Cómo entregar información
para la búsqueda

Comunícate telefónicamente
o dirígete a los puntos de atención en territorio

Si tienes información que contribuya a la
búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto
armado, ten en cuenta lo siguiente:

Acércate a la UBPD, a través de los
diferentes canales, para entregar
información.
Envíanos un correo electrónico.
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co

Barranquilla (1)

Medellín (7)

Cali (13)

3162800157
Satélite: Valledupar

3162823206

Sincelejo (2)

Quibdó (8)

3162783057
Satélite: Popayán,
Buenaventura, Pasto y
Tumaco

3162811765

3162815512

Montería (3)

Arauca (9)

Villavicencio (14)

3162868799

3162872306

3162819857

Cúcuta (4)

Yopal (10)

3162801955

3162809395

San José
del Guaviare (15)

Apartadó (5)

Bogotá (11)

Florencia (16)

3162842561

3162816568

3162810740

Barrancabermeja (6)

Ibagué (12)

Mocoa (17)

3162802405
Satélite: La Dorada

3162815606

3162851395

Acércate a la UBPD a través de los diferentes canales para hacer saber tu interés por
entregar información

Una vez entregues la
información, ten en cuenta:

Escríbenos a través de
nuestras redes sociales

@UBPDcolombia
@UBPDcolombia

La información que la UBPD
recibe es confidencial y no podrá
ser usada como prueba ante la
justicia.

Puedes entregar información de
manera anónima.

UBPD Unidad de Búsqueda
de Personas Desaparecidas
UBPDcolombia

Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por desaparecidas

La UBPD debe garantizar tu
derecho a la confidencialidad.

Recuerda que la entrega de
información es voluntaria
y solo se usará para fines
humanitarios.

3162807760

La información aportada
puede contribuir a

aliviar el
sufrimiento de
las personas
que buscan
a sus seres
queridos y a la
construcción
de paz.

Comunícate telefónicamente o dirígete a los
puntos de atención en territorio

Cómo iniciar un proceso
de búsqueda con la UBPD

La UBPD busca a las personas
desaparecidas en las
siguientes circunstancias:

1

Podrás hacer una solicitud de búsqueda a través de los siguientes canales:

La UBPD busca a las
personas que han sido
desaparecidas antes del 1º
de diciembre de 2016 en el
marco del conflicto armado

2

3

Comunícate telefónicamente
en Bogotá:

4

(Incluye el 1ero de diciembre)

5
6

Fijo: (+571) 3770607
Celular: 316 2783 918
Linea: 018000117175

DESAPARICIÓN FORZADA

SECUESTRO

RECLUTAMIENTO ILÍCITO

PARTICIPACIÓN EN
LAS HOSTILIDADES*

9

7
8

10

Envíanos un
correo electrónico.

12

11

13

14

servicioalciudadano
@ubpdbusquedadesaparecidos.co
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co

*Integrantes, cuyo paradero es desconocido. Miembros de la Fuerza Pública. Miembros de grupos
armados al margen de la ley.

15
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Escríbenos a través de
nuestras redes sociales.

17

Barranquilla (1)

@UBPDcolombia

3162800157
Satélite: Valledupar

@UBPDcolombia

Sincelejo (2)

Ten en cuenta:

Cali (13)

3162811765
UBPD Unidad de Búsqueda
de Personas Desaparecidas
UBPDcolombia

Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por desaparecidas
Una persona de la UBPD se pondrá
en contacto contigo para:
Conocer lo que esperas y necesitas del proceso de
búsqueda.
Saber la forma en la que puedes participar en el
proceso de búsqueda.
Acordar un plan de trabajo para la búsqueda de
tu ser querido.

Podrás hacer una solicitud de búsqueda directamente o a través
de una persona de tu confianza.

3162783057
Satélite: Popayán,
Buenaventura, Pasto y
Tumaco

Si vives en el exterior, puedes hacer una solicitud de búsqueda
por cualquiera de nuestros canales.

Si no puedes ir hasta uno de los puntos de atención de la UBPD,
contáctanos para que uno de nuestros servidores se dirija hasta
tu vivienda, donde será posible iniciar el diálogo y brindar
información para la búsqueda.

Montería (3)

Quibdó (8)

3162868799

3162815512

Cúcuta (4)

Arauca (9)

Villavicencio (14)

3162801955

3162872306

3162819857

Apartadó (5)

Yopal (10)

3162842561

3162809395

San José
del Guaviare (15)

Barrancabermeja (6)

Bogotá (11)

Florencia (16)

3162802405
Satélite: La Dorada

3162816568

3162810740

Medellín (7)

Ibagué (12)

Mocoa (17)

3162823206

3162815606

3162851395

3162807760

No necesitas estar en el Registro Único de Víctimas (RUV) para
iniciar un proceso de búsqueda.

No necesitas una denuncia ante las autoridades para iniciar un
proceso de búsqueda.
Si tu caso ya fue archivado, puedes iniciar un proceso de
búsqueda con la UBPD.

“La Corte Constitucional ha reconocido en la Sentencia C-067
de 2018,

como uno de los derechos
de las víctimas, el derecho
a la búsqueda.”

