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1. ¿Para el trabajo de apoyo a búsqueda, documentación, sistematización, es un trabajo que se debe realizar 
directamente por la organización? O se va a contar con el apoyo técnico del equipo de la UBPD, digamos los 
delegados de prospección e información. 
 
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas desarrolla acciones en el marco de los procesos 
de búsqueda, en articulación permanente con organizaciones de familiares y de la sociedad civil, reconociendo 
que las metodologías de búsqueda e información aportada por los familiares y OSC, son una de las fuentes de 
información utilizadas para el desarrollo de acciones humanitarias y el diseño y desarrollo de los planes de 
búsqueda regionales. 
 
En caso que la organización o consorcio presente una iniciativa de documentación o sistematización de 
información de casos individuales o colectivos, o informes que contribuyan a identificar lugares de 
enterramiento, entre otras iniciativas de recolección de información que contribuyan a la búsqueda, se espera 
que la propuesta, especifique tanto las acciones de fortalecimiento de capacidades en materia metodológica, 
técnicas o herramientas de recolección de información o las capacidades instaladas de las organizaciones que 
presentan el proyecto, para valorar cuáles acciones de acompañamiento técnico se requieran de la UBPD por 
parte de la organización o consorcio.  
 
Se espera además que las propuestas programen el desarrollo de espacios de trabajo o mesas técnicas con los 
equipos de la UBPD, que permitan valorar el lugar, tipo de información que será recolectada, técnicas, 
metodologías y herramientas de recolección que serán utilizadas y formatos bajo los cuales será entregada 
dicha información a la UBPD, que permitan en el desarrollo del proyecto la identificación de las medidas y 
mecanismos para garantizar la reserva, confidencialidad, seguridad y protección de la información, así como la 
protección de los datos de las personas aportantes de la información. 
 
2. ¿Hay alguna restricción en cuanto a la cantidad de territorios en que se debe realizar el proyecto? 
 
Los proyectos pueden contemplar diferentes territorios a nivel municipal o departamental donde la UBPD tenga 
presencia efectiva. Consultar información de la presencia geográfica de la UBPD, en el texto de la convocatoria 
Pág. 13 o en su página web: https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/, Sección Servicio al Ciudadano.   
 
3.Pregunta UBPD. cuando calculan que tendrán equipo forense para emprender procesos de prospección y así 
articular a la propuesta que se presente 
 
La Unidad cuenta con un equipo de antropólogos, médicos, odontólogos, genetistas, arqueólogos y otros 
profesionales de las ciencias sociales con especialidad forense, quienes desarrollan las labores de prospección, 
recuperación y acciones de identificación que se coordinan con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses -INMLCF- y demás entidades estatales competentes.  
 
Las organizaciones de sociedad civil serán informadas de las labores de campo que se adelanten por parte del 
equipo forense de la UBPD, luego del análisis y validación conjunta de la información que sea entregada en el 
desarrollo del proyecto, que den lugar efectivo a labores de campo para la prospección o recuperación de 
cuerpos.  
 
Los familiares o delegados de las organizaciones podrán participar en las acciones de campo desarrolladas por 
el equipo forense de la UBPD, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación previa de las condiciones del 
lugar y terreno a prospectar, la evaluación completa de las condiciones de salud de todos los participantes 
(familiares o aportantes de información), así como del análisis de las condiciones de contexto y seguridad en el 
territorio, a fin de tomar las medidas necesarias para la prevención de riesgos y establecer las estrategias más 
adecuadas que permitan y garanticen la participación de los mismos en esta fase del proceso de búsqueda. 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/

