
                                                                                                              
 
 

 

Bogotá, 28 de agosto de 2020 

 

 

Señor 

IVAN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República  

Ciudad 

 

Ref.: Ratificación de la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la 

Desaparición Forzada 

 

Señor Presidente,  

 

En Colombia, el delito de desaparición forzada, como ha ocurrido en otros países, se 

ha caracterizado por la negación, la impunidad y la falta de satisfacción de los 

derechos de las víctimas. La lucha de los familiares de personas desaparecidas ha sido 

fundamental para que en el país se adopte un marco normativo que busca garantizar 

sus derechos y los de sus familiares desaparecidos.  

 

La tenacidad y persistencia de los familiares de personas desaparecidas logró que fuera 

tipificada la desaparición forzada en la legislación colombiana y que se ratificara la 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en 2012. Sin embargo, respecto de este 

último instrumento internacional, Colombia se abstuvo de ratificar sus artículos 311 y 

322, que establecen la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las 

Desapariciones Forzadas para conocer y examinar comunicaciones sobre el 

incumplimiento de las obligaciones que aborda la Convención por parte del Estado 

Colombiano. 

 

1 “ARTÍCULO 31. 
1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, 
que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por 
personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de 
violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá 
ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración (…)” (énfasis propio). 

2 “ARTÍCULO 32. 
Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que 
reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un 
Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la 
presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no 
haya hecho tal declaración, ni una comunicación presentada por un Estado Parte que no haya hecho dicha 
declaración” (énfasis propio). 



                                                                                                              
 
 

 

 

El Acuerdo de Paz creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado3, que tiene por propósito asegurar la 

busqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto 

armado, cuando se encuentren con vida, y cuando hayan fallecido y sea posible, su 

recuperación, identificación y entrega digna (artículo 2 del decreto 589 de 2017) y, con 

ello, contribuir a la satisfacción de sus derechos, en especial, a la verdad y a la 

reparación.   

 

Pese a existir este robusto andamiaje jurídico, en el 2019 se registraron en Colombia 

3.816 personas desaparecidas, siendo esta la cifra más alta de los últimos cuatro años4. 

Asimismo, existe un alto número de investigaciones archivadas por la Fiscalía General 

de la Nación, pese a tratarse de un delito imprescriptible. Hoy, la impunidad de este 

delito es del 99,51%5. 

 

Señor Presidente,  

 

De conformidad con lo anterior, y con el propósito de fortalecer los procedimientos 

para proteger a las víctimas de estos delitos, reconocidos como de lesa humanidad, y 

permitir su participación ante instancias internacionales, lo invitamos a que el 

próximo 30 de agosto, en el marco del día internacional de las víctimas de 

desapariciones forzadas, ratifique los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional 

para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

 

Comedidamente, 

 

 

 

Iván Cepeda Castro    Ángela María Robledo   

Senador de la República    Representante a la Cámara  

Polo Democrático Alternativo    Colombia Humana 

 

3 Véanse: i) el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, de 24 de noviembre de 2016, suscrito entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las 
Farc-Ep; ii) el decreto 589 de 2017 “Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”; iii) la sentencia de la Corte 
Constitucional, C-067 de 2018, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez 
4 Instituto Nacional de Medicina Legal. Consultas públicas de desaparecidos y cadáveres. Información 
consultada el 24 de julio de 2020.  
5 Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia. Buscarlos en una selva de impunidad. Pp, 72. 
Disponible en: https://colombia.desaparicionforzada.com/wp-content/uploads/2019/08/La-
Impunidad.pdf-.  

https://colombia.desaparicionforzada.com/wp-content/uploads/2019/08/La-Impunidad.pdf-
https://colombia.desaparicionforzada.com/wp-content/uploads/2019/08/La-Impunidad.pdf-


                                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Albán     María José Pizarro 

Representante a la Cámara    Representante a la Cámara 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Lista de la Decencia 

 

 

 

 

Abel David Jaramillo    Gustavo Bolívar 

Representante a la Cámara    Senador de la República 

Movimiento Alternativo Indígena y Social Lista de la decencia 

 

 

 

Jairo Reinaldo Cala Suárez   Juan Luis Castro 

Representante a la Cámara    Senador de la República 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Alianza Verde 

 

 

 

Antonio Sanguino Páez    Victoria Sandino 

Senador de la República    Senador de la República 

Alianza Verde     Partido FARC 

 

 

 

León Fredy Muñoz     David Ricardo Racero Mayorca 

Representante a la Cámara    Representante a la Cámara 

Alianza Verde     Lista de la decencia 

 

 

 

Alexander López Maya    Julián Gallo Cubillos 

Senador de la República    Senador de la República 

Polo Democrático Alternativo   Partido FARC 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

Jorge Eduardo Londoño    Wilson Arias 

Senador de la República     Senador de la República 

Alianza Verde     Polo Democrático Alternativo  

 

 

 

 

Aida Avella Esquivel    Pablo Catatumbo Torres 

Senadora de la República    Senador de la República 

Unión Patriótica      Partido FARC 

 

 

 

 

Feliciano Valencia Medina   Alberto Castilla Salazar 

Senador de la República     Senador de la República 

Movimiento MAIS     Polo Democrático Alternativo 

 

 
Juanita María Goebertus Estrada  Carlos Alberto Carreño Marín 

Representante a la Cámara    Representante a la Cámara  

Partido Alianza Verde    Partido FARC 

 

 

 

Luis Iván Marulanda Gómez 

Senador de la República 

Partido Alianza Verde 


