
Las personas migrantes están expuestas a riesgos que pueden vulnerar 
sus derechos y dignidad humana.  Esta ruta tiene como objetivo brindar 

información y herramientas a la población migrante con permanencia o en 

tránsito en el departamento de Nariño para prevenir la desaparición forzada. 

PREVENCIÓN
Experiencias compartidas han permitido identificar situaciones de riesgo que 

pueden derivar en la desaparición de personas. El derecho a la información es 

la garantía de protección de otros derechos, por eso te presentamos las 

siguientes recomendaciones:
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Infórmate sobre los pasos
 regulares ya que las 
políticas de ingreso y 

permanencia van variando. 
La trocha No es siempre el 

único camino posible.

Tránsitos
inseguros

Pese a la firma de un acuerdo de paz en 
el 2016 en Colombia, hay zonas que aún 
hoy sufren los impactos de la violencia 

por la guerra. 

Conflicto armado, control 
territorial y violaciones a 

los derechos humanos

Actores armados de distinta naturaleza política y criminal se disputan el 

control del territorio, de la población y de los recursos, en sus prácticas de 

violencia imponen:

• Reclutamientos a niños, niñas, adolescentes y hombres y mujeres jóvenes

• Desplazamientos forzados

• Economías ilícitas como: narcotráfico, minería ilegal, contrabando, prostitu-

ción y trata y tráfico de personas

• Infórmate sobre los riesgos en las zonas por las que vas a transitar, sobre los 

lugares donde piensas asentarte o de donde recibas ofertas laborales 

dudosas



ATENCIÓN
¿Cuándo nos enfrentamos a la 
desaparición de una persona?

Estos hechos de violencia pueden tener distinto origen:

¿Qué podemos hacer ante una 
situación de desaparición?

Activar el proceso de búsqueda desde dentro o fuera de Colombia e inde-

pendientemente de la situación migratoria de la víctima o del denunciante.

1.  Solicita la búsqueda y reporta la desaparición de
      una persona ante la Policía Nacional.

Escribir la solicitud mediante el formato en: 

peticiones/quejas/reclamos PQR a: 
https://spqrs.policia.gov.co/pqrs/#/

• Violencias asociadas al conflicto armado

• Violencias basadas en género

• Violencia asociada a la trata de personas y tráfico de migrantes

• Violencia por hechos de inseguridad por delincuencia común u organizada

• Violencias ejercidas por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico    

u otras economías ilícitas

No es necesario esperar ningún plazo (24 o 72 horas) ni hay un tiempo límite 

para presentar la denuncia y solicitar respuesta de las instituciones

Son delitos en los cuáles las personas migrantes son sometidas mediante 
engaños, o por situaciones desfavorables, a condiciones de abuso y vulneración.

RIESGOS POR TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO DE MIGRANTES

 La Trata de Personas supone 
además del traslado, la retención 

forzada y la explotación de la 
persona migrante para someterla a 
relaciones serviles, de explotación 

sexual, tráfico de órganos, etc.

Es importante que mantengas las redes 
de comunicación y confianza, desconfía de 
ofertas laborales engañosas, no entregues 

tus documentos de identificación.  
Infórmate y denuncia situaciones 

riesgosas, de abuso o vulneración.

Perdemos contacto con 
un familiar, una persona 

amiga o conocida.

Fuimos testigos o tenemos indicios de que una 
persona fue sometida a hechos de violencia y se 

desconoce su paradero.

Acude al puesto de policía más cercano

 



2.   Solicita la Activación del Mecanismo de Búsqueda 
     Urgente (MBU)

3.   Solicita LA inclusión de la persona buscada en el
     Sistema de Información Red de Desaparecidos y
     Cadáveres - SIRDEC, del Instituto Nacional de Medicina
     Legal y Ciencias Forenses.

Es una plataforma implementada a partir de 2007, para el registro de personas 
desaparecidas a escala nacional. La inclusión en el SIRDEC puede hacerse a través 

de la Fiscalía, Medicina Legal y Defensoría del Pueblo.

Canales presenciales  Pasto - Ipiales

Pasto 
Universitario Departamental de Nariño 

Calle 22 No. 7-93  

Ipiales

 Unidad Básica, Avenida Panamericana Norte 
Hospital Civil Regional Ipiales

Canales virtuales disponibles 
dentro y fuera del país

 

Solicitud por el canal PQR del 
INMLCF

https://administrativos.
medicinalegal.gov.co/
FormWeb/

     INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INMLCF)

Canal presencial
en Pasto

Calle 21 No. 29 - 84 
Barrio La Cuadras. 

Canales virtuales  disponibles 
dentro y fuera del país

 

http://eliseo.
defensoria.gov.co/
visionweb/cac2/
web_preconsulta.php

Correo electrónico:
pasto@defensoria.gov.co

Canales 
telefónicos

Teléfono
+57 (60) 27315257

DEFENSORíA DEL PUEBLO DE NARIñO

Canales presenciales
en Pasto

Unidad de Reacción 
Inmediata URI 

Calle 19 # 21 A 21

Sala de denuncias CTI 

Cra 21 # 19-48

Canales virtuales  disponibles 
dentro y fuera del país

 

Para llamadas virtuales 
a la Fiscalía

https://portalos.out
sourcing.com.co:9527/

Completar la 
información solicitada

https://sicecon.fiscalia.
gov.co/denuncia/
ingresoPrincipal

Canales 
telefónicos

Fiscalía general 
de la nación

línea 24 horas
Celular

122 

Línea gratuita 
Nacional 

Teléfono fijo

01800 919 748

MECANISMO DE BúSQUEDA URGENTE (MBU)

El MBU permite obtener respuesta urgente de las autoridades para consultar bases de 
datos pertinentes, obtener información de lugares de privación de libertad, hospitales, etc. 

El MBU se activa por dos meses y puede ser renovado cuantas veces sea necesario para 
contribuir en la obtención de respuestas.



Canales 
telefónicos

Teléfono Pasto
+57 3173668188
+57 3173688028

Teléfonos
Nacionales:

+57 (601) 377 06 07

Celular o Whatsapp 

(+57) 316 278 39 18  

Canal presencial
en Pasto

Carrera 30A #12A-24 
Barrio San Ignacio

Canales virtuales  disponibles 
dentro y fuera del país

 

Correo electrónico:
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesa
parecidos.co

Formulario de 
peticiones/
quejas y reclamos 
PQR: 
www.ubpdbusqueda
desaparecidos.co/pqrsd/

LA UNIDAD DE BúSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS (UBPD)

4.  Si la desaparición vincula o afecta a Niños, Niñas y
     Adolescentes puedes solicitar asistencia a:

  

5.   Si eres familiar víctima de una persona desaparecida en
     el marco del conflicto armado colombiano ocurrido
     antes de diciembre de 2016, la Unidad de Búsqueda de 
     Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es la entidad
     estatal humanitaria y extrajudicial responsable de
     coordinar el proceso de búsqueda.

Canales presenciales
Pasto - Ipiales

Pasto

Carrera 24 # 16-19 
Edificio Continental

Calle 20 # 38-63 
Avenida de Los Estudiantes

Ipiales

Carrera 3 # 10-21 
Sector La Laguna, Barrio 

La Libertad

Canales virtuales  disponibles 
dentro y fuera del país

 

https://videocall.
inconcertcc.com//
ICBFcall/
homevideocall.html

Correo electrónico: 
atencionalciudadano@icbf.gov.co

Canales 
telefónicos

WhatsApp 
+57 320 239 1685

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Me conoces
www.icbf.gov.co/me-conoces-venezolanos



6.    Si la desaparición se dio en el marco del conflicto
       armado, puedes solicitar reconocimiento como
       víctima y acceder a medidas asistenciales y de
       reparación integral. 

Canales 
presenciales

Pasto - Ipiales

Pasto

Calle 8 #33-127

Ipiales

Carrera 7 - Calle 9 
El Chorro Nacional

Canales virtuales disponibles dentro y 
fuera del país

 

Formulario para Peticiones/
quejas/reclamos:
https://www.unidadvictimas.
gov.co/es/servicio-al-ciudadano
/peticiones-quejas-reclamos
-sugerencias-y-
denuncias/11137

Chat en línea: 
https://unidadenlinea.goucentric.com

Correo electrónico:
servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co  

Canales 
telefónicos

+57 3128539447 
+57  3136971755

Conmutador
+57 (601) 426 11 11

Línea Gratuita 
Nacional

01 8000 911 119

UNIDAD PARA LAS VíCTIMAS   CENTRO REGIONAL DE ATENCIóN A VíCTIMAS 

Canales presenciales
Pasto - Ipiales

Pasto

Calle 20 # 28-35

Ipiales

Carrera 8 # 6-35
Casa de Justicia

Canales virtuales disponibles dentro y 
fuera del país

 

Correo electrónico:
personero@personeria-pasto.gov.co

Correo electrónico:
institucional@personeria-ipiales.gov.co

PERSONERíA 

Todas las personas independientemente de nuestra 

nacionalidad y situación migratoria tenemos derecho al 

respeto y protección de nuestra dignidad humana. 

Ante cualquier duda contacta a las instituciones 

gubernamentales que trabajan en asesoramiento y 

acompañamiento a las víctimas de desaparición de personas



MESA DEPARTAMENTAL DE TRABAJO PARA LA PREVENCIóN, ASISTENCIA Y ATENCIóN A 
VíCTIMAS DE LA DESAPARICIóN DE PERSONAS:  

MESA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIóN DEL RECLUTAMIENTO,
UTILIZACIóN Y LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIñOS, NIñAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS 

ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS.

Correo electrónico: mesadesaparicion@narino.gov.co

Acciones Internacionales

Correo electrónico: gestionpublica@narino.gov.co

La Acción Urgente es un pedido al 

Comité de Naciones Unidas para que 

solicite al Estado Colombiano acciones 

urgentes para la búsqueda, investigación 

y localización. Es importante que los 

hechos hayan ocurrido después de 2006 

(cuando Colombia ratificó la Convención) 

No se requiere ser abogado/a 
para solicitar el recurso. 

Si eres familiar de la persona 
desaparecida o alguna persona 

cercana a ella, puedes solicitar una 
acción urgente, directamente o a 

través de organizaciones de la 
sociedad civil o de derechos humanos. 

Solicitud de 
Acción Urgente

Si ya has presentado denuncia y has transitado todas las instancias judiciales en 
Colombia, puedes presentar denuncia ante el Comité a través del Equipo de Peticiones 
que centraliza la recepción de las denuncias y luego las transmite al Comité, a través 

del correo electrónico (en formato Word) a: ohchr-petitions@un.org

Denuncias individuales

y que hayas presentado la denuncia o 

solicitud de búsqueda ante las autori-

dades colombianas.

La solicitud debe informar: 

• Nombre completo de la víctima

• Sexo

• Fecha y lugar de nacimiento

• Los datos de contacto de quien envía el 

escrito al Comité: nombre completo, 

dirección, teléfono y correo electrónico, 

para que el Comité pueda mantener 

comunicación contigo.

Enviar la petición a:  petitions@ohchr.org

O por correo físico a la: Sección de 
Peticiones e Investigaciones / Comité 

contra la Desaparición Forzada 

Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 
1211 Ginebra 10 Suiza.

Colectivo OFB  www.cofb.org.co     correo electrónico: info@cofb.org.co

Esta publicación fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos, a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación 
es responsabilidad de Pact y el Colectivo OFB y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o 
del gobierno de los Estados Unidos.


