
	

                                                                                                                                                                                                        
Bogotá D.C., 30 de agosto de 2018 
 
 
Señora 
PATRICIA LINARES 
Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz 
 
Señora 
PILAR BAHÁMON 
Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz 
 
Referencia: SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE 16 LUGARES 
EN LOS CUÁLES SE PRESUME LA EXISTENCIA DE CUERPOS DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS  

 
Cordial saludo, 
 
Las personas abajo firmantes, familiares de personas dadas por desaparecidas y 
representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), 
nos dirigimos a ustedes al amparo del artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 
2017, y de los artículos 22 y 23 de la Ley 1922 de 2018, con el objeto de solicitar la adopción 
de medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del territorio nacional, en los cuáles 
se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con 
ocasión del conflicto. Esta acción se interpone tomando en cuenta su relevancia para 
garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación integral, particularmente 
el derecho a la búsqueda, localización y exhumación de sus seres queridos.    
 
Esta solicitud se realiza con base en los siguientes: 
 
I. HECHOS  

 
 

1. La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos 
humanos y un crimen de lesa humanidad que compromete la responsabilidad 



	

del Estado y genera obligaciones para los gobernantes de garantizar los 
derechos de los familiares a la búsqueda, localización, exhumación, 
identificación y la entrega digna de los restos humanos de las personas que 
han sido víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH) ha reiterado en múltiples ocasiones que no se pueden desconocer 
los derechos de las víctimas ni de las familias que sufren, día a día, la tortura 
de no saber qué pasó con sus seres queridos. Adicionalmente, los Pactos y 
Tratados Internacionales suscritos por Colombia reiteran dichas obligaciones 
de esclarecimiento sobre el paradero de las personas que han sido 
desaparecidas y el derecho fundamental de las familias a la búsqueda. 	

 
2. En desarrollo del conflicto armado se han cometido en el país miles de 

desapariciones forzadas, las cuales comprometen la responsabilidad de 
agentes estatales o civiles que actuaren con su connivencia. También se han 
presentado otras prácticas de desaparición que comprometen a otros 
actores relacionados con el conflicto armado. A la fecha no hay claridad sobre 
el total de víctimas de desaparición forzada ni de otras personas dadas por 
desaparecidas. Los datos varían de entre 27.196 y 86.000 según informes de 
diversas instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y de 
familiares. A pesar de ello, persiste una política de negación del fenómeno, 
que se constata con la abrumadora impunidad y la poca voluntad de 
investigar el delito por parte de la Fiscalía General de la Nación.	

 
3. Pese a que la Fiscalía General de la Nación informa que existen Planes de 

Búsqueda, la verdad es que no hay una estrategia local efectiva que permita 
esclarecer el paradero de los desaparecidos. Según datos de la Dirección de 
Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, el Grupo de búsqueda, 
identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE), ha realizado 
alrededor de 9.000 exhumaciones de restos humanos de personas dadas por 
desaparecidas en todo el país, 7.056 de ellas en fosas comunes y 1.934 en los 
13 cementerios intervenidos en el llamado Plan Cementerios.	

 
4. La deficiencia de los mecanismos judiciales de control, la falta de registros 

confiables, así como la incompleta información del Ministerio de Defensa 
Nacional han dificultado notablemente la determinación del número de 



	

personas reportadas como muertas en combate y enterradas en varios 
cementerios municipales del país. 	

 
5. En el marco del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la ex 

guerrilla de las FARC-EP se acordó la implementación de unas medidas 
inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega 
digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado, con el fin de posibilitar que los reincorporados de 
las FARC-EP y los agentes estatales entregaran información precisa sobre las 
víctimas de desaparición forzada, los lugares donde se desarrollaron las 
mayores focos de confrontación y donde se presume que éstas pudieron 
haber sido enterradas. Para ello se designó a varias organizaciones, entre 
ellas al MOVICE como participantes del proceso. Instituciones como el CICR y 
el Instituto Nacional de Medicina Legal fueron acompañantes de este 
proceso. 	

 
6. Durante ese proceso, el Sector Defensa determinó que, inicialmente, el 

proceso de recolección de información se realizaría al interior de cada una de 
las fuerzas y con los familiares de miembros de la Fuerza Pública que se 
reportan como desaparecidos en el marco del conflicto, con el propósito de 
dar cumplimiento al compromiso de brindar insumos a la UBPD y ratificando 
así el compromiso en la construcción de la memoria histórica y la búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas. Este proceso está siendo adelantado.	

 
7. Por años las organizaciones de derechos humanos, de familiares y de 

víctimas, entre ellas el MOVICE,  han realizado una labor de documentación 
de casos y de posibles lugares donde se presume la existencia de cementerios 
clandestinos y lugares utilizados como sitios de inhumación de personas 
dadas por desaparecidos. En desarrollo de la estrategia de lucha contra la 
desaparición forzada, el Movimiento ha insistido en la importancia de 
preservar estos lugares para garantizar una búsqueda eficaz, que logre dar 
con el paradero de las víctimas, como lo establecen la Ley 1408 de 2010 y el 
Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente 



	

Ilícitas1. Los familiares y las organizaciones insistentemente han reclamado y 
denunciado no solo la falta de investigación, sino también la falta de 
protección de sitios señalados como posibles lugares de inhumación de 
cuerpos. A ello se suma que el desarrollo de obras de infraestructura, 
megaproyectos, explotación minera, entre otras, que no cuentan con 
protocolos para la protección de estos lugares. En tal sentido, organizaciones 
como MOVICE han insistido que los mecanismos del SIVJRNR adelanten 
acciones para dicha protección, como se propone en la solicitud de estas 
medidas. 	
 

8. Algunos de los lugares sobre los cuales el MOVICE tiene preocupación son los 
que se relacionan a continuación, los cuales han sido presentados por los 
capítulos regionales del Movimiento, varios de los cuales son de amplio 
conocimiento por parte de las autoridades que hasta el momento no han 
desarrollado las acciones pertinentes: 	

 
9. ANTIOQUÍA	

 
9.1. El departamento de Antioquia es uno de los territorios con mayor 

número de víctimas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de 
Búsqueda a la fecha se cuentan en 12.274 los casos de desaparición2, 
de los cuales 6.330 se presumen que son desapariciones forzadas.  El 
Registro Único de Víctimas señala que, de las 47.080 víctimas directas 
de desaparición forzada, 11.153 son de este departamento3. Por su 
parte el Centro Nacional de Memoria Histórica ha dicho que son 
82.998 las personas desaparecidas, de los cuales cerca del 10% fueron 
delitos cometidos en Antioquia. Sus cementerios están llenos de 
personas no identificadas, como lo ha podido constatar el Ministerio 

																																																													
1	Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2017. 
2	 Ver:	 Localización	 de	 Información	 Forense	 Estadística.	 En	
http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/mapaDesaparecidos/		
3	 UARIV.	 (2015). En memoria de sus desaparecidos, Antioquia avanza en reparación. Disponible en: 
https://bit.ly/2olxpI0  



	

del Interior4, además de múltiples fosas. Por lo tanto, existen algunos 
lugares específicos sobre los cuales los familiares y organizaciones han 
insistido en la necesidad de proteger para la búsqueda. 	

 
9.2. Lugar: Hidroituango	
 

9.2.1. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia está conformado por 
asociaciones de barequeros, pescadores, agricultores, arrieros, 
mujeres y jóvenes que habitan en el Cañón del río Cauca y sus 
zonas aledañas, en comunidades afectadas por el megaproyecto 
hidroeléctrico Hidroituango.  

9.2.2. Desde el año 2009 cuando se gestaba el movimiento, las 
comunidades identificaron que uno de los impactos de la mega 
obra era la afectación de sitios de enterramiento, fosas comunes, 
cementerios veredales e informales, iconos religiosos referentes 
de los sitios de los últimos lugares en donde se vio a los seres 
queridos o en donde fueron asesinados, lugares de duelo y 
memoria como los puentes Pescadero (entre Ituango y Toledo), La 
Garrucha (Entre Sabanalarga y Peque) y Puente Viejo (en Puerto 
Valdivia) que cruzan el río Cauca en donde ocurrieron masacres y 
han sido sitios recurrentes de sacrificio de personas arrojadas al 
río.  

9.2.3. La misma Fiscalía General de la Nación ha reconocido la gravedad 
de las personas dadas por desaparecidas en esta región, por ello 
en el año 2015 el entonces director de Exhumaciones de la Unidad 
de Justicia Transicional informó que “se tienen numerosas 
denuncias que sostienen que, a orillas del río Cauca, los paramilitares 
enterraron a centenares de víctimas. Ahora, antes de que esa área 
quede bajo las aguas por la construcción de la hidroeléctrica, el 
tiempo apremia”5. Por tal razón habían decidido priorizar las 
exhumaciones en la zona donde se adelanta el megaproyecto de 

																																																													
4	 	 Informe.	(2018)	Resultados	de	 la	 implementación	de	 las	medidas	 inmediatas	humanitarias	y	 la	situación	
actual	de	los	cementerios	municipales.	Disponible	en:	https://bit.ly/2veMhfb		
5	El	Tiempo.	(2015)		Buscan	a	50.000	desaparecidos	en	fosas	como	la	Escombrera.		Ya	hay	por	lo	menos	cuatro	
grandes	cementerios	clandestinos	identificados.	Disponible	en:		https://bit.ly/2NvuKql				



	

Hidroituango. Sin embargo, se adelantó un proceso sin 
participación de los familiares y las organizaciones y la fecha no se 
cuenta con un plan de búsqueda para las víctimas en esta zona 
afectada por el megaproyecto.  

9.2.4. En enero de 2018, Ríos Vivos convocó la misión no gubernamental 
“Observación y verificación sobre las condiciones de búsqueda de 
personas desaparecidas y preservación de las zonas donde se 
presumen están inhumados los cuerpos sin identificar a lo largo del 
cauce del cañón del río Cauca, Antioquia, Colombia”6, que recorrió 
parte del territorio y confirmó, entre otros aspectos que:  “Los 
testimonios dan cuenta de la existencia de sitios de inhumación de 
personas sin identificar, víctimas de desaparición forzada, en la 
ribera del río Cauca. Los cuerpos fueron inhumados por personas de 
la comunidad, atendiendo a sus convicciones éticas y espirituales.” 
Además que “siguen llegando por el río cuerpos producto de 
muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los 
pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la 
visibilización de esta situación y que subsiste la presencia de 
paramilitares en la zona.” 

9.2.5. En los municipios de estudio, la UARIV reporta 629 casos (1985-
2016) de desaparición forzada, aunque sólo a la estructura 
paramilitar Bloque Mineros se le imputa 1.150 desapariciones en la 
zona Norte y Bajo Cauca, donde tuvo influencia, lo que evidencia 
el subregistro por la falta de investigación y seguimiento de los 
casos. Las comunidades han denunciado estos hechos y los 
integrantes de los grupos paramilitares lo confirmaron durante las 
audiencias de versión libre en el marco del proceso de Justicia y 
Paz, sosteniendo que en ocasiones miembros de la fuerza pública 

																																																													
6	Entre	el	15	y	el	23	de	enero	de	2018.		La	misión	fue	integrada	por:	Verónica	Heredia,	abogada	defensora	de	
Derechos	 Humanos	 en	 Argentina;	María	 Elena	Ugalde,	 abogada	 chilena	 Carolina	 Caycedo	 de	 #MásVoces,	
Colombia;	 Ivi	 Silva	 Simas	 Oliveira	 de	 Front	 Line	 Defenders;	 Erik	 Arellana	 Bautista	 de	 Colombia	 Plural	 -	
desaparicionforzada.co;		Diana	Arango	Gómez	y	Ginna	Camacho	del	Equipo	Colombiano	Interdisciplinario	de	
Trabajo	Forense	y	Asistencia	Psicosocial	–	Equitas.	



	

les solicitaron disminuir el número de asesinatos y para ello 
emplearon la desaparición forzada7.  

9.2.6. Muchos cuerpos han sido encontrados en la zona de influencia del 
megaproyecto: en 2011 en el municipio de Toledo 10 cadáveres 
fueron encontrados mientras se iniciaba la construcción de un 
campamento de la obra, en 2013 cinco cadáveres de la masacre en 
Oro Bajo ocurrida en 1998 en un corregimiento que quedará bajo 
el agua fueron exhumados y en noviembre de 2014 la Fiscalía halla 
siete cadáveres más en las riberas del río Cauca en jurisdicción del 
municipio de Sabanalarga. La Fiscalía reporta la exhumación de 159 
cuerpos esqueletizados, labores que se realizaron en el marco de 
la Jurisdicción de Justicia y Paz, de los cuales se han identificado y 
entregado a sus familias alrededor de 50.  

9.2.7. En 2013, Empresas Públicas de Medellín y la Fiscalía General de la 
Nación celebraron un contrato para el proceso de localización de 
posibles lugares de inhumación; la firma SOCYA fue la encargada 
de realizar dicho trabajo que fue entregado posteriormente a la 
Fiscalía, para que esta adelantará su labor. Esta empresa es el 
operador social del proyecto, privatizando una labor que es de 
competencia de las entidades oficiales y que tenía como propósito 
legitimar el desarrollo de la obra por encima de las exigencias de 
las víctimas. Una irregularidad más de otras tanto que se han 
evidenciado en los últimos meses, que se suma el hecho de que se 
realizó sin un plan de búsqueda y sin la participación efectiva de las 
víctimas y sus organizaciones.  

 

9.3. Lugar: Comuna Trece: 	
 

9.3.1. La Comuna Trece en la ciudad de Medellín, Antioquia, —ubicada 
en la zona centro occidental de la ciudad— ha sido escenario de 
graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra su 

																																																													
7	 Corporación	 Jurídica	 Libertad.	 (2018).	 Colombia	 Nunca	 Más.	 Extractivismo	 –	 Graves	 violaciones	 a	 los	
derechos	humanos.	Caso	Hidroituango.	Una	lucha	por	la	memoria	y	contra	la	impunidad.	Medellín:	Colombia.	
En	proceso	de	publicación.	



	

población en el marco y en razón del conflicto armado. Durante el 
año 2002 se realizaron en esa Comuna al menos 19 operaciones 
militares cerrando con la Operación Orión que inició el 16 de 
octubre y se prolongó por varios meses. Dichos operativos 
contaron con el apoyo y participación del Bloque paramilitar 
Cacique Nutibara de las AUC.  

9.3.2. La consolidación paramilitar en la comuna se realizó con el apoyo 
y connivencia de la fuerza pública, como ha sido reconocido por el 
propio jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano8 —alias 
don Berna— quien reconoció los múltiples crímenes que se 
cometieron contra la población civil, particularmente la 
desaparición forzada de personas, constituyéndose en un caso 
dolorosamente emblemático del país9. A la fecha, las 
organizaciones que hacen parte del Movice Antioquia han 
documentado cerca de 200 casos de personas dadas por 
desaparecidas, sin embargo, la falta de investigación no permite 
tener certeza sobre el número de víctimas. 

9.3.3. Desde el año 2002 comenzaron las denuncias sobre casos de 
desaparición forzada y se dio a conocer a las autoridades 
competentes que muchas de las víctimas estaban siendo 
asesinadas e inhumadas clandestinamente en diversos lugares de 
la comuna, entre ellas algunas escombreras activas en la zona, una 
arenera y otros sectores de la montaña. Pese a ello, a la fecha no 
se ha logrado que exista un plan de búsqueda que permita avanzar 
en la búsqueda, localización y exhumación de las posibles víctimas. 

																																																													
8	Diego	Fernando	Murillo	Bejarano	también	reconoció	la	comisión	de	cerca	de	300	desapariciones	forzadas	en	
la	 Comuna	 Trece.	 Además	 señaló	 que	 la	Operación	Orión	 había	 sido	 una	 acción	 conjunta	 entre	 la	 Fuerza	
Pública	y	el	bloque	paramilitar	Cacique	Nutibara.	Versión	del	28	de	noviembre	de	2007,	del	29	de	junio	de	
2009,	18	de	noviembre	de	2011	y	declaración	 jurada	ante	el	Tribunal	Federal	de	Nueva	York	el	día	25	de	
febrero	de	2009.	
9	Según	el	 informe	30794,	de	 la	Sección	de	Información	y	Análisis	del	CTI	Seccional	Antioquia,	dirigido	a	 la	
Fiscal	que	conocía	del	sumario	seguido	contra	Diego	Fernando	Murillo	Bejarano,	la	desaparición	forzada	de	
personas	fue	“una	estrategia	de	las	AUC	para	aterrorizar	a	toda	la	comunidad,	crear	incertidumbre	y	miedo	
además	de	dificultar	las	labores	investigativas	tendientes	a	la	identificación	de	sus	autores	como	a	la	ubicación	
de	 la	persona	desaparecida.”	 Juzgado	Tercero	Penal	del	Circuito	Especializado	de	Medellín,	Proceso	2006-
0241,	Cuaderno	Nro.	3,	folio	112.	



	

9.3.4. En el 2003, en la vereda La Loma, sector rural circundante a la 
Comuna 13, integrantes del Batallón Pedro Nel Ospina hallaron dos 
fosas con 13 cadáveres de víctimas reportadas meses antes como 
desaparecidos. En su momento las autoridades civiles manifiestan 
tener un reporte parcial de aproximadamente 65 personas 
desaparecidas en este sector de la ciudad. Además, en otros 
lugares cercanos también han sido encontrados restos 
esqueletizados de posibles víctimas que aún no han sido 
identificadas.  

9.3.5. Diego Fernando Murillo Bejarano sostuvo en las audiencias de 
Justicia y Paz que sus subalternos le han informado sobre la 
existencia de once fosas en las cuales, le manifiestan, pueden estar 
sepultadas trescientas personas.  

9.3.6. Por su parte, Juan Carlos Villa Saldarriaga —ex integrante 
paramilitar y hoy privado de la libertad en la cárcel La Picota— en 
entrevista realizada el día 27 de abril de 2010, refiere a la manera 
como inhumaron varios cadáveres en la Escombrera localizada en 
el Barrio San Javier de la Comuna Trece, afirma que  “se ponía a 
escarbar un poquito la pala, el brazo de la retro, por ahí un metro de 
profundidad (…) se tiraba el cuerpo, y después con la pala de la 
misma retro, se volvía a tapar (…) No están desmembrados, estaban 
enteros. No estoy seguro si hay fosas en donde haya más de dos 
personas, pero las puede haber”.  

9.3.7. Esta misma persona, en inspección judicial realizada el 31 de agosto 
de 2014 en el sector de La Arenera señaló tres sitios (dos en la 
Arenera y uno en la Escombrera Agregados San Javier) donde dice 
se encuentran inhumadas alrededor de 50 víctimas. Estos lugares 
fueron señalados por la Fiscalía General de la Nación como 
polígonos uno, dos y tres. En el primero de ellos se realizaron 
excavaciones con fines judiciales entre el 4 de agosto y el 15 de 
diciembre de 2015, sin ningún hallazgo.  

9.3.8. A la fecha no se ha avanzado en la búsqueda en ninguno de los 
sectores de La Arenera, ni de la Escombrera, afectando la salud 



	

física y emocional de los familiares de las víctimas, especialmente 
de las mujeres y desconociendo sus derechos a la búsqueda, 
localización, exhumación y entrega de sus seres queridos.  

9.3.9. El sitio denominado como La Escombrera es un lugar ubicado en 
un amplio corredor montañoso que va desde el barrio El Salado de 
la Comuna 13 – San Javier hasta los límites con el corregimiento San 
Cristóbal, un área de aproximadamente 15 hectáreas, el cual, a 
partir de un estudio interno de Empresas Varias de Medellín – 
EEVV, realizado en 1999,  inicia como un botadero de 
almacenamiento de materiales inertes, en el marco del proyecto 
denominado “Manejo Integral de los Escombros de la Ciudad de 
Medellín”. Este amplio sector realmente incluye tres lugares 
diversos: 1. La escombrera El Salado, administrada por Bioparques 
S.A.S. que actualmente se encuentra suspendida 2. La Arenera, 
cantera explotada por El Cóndor S.A. empresa privada que tiene 
los permisos de explotación y comercialización 3. Escombrera 
Agregados San Javier, la cual lleva más de una década inactiva.  

9.3.10. En diversas ocasiones las víctimas y sus organizaciones han 
solicitado el cierre inmediato de estos lugares, como una forma de 
preservar el sitio y garantizar una búsqueda que sea eficaz. Sin 
embargo la petición no ha sido escuchada por las autoridades 
administrativas y judiciales encargadas. Dicha petición sí fue 
respaldada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de 
Medellín, que el Auto del 4 de septiembre de 2013 señaló: “La 
situación de La Escombrera, donde se ocultaron y enterraron los 
cuerpos de centenares de desaparecidos en Medellín, como lo tiene 
establecido la Sala, constituye una afrenta a las víctimas y una grave 
violación de los compromisos y deberes del Estado, cuya aplicación e 
interpretación deben guiar a esta Sala. Continuar arrojando 
escombros sobre los desaparecidos viola el más elemental sentido de 
humanidad y la Alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos 
para superar esa situación. La Sala no puede ser indiferente ante el 
sufrimiento de las víctimas que reclaman unas mínimas medidas de 
reparación. Por tanto, se exhortará al Alcalde de Medellín para 



	

adoptar y tomar las medidas y acciones que pongan fin a esa 
flagrante violación.” 

9.3.11. Los mecanismos de búsqueda y protección de los desaparecidos 
son un compromiso internacional y un deber del Estado. Las 
autoridades como la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la 
Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería 
Municipal de Medellín deberán implementar los mecanismos 
eficaces para garantizar el cumplimiento de ese deber, pues los 
dispuestos hasta ahora han sido ineficientes y son básicamente un 
registro o base de datos, pero no incluyen instrumentos efectivos 
de búsqueda y protección. 

 
9.4. Lugar: Municipio de Betulia	

 
9.4.1. El municipio de Betulia se encuentra ubicado en la región del 

Suroeste y cuenta con una población aproximada de 18 mil 
habitantes.  Fue una región fuertemente azotada por la violencia 
derivada del conflicto armado, lo que ocasionó que cerca del 60% 
de su población sufriera el desplazamiento forzado, además de las 
demás agresiones, entre ellas las desapariciones forzadas. Los 
corregimientos de Altamira y Luciano Restrepo fueron las 
comunidades más afectadas y la población ha denunciado la 
existencia de sitios utilizados como zonas de enterramiento 
clandestino de personas víctimas de desaparición forzada. Si bien 
el Registro Único de Víctimas solo reconoce 38 desapariciones 
forzadas, los familiares señalan que fueron muchos más y que aún 
existe miedo de denunciar.  

9.4.2. En el corregimiento de Altamira, la Mesa de Participación Efectiva 
de las Víctimas ha manifestado que en las veredas Guadual y el sitio 
conocido como La Lechería inhumaron clandestinamente a 
muchas de las víctimas. Incluso en el lugar ya han sido recuperados 
cuerpos por parte de la Fiscalía General de la Nación.  

9.4.3. En el corregimiento Luciano Restrepo, los sitios mayormente 
utilizados fueron las veredas La Mina y la Quiebra, además del 



	

moro Cuarenta Lunas en los límites con los municipios de Urrao y 
Anzá.  

	

9.5. Lugar: Puerto Berrio	
 

9.5.1. Puerto Berrio, Antioquia, es un municipio rivereño altamente 
afectado por la violencia y el conflicto armado. Se conoce que las 
personas desaparecidas por los grupos armados eran arrojadas al 
río o enterradas en el cementerio municipal. Esto fue confirmado 
con declaraciones en versiones libres que dieron distintas 
personas desmovilizadas de los grupos paramilitares.  

9.5.2. Según testimonios, se han dado múltiples formas de torturas, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes: “Los amarraron, les 
vendaron los ojos, les golpearon con palos y luego los desmembraron 
con una motosierra para enterrarlos en una finca cercana al río”, 
relata Dalgy Delgado sobre la desaparición de su marido el 1 de 
junio de 1992. El hombre salió con otros tres compañeros en coche 
y nunca regresó. Semanas más tarde un lugareño de otro pueblo 
le contó lo sucedido: “la Policía los había detenido en un retén y los 
había entregado a ‘Los Galvis’, banda paramilitar que controlaba la 
zona”10. 

9.5.3. Se conoce que cuando los cuerpos aparecían flotando en el río, los 
habitantes de la zona los sacaban y los enterraban posteriormente 
en el cementerio, sin identificar, como forma de dignificación de su 
memoria, en otros casos les daban nombres para adoptarlos. Sin 
embargo, esta práctica solidaria de dar humanidad a las víctimas 
se ha convertido en un obstáculo para su identificación. El Instituto 
Nacional de Medicina Legal ha informado que tiene cerca de 160 
registros de personas no identificadas que podrían corresponder a 
víctimas de personas desaparecidas forzadamente o dadas por 
desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto. No 
obstante, el proceso de exhumación e identificación ha sido 

																																																													
10	 El	 Confidencial.	 (2018).	 El	 pueblo	 que	 adopta	 cadáveres:	 "Bajaban	 por	 el	 río	 entre	 20	 y	 25	 cuerpos	 cada	
semana".	Disponible	en:	https://bit.ly/2LCAgWm		



	

demasiado lento y el conflicto armado sigue azotando a esta 
región, lo cual pone este cementerio en riesgo ante el temor de los 
victimarios de que se efectúen las acciones para poder realizar la 
debida entrega a los familiares.  

9.5.4. Pese a que la Fiscalía General de la Nación ha hecho 
intervenciones, incluso ha prohibido la práctica de afectar los 
osarios, en realidad no se cuenta con un mecanismo efectivo y una 
ruta de intervención sistemática del lugar, lo que representa uno 
de los desafíos que deberá afrontar la UBPD. Por ello es 
importante que, mientras se establece dicha ruta, el lugar sea 
protegido para evitar que existan nuevas intervenciones o 
manipulación de los cuerpos esqueletizados que allí se 
encuentran.  

 
 

10. CALDAS	
 

10.1. En el registro de personas no identificadas en cementerios del país 
diagnosticados por el Ministerio del Interior, Caldas reporta un total 
de 27 cementerios con un total de 1.485 personas inhumadas como no 
identificadas11. Esta cifra evidencia uno de los más altos reportes de 
personas inhumadas como no identificadas en cementerios oficiales. 
Desde este mismo informe es posible inferir que para la región del Eje 
Cafetero además del reporte de Caldas, encontramos que en Risaralda 
hay 14 cementerios con un total de 1.636 personas inhumadas como 
no identificadas, en el caso del Quindío se reportan en 11 cementerios 
con 389 cuerpos esqueletizados no identificados. Estas cifras nos 
permiten plantear que para el Eje Cafetero se tiene un reporte oficial 
de 52 cementerios con 3.510 personas inhumadas como no 
identificadas. 	

 
10.2. Caldas es el departamento del Eje Cafetero con mayor número de 

víctimas, 105.457 reportadas por el Registro Único de Víctimas, de las 

																																																													
11	Ministerio	del	Interior.	(2018).	Búsqueda	de	personas	no	identificadas	en	cementerios.	Pág.	12	



	

cuales se tiene un reporte de 3.292 Desapariciones Forzadas, de estas 
881 son víctimas directas y 2.411 indirectas. En el sistema Localización 
de Información Forense Estadística del SIRDEC para el Departamento 
de Caldas se reportan 1.934 personas desaparecidas.	

	
10.3. Las fuentes hídricas convertidas en lugares de disposición de los 

cuerpos de personas desaparecidas que más se referencian desde los 
testimonios de las víctimas son los ríos del municipio de Samaná: Río 
Manso, Río Hondo, Río San Antonio y Río Moro, lugares en los cuales 
en distintos puntos del municipio de Samaná fueron arrojados los 
cuerpos de las víctimas de desaparición forzada. Es importante 
referenciar los Ríos Cauca y Magdalena, los cuales cruzan varios 
municipios del departamento de Caldas y han sido durante varios 
momentos de la violencia convertidos en grandes tumbas de agua.	

 
10.4. Lugar: Vereda Pradera, Victoria	

 
10.4.1. En el municipio de Victoria, vereda Pradera, se presume que exista 

una fosa común donde están los restos de personas dadas por 
desaparecidas por grupos paramilitares en esa región12.  

10.4.2. En ese mismo municipio, en el nacimiento de la quebrada Doña 
Juana ya se han realizado algunas exhumaciones. No se sabe 
cuántos cuerpos han sido extraídos de la fosa común. Sólo se ha 
identificado un cuerpo13. 

10.4.3. Alberto José Ospina, coordinador de la mesa municipal de víctimas 
de Victoria (Caldas) y líder de la Asociación de Familias Desplazadas 
de La Dorada, recuerda que entre el 2000 y el 2002 se empezaron 
a ver casos esporádicos de cadáveres arrojados al río La Miel. “No 
me acuerdo el año, pero a unas niñas que trabajaban en la zona de 
tolerancia, supuestamente, las tiraron al río La Miel, no me acuerdo 
si las encontraron”14. 

																																																													
12	Justicia	y	Paz.	(2012).	Boletín	°2.	Disponible	en:		https://bit.ly/2POnze8		
13	Ibíd.		
14	Ríos	de	vida	y	muerte	(n.d.).	La	historia.	Disponible	en:	https://bit.ly/2PjptT7		



	

10.4.4. En las sentencias de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior 
de Bogotá del 2014 y del 2016, a la que se acogió Ramón Isaza, se 
relatan los siguientes casos de cadáveres que fueron lanzados al 
río La Miel, que desemboca en el río Magdalena, después de 
recorrer los municipios Samaná, Pensilvania, Marquetalia, 
Manzanares, Victoria, Norcasia y La Dorada. 
 

 
10.5. Lugar: Resguardo indígena de San Lorenzo, Riosucio	

 

10.5.1. En el municipio de Riosucio, Caldas, en el Resguardo Indígena de 
San Lorenzo se estima la presencia de 18 fosas comunes. De 
acuerdo con las investigaciones se tienen indicios de la posible 
ocurrencia de hechos violentos entre los años 1990 y 200715.  

10.5.2. En el año 2016 fueron halladas 18 fosas comunes con restos de 
humanos dentro del territorio de la comunidad indígena durante 
el estudio de caracterización de afectaciones realizado por la 
Unidad de Restitución de Tierras (URT)16. 

10.5.3. La Fiscalía, con pruebas científicas y topografía forense, reconoció 
al menos 12 en sitios como Sisirra, Cerro El Tigre, Hermita, Costa 
Rica, La Quiebra, La Línea, Bermejal, entre otros.  

 
10.6. Lugar: Vereda Cimitarra, Norcasia	
 

10.6.1. En el municipio de Norcasia, vereda Cimitarra, se realizó la 
exhumación de dos cuerpos y se presume que fueron 
desaparecidos en el año de 1989 en medio de los combates entre 
el cartel de Medellín y las ACMM17. Según testimonios de las 

																																																													
15WRadio. (2016). Caldas:	 encuentran	 18	 fosas	 comunes	 en	 resguardo	 indígena.	 Disponible	 en:	
https://bit.ly/2omCLmy			
16	Unidad	de	Restitución	de	Tierras	(2016).	Medidas	cautelares	busca	proteger	derechos	sobre	el	territorio	de	
la	 comunidad	 indígena	 Emberá	 Chamí	 de	 San	 Lorenzo	 en	 Ríosucio,	 Caldas.	 Disponible	 en:	
https://bit.ly/2wpHTuq		
17 El Espectador. (2014). Hallan	cinco	cuerpos	en	fosas	comunes	de	Antioquia	y	Caldas.	Disponible en: 
https://bit.ly/2wEzcfh  



	

víctimas y familiares, se presume que es posible que en otras 
veredas existan más víctimas de desaparición forzada.  

10.6.2. “Giovanny Saldaña Escobar, 21 años, regresaba del balneario Los 
Barrancos en el río Doña Juana en La Dorada (Caldas), en compañía 
de unos amigos, momentos en los que fueron abordados por cinco 
hombres armados que se desplazaban en una camioneta. Saldaña 
Escobar trató de huir, lo alcanzaron, lo golpearon, lo subieron al 
carro y tomaron la vía a Norcasia o San Miguel, donde fue 
asesinado con arma de fuego y su cuerpo arrojado al río La Miel. 
Lo señalaban de ser consumidor de estupefacientes y dedicarse al 
hurto”18. 

 
10.7. Lugar: Vereda La Cristalina, Samaná	
 

10.7.1. En el municipio de Samaná, Vereda La Cristalina, se han realizado 
exhumaciones en el año 2003, en las cuales se identificaron restos 
de cuatro personas dadas por desaparecidas. Por los hechos 
vividos en este municipio, se considera que es posible que existan 
más fosas comunes en esta vereda y se requiere la protección de 
esos lugares19.  

10.7.2. La mayoría de los casos ocurrieron entre 2000 y 2007, siendo 2002 el 
año con más desapariciones, cuando ocurrieron 24; que la mayor 
causa de desaparición sería el reclutamiento forzado de menores de 
edad; que tampoco se conoce el paradero de 27 jóvenes cuyas edades 
oscilaban entre los 18 y los 25 años20. 

Tabla 3. Datos de exhumaciones y fosas comunes en el departamento de Caldas Grupo interno de trabajo 
de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas GRUBE Fiscalía General de la Nación 

 

Fosas 

Exhumaciones Cuerpos 
identificados u 
entregados 

Cuerpos sin 
identificar 

																																																													
18	Op.	Cit.	Ríos	de	vida	y	muerte.		
19	El	Tiempo.	(2004).	Hallan	fosas	comunes	en	Tolima	y	Caldas.	Disponible	en:	https://bit.ly/2C1Eqre		
20 Verdad Abierta. (2018). Samaná da los primeros pasos para encontrar sus desaparecidos. Disponible en: 
https://bit.ly/2HkEobW  
	



	

83 103 43 25 

 

10.8. El Magdalena Caldense, que incluye municipios como Dorada, Victoria, 
Norcasia y Samaná, fue un territorio de consolidación paramilitar a 
partir de los años 1990 y la primera década del 2000. Las Autodefensas 
Campesinas del Magdalena Medio tuvieron el control territorial de la 
Dorada, Victoria y Norcasia, y le disputaron a los frentes 9 y 47 de las 
FARC-EP el control del municipio de Samaná. Magdalena Caldense es 
la subregión más afectada del departamento de Caldas por el hecho 
victimizante de la Desaparición Forzada, se reportan según el Registro 
Único de Víctimas en total entre víctimas directas e indirectas 1.827 
víctimas  -Dorada 1.028, Norcasia 119, Samaná 551, Victoria 129- según 
testimonios de las víctimas en múltiples ejercicios de reconstrucción 
de memoria y como lo evidencian los reportes de hallazgo y 
exhumación en esta parte del territorio caldense se dispusieron 
múltiples lugares de enterramientos para la disposición de cuerpos de 
víctimas de desaparición forzada por parte de los grupos armados 
ilegales. 	

 
10.9. El riesgo frente al cuidado y preservación de los lugares en los cuales 

han sido dispuestos los cuerpos, está relacionado no solo con las 
intenciones de agentes del Estado e integrantes de los grupos 
armados para desaparecer cualquier indicio o prueba que los pudiera 
vincular a procesos de investigación y juzgamiento en el mediano y 
largo plazo, sino con la priorización de gran parte del Oriente Caldense 
y parte del Occidente para la ejecución de grandes proyectos 
hidroeléctricos y mineros, que podrían nuevamente desaparecer a los 
desaparecidos. 	

 
11. MAGDALENA MEDIO (SANTANDER Y CESAR) 	

 
11.1. Lugar: Vereda Muzanda, Lebrija, Santander	

 



	

11.1.1. En la vereda la Muzanda, ubicada en el municipio de San Rafael de 
Lebrija, departamento de Santander, se presume que existen 
fosas comunes. Hay declaraciones de paramilitares del bloque 
Central Bolívar que confesaron la existencia en las audiencias de 
Justicia y Paz de fosas comunes en este lugar en las cuales ellos 
mismos enterraron a sus víctimas. 

11.1.2. Los testimonios presentados por los victimarios como alias “Chino 
Niño”, “Buche Gato”, “Picúa” y “Chicala”21 narran donde fueron 
enterradas clandestinamente las personas víctimas de la masacre 
16 de mayo, entre otros hechos, cometidos en Barrancabermeja.  

11.1.3. En la vereda de la Muzanda, estos restos se encuentran en riesgo 
por la acidez de los suelos, la humedad, el tiempo y la presencia 
armada de los paramilitares que aún siguen operando en estos 
sitios. Además, se caracteriza por ser una zona de cultivos de 
palma, lo cual puede deteriorar aún más la estructura ósea de los 
cuerpos, afectando la posibilidad de que sean posteriormente 
identificados y entregados a sus familias.  

11.1.4. Según el paramilitar “Picúa”, varias de las víctimas fueron 
asesinadas por él y otro paramilitar conocido como “Macarrón”, y 
enterradas en fosas comunes ubicadas en el corregimiento de San 
Rafael de Lebrija, Santander22. 

 
11.2. Lugar: Cementerio municipal, Aguachica, Cesar	

 
11.2.1. Se presume que el cementerio municipal de Aguachica, 

departamento del Cesar, es uno de los lugares donde existen 
personas inhumadas sin identificar, dado que los familiares y 
habitantes de la zona han informado en distintos ejercicios de 

																																																													
21	Vanguardia.	(2014).	CTI	arrestó	a	tres	oficiales	por	masacre	del	16	de	mayo	en	Barrancabermeja.	
Disponible	en:	https://bit.ly/2NuGTf8		
22	 Justicia	 y	 Paz.	 (2009).	 Masacre	 del	 16	 de	 Mayo	 de	 1998	 en	 Barrancabermeja.	 Disponible	 en:	
https://bit.ly/2MBp7KF		



	

memoria desarrollados por el MOVICE que allí se han “adoptado” 
algunas tumbas sin nombres23.  

11.2.2. Recientemente este sitio se encuentra en riesgo dado que el 
terreno del cementerio es, según un ciudadano, propiedad de él, y 
quiere iniciar un proceso de adjudicación del predio a su nombre, 
para después construir allí una edificación propia, lo cual pondría 
en riesgo los restos de las víctimas, e impediría su búsqueda.  

 
11.3. Lugar: Hoyo Malo, San Vicente de Chucuri, Santander	

 
11.3.1. El sitio conocido como Hoyo Malo, en el municipio de San Vicente 

de Chucuri, es conocido por la comunidad como una fosa común. 
Según se ha conocido por personas habitantes de la zona, en este 
sitio los grupos guerrilleros y paramilitares tienen una fosa común 
en la cual enterraron a sus víctimas. Los habitantes de este pueblo, 
en ejercicios de memoria que hemos hecho, cuentan lo aberrante 
que fue la actuación de los grupos armados tirando las personas a 
este sitio para desaparecerlas. Este sitio es de difícil acceso, 
conocemos la información de la mano de personas que han 
trabajado como rescatistas de la defensa civil y nos han llegado 
con esta información, aparte de la que las comunidades cuentan.  

11.3.2. “Los restos de más de 50 personas, en su mayoría campesinos, 
están sepultados probablemente en una enorme fosa común 
descubierta en la región de San Vicente de Chucurí, en el 
Magdalena Medio colombiano. Familiares de dos muchachos 
desaparecidos hace unos meses hicieron el macabro hallazgo. En 
una profunda hondonada, de 70 metros de diámetro y 200 de 
profundidad, conocida con el nombre de Hoyo Malo, encontraron 
los cadáveres de sus seres queridos. Al rescatarles, con la ayuda de 
miembros de la Defensa Civil y de la policía, comprobaron que allí 
se encontraban sepultadas muchas personas más. Hasta el 
momento se han rescatado ocho cadáveres.Tres de ellos, como 
afirmó Álvaro Pico, alcalde de San Vicente de Chucurí, ya fueron 

																																																													
23 Juanpa Noticias. (2017). Nuevamente	se	presento	un	Hallazgo	de	restos	óseos	en	Aguachica.Disponible en: 
https://bit.ly/2PhOWw9  



	

identificados. Eran campesinos que desaparecieron de sus casas a 
comienzos de este año”24. 

11.3.3. A pesar de que este hallazgo fue en 1.989, aún no se han 
desarrollado las acciones de exhumación, identificación y entrega. 
Lo cual no solo pone en vilo y tortura a los familiares que continúan 
con la búsqueda de sus seres queridos, sino que afecta la 
preservación de los cuerpos esqueletizados de los desaparecidos.   

 
11.4. Lugar: Cementerio Colombia, Cimitarra, Santander 	

 
11.4.1. El cementerio Colombia de Cimitarra, Santander, es otro de los 

lugares en los cuales se presume la existencia de personas 
enterradas sin identificar. Esta información se conoce, también, 
por las declaraciones de paramilitares que confesaron en las 
audiencias de Justicia y Paz. Este es uno de los lugares que hace 
parte del Plan Cementerios, sin embargo, según habitantes de la 
zona, el proceso de exhumación e identificación ha sido 
demasiado lento, y existe riesgo de que no se logre identificar a las 
personas por el deterioro propio del tiempo.  

11.4.2. 72 cuerpos de personas desaparecidas fueron hallados en bóvedas 
y fosas comunes en Cimitarra, Santander. Algunos de ellos, en el 
cementerio de Cimitarra. Hasta la fecha no se han emprendido las 
acciones para iniciar el plan de exhumación e identificación25.  

 
12. SUCRE	

 
12.1. En diciembre del 2013 el cuerpo técnico de investigación CTI inició una 

labor por más de nueve meses en el departamento de Sucre, con un 
grupo de expertos conformado por médicos, odontólogos, 
topógrafos, fotógrafos, entre otros profesionales del CTI, idóneos 
para identificar. En el cementerio local de Sincelejo fueron 

																																																													
24	El País. (1989). Rescatados ocho cadáveres de una enorme fosa común en Colombia. Disponible en: 
https://bit.ly/2wle8uP  
25	RCN	Noticias.	(2015).	Adelantan	exhumación	de	72	cuerpos	en	Cimitarra	para	identificación	de	
desaparecidos.	Disponible	en:	https://bit.ly/2BUilLb		



	

reorganizadas 89 tumbas, en Corozal 22 y en San Marcos 27. La 
mayoría fueron víctimas de la violencia que azotó al departamento, 
entre ellos casos relacionados con falsos positivos. En esta misión se 
intervinieron 129 cuerpos, de los cuales fueron identificados cinco; tres 
se localizaron en el cementerio de la capital y dos en el de San Marcos. 
Cuatro de las víctimas son de Sucre y uno de Cartagena. 	

 
12.2. Lugar: Cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, San Onofre	

 
12.2.1. En el proceso de Justicia y Paz varios desmovilizados afirmaron 

que en el cementerio del corregimiento de Rincón del Mar del 
municipio de San Onofre hay varios cuerpos enterrados como sin 
identificar. Exmiembros de los bloques de las AUC indicaron que 
cerca al cementerio de esa población hay enterradas varias 
víctimas del paramilitarismo.26 

12.2.2. “Un silencio largo parece cernirse como una nata espesa e invisible 
sobre las 2.860 hectáreas de El Palmar, la más grande hacienda 
entre el casco urbano de San Onofre y su corregimiento costero de 
Rincón del Mar (Sucre), convertida por los 'paras' en un 
cementerio de sus víctimas”27. 

 
12.3. Lugar: Finca la Alemania	
 

12.3.1. Según testimonios de víctimas de la finca la Alemania del municipio 
de San Onofre, existen cuerpos que fueron llevados allí y 
enterrados. Esto, fue documentado a través de la Comisión ética 
que tuvo acompañamiento MOVICE Sucre y de la Comisión 
intereclesial de Justicia y Paz.  

12.3.2. El 24 de marzo de 2002, paramilitares asesinaron a Alejandro 
Barón, hijo de un socio de la Empresa Comunitaria. Un año 
después, el 27 de marzo de 2004 los ‘paras’ asesinaron a otro socio, 

																																																													
26 El Universal. (2014). Buscan fosas comunes en San Onofre con ayuda de exparamilitares. Disponible en:  
https://bit.ly/2wrzPJI  
27 El Tiempo. (2007). Las fosas que han ocultado al menos 20 años de horror. Disponible en: 
https://bit.ly/2olv14f  



	

Alacil Baena Mejía. Al parecer el cuerpo de Alacil también se 
encuentra enterrado en una de las fosas comunes que aún no se 
han descubierto en La Alemania. 

12.3.3. En 2008, Rogelio Martínez, líder del MOVICE, y otras familias 
decidieron volver bajo su propio riesgo a la vereda La Alemania, sin 
embargo allí aparecieron nuevas amenazas. El 24 de diciembre de ese 
año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por un desmovilizado del 
Bloque de los Héroes de los Montes de María, conocido como ‘El 
Garrapata’ o ‘El 15’, quien le dijo que estaba incomodando a los 
paramilitares con la información sobre las fosas comunes y el robo de 
tierras28.  
 

12.4. Lugar: Cementerio central, San Onofre	
 
12.4.1. En testimonios de víctimas entregados a los comisionados que 

conformaron la comisión ética del MOVICE, indicaron que hay 
cuerpos en el Cementerio central de San Onofre. 

12.4.2. Desde el año 2006, cuando comenzaron las excavaciones han sido 
descubiertos 149 restos de personas que habrían sido asesinadas 
por los paramilitares en la región de los Montes de María. Gran 
parte de estos cuerpos  en el Cementerio Central de San Onofre 
donde hallaron 3 cadáveres. Sin embargo, no se continuó con el 
proceso de exhumación de las fosas comunes29.  

 
12.5. Lugar: Finca el Palmar, San Onofre 	
 

12.5.1. En la Finca el Palmar en el municipio de San Onofre, lugar del actuar 
del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se han dado 
exhumaciones de cuerpos. 78 fosas fueron halladas y las víctimas 

																																																													
28 Verdad Abierta. (2010). La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre. Disponible en: 
https://bit.ly/2N3h2O8  
29	El	tiempo	(2007). 12 cadáveres fueron exhumados en la región de San Onofre (Sucre). Disponible en: 
https://bit.ly/2BZVHkz  



	

afirman que como es un lugar extenso hay más sitios dentro del 
predio por exhumar30.  

 
12.6. Los lugares antes ubicados fueron lugares donde el accionar 

paramilitar tuvo asentamiento desde el año 1995 hasta 2015 y 
obedecía a acciones de controles territoriales para el narcotráfico, 
salida de droga y entrada de armas.  	

 
12.7. Buena parte de las fosas comunes halladas se han dado en predios 

privados, los cuales en su mayoría fueron despojadas por los 
paramilitares y hoy en su mayoría están en manos de particulares, en 
proyectos de ganadería extensiva, monocultivos de palma aceitera y 
teca, esta última ligada al proyecto de reforestación de la 
multinacional Argos.	

 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1. El deber de búsqueda del Estado y el derecho de las víctimas de saber el paradero de 
sus seres queridos 

 
La desaparición forzada es un fenómeno que ha afectado durante décadas a la sociedad 
colombiana. La Corte Constitucional ha dicho que esta práctica ha afectado sobre todo 
a quienes desarrollan una labor política, social o cultural a favor o en contra de los 
gobiernos, lo cual pone de presente que constituye un método de control político y 
social acompañado de impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementales 
de convivencia humana31.    
 
En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se consolidan como obligaciones de todo 
Estado ante la desaparición forzada, no sólo aquellas referidas a la protección y 

																																																													
30 Caracol Radio (2007). Halladas otras 33 fosas comunes en San Onofre, Sucre. Disponible en: 
https://bit.ly/2onnKRq  
31 Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2002, MP. Clara Inés Vargas Hernández.  



	

seguridad de los ciudadanos ante este flagelo, sino también el de procurar establecer el 
paradero, o la situación de la persona desaparecida, o contribuir en la búsqueda de su 
cuerpo para lograr fijar con verdad, justicia y reparación todos los elementos que se 
presentaron en la comisión de tal acto criminal inhumano y que violenta la dignidad 
humana32.  
	
Tanto el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia como la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que hace parte del bloque de 
constitucionalidad, aparejan, entre otras, la obligación del Estado de investigar 
seriamente el delito de desaparición forzada de personas e informar a las víctimas y sus 
familiares sobre el resultado de las investigaciones y el destino de las personas 
desaparecidas. Este deber es de cumplimiento inmediato y oficioso y no exige que las 
víctimas impulsen o promuevan las investigaciones33.  
 
Las normas internacionales han hecho énfasis en el derecho de los familiares a la 
búsqueda, localización, exhumación y entrega de las personas desaparecidas, así como 
la correspondiente obligación de los gobiernos en el tema. Incluso, el mismo DIH al 
regular lo relativo a las personas desaparecidas o fallecidas, en el artículo 32 del 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 fijó 
expresamente como principio general: 

      "En la aplicación de la presente sección, las actividades de las Altas partes 
contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias 
internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán 
estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la 
suerte de sus miembros" (subrayado propia)34 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Grupo de Trabajo sobre desapariciones 
forzadas al indicar que “el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y 
el paradero de las personas desaparecidas es un derecho absoluto, no sujeto a ningún tipo 
de limitación o suspensión. El Estado no puede invocar ningún fin legítimo o circunstancia 
excepcional para restringir ese derecho. Este carácter absoluto se deriva también del hecho 

																																																													
32 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, Sentencia No. 13001-23-31-000-2005-01502-01 del 03 de marzo de 
2014, MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
33 Op. Cit., Consejo de Estado.  
34 Corte Constitucional, Sentencia T-275 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero.  



	

de que la desaparición forzada causa ‘angustia y pesar’ […] a la familia, un sufrimiento que 
se sitúa en el umbral de la tortura”35.  

El cumplimiento satisfactorio de este deber exige que el Estado adopte las medidas que 
sean necesarias para dar con el paradero de las personas desaparecidas en el menor 
tiempo posible, pues la dilación de la investigación o de la entrega de información a las 
personas interesadas apareja, a su turno, una violación del derecho a no ser objeto de 
tratos crueles en cabeza de los familiares de la persona desaparecida. Aún bajo la 
hipótesis de la muerte de las personas dadas por desaparecidas, el Estado tiene la 
obligación de adoptar todas las medidas que sean pertinentes para esclarecer y 
determinar su paradero. Es una obligación de los Estados realizar una búsqueda seria, 
por la vía judicial o administrativa —o ahora en el marco de la justicia transicional— 
adecuada, en la cual se realicen todos los esfuerzos, de manera sistemática y rigurosa, 
con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos para dar con el 
paradero de las personas desaparecidas. 
 
Se ha podido evidenciar que el Estado Colombiano no ha realizado una búsqueda 
adecuada de las personas dadas por desaparecidas por el conflicto colombiano, que los 
familiares han recurrido a diversas autoridades estatales cuando recién han ocurrido los 
hechos y éstas no les han prestado ayuda en la búsqueda inmediata. Las actividades de 
búsqueda han sido emprendidas fundamentalmente por los familiares y aunque el 
Estado ha realizado algunas actividades en este sentido tales actividades han sido 
aisladas e infructuosas.  
 
Esas omisiones estatales en la época en que aún era probable encontrar las víctimas han 
traído como consecuencia que actualmente su localización sea una tarea muy difícil e 
improbable. Sin perjuicio de ello, el Estado cuenta actualmente con una entidad con el 
mandato y el presupuesto para hacerlo, la Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, en adelante UBPD, por tanto, consideramos que tiene la obligación de 
medio de realizar los esfuerzos para localizar los restos de las víctimas y entregarlos a 
los familiares. 
 

																																																													
35 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Comentario General sobre el derecho a la verdad en relación con las 
desapariciones forzadas. [En línea] Disponible en: 
http://www.ohchr.org/documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf  



	

Es de recordar que la omisión de una labor de búsqueda seria, coordinada y sistemática 
de las víctimas constituye una violación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación 
de sus familiares y aclarar que la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas 
corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus 
familiares o de su aportación de elementos probatorios, por tanto, con la información 
que el Estado tiene sobre fosas comunes en cementerios o en otros lugares, debe 
adoptar las medidas necesarias para su protección y evitar que estos lugares sean 
alterados o afectados por distintas condiciones, garantizando así que la UBPD pueda 
intervenir estos lugares y realizar con éxito las labores de búsqueda, localización, 
identificación y entrega digna.  
 
Los familiares de las personas desaparecidas han sufrido daños como consecuencia de 
la desaparición de las mismas, por la falta de apoyo de las autoridades estatales en la 
búsqueda efectiva de los desaparecidos y el miedo a iniciar o continuar con las 
búsquedas de sus familiares. La ausencia de una investigación completa y efectiva sobre 
los hechos y la falta de verdad sobre el paradero de su ser querido han sido considerados 
como una fuente de sufrimiento y angustia adicionales para los familiares. Todo lo 
anterior, además de haber afectado su integridad psíquica, ha impactado sus relaciones 
sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto 
en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la entrega de los 
restos mortales en casos de detenidos desaparecidos es un acto de justicia y reparación 
en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de 
reparación porque permite dignificar a las víctimas, al reconocer el valor que su memoria 
tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos darles una adecuada 
sepultura.  

Los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, 
por la significación que tienen para éstos. Recibir el cuerpo de una persona desaparecida 
es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a 
sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de 
los años. Además, los restos humanos son una prueba de lo sucedido y, junto al lugar en 
el cual sean encontrados, pueden proporcionar información valiosa sobre las 
circunstancias de la desaparición, y por tanto, se contribuye al derecho a la verdad que 



	

le asiste a las víctimas y a la sociedad. Debido a la forma como han sido tratados los 
restos humanos de los desaparecidos en innumerables ocasiones, inhumados sin los 
procedimientos adecuados, se ha perdido el rastro de otras víctimas o no ha sido posible 
realizar una correcta identificación.  

Por estas razones, proteger los lugares en los cuales se presume que pueden estar restos 
de personas desaparecidas, pese al tiempo que ha pasado, es fundamental para resarcir 
a las víctimas. Esta perspectiva fue recogida en la Ley 1408 de 2010 —conocida como Ley 
de Homenaje a las víctimas— en la cual los familiares y organizaciones buscaron que se 
estableciera expresamente la protección de los lugares donde se presume se 
encuentran las víctimas.  

Por ello es importante avanzar en mecanismos como las medidas cautelares que 
permitan proteger los lugares donde se presume que están las víctimas y así hacer 
posible el derecho de sus familiares a encontrarlos. Por tanto, para que la búsqueda de 
las personas desaparecidas sea efectiva se requiere el concurso de todas la 
institucionalidad que tiene que ver con el tema, particularmente los mecanismos 
transicionales establecidos por el Acuerdo de Paz en el SIVJRNR. Es prioritaria la 
articulación y colaboración entre la JEP y la UBPD para lograr el propósito de dar con el 
paradero de las víctimas.  

 

2. El derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y el deber del Estado 
de garantizarla  

Las instituciones de justicia transicional se orientan a la selección de las mejores 
estrategias para superar el conflicto y reconstruir los lazos rotos, a la par que se 
desincentiva la comisión de nuevos delitos. La importancia de los ejercicios de verdad 
histórica y de reconstrucción de memoria en el desarrollo de reformas institucionales 
deben buscar impedir la repetición del ciclo de violencia y la promoción de reflexiones 
frente a la comprensión de las causas del conflicto y sus consecuencias. 

Por lo tanto, la CoIDH ha establecido que toda persona, incluyendo los familiares de las 
víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 
1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, el derecho a conocer la verdad (supra párr. 481). En 



	

este sentido, las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el conjunto de la 
sociedad colombiana tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido.  

Las desapariciones causan graves perjuicios a todos y cada uno de sus familiares quienes 
experimentaron angustia y permanente zozobra al ignorar el paradero de seres 
queridos. Asimismo, la situación de las víctimas cuyos parientes fueron desaparecidos se 
caracteriza por una incertidumbre que “coloca a la familia en una posición imposible de 
duelo nunca acabado, agrava el sufrimiento y obstaculiza el proceso de duelo”.36[1] 

Por tanto la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas confirma el derecho a la verdad como un derecho exigible 
en sí mismo. La Convención Americana de Derechos Humanos considera que en los casos 
de desaparición forzada la verdad se encuentra subsumida fundamentalmente en el 
derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del 
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los 
artículos 8 y 25 de la Convención, lo cual constituye además una forma de reparación.  

En su dimensión individual, el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada 
implica que sus familiares deben conocer las circunstancias y los patrones que facilitaron 
la comisión de los crímenes, y especialmente, conocer el paradero final de su ser querido. 
Por su parte, el derecho a la verdad en su dimensión colectiva comporta la garantía que 
la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, dimensionar el fenómeno de la 
desaparición forzada en el país, para así tener la posibilidad de elaborar una “memoria 
pública”.  

Las sentencias C-715 de 2012, C-099 de 2013 y C-579 de 2013 han señalado que el derecho 
a la verdad se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en 
su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una colectiva; además, 
constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo 
tiempo. 

De acuerdo con los estándares internacionales, la doctrina y la jurisprudencia, el derecho 
a la verdad, desde su dimensión individual y colectiva constituye una obligación 
ineludible del Estado, incluso en aquellos casos en los cuales no se inicien las acciones 
																																																													
36	 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005.  



	

correspondientes para atribuir penas retributivas. Conocer la verdad exige el desarrollo 
de mecanismos judiciales y extrajudiciales, para los cuales el Estado ha creado entre 
otras, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual “responde de manera 
prioritaria a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, y 
ante todo a aliviar su sufrimiento”37. 

 

En este contexto, los lugares en los cuales se presume que reposan los restos de las 
personas dadas por desaparecidas, ya sean por procesos de inhumación o de 
enterramiento clandestino, recobra cardinal importancia para las instituciones de la 
justicia transicional y de consolidación del Estado Social de derecho, toda vez que poder 
realizar los respectivos procesos de localización, identificación y entrega digna permite 
realizar una satisfacción del derecho a la verdad en sus dimensiones individual y 
colectivo, aportando a la realización de las garantías de la reparación integral y la no 
repetición. De ahí se deriva la necesidad de adoptar medidas que garanticen la 
protección de los lugares de enterramiento legal o clandestino por parte del Estado, esto 
y otras pruebas que permitan la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. 

 

El derecho a participar de la búsqueda de la verdad sobre sus familiares también está 
íntimamente ligado con el respeto a la dignidad, a la honra, a la memoria y la imagen del 
fallecido. En efecto, estos derechos y la dignidad de una persona se proyectan más allá 
de su muerte. 
  
3. El valor del indicio en la toma de decisiones que amparan los derechos a la verdad y 
la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada.  
	

La valoración probatoria en los asuntos de desaparición forzada debe realizarse con 
especial cuidado, toda vez que conlleva una dificultad mayor que otros casos, en razón 
a su particularidad y características únicas. Es claro que en este tipo de delitos, no existen 
pruebas evidentes de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los 
implicados tampoco son fácilmente identificados, por lo tanto, la prueba indiciaria debe 
ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones38 que se adopten para 
																																																													
37 Decreto 589 del 5 de abril de 2017 de Presidencia de la República. Página 7. 
38 Consejo de Estado, Sentencia No. 52001-23-31-000-1996-07347-01 del 18 de julio de 2008.  



	

proteger los derechos que le asisten a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y 
la no repetición.  

La existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran 
debidamente acreditados, como lo es la práctica de inhumación sin el proceso de 
identificación, la cual ha sido ampliamente reseñada en las exhumaciones desarrolladas 
en el marco del Plan Cementerios (especialmente en la región de los llanos orientales), 
entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las 
conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos 
probados.  

Por tanto, a pesar de que no se tiene la información forense y científica de todos los 
cementerios, es posible conocer a través del indicio que esta situación hallada en la zona 
de los llanos orientales puede ser similar en otras regiones del país con alto nivel de 
confrontación armada, lo que llevaría a actuar en ese sentido a las entidades 
correspondientes.  

“El indicio se estructura sobre tres elementos: 1. Un hecho conocido o indicador, 2. Un hecho 
desconocido, que es el que se pretende demostrar, y 3. Una inferencia lógica a través de la 
cual, y partiendo del hecho conocido, se logra deducir el hecho que se pretende conocer”39. 
Es así como desde 1894, el insigne tratadista Carlos Lessona, enseñaba, refiriéndose a la 
estructura del indicio que este: "...se forma con un razonamiento que haga constar las 
relaciones de causalidad o de conexión entre un hecho probado y otro a probarse..."40.  

La actividad probatoria es muy compleja tratándose del fenómeno de la desaparición 
forzada de personas. Enfrenta una evidente dificultad dado que no es posible acudir a 
pruebas directas para demostrar la autoría de ese ilícito, como tampoco de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó. Por lo anterior, la 
jurisprudencia administrativa ha dicho que “regularmente no existen pruebas directas 
porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de 
que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan 

																																																													
39 Consejo	de	Estado,	 Sala	Plena	Contenciosa	Administrativa	 -	 Sección	Tercera,	 Sentencia	No.	05001-23-31-000-1995-
00998-01(25180)	de	13	de	Junio	de	2013,	MP.	Enrique	Gil	Botero.	 
40	Ibíd.		



	

la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las 
decisiones judiciales se fundamentan en indicios"41.  

Se acude a los indicios, toda vez que exigir la prueba directa supondría demandar una 
"prueba imposible", lo que impone acudir al juicio lógico del fallador quien a través de 
su raciocinio evalúa algunos rastros y máximas de la experiencia de varios hechos 
probados, infiere conclusiones desconocidas y así procura establecer las medidas 
necesarias para la protección y garantía de derechos, como es en este caso, el de la 
protección de lugares42.  

En los de desaparición forzada, el indicio otorgado por testigos, familiares o habitantes 
de la zona ha sido fundamental para identificar los posibles lugares donde fueron 
enterrados de manera clandestina o no los restos de las personas dadas por 
desaparecidas. Por lo anterior, consideramos que el indicio presentado en la descripción 
de los hechos de esta solicitud debe tomarse en cuenta con base en la jurisprudencia 
previamente reseñada, para así otorgar las medidas de protección requeridas.  

4. Integralidad del SIVJRNR y medidas jurisdiccionales de la JEP para la realización del 
mandato de los componentes extrajudiciales.  
 
La creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR), compuesto por diferentes mecanismos de justicia transicional judiciales y 
extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la 
mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, contempla la importancia de 
que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y los magistrados de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación  
acceda a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones. 
 
El Sistema responde a los pilares de un completo proceso de transición reconocidos por 
la doctrina y la jurisprudencia. Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, 
reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que da una respuesta integral 
a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a 
																																																													
41 Ibíd.  
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia No. 70001-23-31-000-1993-4561-01(12812), de 28 de noviembre de 
2002, MP. Ricardo Hoyos Duque.  



	

través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener 
cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de 
verdad.  
 
El Acuerdo hizo énfasis en que la efectividad de las medidas y mecanismos depende de 
su aplicación articulada y complementaria. En la integralidad del Sistema se contribuye 
al esclarecimiento de la verdad del conflicto y a la construcción de la memoria histórica, 
y en últimas, a una respuesta amplia y genuina a los reclamos de las víctimas. 
 
Por ello las partes, consagraron como principios del Sistema, entre otros: i) la reparación 
de las víctimas; ii) el esclarecimiento de la verdad, entendido como la investigación sobre 
lo sucedido en el conflicto, como una de las formas de satisfacción de los derechos de 
las víctimas, y de la sociedad en general; iii) la garantía de no repetición.  
 
Por su parte, el artículo 22 de la Ley 1922 de 2018 establece que en todos los procesos 
que se adelanten ante la JEP, en cualquier estado del proceso, de oficio o por petición 
debidamente sustentada, podrá la Sala o Sección de conocimiento decretar, en 
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias relacionadas con 
situaciones de gravedad y urgencia, para i) Evitar daños irreparables a personas y 
colectivos; ii) Proteger y garantizar el acceso a la información que se encuentra en 
riesgo inminente de daño, destrucción y/o alteración; iii) Garantizar la efectividad de las 
decisiones; iv) La protección de las víctimas y el real restablecimiento de sus derechos; 
v)  Las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, su protección y el 
restablecimiento de sus derechos.  
 
Así mismo, el artículo 23 establece que las medidas cautelares podrán ser preventivas, 
conservativas, anticipativas o suspensivas y tener relación necesaria con la protección 
de los derechos a la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición.  
 
Si bien las actuaciones de búsqueda que se realice en los lugares no hacen 
necesariamente parte de la actuación procesal ante la JEP, dado que serán lideradas por 
la UBPD, por el principio de integralidad y coordinación que rige el Sistema Integral se 
permite que la Jurisdicción adopte medidas de protección de lugares donde se presuma 
la existencia de víctimas de personas dadas por desaparecidas, sin afectar las 
actuaciones que podrá hacer la UBPD posteriormente. Además, teniendo en cuenta que 



	

los informes técnico-forenses y los elementos materiales asociados al cadáver podrán 
ser requeridos por las autoridades judiciales competentes y tendrán valor probatorio, 
permitir que se siga deteriorando y afectando los restos de las personas impedirá las 
labores que posteriormente pueda requerir la JEP en sus actuaciones.  
 
Los cuerpos de las personas inhumadas o enterradas clandestinamente en los lugares 
descritos se pueden encontrar en riesgo inminente de daño, impidiendo su futura 
identificación y entrega, por lo cual se requieren medidas cautelares para que se 
adopten acciones encaminadas a su protección y salvaguarda. Esta es también una 
garantía de que la UBPD pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares.  
 
 

III. LEGITIMIDAD 

 
Los hechos relatados, en los que se compromete la posibilidad de encontrar e identificar 
los restos de las personas dadas por desaparecidas en 16 lugares, se relacionan con la 
posible comisión del crimen de desaparición forzada, es decir con violaciones a derechos 
humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en desarrollo del conflicto armado, 
que comprometen las responsabilidad de todos los actores, particularmente de agentes 
y estatales y grupos paramilitares que actuaron con apoyo de la fuerza pública.    

La protección de estos lugares debe contribuir a preservar no solo el cadáver y su 
eventual identificación, sino la entrega digna a sus familiares que llevan años, décadas 
incluso, buscando, y por tanto, permitiría suspender su duelo configurativo en tortura, 
como se explicó anteriormente.  

Las personas que firmamos esta solicitud no sólo somos representantes del MOVICE, 
coalición de más de 200 organizaciones de víctimas, sino que somos familiares de 
víctimas de desaparición forzada, y estamos buscando a nuestros desaparecidos.  

 
IV. SOLICITUD  
 
Teniendo en cuenta los hechos enunciados y los fundamentos de derechos, 
respetuosamente solicitamos que se tome en especial consideración la grave 



	

vulneración del derecho al esclarecimiento de la verdad y a la búsqueda, localización y 
entrega de las víctimas, que por años han sido desconocidos a miles de familiares de las 
víctimas de desaparición forzada o dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión 
del conflicto.  En tal sentido solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz decretar 
medidas cautelares sobre los lugares enunciados en los hechos y en consideración a los 
argumentos allí planteados. En consecuencia, solicitamos implementar las acciones 
siguientes:  
 

1. Realizar las gestiones necesarias para que se suspendan los procesos de 
explotación minero energéticas y otras que pone en riesgo la conservación 
de los restos de las personas dadas por desaparecidas. De manera especial 
lo relacionado con el megaproyecto Hidroituango y el cierre de la Arenera y 
la Escombrera en la Comuna Trece de Medellín. 

2. Se adopten las medidas necesarias para que se protejan los cementerios 
municipales y se promueva la protección adecuada de los restos humanos no 
identificados depositados en tales lugares.  

3. Se ordene de manera inmediata a todas las autoridades departamentales y 
municipales correspondientes permita desarrollar el mandato de la UBPD.  

 
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho presentadas, en 
particular las facultades que confiere el Acto Legislativo 01 de 2017 a la Jurisdicción 
Especial para la Paz para dictar medidas cautelares:  

DECRETAR medidas cautelares anticipadas sobre los 16 lugares sobre los cuales se 
presume que existen restos de personas dadas por desaparecidas, con el objetivo de 
realizar reparar a las víctimas y preservar la memoria colectiva del conflicto.  
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
 



	

 

 

 
Martha Elizabeth Soto Gallo 
C.C. 43504590 
Hermana de Jorge Enrique Soto Gallo, desparecido el 15 de julio de 1985 en Bogotá 
 

 
Luz Elena Galeano Laverde 
C.C. 42881441 
Compañera de Luis Javier Laverde, desaparecido el 9 de diciembre de 2008 en Medellín 
 

 
Alexandra González Zapata 
C.C. 1032462296 
Secretaria técnica nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
– MOVICE 
 

 



	

Rocío Campos Pérez  
C.C. 37713947 
Hermana de Daniel Campos Pérez, desaparecido el 16 de mayo de 1998 en 
Barrancabermeja.  
 

 
Adriana Arboleda 
C.C. 43439816 
Directora de la Corporación Jurídica Libertad y vocera del MOVICE 
 

 
Luz Marina Hache 
C.C. 41667245 
Compañera de Eduardo Loffsner Torres desaparecido el 20 de noviembre de 1986 en 
Bogotá 
 

 
Luz Almanza Suarez 
C.C. 63.457626 
Familiar de Ricki Nelson García Amador, desaparecido el 16 de mayo de 1998 en 
Barrancabermeja 
 
 



	

 
 
Jaime Peña 
C.C. 8.231.967 
Papá de Jaime Yesid Peña Rodríguez, desaparecido el 16 de mayo de 1998 en 
Barrancabermeja  
 

  
Gloria Useda 
C.C. 37.932.154 
Familiar de Gari de Jesús Pinedo, desaparecido el 16 de mayo de 1998 en 
Barrancabermeja. 
	


