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MANDATO DE LA UBPD

La UBPD tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir 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 esqueletizados, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en el 
presente Decreto Ley, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de 

género.

(Art. 3, Decreto Ley 589 de 2017)



MISIÓN DE LA UBPD

Buscar humanitaria y extrajudicialmente a las 
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado para aliviar el sufrimiento de 

quienes buscan, y contribuir a la satisfacción de los 
derechos a la verdad y la reparación, como aporte a la 

construcción de paz.



VISIÓN DE LA UBPD

En 2023, la UBPD es la entidad del Estado colombiano 
que lidera la búsqueda humanitaria y extrajudicial dando 

respuesta oportuna y reparadora en un marco de 
relacionamiento basado en la confianza.



TRANSFORMACIONES 
(objetivos estratégicos)

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

La UBPD brinda respuestas que  
dan cuenta de los avances y 

múltiples resultados del proceso de 
búsqueda.

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

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

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

Si la UBPD organiza el 
proceso de búsqueda y 
define los lineamientos de 
la búsqueda humanitaria…
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Transformaciones 
(objetivos estratégicos) Estrategias

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

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.

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.
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Transformaciones
(objetivos estratégicos) Estrategias

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

2.1
Obtener información útil para los procesos humanitarios de 
búsqueda, procesarla, analizarla y utilizarla de manera 
efectiva, garantizando su seguridad y disponibilidad.

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.
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Transformaciones
(objetivos estratégicos) Estrategias

3. La UBPD lidera las respuestas 
del Estado en materia de búsqueda 
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.



¡GRACIAS!

(+57 1) 3770607 – Av. Cl 40ª NO. 13 – 09
Piso 20. Edificio UGI
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


