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Señores(as)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Delegada de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia

MARCIE MERSKY
Delegada del Secretario General de Naciones Unidas

MARÍA CLEMENCIA CASTRO
Delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado

ÁLVARO GIL ROBLES
Delegado de la Presidencia de la Corte Europea de Derechos Humanos

MARÍA CAMILA MORENO
Delegada del Centro Internacional para la Justicia Transicional

COMITÉ DE ESCOGENCIA PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR(A) DE UBPD
Ciudad

Asunto: Postulación de candidatos al cargo de Director(a) de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

Cordial saludo,

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)1, el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)2 y organizaciones de víctimas
articuladas a la Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MTDF), postulamos a

2 El MOVICE está conformado por víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales,
asesinados selectivos y desplazados, así mismo agrupa a 230 organizaciones acompañantes y defensoras
de derechos humanos, cuenta con 17 años de existencia y con 14 capítulos a nivel nacional.

1 La CCEEU es una plataforma de incidencia política internacional y nacional en materia de derechos
humanos, integrada por 285 organizaciones a lo largo del territorio nacional, que cuenta con una
trayectoria de 28 años de trabajo.



las señoras Liliana Uribe y Diana Arango y a los señores Cesar Santoyo y Pablo Cala
para el cargo de director/a de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas (UBPD).

Para la definición de estas postulaciones se llevó a cabo un proceso de selección que
inició con la creación de un comité de selección conformado por personas de la Mesa
Ejecutiva de la CCEEU, del Comité de Impulso del MOVICE y de las organizaciones
de víctimas pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, quienes
adelantaron las siguientes acciones:

● Revisión de los criterios definidos anteriormente y elaboración de un
documento de perfil y criterios que tuvo en cuenta los retos y desafíos actuales
de la UBPD;

● Difusión y divulgación, por los canales internos de la CCEEU y el MOVICE, de
la convocatoria a las postulaciones y el documento “Perfil y criterios para los
candidatos (as) a ser postulados a la dirección de la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por desaparecidas por parte de la CCEEU y el MOVICE”;

● Matriz para la calificación de las hojas de vida que tuvo en cuenta el perfil y los
criterios previamente elaborados;

● Recepción, estudio, análisis y calificación de las 14 hojas de vida y 5 perfiles;
● A partir del mayor puntaje se seleccionaron ocho personas para ser

entrevistadas;
● Elección: A partir de la valoración de cada una de las entrevistas se encontró

que cuatro de ellas responden de manera más adecuada al perfil y criterios
establecidos.

Una vez surtido este proceso consideramos que las personas que hoy postulamos,
además de cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria, tienen
características idóneas para el cargo. Valoramos que, si alguno/a es elegido/a, se
garantizará el cumplimiento efectivo del mandato de la Unidad, en el marco de una
dirección ética y comprometida con las víctimas, garantizando su participación activa
en las diferentes etapas del proceso de búsqueda.

A continuación, presentamos un breve perfil de las 4 personas seleccionadas y que
van hacer postuladas para ocupar el cargo de director/a de la UBPD:

● Liliana María Uribe Tirado: abogada de la Universidad de Medellín, con
especialización de la Universidad de Antioquia en teorías, técnicas y métodos
de investigación social y maestría en argumentación jurídica de la Universidad
de Alicante, España. Por más de 35 años ha estado dedicada a la defensa de
los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado siendo fundadora
de la Corporación Jurídica Libertad, ejerciendo también la defensa jurídica de
las mismas y trabajado por el reconocimiento de sus derechos y garantías de
no repetición, también ha ejercido como profesora en diferentes instituciones
universitarias.

● Cesar Santoyo Santos: sociólogo de la universidad nacional de Colombia y
magíster en administración pública de la escuela de administración pública
(ESAP), actualmente ejerce como director ejecutivo y representante legal del
Colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, organización que trabaja con
víctimas del conflicto armado y de desaparición forzada en brindarle
acompañamiento y asesoría jurídica, defensor de derechos humanos con
experiencia de 25 años donde ha trabajado por el impulso de políticas públicas,
la investigación social y con víctimas del conflicto y en la búsqueda de
personas desaparecidas.

● Diana Arango: politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Máster en
Area Studies (Comparative American Studies) University of London y cursa



actualmente una especialización en Alta Dirección del Estado de la Escuela
Superior de Administración Pública, 13 años de experiencia profesional en el
campo de los derechos humanos y actualmente ejerce como directora ejecutiva
de EQUITAS organización forense de carácter independiente en el país que
brinda acompañamiento y atención a víctimas del conflicto armado y de
desaparición forzada.

● Pablo Cala: Filósofo de la Universidad Pontificia Javeriana y actualmente
cursa la maestría en defensa de los derechos humanos y el DIH ante
organismos, tribunales y cortes internacionales de la Universidad Santo Tomás.
Defensor de derechos humanos con 27 años de conocimientos y experiencias
en la búsqueda de personas desaparecidas, ha respaldado con su experiencia
procesos de búsqueda de personas en otros países y actualmente ejerce como
director de la fundación Hasta Encontrarlos de la cual además es fundador.

Agradecemos tener en cuenta nuestras consideración y postulaciones en el marco del
proceso adelantado por ustedes conforme a lo dispuesto por el Decreto 2612 de 2022.

Atentamente,

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)


