“La búsqueda de las personas
desaparecidas es un derecho”

Luz Marina Monzón Cifuentes*
Directora General de la UBPD
*Es abogada, especialista en Derechos Humanos, y Ciencias penales y Criminológicas. Es Magíster en Derecho de
la Universidad Nacional de Colombia.
Se ha desempeñado como defensora pública; apoderada
de víctimas en el litigio de graves violaciones de derechos
humanos, especialmente de desaparición forzada. Participó como delegada de la sociedad civil ante la Comisión de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, y contribuyó a la
construcción de la ley por la cual se creó el Mecanismo de
Búsqueda Urgente.

“En este sentido, el Estado debe desarrollar las acciones necesarias, técnicas,
oportunas y eficientes que garanticen el
apoyo, asesoramiento y fortalecimiento de las víctimas en cada una de las
acciones humanitarias del proceso de
búsqueda, que conduzca a determinar
lo sucedido y el paradero de la persona
desaparecida, y que contribuya a satisfacer sus derechos a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”.

Con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición.
Está compuesto por tres mecanismos, a los que se
suman las medidas de reparación:
1. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD)
Mecanismo de carácter humanitario y extrajudicial
que fue creado para buscar a todas las personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado,
antes del 1º de diciembre de 2016. Tiene 20 años para
el cumplimiento de su mandato.
2. Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)
Mecanismo de carácter extrajudicial creado para
esclarecer la verdad de lo sucedido en el marco del
conflicto armado. Tiene 3 años para construir un informe final.
3. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Es el mecanismo de justicia en el marco del SIVJRNR. Funcionará por un término inicial de 15 años.

Qué es el Sistema Integral de
Ve r d a d , J u s t i c i a , R e p a r a c i ó n
y N o R e p e t i c i ó n ( S I VJ R N R )

¿Qué es la UBPD?

¿Q u é e s l a U B P D ?
¿C u á l e s e l o r i g e n d e l a U B P D ?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es una entidad del Estado, de carácter humanitario y extrajudicial, autónoma e independiente dentro del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que
busca contribuir a la satisfacción de los derechos a la
verdad, la reparación de las víctimas a través del proceso de búsqueda y las garantías de no repetición.
¿Cuál es el origen de la UBPD?
La UBPD fue convenida mediante el Acuerdo Final
para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera, firmado por el Estado
colombiano y las Farc-Ep el 24 de noviembre de 2016,
en respuesta a la solicitud de los familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que participaron en los diálogos de paz en La Habana (Cuba).
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Visión
En 2024, la UBPD será la entidad del Estado
colombiano que liderará la búsqueda humanitaria y extrajudicial dando respuesta oportuna y reparadora en un marco de relacionamiento basado en la confianza.
Misión
La UBPD dirige, coordina y contribuye a la
implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas
dadas por desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado que se encuentren con vida y, en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos.
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¿C u á l e s l a v i s i ó n d e l a U B P D ?
¿C u á l e s l a m i s i ó n d e l a U B P D ?

CUÁLES SON LAS FUNCIONES Y DEBERES DE LA UBPD

Son funciones generales de la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD) en contexto y en razón
del conflicto armado:

03 - Garantizar la participación
de los familiares y la sociedad a lo
largo del proceso de búsqueda.
01- La recolección, organización
y análisis de la información para la
búsqueda
� Buscar información en fuentes oficiales y de la sociedad civil.
� Entrevistar de forma confidencial a
personas (incluidas quienes hayan estado involucrados en la desaparición)
que tengan información para encontrar
a las personas desaparecidas.
� Establecer el universo de las personas desaparecidas en el contexto y
en razón del conflicto armado.
� Diseñar el registro nacional de fosas,
cementerios ilegales y sepulturas.

04 - Hacer informes sobre el desarrollo de los planes de búsqueda dirigidos a los familiares y a la
sociedad.

02 - El diseño y puesta en
marcha del Plan Nacional y los
Planes Regionales de Búsqueda.
05 - Hacer informes sobre lo
ocurrido a las personas desaparecidas para ser entregados a la
Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición.
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¿A quiénes busca la UBPD?

DESAPARICIÓN FORZADA

SECUESTRO

RECLUTAMIENTO ILÍCITO

COMBATIENTES**
**Tanto regulares (miembros de la Fuerza
Pública) como irregulares (miembros de
grupos armados al margen de la ley).

*Incluye el primero de diciembre de 2016, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Paz.

Todas estas personas desaparecieron en circunstancias
distintas del conflicto armado colombiano y sus familiares
llevan décadas buscándolas.
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¿C U Á L E S L A D U R A C I Ó N D E L A U B P D ?

Son competencia de la UBPD las desapariciones ocurridas antes del 1º de diciembre de 2016*, en el contexto y en razón del conflicto armado, y que corresponden a cualquiera de las siguientes circunstancias:

T I E N E U N M A N DATO D E

PAR A
BUSCAR A

LAS PERSONAS
D E S A PA R E C I DA S E N
CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL

conflicto
armado

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. En
este contexto, 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 las
personas desaparecidas.
La UBPD se ha concebido, dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,
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
de paradigma y una oportunidad para la búsqueda de las
personas desaparecidas.
○ La UBPD busca personas que se presumen con vida y
personas que se presumen sin vida.
○ Su búsqueda se orienta a tratar de responder qué les
pasó y dónde están.
○ La búsqueda no está orientada a establecer quién es el responsable. Aunque en la investigación se podrá tener dicha
información, ésta no será revelada porque la UBPD tiene un
carácter extrajudicial y un principio de confidencialidad.
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¿C ó m o h a c e l a b ú s q u e d a l a U B P D ?

¿Q u é e s e l c a r á c t e r h u m a n i t a r i o ?

La UBPD centra sus acciones en determinar la suerte y paradero del ser humano que es buscado para contribuir al alivio del sufrimiento de las personas que
lo buscan, respetando siempre la dignidad humana y protegiendo la vida. En
ese sentido, la UBPD realiza la búsqueda
de personas sin discriminación alguna
por razones étnicas, religiosas, de género, o por motivos afines al tipo o grado
de participación en el conflicto armado.
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La UBPD no atribuye responsabilidades ni busca perseguir el delito.
Su objetivo es implementar acciones
humanitarias para la búsqueda de las
personas desaparecidas.
De esta forma, la UBPD busca responder a dos interrogantes principales de
los familiares: ¿qué le pasó a la persona desaparecida? Es decir, si continúa o no con vida; y ¿dónde está?, es
decir su paradero.
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¿Q u é e s e l c a r á c t e r e x t r a j u d i c i a l ?

¿Q u é e s e l p r i n c i p i o
de confidencialidad?

La información que recibe la UBPD tiene carácter confidencial y sólo contribuye a la búsqueda.
Las fuentes de información pueden ser de todo tipo
y provenir de personas que conozcan directa o indirectamente lo sucedido a la persona desaparecida y su paradero.

Teniendo en cuenta lo anterior, la UBPD goza de inmunidades funcionales: la información que recaude o produzca es de carácter confidencial y no puede ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales, tampoco tendrá valor probatorio, con
excepción de los informes técnicos forenses y los elementos asociados al cadáver; y sus funcionarios contratistas y personal delegado
están exonerados del deber legal de denuncia y no podrán ser obligados a declarar en procesos judiciales por hechos que llegaron a
conocer en el marco de sus actividades de búsqueda.
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El enfoque territorial garantiza que
la búsqueda incorpore y responda a las
particularidades y características de las
diferentes modalidades de desaparición que
se dieron en las distintas regiones del país.
Los enfoques diferenciales y de género
permiten que la UBPD garantice que
el proceso de búsqueda responda a las
necesidades y particularidades de personas,
poblaciones y sectores poblacionales, sujetos
de especial protección constitucional, tales
como: las mujeres; niñas, niños y adolescentes;
la población LGBTI; los pueblos indígenas,
comunidades negras; y las personas de la
tercera edad o en situación de discapacidad.

024

¿Q u é s o n l o s e n f o q u e s t e r r i t o r i a l ,
diferenciales y de género
incorporados por la UBPD?

¿C ó m o a c c e d e r ?

Todas las personas que buscan a sus seres queridos en
razón y contexto del conflicto armado, antes del primero de diciembre de 2016, que vivan en Colombia o en el
exterior pueden hacer una solicitud o entregar información para la búsqueda a través de nuestros canales:

DIRECCIÓN EN BOGOTÁ

Av. Cll. 40a. No 13-09. Piso 20, Bogotá D.C.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
SEDES TERRITORIALES

1
2

3
4

CORREO ELECTRÓNICO
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Barranquilla (1)

servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
PÁGINA WEB:

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co

3162800157
Satelite: Valledupar
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7
8
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Sincelejo (2)
3162811765
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11

13

14

En la pestaña de Servicio al Ciudadano:
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/servicio-ciudadano/
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16
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Cali (13)

Montería (3)

3162783057
Satelite: Popayán,
Buenaventura, Pasto
y Tumaco

3162868799

Cúcuta (4)
LÍNEA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

3162801955

Línea Gratuita Nacional 018000-117175
Celular Nacional: 316 2783918

Arauca (9)

Villavicencio (14)

3162842561

3162872306

3162819857

Barrancabermeja (6)

Yopal (10)

3162802405
Satelite: La Dorada

3162809395

San José
del Guaviare (15)

Bogotá (11)

Florencia (16)

3162816568

3162810740

Quibdó (8)

Ibagué (12)

Mocoa (17)

3162815512

3162815606

3162851395

Apartadó (5)

Medellín (7)

3162807760

3162823206

REDES SOCIALES
@UBPDcolombia

@UBPDcolombia
026

UBPDcolombia
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Te n g a e n c u e n t a

○ Las personas pueden hacer solicitudes de manera individual o
colectiva.
○ No necesitan estar en el Registro
Único de Víctimas (RUV).
○ No necesitan una denuncia ante
las autoridades.
○ Si su caso ya fue archivado, puede iniciar un proceso de búsqueda
con la UBPD.

¿Q u é i n f o r m a c i ó n p u e d e a p o r t a r
en este contacto inicial?

La siguiente información será de utilidad*:

○ Nombre la persona desaparecida.
○ Número de documento de identidad.
○ Cuándo fue la última vez que tuvo información
sobre el paradero de su ser querido.
○ Si ha solicitado la búsqueda de su ser querido
en otras instituciones, ¿con cuál la hizo?

*Así no cuente con dicha información, puede iniciar
el proceso de búsqueda con la UBPD.

La UBPD realiza su búsqueda a través de
acciones humanitarias complementarias y,
de acuerdo con el estado de la búsqueda,
determina si debe dirigir, coordinar o contribuir
en la búsqueda.

¿C Ó M O H A C E L A B Ú S Q U E D A L A U B P D ?

Acciones humanitarias
de búsqueda:
Información
Recolectar, organizar y analizar la información que recibe de diferentes fuentes que
pueden ser personas, bases de datos, archivos, recortes de periódico o cualquier elemento que permita a la Unidad de Búsqueda
construir una posible teoría de lo que pasó
con la persona desaparecida, de su paradero
y, sobre todo, si sigue o no con vida.
Como la UBPD debe garantizar la
confidencialidad, no puede entregar ni a los
familiares ni a otras instituciones ni a ninguna
persona información sobre la fuente. Esta
información sólo puede ser usada para dar
con el paradero de la persona desaparecida.

Localización
Una vez la UBPD cuenta con una posible
teoría de lo que pasó con la persona y dónde
puede estar, se puede hacer una localización. Si la información arroja que la persona
desaparecida podría estar viva, se procede a
tratar de ubicarla y realizar el contacto.

Prospección
Si la información de la localización arroja
que la persona desaparecida podría estar
sin vida, la UBPD procede a explorar y verificar el lugar donde se cree podría estar
el cuerpo. Este lugar puede ser un potrero,
un río, una escombrera, un cementerio,
una fosa, entre otros.

Recuperación
Si se confirma la existencia del cuerpo en
el lugar, la UBPD lo recupera junto con otras
evidencias físicas que se encuentren, como
por ejemplo prendas de vestir.

Identificación
Los cuerpos recuperados por la UBPD son
entregados junto con la información y las
evidencias recolectadas al Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses para
su identificación.

Entrega digna
Reencuentro
Cuando esto se logra, se corrobora su identificación por métodos técnico científicos
(dactiloscopia, odontología, genética, etc.); y,
si hay voluntad de la persona encontrada, se
facilita el reencuentro con los familiares.
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Cuando se logra la identificación de los
cuerpos, la UBPD apoya la entrega digna a
sus familiares, respetando sus necesidades
y prácticas culturales, y en coordinación con
la Unidad para las Víctimas y otras entidades.
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¿Cómo puedo participar?
Si busco a una persona desaparecida en el contexto y
en razón del conflicto armado
La participación se entiende como un proceso que se
construye entre la persona que busca y la UBPD desde
una perspectiva de reconocimiento e inclusión, mediante el cual se propician y fortalecen las condiciones
para la toma de decisiones en cada una de las acciones
humanitarias del proceso de búsqueda. Asimismo se
ha entendido que la participación es una forma de reparación que busca responder a las necesidades reales de
quienes han dedicado parte de su vida y de su tiempo a
buscar a sus seres queridos desaparecidos, esto con el
fin de aliviar el sufrimiento que produce el desconocimiento e incertidumbre sobre la suerte y paradero de
su ser querido. Para el cumplimiento de este objetivo,
la UBPD brinda asesoría, orientación y fortalecimiento
a partir de procesos y herramientas pedagógicas que
permitan la construcción de confianza, el trabajo colectivo y colaborativo.
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¿C ó m o p u e d o p a r t i c i p a r ?

Si tengo información que
contribuya con la búsqueda de
una o más personas dadas por
desaparecidas

Si usted tiene información, puede ponerse en contacto con la UBPD de manera presencial, vía telefónica,
a través del correo electrónico o nuestras redes sociales para entregar la información. Ten en cuenta que
dicha información no podrá ser utilizada en procesos
judiciales, es decir, usted no será investigado o llamado a declarar en un juicio por la información que se
entregue a la UBPD. Su aporte siempre será muy valioso, pues contribuirá a que una familia alivie su sufrimiento saber de su ser querido.

035

Puede remitir la información de la
que disponga a la oficina central de
la UBPD o a cualquiera de las oficinas territoriales. También puede
orientar a las personas que se acerquen a su institución sobre la posibilidad de acceder a la UBPD si la
desaparición se dio en el contexto y
en razón del conflicto armado, antes del 1º de diciembre de 2016.
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Si soy una institución del Estado

Si soy un medio de comunicación
Si soy una universidad

Si soy un medio de comunicación
Puede contribuir en la difusión de contenidos
que permitan sensibilizar a la opinión pública sobre los procesos de búsqueda de miles de
personas que desconocen el paradero de sus
seres queridos, así como la importancia de acceder a este mecanismo humanitario.
Si soy una universidad
Puede contribuir con investigaciones y procesos de construcción de memoria en el diseño de estrategias pedagógicas que permitan
la divulgación de la búsqueda humanitaria y
extrajudicial de las personas desaparecidas.
Asimismo, sensibilizar a la comunidad académica y a la sociedad en general respecto a la
búsqueda de personas desaparecidas en aras
de aportar a las garantías de no repetición.
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Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia
para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
(UBPD) y la OIM. Los contenidos son responsabilidad de la UBPD y no necesariamente reflejan las
opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América, ni de la OIM.

