue llevado a un plan de trabajo conjunto que está en implementación y se espera continuar desarrollando
durante los siguientes cuatro años. Como parte del plan se recogieron insumos que fueron entregados a la DTPCVED,
constituyéndose en información clave para el convenio que se hizo con pueblos indígenas. Finalmente se ha fortalecido
y orientado la estrategia de pedagogía a diferentes públicos objetivo (familiares, personas que buscan, mujeres, niñez,
instituciones públicas, organizaciones, aportantes de información, entre otros) con sus respectivos mensajes clave.
Círculos de Saberes Creativos
Se implementó la fase II de los Círculos de Saberes, con la realización de 15 encuentros virtuales con familiares. En
algunos espacios se contó con la participación de los equipos territoriales, la DTPRI, la DTPCVED y la Oficina de
Gestión del Conocimiento (OGC) para hacer el fortalecimiento a la propuesta pedagógica como una apuesta integral
al proceso de búsqueda que aporta a la misionalidad de la UBPD. Con la OGC se hizo la identificación de las
experiencias y saberes de cada Círculo que aportan a la búsqueda, la participación y el reconocimiento de sus
necesidades y expectativas. Finalmente se realizaron seis encuentros presenciales para la documentación y
preparación sobre sus saberes y experiencias con el fin de llevarlos a una cartilla dirigida a familiares para que sus
conocimientos y aprendizajes se compartan y sean apropiados por los otros familiares que se encuentran en las
mismas circunstancias, a su vez para los intercambios que se van a realizar en el mes de enero de 2021 sobre las
acciones humanitarias de información, identificación, prospección y recuperación.
Los Círculos de Saberes permitieron también hacer la documentación de personas que buscan a sus seres queridos,
recolectar información clave para la construcción de Planes de búsqueda y determinar posibles lugares de localización,
a través de la construcción de confianza para hacer pedagogía de manera presencial a algunos territorios, como el
caso de Córdoba.
Los participantes de los Círculos de Saberes se han convertido en replicadores del mandato de la UBPD en sus
territorios con sus comunidades y organizaciones y la Entidad ha avanzado en la construcción de un relato y
conocimiento conjunto entre personas que buscan y servidores(as) de la UBPD, sobre el concepto de búsqueda
humanitaria y extrajudicial que reconoce los aprendizajes, saberes y experiencias de quienes han buscado y trabajado
en estos procesos.

2.1.13 Oficina Asesora Jurídica
La Oficina Asesora Jurídica (OAJ) tiene dentro de sus principales funciones la de asesorar a la Dirección General, las
dependencias y Equipos Territoriales en el trámite y desarrollo de los asuntos jurídicos de los procesos misionales de
la entidad, emitir conceptos jurídicos que resuelvan las consultas relacionadas con asuntos competencia de la UBPD
brindando argumentos jurídicos que contribuyan a la definición de políticas y estrategias, orientar la política de
prevención del daño antijurídico, proyectar los actos administrativos a través de los cuales se autoriza el acceso de la
entidad a un lugar con el objetivo de efectuar labores humanitarias y extrajudiciales de localización, prospección y
recuperación, a través de los cuales se materializa la satisfacción de los derechos a la verdad, a la reparación de las
víctimas y ante todo, a aliviar su sufrimiento.
En ese marco, dentro de las principales apuestas de la OAJ se encuentran: (i) Contribuir a la comprensión de la
naturaleza especial de la UBPD y su carácter humanitario y extrajudicial por parte de los órganos de control externo y
operadores judiciales; (ii) Efectuar análisis normativos y emitir conceptos que contribuyan a la toma de decisiones; (iii)
Orientar a las dependencias de la entidad respecto a los instrumentos jurídicos idóneos que faciliten el relacionamiento
con las demás entidades estatales y las organizaciones civiles, garantizando en todo caso el respeto por los derechos
de las víctimas, los familiares y aportantes de información; (iv) Brindar soporte jurídico para el desarrollo del Consejo
Asesor, el cual es un órgano que asesora a la Directora General en el cumplimiento de sus funciones; y (v) Fortalecer
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el relacionamiento con los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(SIVJRNR).
Sobre esa base, la OAJ ha emitido diversos conceptos jurídicos a través de los cuales identifica el marco normativo
aplicable, efectúa recomendaciones y brinda elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones, garantizando
los derechos de las víctimas, los familiares y aportantes de información en las siguientes materias:
a.
b.
c.
d.

Seguridad y protección de la información con que cuente o produzca la entidad.
Documentación audiovisual del proceso de búsqueda por parte de la persona que busca.
Construcción de protocolos de acceso a información con entidades y organizaciones civiles.
Coordinación armónica con entidades estatales, entre ellas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF), la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
(UARIV), entes de control externo y los diferentes mecanismos del SIVJRNR.
e. Acceso e ingreso a lugares para adelantar las labores humanitarias y extrajudiciales de localización,
prospección y recuperación.
f. Atención psicosocial a las víctimas y familiares y, entregas dignas a los familiares.
Por otra parte, la OAJ adelantó una estrategia pedagógica con el Consejo Superior de la Judicatura que le permitió
poner en su conocimiento el mandato de la entidad, el cambio de paradigma de la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas con la entrada en funcionamiento de la UBPD, las etapas del proceso de búsqueda y sus retos. Esta
estrategia de la comprensión del carácter humanitario y extrajudicial de la entidad, ha permitido contar con bajos
índices de litigiosidad y ausencia de sanciones de tipo judicial contra la UBPD.
Igualmente, desde la OAJ se brindó soporte jurídico para la estructuración y formalización del Consejo Asesor,
atendiendo al proceso autónomo de elección de los representantes y a su vez, la acreditación de las delegaciones de
las cuatro organizaciones civiles (especialidad técnico-forense, víctimas de desaparición forzada, secuestro y la Mesa
Nacional de Participación de Víctimas), la implementación del consejo, la reglamentación interna (quórum y
votaciones), entre otros.
En el transcurso del año 2020, la OAJ proyectó ocho autorizaciones para el acceso a lugares por parte de la UBPD
con el objetivo de efectuar labores humanitarias y extrajudiciales de localización, prospección y recuperación. Estas
autorizaciones son uno de los instrumentos jurídicos que permiten a la entidad desarrollar sus funciones misionales,
satisfaciendo los derechos a la verdad, a la reparación de las víctimas y aliviando su sufrimiento, evitando que se
vulneren derechos fundamentales de terceros, sin que se vea comprometida su naturaleza humanitaria y extrajudicial.
Al respecto, resulta pertinente señalar que estas misiones humanitarias se dieron en un contexto de incertidumbre
generado por la pandemia, implicando grandes retos frente a la adecuación de los procedimientos que garantizaran
las condiciones de bioseguridad y la adecuación de los cronogramas de trabajo, los cuales se vieron impactados por
los diversos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional y las cuarentenas decretadas por las
administraciones municipales.

2.1.14 Secretaría General
2.1.14.1 Gestión contractual
La gestión contractual de la UBPD está en cabeza de la Secretaría General, respecto de la cual, en la vigencia 2020
se destaca lo siguiente:
En primer lugar, se presenta la información del valor total de los recursos programados en el Plan Anual de
Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2020, para ser comprometidos mediante las diferentes modalidades de
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contratación. Cabe destacar que durante la vigencia se publicaron en total 35 versiones del PAA, generadas con base
en las modificaciones que fue necesario realizar al mismo en el marco de la gestión de la Entidad. La última versión
se publicó el día 29 de diciembre de 2020:
Información de temas a contratar conforme a la versión 35 del PAA - 2020
Número de líneas a contratar programadas en PAA – Versión 35
Enero a diciembre de 2020
Valor total de recursos programados en el PAA de la vigencia 2020
(para ser comprometidos a través de las diferentes modalidades de selección)
Fuente: Secretaría General – Grupo de Gestión Contractual
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$49.249.965.688

Con corte al 31 de diciembre de 2020, a través de las diferentes modalidades de selección, se efectuó la contratación
de 116 líneas de las programadas en el PAA, los cuales derivaron en la suscripción de un total de 256 contratos,
convenios u órdenes de compra. Adicionalmente, en el PAA se relacionaron 24 compromisos de contratos suscritos
en las vigencias 2018 y 2019 que comprometieron recursos de la vigencia 2020; con lo anterior se comprometió un
total de $ 45.886.331.032,3 equivalente a un 93,17% del valor total programado en el PAA:
Información de temas contratados versus contratos suscritos
Número de temas contratados del PAA entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020
Número de contratos suscritos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020
Número de contratos suscritos en las vigencias 2018 y 2019 con recursos de vigencias
futuras 2020

116
256

Valor total comprometido en la vigencia 2020

$ 45.886.331.032,3

24

Fuente: Secretaría General – Grupo de Gestión Contractual

De conformidad con lo mencionado, el valor total comprometido de $ 45.886.331.032,3 m/cte., con corte a 31 de
diciembre de 2020, se discrimina de la siguiente manera:
Información de los valores totales contratado por vigencia futura del 2020 y compromisos en 2020
Valor total contratado en 2018 con vigencia futura 2020 (3 contratos)

$3.172.692.569,60
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Valor total contratado en 2019 con vigencia futura 2020 (21 contratos)

$13.064.884.147,03

Valor total contratado y/o comprometido en 2020 (256 contratos)
Total comprometido a 31 de diciembre de 2020, con respecto a lo
programado en PAA 2020

$29.648.754.315,67
$45.886.331.032,30

Fuente: Secretaría General – Grupo de Gestión Contractual

Respecto a dicho valor comprometido, programado en el Plan Anual de Adquisidores 2020, se precisa lo siguiente:
a. $3.172.692.569,6 m/cte. corresponden a vigencias futuras de 3 contratos suscritos en la vigencia 2018 que
equivalen al 6,9% del total comprometido que fue programado en el PAA de la vigencia 2020.
b. $13.064.884.147,03 m/cte. corresponden a vigencias futuras de 21 contratos suscritos en la vigencia 2019
que equivalen al 28,5% del total comprometido que fue programado en el PAA de la vigencia 2020. Cabe
resaltar que este valor incluye adiciones realizadas en 2020.
c. Durante la vigencia 2020, se han comprometido $29.648.754.315,67 m/cte., mediante la suscripción de 256
contratos/convenios/órdenes de compra, que representan el 64,6% del total comprometido que fue
programado en el PAA de la vigencia 2020.

Respecto a los 256 contratos, convenios u órdenes de compra suscritos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2020, se discrimina la publicación de los mismos en las distintas plataformas dispuestas por Colombia Compra
Eficiente para tal fin:
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En la tabla que se presenta a continuación, se relacionan la totalidad de contratos suscritos entre el 01 de enero y el
31 de diciembre de 2020, por modalidad y clase de contrato:
Relación de los contratos suscritos en el 2020 por modalidad y clase de contrato
Modalidad de
contratación

Contratación directa

Licitación pública

Mínima cuantía

Clase de contrato
Arrendamiento o adquisición de inmuebles
Compra venta
Contrato interadministrativo
Convenio
Convenio de asociación
Convenio interadministrativo
Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Suministro
Total Contratación directa
Prestación de servicios
Seguros
Total Licitación pública
Compra venta
Orden de compra
Prestación de servicios
Seguros
Total mínima cuantía

Selección abreviada - Orden de compra
Acuerdo marco de
Suministro
precios
Total Selección abreviada - Acuerdo marco de precios
Selección abreviada - Prestación de servicios
Menor cuantía
Seguros
Total Selección abreviada - Menor cuantía

No. de
contratos
7
3
5
5
4
3
12
128
2
171
2
2
4
13
2
8
1
24
26
10

36
1
1
2
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Selección abreviadaSubasta inversa
electrónica

Compra venta

19

Prestación de servicios

2

Total Selección abreviada - Subasta inversa electrónica

21

Total general

256

Fuente: Secretaría General

Como balance general, a 31 de diciembre de 2020 se logró una ejecución presupuestal del 94% (presupuesto
obligado) correspondiente a $93.754.710.758, respecto de lo cual es importante precisar que este valor puede variar
en atención al periodo de transición establecido en la normativa legal vigente para la constitución de reservas
presupuestales y cuentas por pagar, cuya fecha límite es el 20 de enero de 2021, conforme lo dispuesto a las Circulares
Externas 031 y 047 de 2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado
en el artículo 2.8.1.7.3.2. del Decreto 1068 de 2015.
Ahora bien, de los $145.488.818.258 solicitados por parte de la UBPD en el anteproyecto de presupuesto para la
vigencia 2021, solo fueron asignados $127.889.007.500, lo que representa un 12,1% menos de los recursos requeridos
por la entidad. Por lo anterior, puede llegarse a comprometer la ejecución de la planeación de la entidad, producto de
los $17.599.810.758 que no fueron asignados en el presupuesto de la UBPD para la vigencia 2021.

2.1.14.2 Subdirección Administrativa y Financiera
2.1.14.2.1

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

La UBPD inició su gestión financiera y presupuestal en el año 2020 con la asignación de los recursos a través de la
Ley de Presupuesto General de la Nación (Ley 2008 de 2019) y el Decreto 2411 de 2019 por medio del cual se liquida
el presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020. Mediante esos actos administrativos, en 2020 se le
asignaron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, $120.051.665.888 distribuidos de la
siguiente manera:
Información de la asignación de la UBPD
Concepto

Valor

Funcionamiento

$ 68.094.500.000

Inversión

$ 51.957.165.888

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Interno de Gestión Presupuestal

Mediante Decreto No. 1807 del 31 de diciembre de 2020, “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se dictan otras disposiciones”, fue reducido un monto total de
$18.610.586.697 en las apropiaciones de la UBPD, así:
Información de apropiaciones y reducción
Presupuesto 2020
Concepto

Apropiación inicial

Reducción mediante
Decreto 1807 de 2020

Apropiación
definitiva

Funcionamiento

$ 68.094.500.000

$ 18.610.586.697

$ 59.860.059.977

63

Inversión

$ 51.957.165.888

$ 40.072.526.759

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Interno de Gestión Presupuestal

Con una asignación definitiva de $99.932.586.736 para la vigencia 2020, la UBPD presenta una ejecución preliminar
equivalente al 94% toda vez que nos encontramos en periodo de transición, depurando compromisos y obligaciones.
Discriminado en los siguientes rubros presupuestales:
Información discriminada de los rubros presupuestales por concepto
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO UBPD ENERO-DICIEMBRE 2020
Tipo
Gastos de personal
Adquisición de Bienes y
Servicios
Transferencias corrientes
Impuestos

Total funcionamiento
Implementación de procesos
humanitarios y extrajudiciales de
búsqueda de personas dadas
por desaparecidas
Fortalecimiento de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas

Apropiación
definitiva
$50.256.003.101

Compromiso

Obligación

$49.026.649.255

$49.026.649.255

$9.158.404.176

$8.664.351.901

$8.204.930.868

94,6

82.9%

$211.919.225

$61.377.518

$61.377.518

29,0%

29%

$233.733.475

$232.233.475

$232.233.475

99,4%

99,4%

57.525.191.116

96.9%

96,1%

$59.860.059.977 $57.984.612.149

%
%
comprom. obligado
97.6%
97,6%

$28.949.379.563

$27.628.218.075

$24.640.487.821

95.4%

85.1%

$11.123.147.196

$10.941.355.695

$10.005.892.614

98,4%

90.0%

Total inversión

$40.072.526.759 $38.569.573.770 $34.646.380.435

96.2%

86,5%

Total general

$99.932.586.736 $96.554.185.920 $92.171.571.551

96.6%

92,2%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Interno de Gestión Presupuestal

Uno de los logros más importantes fue la ejecución de los recursos financieros, en concordancia con los objetivos y
metas institucionales, así como las gestiones coordinadas para lograr las asignaciones de PAC de cara a las
obligaciones de la Entidad ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. En ese sentido, la gestión
financiera de la Entidad estuvo acorde con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones 2020.
Entre otros logros del año, destacamos que:
●
●
●

Se consolidaron los equipos de trabajo al interior de la Subdirección Administrativa y Financiera, entre esos
el grupo interno de trabajo de Gestión Financiera y Contable.
Se ha consolidado la aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) al interior de la UBPD.
Pese al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia por covid-19, se
lograron sortear los retos que implica una gestión financiera de manera virtual. Igualmente, se logró de manera
exitosa dar cumplimiento a los pagos y los desembolsos a los terceros con los cuales la UBPD había contraído
obligaciones.

2.1.14.3 Gestión documental
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Durante la vigencia 2020, se elaboraron, aprobaron y socializaron en el modelo de gestión y la página web de la
entidad, los siguientes instrumentos requeridos por el Archivo General de la Nación, que se constituyen en la base
principal para la planeación archivística de la UBPD, elaborados en un contexto de confidencialidad de la información:
●
●
●

Programa de gestión documental.
Plan Institucional de Archivos.
Política de Gestión Documental.

De otra parte, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se apoyó en la actualización del registro de activos de
información y el índice de información clasificada y reservada, instrumentos de gestión de la información pública que
fueron adoptados mediante resolución interna 031 de 2020.
Adicionalmente, se realizó el levantamiento de información y elaboración de las Tablas de Retención Documental y el
Cuadro de Clasificación Documental, para su revisión interna y remisión al Archivo General de la Nación para proceso
de convalidación, dado que son herramientas indispensables para la clasificación de los documentos de archivo
producidos por la entidad, así como la aplicación de procesos de disposición final en cada fase del ciclo de vida de los
documentos.
Paralelo a lo anterior, se realizaron 71 jornadas de capacitación y 98 visitas de seguimiento para verificar la correcta
aplicación del proceso de gestión documental en las dependencias de la UBPD tanto del nivel central, como en el
territorial, en las cuales se enfatizó la importancia de la correcta organización de los documentos, utilizando los
formatos de inventario documental y hoja de control, e identificando algunas oportunidades de mejora que fueron
comunicadas a los servidores y colaboradores con su respectivo acompañamiento.
Así mismo, uno de los logros más representativos se materializó en la adjudicación del contrato 236 de 2020 cuyo
objeto es la “Implementación y puesta en operación del sistema de gestión de documentos y archivos (SGDEA) para
la UBPD, incluyendo el licenciamiento y soporte de la plataforma a utilizar”, proceso que demandó de un análisis
técnico y normativo sobre las necesidades de la entidad en materia de documento electrónico.
Por su parte, uno de los retos o dificultades más grandes sobre el tema en la vigencia 2020, fue establecer lineamientos
respecto al manejo de los documentos en soporte electrónico durante la emergencia sanitaria del covid-19, debido a
que inicialmente no existía claridad normativa respecto al uso de firmas escaneadas, la necesidad de impresión de
documentos físicos, además de no contar con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA.
Esta situación fue superada con la expedición del Decreto 1287 de 2020, “Por el cual se reglamenta el Decreto
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante el
trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria” y el almacenamiento de documentos electrónicos en el Drive
de G-SUITE dispuesto por la entidad, con la estructura definida en el registro de activos de información, inventario
documental, hoja de control, entre otros mecanismos que permitieron administrar la información de la entidad en
condiciones de seguridad, fácil acceso y recuperación.

2.1.14.4 Servicio al ciudadano
Mediante la Resolución 620 del 24 de junio de 2020 “Por medio de la cual se reglamenta la conformación de los Grupos
Internos de Trabajo en la Secretaría General, la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Gestión
Humana de la UBPD, y se dictan otras disposiciones”, resuelve en el artículo 5 establecer el Grupo Interno de Trabajo
de Servicio al ciudadano.
En el marco del Sistema de Gestión, como proceso de apoyo, Servicio al Ciudadano busca garantizar que toda la
ciudadanía, vinculada o no al proceso de búsqueda (personas que buscan, familias, colectivos, organizaciones,
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pueblos, comunidades y demás grupos de interés), tengan una interacción y/o relacionamiento efectivo, digno y
humanitario con la entidad. Del mismo modo pretende que los servidores de la UBPD sean cualificados y potencien
sus habilidades de buen trato, servicio, confidencialidad, generación de confianza, propósitos que se cumplen a través
de la implementación de buenas prácticas, protocolos, lineamientos, herramientas y mecanismos diseñados conforme
a los requerimientos de la población afectada por la desaparición.
De acuerdo con lo anterior, se ha ido formulando la Política y el Modelo de Servicio al Ciudadano, bajo la premisa de
comprensión y apropiación sobre la importancia de las relaciones entre la población y sus necesidades, con la
misionalidad de la UBPD como parte del SIVJRNR. En ese sentido, el Modelo de Servicio al Ciudadano incluye como
ejes estructurales la integración de las dinámicas sociales, así como el enfoque de derechos hacia la población víctima
del conflicto armado y la capacidad institucional para llevar a cabo una labor humanitaria que permita la reconstrucción
del tejido social en todo el territorio.
Los avances obtenidos en la vigencia 2020 se constituyen en:
1. La disposición de canales de comunicación y atención con cualidades de multicanalidad y omnicanalidad13
para el abordaje de los diferentes requerimientos y solicitudes que realizan los grupos de interés de acuerdo
a sus necesidades y expectativas.
2. La armonización con el Sistema Integrado de Gestión de la UBPD, donde cada proceso de la entidad
contribuye de forma participativa, incluyente, coordinada, proactiva y eficiente en la misionalidad.
3. Acciones focalizadas en las familias, colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades y demás grupos de
interés, reconociéndolos como sujetos de derechos que participan activamente, se relacionan de forma
consciente y toman decisiones informadas durante los procesos que adelanta la UBPD.
4. Valoración previa de la calidad de la información solicitada, la necesidad identificada o las características del
requerimiento, para proteger y salvaguardar los principios de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad en
la información, unidad y universalidad.
5. Retroalimentación constante con los grupos de interés, que permita identificar buenas prácticas o establecer
acciones de mejora.
6. Gestión del conocimiento para comprender las dimensiones, perspectivas e impactos de la misión de la
entidad.
7. Cultura de servicio. El servicio al ciudadano no solo les corresponde a aquellas personas que por la naturaleza
de sus funciones tienen un contacto directo con familias, colectivos, organizaciones, pueblos o comunidades;
por el contrario, involucra a cada persona que, de forma directa o indirecta, su rol impacta en el desarrollo de
la misión de la entidad.

2.1.14.5 Gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
(PQRSD)

Sobre los conceptos de multicanalidad y multicanalidad, se puede consultar https://www.centrovirtual.com/recursos/biblioteca/pdf/marketing_avanzado/unidad3_pdf4.pdf
13
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Durante la vigencia 2020, de acuerdo con el registro de atención, el comportamiento de los canales frente a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y denuncias recibidos fueron de 1.959 casos asociados a: 294
peticiones y 1.665 solicitudes de búsqueda.
En promedio se tuvieron 163 casos mensuales, encontrándose picos superiores durante el primer semestre del año,
mientras que decreció la recepción de PQRS durante el segundo semestre. En cuanto a la relación entre el territorio
el nivel central en cuanto a la llegada de este tipo de información, el 74% llegó a través de las sedes regionales, es
decir, 1.451 casos de los 1.954 recibidos:

Finalmente, con base en la información registrada, el comportamiento de los canales de atención, entre presencial,
virtual y telefónico muestra una concentración en este último, a través del cual se recibieron 1.12:

Es preciso indicar que la UBPD ha brindado respuesta a las PQRSD en los términos de ley, con efectivos índices de
oportunidad. La información puede ser consultada en los informes publicados en página web, a través del enlace
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec-trans.
.

2.1.14.6 Gestión ambiental
En cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA 2019-2020) que es el documento base mediante
el cual se concreta el compromiso ambiental de la Entidad, y que contempla la planificación y formulación de los
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programas propuestos, e incorpora su plan de acción definido como herramienta de seguimiento y control a su
implementación, se llevó a cabo el desarrollo del 100% de las actividades definidas.
Se llevaron a cabo visitas virtuales a las sedes territoriales, recorridos en el nivel central y la articulación con la
Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, lo cual permitió generar el diagnóstico ambiental
relacionado con el estado de los sistemas hidrosanitarios y lumínicos, identificación de los usos de agua y energía,
canecas existentes y necesarias para implementar de manera óptima el programa Gestión integral de residuos, tipo
de residuos generados e implementación de prácticas sostenibles.
A partir de ello, se desarrollaron acciones que permitieran prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos
identificados, que pueden tener lugar en el proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega
digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Entre estas acciones, se
destacan: el reemplazo de sistemas hidrosanitarios no ahorradores por ahorradores de tipo casero en sanitarios,
seguimiento al consumo de agua y energía en cada sede, identificación de los riesgos ambientales de la Entidad y
establecimiento de las gestiones necesarias para minimizarlos.
Aunado a lo anterior, en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía se creó y ejecutó en su
totalidad el plan de campañas ambientales a partir del calendario ambiental que relaciona las conmemoraciones de
orden nacional y mundial, así como aspectos relevantes con respecto a los programas del PIGA. De ese modo se
comunicó a funcionarios(as), contratistas y colaboradores(as) la importancia de generar una cultura ambiental positiva
y el cumplimiento de la Política Ambiental de la Entidad en el marco del desarrollo de las actividades que emprende la
UBPD al ejecutar su objeto misional.
Así mismo, se construyeron los siguientes documentos: Plan de gestión integral de residuos sólidos aprovechables y
no aprovechables, Plan de gestión Integral de residuos sólidos Peligrosos, Plan de gestión Integral de residuos
hospitalarios y similares y el protocolo para el manejo integral de residuos de construcción y Demolición.
Por último, se llevó a cabo un diagnóstico de los contratos celebrados por la UBPD durante el último año con el fin de
proyectar la necesidad de inclusión de los criterios ambientales a lugar, iniciando con el proceso de contratación del
arrendamiento de las sedes de la Entidad, al cual se le incluyeron aspectos ambientales a tener en cuenta en
cumplimiento de los programas del PIGA y la Política Ambiental de la Entidad.

2.1.14.7 Subdirección de Gestión Humana
2.1.14.7.1 Vinculaciones
A partir del plan de vinculaciones se logró que a 31 de diciembre del 2020 la UBPD tuviera 504 cargos provistos, de
522 que han sido establecidos en el Decreto 1395 de 2018 “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”. En relación porcentual, esto significa que se cumplió el 96,55% de la meta de vinculación
establecida en el Decreto 1395 de 2018, quedando pendientes por cubrir 18 vacantes que equivalen al 3,44%. Estos
cargos no fueron provistos a causa de 34 renuncias que se presentaron durante la vigencia 2020 y dificultades en la
recolección de hojas de vida que cumplieran con los perfiles requeridos.
A continuación, se resumen las vinculaciones y retiros realizados durante la vigencia 2020.
Relación retiros e ingresos vigencia 2020
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Trimestre
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre

Novedad
Ingresos
Retiros
Ingresos
Retiros
Ingresos
Retiros
Ingresos
Retiros

Cantidad
50
15
57
2
69
5
54
12

Fuente: Subdirección de Gestión Humana

.

2.1.14.7.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Desde el Sistema de Seguridad y Salud (SG-SST) en el trabajo durante la vigencia 2020 y para el cumplimiento del
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la
Resolución 312 de 13 de febrero de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST” , se realizó la reclasificación de riesgos por parte de la ARL, para algunos
cargos de la Unidad que, por su función pasaron de riesgo I a riesgo V. También se llevó a cabo la aplicación de los
estándares mínimos y se publicó en la página web establecida por parte del Ministerio del Trabajo, el Plan de
mejoramiento del sistema en cumplimiento de la circular 0071 de 30 de noviembre de 2020 de dicho Ministerio.
Adicionalmente se realizó la medición de 27 indicadores del SG-SST y se llevó a cabo la capacitación del uso adecuado
de los Elementos de Protección Personal (EPP), así como en control de fuego y primeros auxilios, esto último para los
brigadistas de toda la Entidad. Además, se diseñó y se aprobó el protocolo de bioseguridad para prevención del
contagio del covid-19, que se divulgó y socializó en todas las sedes de UBPD.
Desde SG-SST se elaboró la matriz de levantamiento de peligros a nivel nacional, se llevó a cabo el estudio de
iluminación y de riesgo eléctrico en las instalaciones del nivel central. Se elaboró el profesiograma, se desarrollaron
los contratos que soportan la implementación del protocolo de covid-19 y procesos de EPP. Asimismo, se llevó a cabo
la auditoría externa con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva, en donde se evaluó el
cumplimiento e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a la luz del Decreto 1072 de 2015.

2.1.14.7.3 Plan de capacitación
Con base en el Plan de capacitaciones se llevó a cabo la inducción y reinducción a las/los servidores(as) de la UBPD,
para lo cual se ejecutó el contrato con la Universidad Nacional de acuerdo con la parrilla de capacitación y necesidades
de la Entidad y se difundió internamente la cartilla virtual administrativa. Con el apoyo de la OGC y en coordinación
con todo el equipo directivo y los coordinadores territoriales, se construyeron las temáticas a tratar para obtener un
conocimiento básico y unificado del proceso de búsqueda y su integralidad, así como el entendimiento del carácter
humanitario. Adicionalmente dentro del plan de capacitación interno se priorizó un componente de conocimiento de las
labores de las áreas misionales, con la participación de estas, para una mayor comprensión del proceso de
búsqueda14. Contando las actividades de inducción, reinducción y las capacitaciones internas y externas, se realizaron
85 eventos a los que asistieron 3.430 personas.

14 Se

coordinó con la DTPRI el diseño de cursos sobre las labores de prospección, recuperación e identificación y con la
DTPCVED la divulgación de los lineamientos de participación a las servidoras y servidores de la UBPD.
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2.1.14.7.4 Plan de bienestar social
Para la implementación del Plan de bienestar social durante la vigencia 2020 se difundieron las actividades virtuales
realizadas por parte de la ARL y Caja de compensación, las cuales se podían llevar a cabo de forma libre por parte de
las/los servidores(as). Además, se realizaron de manera directa actividades con apoyo de la Caja de Compensación
Compensar como talleres de cocina, manualidades y yoga.
También se hizo el lanzamiento del convenio de libranzas con el Banco Davivienda, se llevó a cabo la Semana de
cuidado, salud y bienestar (entrenamiento funcional, spa facial, taller de cocina) se celebró el día de la familia y se hizo
el lanzamiento del “Bono de cuidado”. Como parte de la difusión interna se construyeron reseñas territoriales de San
José del Guaviare, Mocoa, Florencia, Medellín, Putumayo, Arauca, Barranquilla y Barrancabermeja.
Adicionalmente, se llevaron a cabo las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores(as), el día de la familia
(bingo), taller de aspectos legales pre pensionados, taller de cocina Kids (en Halloween), se hizo una encuesta de
clima laboral y se realizó un convenio con la Cooperativa y Financiera Juriscoop, deporte estiramiento y Hitt, las
actividades de cierre de Gestión UBPD, entre otros espacios de integración.

2.1.14.7.5 Cuidado
En materia de cuidado se desarrollaron diferentes actividades enfocadas a escuchar, armonizar y apoyar a las/los
servidores(as) y equipos de trabajo de la UBPD, con estrategias como: las conversaciones que cuidan de forma virtual
y presencial con los diferentes equipos. Para ello se realizó un protocolo de atención individual, acompañamiento a
las/los servidores(as) que lo requirieron, con la estrategia de Habla y escucha. También se trabajó de forma conjunta
con la Oficina de Gestión de Conocimiento para la construcción e implementación de la estrategia de Comunicación
para la paz.
Además, se realizó el curso virtual de autocuidado, se remitió el bono de cuidado para que los servidores(as) cuenten
con una herramienta de equilibrio entre lo laboral y personal y así mismo promover espacios de los/las
servidoras/servidores y sus familias. Asimismo, se realizaron talleres de autocuidado en donde se trabajó en el manejo
de las emociones en el contexto de la pandemia generada por el covid-19; también se realizaron estrategias de micro
relatos y se llevaron a cabo los talleres cuerpo y emociones.

2.1.14.7.6 Carta de valores
El 22 de diciembre de 2020 se publicó la carta de valores en el Sistema de Gestión de Calidad de la UBPD y se expidió
la Resolución 1331 “Por medio de la cual se adopta la carta de valores de la UBPD”. Por último, se dio inicio a la
socialización correspondiente al interior de la UBPD.
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3. Rendición de cuentas
Durante 2020, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, diseñó una estrategia de su
rendición de cuentas que le permitiera informar y dialogar con la sociedad colombiana sobre su mandato y gestión,
las particularidades de la labor que cumple y las múltiples respuestas, resultados y retos que existen en el proceso de
búsqueda. Se denominó Buscamos contigo, pues contar sobre la gestión implica también hablar de la participación
de las personas, organizaciones que buscan, de quienes pueden aportar información que pueda conducir a entender
lo ocurrido, de otras instituciones y entidades del Estado con las que se trabaja conjuntamente, de agencias de
cooperación que aportan para que la UBPD pueda realizar su gestión, de la academia que acompaña el fortalecimiento
con conocimiento, en fin, de la sociedad que hace parte del entramado que permite que se avance en la labor que le
ha sido encomendada a la entidad.
Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, en lugar de hacer una audiencia general de
rendición de cuentas, se decidió realizar cuatro diálogos virtuales en los que se abordaron temáticas diferentes, que
permitieran fortalecer el diálogo entre la UBPD y sus grupos de interés. En todos ellos participó la directora General,
Luz Marina Monzón Cifuentes, acompañada de las Direcciones Técnicas y las jefaturas de Oficina, así como de
algunas coordinaciones de los Equipos Territoriales. Los diálogos, temáticas y fechas de realización fueron las
siguientes:
Fecha
Viernes 24 de abril, 11:00 a.m.
Viernes 8 de mayo, 11:00 a.m.
Viernes 15 de mayo, 11:00 a.m.
Viernes 22 de mayo, 11:00 a.m.

Tema
La UBPD en el territorio.
Recolección y análisis de información
para la búsqueda.
Participación en el proceso de búsqueda.
Trabajo colaborativo interinstitucional
para la búsqueda.

Enlace de acceso
https://www.youtube.com/watch?v=Kq0jPxpauDY
https://www.youtube.com/watch?v=sfiN54vEIfY&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=zNdVh2IndX8&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=yfMCq7TN080&t=1s

En total se recibieron 182 preguntas durante los diálogos, a las cuales se les dio respuesta por escrito en un documento
publicado en la página web de la entidad, ya que, si bien en la jornada se resolvió la mayor parte de ellas, es un
compromiso con la ciudadanía brindar una respuesta por escrito, no solo por el principio de divulgación proactiva de
la información, sino también porque es una de las orientaciones de la Contraloría General de la República con respecto
a la realización de audiencias públicas en la ruta de rendición de cuentas.
Destacamos que, de los tres componentes gruesos del proceso de rendición de cuentas (información, diálogo y
responsabilidad), el diálogo se entiende de manera amplia como: “aquellas prácticas en que las entidades públicas,
después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos
frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados,
virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo”15.
Al considerar, entonces, que la rendición de cuentas no consiste en acciones institucionales unilaterales ni se restringe
a brindar información general de la gestión, decidimos incluir desde el inicio la opinión de nuestros grupos de interés,
a partir de la creación de una encuesta virtual en la que le preguntamos a la gente qué temáticas le interesaría que se
abordaran de manera prioritaria o con mayor énfasis en la audiencia de rendición de cuentas que estaba siendo
convocada. Para ello diseñamos una serie de preguntas para que las personas opinaran sobre los temas que les
DAFP. “Rendición de cuentas, un derecho de la ciudadanía”. En: https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes//asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/rendicion-de-cuentas-un-derecho-de-la-ciudadania/28585938. Acceso el 21
de junio de 2019. 3 PQRS 13062019-002-629 de las organizaciones Avides, Asvipad y Fundepaz, contestada
mediante el oficio con radicado 28062019-140-1-1258.
15
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generan más inquietud, dejando la opción para que las personas enviaran otras preguntas adicionales que no
estuvieran incluidas y que quisieran que fueran resueltas. Ya que se cuenta con una política de tratamiento de datos,
se pudo enviar la encuesta a correos electrónicos que habían sido recolectados por la OAP, con apoyo de la OACP y
el Equipo de Servicio al ciudadano.

Consideramos que estas acciones nos permitieron asumir como entidad un rol proactivo en el desarrollo de nuestra
gestión, pues no solamente se le dio a la ciudadanía la oportunidad de hacer preguntas durante la audiencia, sino que
también debía ser tenida en cuenta en la construcción misma de la estructura de la audiencia. No es un secreto que
la generalidad de estos escenarios es rutinaria y suele limitarse a reiterar información estandarizada que ya está
consignada en los informes de rendición de cuentas u otros documentos. Por ello consideramos que era pertinente
dar espacios para entender mejor cuáles son las inquietudes de la gente y tener elementos sobre cómo nos lee la
ciudadanía, conocer de su propia voz sus intereses y expectativas y, de esa manera, alimentar la gestión que
realizamos y la forma en que la comunicamos.
Finalmente, es importante indicar que Buscamos contigo fue galardonada el 19 de noviembre de 2020 por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, como segunda mejor estrategia de rendición de cuentas en la
categoría “Otras ramas del poder público”. El jurado que otorgó el premio estuvo conformado por Hilda Gutiérrez,
directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior; Beethoven
Herrera, director de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y en representación de la sociedad civil, Juan
Pablo Marín, ingeniero electrónico y CIO de Datasketch16.

Mayor información al respecto en https://www.funcionpublica.gov.co/-/nueve-entidades-fueron-galardonadas-en-el-concursodel-d-c3-ada-nacional-de-la-rendici-c3-b3n-de-cuentas
16
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Este reconocimiento es sumamente importante para nosotros como UBPD ya que muestra que, pese a ser una entidad
muy joven, se ha logrado encontrar caminos diversos y fructíferos para establecer diálogos abiertos y transparentes
con la sociedad, con respecto a nuestra gestión. Como indicó en la premiación Jonathan Fox, director de Accountability
Research Center de American University, School of International Service “para establecer la credibilidad hay que
rebasar la idea de emitir una lista de evidentes logros y emitir estrategias para eliminar limitaciones (…) El ejercicio de
rendición de cuentas es la oportunidad para reflexionar sobre lo que están haciendo las entidades públicas para
resolver los cuellos de botella, evaluar hacia dónde van, mejorar la eficiencia en el servicio al ciudadano y encontrar
soluciones a las necesidades de los ciudadanos”.

Por otro lado, como parte de su rendición de cuentas y en cumplimiento de su mandato, la UBPD debe avanzar en la
elaboración del informe de avance semestral en la búsqueda que está dado por mandato del Decreto Ley 589 de
2017, Título 2, artículo 5: "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".
El formato escogido para realizar este informe fue el audiovisual, teniendo en cuenta que se constituye en una forma
más ágil para difundir los resultados alcanzados, en un lenguaje que sea más asequible para sus grupos de interés.
El propósito del video elaborado fue mostrar que la UBPD ha emprendido acciones humanitarias, durante dos años de
funcionamiento, para aliviar el sufrimiento de quienes continúan sin saber qué pasó y dónde están sus seres queridos
y que esa labor ha dado sus frutos gracias a la suma de esfuerzos, pues la búsqueda es un proceso colectivo que se
construye desde la escucha y la confianza. Por ello, involucra la participación de las personas, comunidades y
organizaciones que buscan; coordina las alianzas con entidades del Estado, la cooperación internacional y la
academia, y motiva el respaldo de la sociedad en general.
El video, que puede ser visto en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=iC9bLKsOfBk&feature=youtu.be&t=181,
aborda cinco secciones parar mostrar los avances en la en torno a las actividades del proceso, la localización, la
recuperación, la identificación, la entrega digna y los retos y proyección de las acciones humanitarias de búsqueda.
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4. Consejo Asesor de la UBPD
El Consejo Asesor es un órgano asesor y consultivo establecido en el Decreto-Ley 589 de 2017, que tiene como
función principal “asesorar al director o directora de la UBPD en el cumplimiento de las funciones de la misma” (art.
20). Su conformación plantea la participación de ocho entidades públicas y seis organizaciones de la sociedad civil,
elegidas por ellas con plena autonomía e independencia cada año.
Atendiendo a un criterio de necesidad de la Dirección General de la UBPD de contar con un Consejo Asesor para el
cumplimiento pleno de sus funciones, así como a su obligación de apoyo al proceso de elección de los representantes
de la Sociedad Civil (art. 24), se consideró que la Entidad estaba habilitada para poner en marcha una Hoja de ruta
para la elección de los/as delegados/as de la sociedad civil incorporando los enfoques territorial, diferencial y de
género; y garantizando la escogencia por parte de las propias organizaciones.
Fue así como en el último trimestre de 2019 la UBPD inició el Proceso autónomo de elección de delegados/as de la
sociedad civil al Consejo Asesor17 con la participación de 170 organizaciones de distintos municipios del país, el cual
finalizó en el mes de febrero de 2020 y tuvo como resultado principal la elección de los representantes de las
organizaciones de secuestro, de desaparición forzada y la organización técnico-forense18.
Una vez se concluyó dicho proceso de elección de delegados de la sociedad civil, la UBPD procedió a formalizar la
constitución del Consejo Asesor con un Acto Público de Instalación previsto para el 17 de marzo de 2020 en el Museo
Nacional. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para hacer frente al covid19, y las disposiciones de las autoridades correspondientes, la UBPD, comprometida con el cuidado y bienestar de
todas las personas convocadas a participar del Acto Público se vio abocada a cancelar de manera temporal la
Instalación19.
Ante la persistencia de la medida de aislamiento social, se llevó a cabo una consulta con las delegaciones de la
sociedad civil para conocer su disponibilidad y recursos para desarrollar la sesión de instalación de manera virtual,
procurando las medidas necesarias para garantizar su participación. De esta forma, la sesión de instalación virtual con
todos los integrantes del Consejo tuvo lugar el 12 de junio de 2020, acompañada del conversatorio virtual “Consejo
Asesor de la UBPD. La experiencia de las víctimas y las instituciones, una estrategia para fortalecer la búsqueda
humanitaria”. Fue un acto público para dar a conocer, por un lado, la conformación del órgano y, por otro, reconocer
la importancia que tiene este espacio participativo de incidencia política de las organizaciones de la sociedad civil en
el marco de la justicia transicional. Adicionalmente se reconoce la experiencia y aprendizajes que tienen los delegados
para fortalecer la búsqueda humanitaria de las personas dadas por desaparecidas.
Algunos de los resultados y acuerdos de la primera sesión del Consejo fueron:
●

●

El Consejo Asesor de manera unánime tomó la decisión para que los pueblos indígenas y las comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que buscan a sus seres queridos desaparecidos sean
invitados permanentes a este órgano consultivo. Así, se cumplió con el compromiso adquirido en el Protocolo
de Relacionamiento y Coordinación entre la UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia.
Los miembros de este órgano consultivo votaron y aprobaron que la UBPD ejerza como la Secretaría Técnica,
es decir, será la encargada de facilitar el funcionamiento de esta instancia.

La hoja de ruta se puede consultar en la ruta https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/esta-sera-la-hoja-deruta-que-guiara-el-proceso-de-eleccion/
18 En el 2019 se habían adelantado acciones para establecer la delegación de la representante de la Mesa Nacional de Víctimas
por el hecho de desaparición forzada y realizó una jornada de alistamiento con las instituciones que lo conforman.
19 https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/se-cancela-temporalmente-la-instalacion-del-consejo-asesor-de-laubpd/
17
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●
●

El Consejo Asesor acordó que el primer paso será crear el reglamento que regirá para este órgano consultivo.
Siguiendo con los compromisos adquiridos, la UBPD estableció comunicación con la Comisión de Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI) del Órgano de interlocución y coordinación con el movimiento
indígena para informarles de la decisión unánime de contar con su participación como invitados permanentes
y que sean ellos en su autonomía quienes deleguen su representante. Sin embargo, las dificultades en la
comunicación y las limitaciones que ha tenido el Órgano de interlocución para su propio funcionamiento, ha
significado un reto para determinar dicha delegación. Por otro lado, con las comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras, la UBPD se encuentra en diálogo con la instancia legalmente
reconocida para determinar esta delegación.

Uno de los principales logros del Consejo Asesor en el 2020 fue la aprobación del reglamento que determina su
funcionamiento y legitima las acciones y decisiones que allí se tomen. Este logro fue posible gracias al compromiso de
todos los integrantes que durante el segundo semestre avanzaron en su construcción, revisión y ajuste. La aprobación
del reglamento se realizó en la segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo los días 6 y 13 de noviembre del 2020.
Adicionalmente, la UBPD tuvo algunas jornadas de fortalecimiento de capacidades con las organizaciones de la
sociedad civil para brindar herramientas para su participación efectiva. Con la Oficina Asesora de Comunicaciones y
Pedagogía de la UBPD se realizó un proceso de fortalecimiento de capacidades de manera virtual con los delegados
de las organizaciones de secuestro, en aras de tener un proceso diferenciado por las particularidades organizativas
que representan. También se realizaron dos encuentros presenciales con todas las delegaciones, gracias al apoyo y
acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el primero en marzo y
el segundo en noviembre. Este último contó con facilitadores externos que les brindaron herramientas sobre incidencia
política y temas presupuestales, y el apoyo de la Oficina para la construcción de su plan de trabajo interno. Como
resultado de estos ejercicios se evidencia la cohesión como organizaciones de la sociedad civil, por supuesto esto
también se debe a su compromiso con quienes representan y con la búsqueda de las personas dadas por
desaparecidas y se espera que los espacios que brindó la UBPD impacten positivamente en el cumplimiento de sus
funciones.
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Listado de siglas utilizadas
ANDJE - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
ARN - Agencia para la Reincorporación y la Normalización
BPGD - Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas
CDDHHPI - Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
CEV - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja
CTI - Cuerpo Técnico de Investigación
DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública
DTIPLB - Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
DTPCVED - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales
DTPRI - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación
ETCR - Espacios Territoriales de Consolidación y Reincorporación
FAFG - Fundación de Antropología Forense de Guatemala
FGN - Fiscalía General de la Nación
FNE - Fuentes no estructuradas
GIZ - Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo
GRUBE - Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas
ICTJ - Centro Internacional para la Justicia Transicional
INMLCF - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
ICMP - Comisión Internacional de Personas Desaparecidas
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
MPTF - Fondo Multidonante de las Naciones Unidas
OACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
OACP - Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
OAJ - Oficina Asesora Jurídica
OAP - Oficina Asesora de Planeación
OCI - Oficina de Control Interno
OGC - Oficina de Gestión del Conocimiento
OIM - Organización Internacional para las Migraciones
ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia
OPIAC - Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PAPSIVI - Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado
PNB - Plan Nacional de Búsqueda
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RNFCIS - Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas
SIVJRNR - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
SGTT - Subdirección General Técnica y Territorial.
SICOMAIN – Sistema Internet Consulta Masiva de Información
SIRDEC - Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres
SPI - Seguimiento a Proyectos de Inversión
UARIV - Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas
UBPD - Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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