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RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE BÚSQUEDA 

MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
Las propuestas, recomendaciones y lineamientos para la formulación del Plan Regional 
de Búsqueda contenidas en este documento son el resultado de un proceso de 
construcción colectiva de la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada del 
departamento de Antioquia (MDDF) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 
de Estado (MOVICE), acompañadas por la Corporación Jurídica Libertad (CJL).  
 
La MDDF es un proceso de articulación de colectivos de familiares de víctimas y de 
organizaciones de derechos humanos que apoyan la labor de búsqueda de las personas 
desaparecidas. Es un espacio autónomo que tiene como objeto: promover el 
reconocimiento de los derechos de las víctimas y apoyar los procesos de búsqueda, 
localización, exhumación, identificación y entrega digna de las personas víctimas de 
desaparición forzada en el departamento de Antioquia, mediante estrategias de 
interlocución, incidencia, comunicación, denuncia y fortalecimiento organizativo. Las 
organizaciones que participan de la Mesa son: Asfadesfel, Walkirias, Nueva Vida y 
Esperanza, Gempren, Comunidades Eclesiales de Base, Fundación Santa Laura, Asovisna, 
Familiares de la Vereda la Esperanza, Mujeres Caminando por la Verdad, Madres de la 
Candelaria línea Fundadora, Tejiendo Memorias, AME Puerto Berrío, Corporación 
Jurídica Libertad y el capítulo Antioquia del Movice.  
 
El MOVICE es una coalición de organizaciones de víctimas constituida por más de 200 
organizaciones con 15 años de existencia, aunque sus orígenes se remontan al 
surgimiento del Proyecto Colombia Nunca Más en 1996. Fundamenta su trabajo en la 
defensa y promoción de los derechos humanos y los derechos de las víctimas y orienta 
su acción social hacia la búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no 
repetición para las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, 
asesinatos selectivos y desplazamiento forzado, despojo cuyos autores son agentes del 
Estado y/o estructuras paramilitares. Se articula en 16 Capítulos uno de los cuales es el 
Capítulo Antioquia, que agrupa organizaciones de víctimas y derechos humanos de 
diversas modalidades de agresión, entre ellas las víctimas de desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones que conforman el capítulo son: 
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Asociación de Víctimas del Nordeste, Tejiendo Memorias, Mujeres Caminando por la 
Verdad, Resistencia, Arte y Memoria RAM, Familiares de detenidos desaparecidos 
Vereda la Esperanza, Madres de la Candelaria Línea Fundadora, Gente Emprendedora 
GEMPREN, Nueva Vida y Esperanza., Corporación Jurídica Libertad, Partido Comunista 
Colombiano Regional Antioquia y Juventud Comunista Local Luis Tejada.  
 
Por su parte, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) es organización de derechos 
humanos fundada en 1993 que se dedica a la promoción y defensa de los DDHH, la 
representación legal de víctimas del conflicto armado y crímenes de lesa humanidad en 
escenarios nacionales e internacionales, desde un enfoque de litigio estratégico, para 
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral, memoria 
y garantías de no repetición, mediante estrategias de fortalecimiento organizativo, 
formación de sujetos/as de derechos, comunicación e incidencia política, todo ello desde 
un enfoque de género y apoyo psicosocial. La CJL cuenta con una amplia experiencia en 
la representación legal a las víctimas en tribunales nacionales e internacionales y en 
escenarios de justicia transicional como fue el caso de la Jurisdicción de Justicia y Paz y 
actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de garantizar el 
reconocimiento de las víctimas y sus derechos.  
 
Como parte del proceso de articulación, la MDDF, el MOVICE y la CJL hacemos parte de 
la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) y participamos de 
todas las iniciativas que se impulsan desde este escenario nacional. En tal sentido, desde 
el año 2015 hicimos parte del proceso de incidencia en los diálogos entre el gobierno 
nacional y la ex guerrilla de las FARC para lograr que se reconocieran los derechos de las 
víctimas de desaparición forzada como una forma de contribuir a la paz. Varias 
organizaciones participamos de los encuentros en los cuales se formularon más de 300 
recomendaciones que fueron entregadas en la Mesa de Negociación, entre ellas la 
necesidad de crear una entidad autónoma dedicada exclusivamente a la búsqueda y 
localización de todos los desaparecidos y desaparecidas del país. Estas propuestas se 
concretaron en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición (SIVJRNR), particularmente con la creación de la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 
 
Sin embargo, las recomendaciones y propuestas formuladas en la Mesa de Negociación 
no fueron nuevas, hacen parte de una larga lucha de los familiares y las organizaciones 
para que el Estado reconozca la existencia de las desapariciones forzadas y su 
responsabilidad. Históricamente hemos señalado que es fundamental que exista 
voluntad política de las instituciones y gobernantes para superar la impunidad e impulsar 
una política pública integral que permitan localizar a las víctimas y devolverlas a sus 
familias. La UBPD hace parte de dicha exigibilidad, además de la adopción de una política 
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de participación permanente, con enfoque territorial, étnico y de género, que reconozca 
la experiencia y contribución de las familias y organizaciones en los procesos de 
búsqueda, ubicación, identificación y entrega de personas desaparecidas a nivel 
nacional. 
 
Algunas de las recomendaciones formuladas a la Mesa de Negociación en el año 2015 
fueron1:  

• Crear una plataforma/software donde las víctimas puedan acceder a la 
información sobre el proceso de búsqueda y conocer la etapa en la que se 
encuentra cada caso y otra información relevante, de manera que se realice un 
seguimiento efectivo. 

 

• Establecer el universo de víctimas desaparecidas y centralizarlo en una única base 
de datos con el objetivo de superar los subregistros existentes. Para ello es 
fundamental contar con los aportes de la documentación que poseen las 
organizaciones de víctimas. El SIRDEC debería ser el mecanismo unificado para 
recopilar y sistematizar la información existente sobre los casos de desaparición 
forzada. 

 

• Garantizar la posibilidad de la participación de organizaciones forenses 
independientes en cualquier etapa del proceso de búsqueda. 
 

• Garantizar los recursos económicos necesarios para implementar y fortalecer el 
banco de perfiles genéticos, de forma que se agilicen los procesos de 
identificación de acuerdo a lo establecido en la Ley 1408 de 2010 y su Decreto 
Reglamentario 0303 de 2015. Debe insistirse en las búsquedas y cruces de 
información con los perfiles que ya han sido incluidos, siendo prioritario aprobar 
un presupuesto, adecuación tecnológica y una metodología de operación que 
permita el cruce aleatorio de las muestras aportadas. De igual manera, debe 
ampliarse la base de datos del banco genético, tener disponible esta base de 
datos en las regiones, y adelantar una campaña de recolección de datos genéticos 
con los familiares de víctimas.  
 

 
1 Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 

(CCEEU). Recomendaciones y propuestas de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y 

especializadas para la puesta en marcha de medidas urgentes humanitarias, el fortalecimiento institucional y la 

nueva unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del comunicado 062 de La Habana. 

Presentación a la Mesa de Conversaciones en Habana, Cuba, el 15 de marzo de 2016.  

https://coeuropa.org.co/wp-content/uploads/2016/03/RecomVictimas_Com62_FINAL_15_03_2016.pdf  

https://coeuropa.org.co/wp-content/uploads/2016/03/RecomVictimas_Com62_FINAL_15_03_2016.pdf
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• Construcción de planes de búsqueda: la información aportada en el marco de las 
medidas inmediatas debe entenderse en el contexto de la aplicación del Plan 
Nacional de Búsqueda, por lo tanto, se deben contemplar mecanismos que 
permitan triangular la información aportada por diferentes fuentes y entidades, 
y contrastarla con testimonios de familiares y testigos como parte de la 
formulación de la estrategia de búsqueda. Las medidas inmediatas deben 
también contemplar la documentación de casos desde un análisis de contexto, 
caracterización de las desapariciones, modus operandi, entre otros, en el marco 
de las garantías de acceso al derecho a la verdad. 

 

• Censo de Cadáveres sin Identificar: como parte de las medidas inmediatas se debe 
avanzar en el censo nacional de cadáveres sin identificar inhumados en 
cementerios. Este censo debe ir acompañado de un cronograma de acción que 
permita fijar plazos de respuesta a los familiares sobre cruces, identificación y 
entrega de sus seres queridos desaparecidos. 
 

• Plan especial para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en zonas 
de frontera: en el marco de las medidas inmediatas deberá abordarse una 
metodología particular que contemple gestiones diplomáticas con los países 
vecinos para garantizar la iniciación sin dilaciones de la búsqueda, localización, 
exhumación y traslado de los cuerpos de personas desaparecidas inhumados en 
zonas de frontera. Esta estrategia debe contar con la participación activa de 
organizaciones locales y de víctimas. 
 

El Acuerdo Final suscrito en noviembre de 2016 recogió estas propuestas en el punto 
cinco que además de crear la UBPD señala que ésta, para el desarrollo de sus funciones 
se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras 
de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas2. Además, se 
establece que su mandato deberá implementarse garantizando la centralidad de las 
víctimas, sus derechos y participación, siempre desde un enfoque diferencial y territorial.   
 
 

  

 
2 Cursivas y negrillas fuera del texto original.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 
El Decreto 589 de 2017 que crea la UBPD establece que ésta tiene como mandato dirigir, 
coordinar y articular acciones para la búsqueda y localización de todas las personas 
dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, así como la recuperación, 
exhumación, análisis, identificación y entrega digna de los cuerpos que hayan sido 
exhumados e identificados, como una forma de satisfacer los derechos de las víctimas. 
Para tal fin el artículo 5, numeral segundo señala que la Unidad debe poner en marcha el 
Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y Planes Regionales de Búsqueda (PRB), con la 
participación de las víctimas, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, como 
herramienta de planeación del proceso de búsqueda y localización de las y los 
desaparecidos. 
 
La Corte Constitucional en el examen de constitucionalidad3 dice que el Plan Nacional de 
Búsqueda debe incorporar los planes territoriales, que responden al enfoque 
descentralizado que debe tener la Unidad, a partir de lo previsto en el Acto Legislativo 
01 de 2017 y en el artículo 4 del decreto, el cual señala que: La UBPD tendrá un enfoque 
territorial, diferencial y de género, que responda a las características particulares de la 
victimización en cada territorio y cada población y en especial a la protección y atención 
prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de 
género y diferencial se aplicará en todas las fases y procedimientos de la UBPD, en especial 
respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. La UBPD 
adoptará con participación de las víctimas y la sociedad civil, líneas para la determinación 
del paradero de las niñas y mujeres dadas por desaparecidas4. 
 
Además, el PNB y los PRB no solo son una herramienta de organización, planeación e 
implementación de las estrategias y acciones que permiten la búsqueda de las personas 
víctimas de desaparición forzada y otras modalidades de desaparición. De acuerdo con 
el Decreto y lo señalado por la Corte Constitucional, son requisito fundamental para 
implementar las acciones de localización y exhumación. De acuerdo con la Corte, la 
intervención de lugares se sujeta al cumplimiento de tres requisitos. El primero es que se 
especifiquen los presuntos lugares de ubicación de personas o cuerpos en el plan nacional o 
en los planes regionales de búsqueda, lo que garantiza su publicidad y construcción 
colectiva (CP. arts. 2 y 209), pues tales documentos deben contar con la participación de las 
víctimas y sus organizaciones, como lo dispone el numeral 2 del artículo 5 del decreto bajo 
examen. De igual manera, se satisface el deber de motivación de los actos, derivado del 

 
3 Corte Constitucional, sentencia C-067 de 2018 
4 Decreto 589 de 2017. Cursivas y negrilla fuera de texto original.  
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artículo 209 de la Constitución5, ya que en dicho plan o planes se deben consagrar las 
razones por las cuales es necesario realizar el procedimiento de acceso y protección de 
lugares6. De ahí la importancia y urgencia de avanzar en la construcción e 
implementación de los PRB en todo el país, como lo exigen las familias y cientos de 
mujeres buscadoras que participan del proceso, que no pueden seguir esperando más 
tiempo para recuperar a sus seres queridos.  
 
En el año 2020 la UBPD avanzó en la formulación de la primera parte del PNB el cual 
definió tres ejes estratégicos: 1. Información: obtener, centralizar, actualizar, analizar, 
interpretar y utilizarla para la búsqueda. 2. Localización, prospección, recuperación e 
identificación de las PDD. 3. Participación: garantizar las condiciones para la 
participación. Además de las garantías para la participación de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, raizales y palenqueros. Actualmente se encuentra en la formulación 
de la parte operativa del mismo y el impulso de algunos PRB. Desde la MDDF, el MOVICE 
y la CJL valoramos positivamente este progreso, sin embargo, planteamos a la Unidad la 
necesidad de avanzar en estrategias, metas, indicadores, prioridades específicas, y 
cronograma que permitan identificar los alcances en los procesos de búsqueda y 
localización, además de la participación efectiva de las víctimas y las organizaciones.  
 
También nos dimos cuenta de la importancia de ser más propositivas, aportando en el 
diseño de recomendaciones y lineamientos para la puesta en marcha de dicho Plan. Este 
año, contando con el apoyo de ICMP y la Unión Europea establecimos una ruta de trabajo 
colectivo para estructurar propuestas que permitan avanzar en la construcción e 
implementación de la búsqueda en el departamento de Antioquia. A partir de talleres y 
varias jornadas de reflexión, que recogieron lo trabajado desde el año 2019, este 2021 
pudimos concretar una serie de propuestas que esperamos sirvan de insumo para 
avanzar en los PRB en este territorio, que, por desgracia, sigue siendo de los más 
afectados en materia de desapariciones forzadas y otras modalidades de desaparición.  
 

  

 
5 En la Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte señaló que: “la motivación 

no contradice disposición constitucional alguna y, por el contrario, desarrolla el principio de publicidad, al 

consagrar la obligación de expresar los motivos que llevan a una determinada decisión, como elemento 

esencial para procurar la interdicción de la arbitrariedad de la administración”. 
6 Corte Constitucional, sentencia C-067 de 2018 



 
 

Con el apoyo de:  
 

3. OBJETIVO 

 
Aportar insumos, recomendaciones y propuestas estratégicas para la formulación del 
PRB, que permita avanzar en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y 
entrega digna de las víctimas de desaparición forzada en Medellín y el Valle de Aburrá, 
para el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición.  
 
El PRB para Medellín y el Valle de Aburrá, debe enfocarse a la búsqueda de por lo menos 
3.917 víctimas que ya han sido registradas entre 1958 y 2016 en los diez municipios que 
conforman esta subregión del departamento de Antioquia, pero la primera estrategia 
del Plan estará enfocada a la consolidación del universo de víctimas, garantizando que 
todas las víctimas sean buscadas y localizadas y los derechos de todas las familias 
atendidos.  
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4. METODOLOGÍA  

 
 
Para la construcción de estas propuestas, desde la MDDF, el MOVICE y la CJL se 
realizaron las siguientes acciones:  
 

- Se recogieron los análisis y propuestas que se han construido en encuentros 
realizados desde el 2019. Desde la entrada en funcionamiento de la UBPD la 
MDDF y el MOVICE nos hemos encontrado para conocer y discutir el Decreto 589 
de 2017, el sentido y alcance de los planes de búsqueda y el enfoque que debe 
tener la participación de las víctimas y las organizaciones. También tuvimos en 
cuenta la propuesta de construcción de Plan integral de Búsqueda realizado por 
Mujeres Caminando por la Verdad, la Fundación Santa Laura Montoya y la CJL en 
el año 2015 para la intervención en la escombrera y la arenera.  
 

- Se tuvo en cuenta los aportes realizados al PNB, que son el fruto del análisis del 
mismo en reuniones de las organizaciones y que fueron entregados a la Unidad 
en el año 2020.  
 

- Durante el 2021 realizamos tres jornadas de trabajo en las cuales retomamos las 
estrategias definidas en el PNB y los criterios establecidos por la Unidad sobre los 
lineamientos a tener en cuenta en los PRB. Partiendo de la experiencia personal, 
del contexto de las desapariciones forzadas en el departamento de Antioquia y 
las expectativas que tenemos como familiares y defensoras/es de derechos 
humanos, definimos iniciativas y recomendaciones que están recogidas en este 
documento que hoy entregamos.  
 

- La primera discusión colectiva abordó el alcance que debía tener la propuesta de 
PRB. Reconocemos que el enfoque territorial implica tener claridad sobre los 
contextos en los cuales se ha dado la desaparición forzada. Para el caso de 
Antioquia es importante tener en cuenta las subregiones del departamento y 
también los patrones, víctimas y victimarios para definir el alcance territorial de 
los planes regionales. Nuestra primera decisión es avanzar en la construcción del 
PRB para los diez municipios que conforman el Área Metropolitana de Medellín, 
dado las características de esta subregión, como lo explicaremos más adelante.  

 
Entendemos que este es un insumo que pretendemos que sea el inicio de un proceso de 
construcción colectiva con la UBPD para la búsqueda de todas las personas víctimas de 
desaparición forzada y otras modalidades de desaparición en el departamento de 
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Antioquia. Es una forma de evidenciar que las víctimas nos entendemos como sujetos 
políticos de derechos, con capacidad para incidir eficazmente en todas las fases del plan 
de búsqueda y coordinar con la institucionalidad procesos que garanticen nuestra 
participación y la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.  
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5. DEFINICIÓN DEL ALCANCE TERRITORIAL 
 
Antioquia, de acuerdo con el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, 
es uno de los departamentos con mayor número de casos de desaparición forzada al 
contabilizar 20.279 casos entre 1958 y 2016, siendo el Oriente Antioqueño, el Magdalena 
Medio, el Urabá y el Valle de Aburrá las subregiones más afectadas. Sin embargo, este 
número ha ido en aumento ya que desde la firma del Acuerdo de Paz los casos se han 
multiplicado.  
 
El Observatorio también establece que en el Valle de Aburrá se reportan 3.917 víctimas 
en el mismo período, mientras que la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas 
(UARIV) solo ha reconocido a 2.0407.  Lo anterior evidencia que pese al subregistro esta 
subregión del departamento ha sido ampliamente afectada con esta grave violación a 
los derechos humanos. Solo en la Comuna Trece de Medellín son más de 400 hechos 
registrados, como evidencia la documentación realizada por la Sección de primera 
instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en 
el marco de las Medidas Cautelares solicitadas por el MOVICE. Tampoco se tiene en 
cuenta que municipios como Medellín y Bello siguen reportando un gran número de 
casos después de la firma del Acuerdo de Paz. Los datos entregados por la Alcaldía de 
Medellín y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF) entre 
2016 y 2020 se reportaron 1.291, de los cuales al menos 42 fueron encontrados sin vida, 
con signos de tortura, descuartizados, envueltos en bolsas o arrojados al río Medellín y 
continúan desaparecidos 1.242 personas.  
 
Los municipios que conforman esta subregión asentada en el Valle de Aburrá están 
atravesados por el río Medellín que ha sido utilizado para arrojar los cuerpos de víctimas 
que en algunos casos han podido ser recuperados por personas que viven cerca de sus 
orillas y en otros casos se ha convertido en una fosa que representa el dolor y la 
impunidad.  
 
Desde los años setenta la subregión también fue definida zomo una zona estratégica 
para el departamento en el marco de los macroproyectos: Antioquia Siglo 21 y Antioquia 
la Mejor Esquina de América que se concretaron a finales de los años ochenta. El Grupo 
Empresarial Antioqueño (GEA) se propuso convertir al Área Metropolitana, en 
particular la ciudad de Medellín, en un centro de negocios para potenciar el desarrollo 
industrial y comercial del departamento, un enclave financiero, de turismo y de venta 
de servicios de alto costo como la salud especializada. Para tal fin definió como 

 
7 Barbosa: 63. Copacabana: 40. Girardota: 30. Bello: 154. Medellín: 1.552. Envigado: 53. Itagüí: 91. La 

Estrella: 17. Sabaneta: 7 y Caldas: 33.   
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estrategia apoyar los partidos políticos afines a sus intereses y el impulso de planes de 
seguridad que facilitaron la militarización de las ciudades y el control de cualquier tipo 
de oposición social y política. Aprovechando el fortalecimiento del Cartel de Medellín y 
la violencia desatada por éste, se propició el impulso de la estrategia paramilitar y la 
privatización de la seguridad de la ciudad con las consecuencias en materia de derechos 
humanos que ya se conocen.  
 
En los años noventa centenares de jóvenes fueron víctimas de asesinatos selectivos y 
desapariciones forzadas realizadas por policías que actuaban en forma encubierta 
apoyados por grupos de paramilitares que se presentaron ante la opinión pública como 
grupos de limpieza social. Hacía finales de los noventa y principios del dos mil, las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) definieron como estrategia la toma de las 
ciudades y actuar a través de bloques paramilitares que se conformaron cooptando a 
bandas criminales que ya actuaban en el territorio.  Ese fue el caso del bloque Metro, el 
bloque Cacique Nutibara y el bloque Héroes de Granada que extendieron su dominio en 
Medellín y municipios vecinos. A la par grupos de milicias y la guerrilla también 
fortalecieron su dominio en algunos de los barrios de Medellín, particularmente de la 
comuna trece y dentro de sus prácticas estuvo el reclutamiento forzado de niños, niñas 
y adolescentes, muchos de los cuales se encuentran desaparecidos/as al día de hoy.  
 
Estos períodos mencionados coinciden con fechas en las cuales se reportan más casos 
de desapariciones forzadas. En los talleres realizados pudimos ubicar algunos hechos 
que dan cuenta de cómo se conocieron casos de desaparición forzada en los municipios 
del Valle de Aburra, entre ellos están:  
 

- Caldas es el municipio donde nace el río Medellín y se han conocido testimonios 
que dan cuenta que desde allí el río ha sido utilizado para arrojar los cuerpos sin 
vida de personas torturadas, ejecutadas y desaparecidas. Este patrón se 
mantiene a lo largo de los 10 municipios. Este municipio, que se conecta con la 
subregión del Suroeste Antioqueño, también se caracteriza porque allí operaron 
los bloques paramilitares, el cartel de Medellín y la llamada Oficina de Envigado.   
 

- En el municipio de La Estrella, pese a que la UARIV solo reporta 17 víctimas, la 
verdad es que organizaciones de víctimas han dado cuenta de muchos más 
casos, pero hay miedo a declarar los hechos. Sectores como La Tablaza y Ancón 
han sido reconocidos como lugares donde en los años 80 fue muy fuerte el 
movimiento social, las organizaciones comunitarias y de jóvenes, muchos de los 
cuales fueron desaparecidos, pero que no han sido documentados. 
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- En el municipio de Sabaneta ha sido identificado como punto crítico el sector de 
La Doctora, donde han sido reportados casos de desaparición forzada desde los 
años ochenta, pese a lo cual solo se habla oficialmente de 7 casos.  
 

- Envigado es ampliamente conocido por ser el sector donde surgió la llamada 
Oficina de Envigado, un grupo paramilitar que por varias décadas ha tenido el 
control social, político, económico y militar no solo del municipio sino de parte 
del departamento. En sus inicios estuvo bajo el control del Cartel de Medellín y 
posteriormente articulado al bloque Cacique Nutibara al mando de Diego 
Fernando Murillo Bejarano. También operó la cárcel La Catedral centro de 
reclusión de Pablo Escobar y algunos de sus lugartenientes y donde al parecer 
fueron llevadas personas que fueron asesinadas y desaparecidas. Pese a las 
denuncias sigue habiendo un subregistro de víctimas, hay miedo a declarar e 
incluso no tiene delegado/a para la modalidad de desaparición forzada en la 
Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas creada  en el marco de la Ley 1448 
de 2011 —lo que se repite en otros municipios— También el sitio crítico conocido 
como La Cola del Zorro, es una loma muy sola, de fincas muy grandes que sale a 
las Palmas, allí han sido encontrados cuerpos de víctimas, pero no ha sido 
priorizado para la búsqueda.   
 

- El municipio de Itagüí cuenta con un registro de 91 víctimas en la UARIV, es decir 
que es el tercer municipio que reporta más casos.  En esta pequeña ciudad 
siempre ha sido denunciado el caso de las ladrilleras donde al parecer fueron 
llevadas las víctimas, hay construcción de muchas zonas residenciales en esos 
focos de atención. El corregimiento San Antonio de Prado es particularmente 
señalado por muchas víctimas y organizaciones por hacer parte del corredor 
estratégico que une la subregión del Suroeste con Medellín, comunicándose con 
el corregimiento de Altavista de Medellín y la comuna trece y luego la salida al 
mar en la región de occidente. Este corredor fue utilizado por todos los actores 
ilegales, particularmente los grupos paramilitares.  
 

- Bello es el segundo lugar con mayor número de víctimas en el Valle de Aburrá 
hasta el día de hoy. Su cementerio ha sido señalado por las víctimas como un 
lugar de control de los paramilitares y se conoce que hay cuerpos inhumados de 
personas no identificadas. De hecho, la FGN ha hallado cuerpos de víctimas de 
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en este lugar. También se ha 
denunciado el caso de los sectores de San Félix y barrio París, que hacen parte 
de la ruta del narcotráfico por lo que han sido reportadas víctimas.  
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- Los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa son la entrada a la región 
del Nordeste, por años han sido controlados por estructuras paramilitares y de 
narcotráfico. Testimonios dan cuenta no solo de víctimas de estos lugares, sino 
de personas provenientes de otros municipios que fueron bajadas de transporte 
público y posteriormente fueron desaparecidas. También tuvieron dominio de 
la exguerrilla de las FARC y de la guerrilla del ELN.  

 
En los talleres las víctimas señalaron la importancia de que el PRB del Área 
Metropolitana se pueda relacionar con planes de búsqueda de otras regiones. Por 
ejemplo, es fundamental pensar cómo articularse con la región del Oriente, no solo 
por sus límites (la vereda Granizal, la comuna 3 de Medellín) sino por cómo fue 
utilizada la autopista Medellín – Bogotá con retenes tanto de la guerrilla, la Cuarta 
Brigada y los grupos paramilitares.  Asimismo, se debe relacionar con las estrategias 
de búsqueda de Occidente y Suroeste.  
 
Aunque el PRB debe ser formulado para Medellín y el Área Metropolitana, es decir 
los 10 municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, 
La Estrella, Sabaneta y Caldas, debe tenerse en consideración cómo se juntan estos 
con otras regiones. Como ya se ha explicado, La Estrella, Sabaneta y Caldas han 
estado más influenciados por las dinámicas del conflicto del Suroeste Antioqueño, 
aunque en toda la subregión opera la Cuarta Brigada, los batallones son diferentes, 
por ejemplo, en esta zona ha sido preponderante la actuación del batallón Nutibara. 
Y aunque la Oficina de Envigado ha ejercido dominio, también la parapolítica se 
relacionó con el bloque paramilitar del Suroeste.  
 
Medellín y Bello han estado vinculados con las dinámicas del Oriente Antioqueño. De 
hecho, una fracción de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) 
operaron en la ciudad de Medellín, particularmente en la comuna trece. Además, el 
bloque Cacique Nutibara ejerció control en ambas subregiones. Y los municipios de 
Barbosa, Girardota y Copacabana que se relacionan con el Nordeste Antioqueño, 
tuvieron presencia del bloque Metro y de las guerrillas que operan en dicha 
subregión.  
 

 

  



 
 

Con el apoyo de:  
 

6. ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN 
 

Como se ha dicho en forma reiterada, el subregistro de información sobre los casos 
de desaparición forzada es uno de los mayores problemas para la búsqueda. La 
dispersión de la información en diversas bases de datos, la falta de consolidación del 
SIRDEC, y la falta de documentación de casos, entre otros aspectos, ameritan que 
esta estrategia tenga acciones concretas durante este segundo semestre del 2021 
como parte de la implementación del Plan de Búsqueda.  Reiteramos las 
recomendaciones que hicimos a esta estrategia en el PNB, entre ellas:  
 
- El PNB debe señalar con total claridad las acciones para concretar la participación 

de los familiares y las organizaciones de víctimas y derechos humanos en la 
consolidación de la información. Valoramos positivamente la convocatoria que la 
Unidad viene haciendo a diferentes organizaciones para realizar Mesas Técnicas 
para discutir y acordar acciones concretas en relación con algunos casos 
colectivos. Esta metodología puede recogerse y especificarse puntualmente 
como una línea de acción en este eje. Se debe garantizar que la información 
pueda ser compartida y que no tenga el carácter de reserva como está pasando 
con los otros mecanismos transicionales, lo que dificulta una verdadera 
articulación de las víctimas y las organizaciones en los procesos de participación. 
Por eso es importante aclarar el alcance de la confidencialidad de la información 
de la que se habla en el PNB.  
 

- El PNB habla del principio de solidaridad de la información. Es muy acertado que 
se incorpore este principio como elemento central en el manejo de la 
información. Pero se debe definir cómo se podrá devolver a las víctimas, a la 
institucionalidad y a la sociedad en general los “contextos socio-políticos en que 
se dieron las desapariciones; las dinámicas del conflicto armado en sus diferentes 
expresiones temporales y territoriales, así como las distintas “lógicas” de 
confrontación de los actores armados, al origen de las desapariciones; las diferentes 
tipologías y modalidades de desaparición registradas durante el conflicto armado; 
los diferentes sectores de la sociedad civil victimizados, desde un enfoque 
diferencial y de género”. En tal sentido se propone que haya unos informes de 
análisis que puedan ser entregados periódicamente y que sirvan como insumo de 
memoria y aportes al anhelo de justicia de los familiares. Dichos informes deben 
ser un aporte al esclarecimiento sobre el crimen de desaparición forzada, 
diferenciando esta modalidad de las otras formas de desaparición que se dieron 
en el marco del conflicto armado. Uno de los principales desafíos de la Unidad en 
el manejo de la información es evitar que se contribuya a banalizar o desfigurar la 
desaparición forzada como un crimen de Estado.  
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- Para la MDDF, el MOVICE y la CJL, es prioritario que la UBPD pueda diferenciar el 

concepto de PDD de las personas víctimas de desaparición forzada. Esto no solo 
es un problema semántico, sino de precisión sobre lo que han sido las diversas 
modalidades de victimización y particularmente los crímenes que comprometen 
la responsabilidad del Estado. La sola fórmula de PDD contribuye a desfigurar el 
contenido de esta grave violación a los derechos humanos, que por décadas 
estuvo invisibilizada y sobre la cual el Estado colombiano sigue sin reconocer su 
responsabilidad. No es correcto hablar de persona “dada por desaparecida” 
cuando estamos ante la realidad probada de una desaparición forzada. Esta 
corrección debe verse como una forma de reparación y reconocimiento a las 
organizaciones de familiares que han luchado por hacer visible este 
delito. Actualmente el gobierno nacional tiene una clara estrategia de utilizar 
eufemismos para desfigurar la realidad de las violaciones de derechos humanos 
y consolidar su política negacionista. A la ya utilizada estrategia de nombrar falsos 
positivos a las ejecuciones extrajudiciales, se suma la de nombrar asesinatos 
colectivos a las masacres y personas con paradero desconocido a las 
desapariciones forzadas. No se puede permitir que se desconozcan los crímenes 
de Estado y que se vuelva a décadas anteriores donde el crimen no era 
reconocido. Nombrar las desapariciones forzadas, es nombrar a las víctimas y es 
reconocer sus derechos y el de las familias. La sociedad colombiana tiene que 
saber que este país tiene víctimas de desapariciones forzadas.  
 

- El Plan Nacional debe definir como una de sus primeras acciones la realización de 
un diagnóstico de los cementerios legales e irregulares del país, comenzando por 
aquellos sobre los que se ha solicitado medidas cautelares o han sido materia de 
preocupación por parte de las organizaciones de víctimas y derechos humanos. 
Además, se debe establecer una ruta para la determinar medidas cautelares de 
protección de dichos cementerios u otros lugares donde se va a desarrollar la 
búsqueda y que estén en peligro de ser alterados.  
 
 

En relación con el PRB para el Área Metropolitana, se proponen las siguientes acciones:  
 

1. Realizar encuentros en cada uno de los 10 municipios, en los cuales se convoque 
a víctimas y sus organizaciones, coordinados con la MDDF, el MOVICE y las Mesas 
de Participación de la Ley 1448/11 para explicar qué son los PRB, su alcance y la 
forma en que los familiares pueden participar.  
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2. Realizar jornadas en cada uno de los municipios con familiares de víctimas de 
desaparición forzada y otras modalidades de desaparición, para tomar los datos 
generales de posibles víctimas y establecer los contactos necesarios para la 
sistematización posterior de los casos. Estos encuentros deben tener enfoque 
psicosocial y de género. Dichas jornadas se coordinarán con las organizaciones. 
 

3. Crear una comisión con al menos una persona de la UBPD y dos delegadas de las 
organizaciones para que se revisen y actualicen en el SIRDEC todos los casos 
reportados hasta ahora en los municipios objeto del Plan de Búsqueda. Esta 
actividad debe permitir revisar los 3.917 casos, además de los casos que se tengan 
en las solicitudes de búsqueda que ya tiene la UBPD.  
 

4. Consolidar el Registro de víctimas de DF y PDD de los 10 municipios objetos del 
Plan, como contribución al Registro Único de Víctimas. Para ello se proponen las 
siguientes acciones: 
 

- Promover el registro de víctimas de desaparición forzada (DF) y otras PDD en los 
10 municipios en coordinación con organizaciones de víctimas, de derechos 
humanos, las Mesas de Participación, las alcaldías y personerías. Para ello es 
importante realizar una jornada de trabajo en cada municipio, promovida por la 
Unidad con participación de los entes locales y las organizaciones.  
 

- Concertar con Telemedellín y Teleantioquia la realización de algunos programas 
de divulgación y la realización de una campaña de por lo menos tres meses. Esto 
sería una forma de que la Alcaldía y la Gobernación hagan efectivo el pacto 
firmado el 11 de marzo de 2021. Esta misma acción se puede coordinar con medios 
de comunicación tradicionales y con los medios alternativos como la AMA 
(Alianza de Medios Alternativos). 
 

- Contratar vallas en los municipios donde se anuncie la recepción de testimonios 
e incluso de muestras genéticas en coordinación con el INML-CF. Esta acción se 
puede tratar de coordinar con cada una de las alcaldías.  
 

- En pleno 2021 hay personas que no saben que fueron víctimas de DF. Por ello las 
campañas antes mencionadas deben incluir mensajes pedagógicos para explicar 
el tema. También se propone una alianza con universidades públicas y privadas 
para que apoyen la campaña mediante acciones académicas, simbólicas y de 
divulgación.  
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- Garantizar que desde la MDDF y el MOVICE se pueda apoyar el registro y 
depuración de víctimas en la base de datos de la UBPD. Una de las tareas debe 
ser sistematizar la información que tienen las organizaciones o la que tienen las 
familias por cada uno de los sus casos, comenzando con la organización de la 
MDDF, el MOVICE y la CJL. Esta tarea debe permitir empoderar a las familias para 
que se sientan participes de los procesos de búsqueda y localización de sus seres 
queridos.  

 
- Diseñar en la página web de la UBPD una herramienta para que las víctimas 

puedan introducir información sobre su caso, depurarlo o consultar. Dado que 
esta debe ser una herramienta nacional, es necesario definir una estrategia 
intermedia para los casos del PRB de Medellín y el Área Metropolita o del 
departamento de Antioquia.  
 

5. Avanzar en la caracterización de las víctimas y la realización de las fichas 
antemortem con enfoque psicosocial y de memoria. Esta actividad se puede 
realizar conjuntamente por las duplas de la Unidad y personas delegadas de las 
organizaciones que tienen experiencia en el tema. Para ello es necesario que la 
UBPD destine recursos que garanticen que las personas de las organizaciones se 
puedan dedicar a esta tarea por lo menos en un período de seis meses. En lo 
posible es una acción que se debe hacer en terreno, con visitas familiares.  
 

6. Conformar una comisión para la realización de un diagnóstico sobre la realidad de 
la DF y las PDD en los 10 municipios. Este diagnóstico debe recoger, entre otras, 
las dinámicas del conflicto, los actores y posibles rutas utilizadas por los 
perpetradores para la desaparición forzada, ubicación de lugares, etc. La Unidad 
deberá destinar recursos para este fin y para garantizar la participación de las 
organizaciones en la realización del mismo. El diagnóstico debe incluir una 
cartografía social para identificar las dinámicas en el territorio (combos, 
organizaciones comunales, barriales o veredales, organizaciones sociales) y 
posibles lugares utilizados para la inhumación de las víctimas. Este diagnóstico 
deberá realizarse en el término de máximo seis meses. 
 

7. Además de las Mesas Técnicas que ya se vienen realizando con la CJL, es 
importante definir con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, 
otros casos colectivos a los que se pueda hacer seguimiento. 
 

8. Acercamiento con las organizaciones de familiares y organizaciones de DDHH, en 
donde se lleve a cabo la socialización de experiencias significativas de 
organizaciones o grupos con experiencia en el tema de exhumaciones. 
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9. Crear un espacio regional con participación de la Mesa de Búsqueda del Partido 

Comunes para analizar los casos en los cuales la exguerrilla de las FARC pudo 
tener responsabilidad, para que puedan aportar con información para la 
búsqueda y localización.  
 

10. Definir, con participación de las organizaciones, una estrategia de comunicación 
que permita abordar las propuestas formuladas y otras acciones que contribuyan 
no solo a la recolección de información, sino también a sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de la búsqueda y la forma cómo pueden apoyar información 
que sirva para localizar a las víctimas.  
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7. ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LA LOCALIZACIÓN, 
PROSPECCIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS DE DF Y PDD.  
 
En relación con esta estrategia, en primer lugar, reiteramos algunas de las 
recomendaciones formuladas al PNB: 
 

- Es fundamental que la UBPD establezca convenios especiales con otros países, 
particularmente los fronterizos, o se sirva de los mecanismos de las Naciones 
Unidas para verificar la presencia de víctimas reportadas como desaparecidas que 
puedan estar en estas naciones. Urge definir acciones para el caso de las personas 
migrantes que han sido reportadas como desaparecidas en las zonas de 
fronteras, como sucede en el caso de Antioquia en la subregión del Urabá.  
 

- Las medidas para la protección y custodia de las CNI y CINR en cementerios debe 
ser una prioridad. Es necesario aprovechar el aprendizaje de las medidas 
cautelares solicitadas por el MOVICE ante la JEP y que han permitido a este 
tribunal realizar acciones conjuntas con la Unidad para la protección de lugares, 
como es el caso de Antioquia en la Arenera y la Escombrera, el Cementerio 
Universal (CU) y el Laboratorio de Osteología de la U.de.A.  
 

- Un elemento que el Plan no aborda es el que tiene que ver con las personas 
víctimas de DF al interior de las cárceles. Es importante definir estrategias para la 
investigación de estos casos, lo que pudo haber pasado con las víctimas y la 
recuperación de cuerpos de personas que hayan sido inhumadas al interior de los 
mismos centros penitenciarios.  

 
Para la realización del PRB de Medellín y el Área Metropolitana se proponen las 
siguientes acciones:  

 
1. Realizar un diagnóstico de todos los cementerios urbanos y veredales que existen 

en los 10 municipios, identificando el estado en que se encuentran, el número de 
CNI y CINR, cuerpos exhumados, entre otros aspectos. Se puede aprovechar el 
formato del Sello Narcés elaborado por EQUITAS. Determinar medidas de 
protección para los mismos. Este punto, también debería estar articulado al tema 
de las víctimas de ejecución extrajudicial que se encuentran desaparecidas, que 
no han sido identificadas o que sus cuerpos no han sido recuperados. Para este 
punto se deberá conformar una comisión con participación de las organizaciones 
de familiares y de derechos humanos que realice el diagnóstico en un período de 
seis meses.  
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2. Realizar un diagnóstico y mapeo de lugares ilegales utilizados para la inhumación 

de posibles víctimas de DF y otras formas de desaparición tales como: fosas, ríos, 
quebradas, basureros, ladrilleras, entre otras en los 10 municipios definidos para 
le PRB. El ejercicio debe permitir la realización de cartografías sobre los sitios con 
la información de las posibles víctimas. Esta actividad debe realizarse en 
condiciones de seguridad para las víctimas y organizaciones u otras personas de 
la comunidad que acepten brindar información.  La información debe contribuir 
al Registro Nacional de Fosas. Esta actividad se realizará en articulación con las 
organizaciones, en particular con las Mesas de Participación Efectiva de las 
Víctimas y posteriormente deberá garantizarse la intervención del equipo forense 
de la Unidad para el análisis técnico científico de los mismo.  
 

3. Jornadas de realización de toma de muestras de ADN, garantizando el enfoque 
diferencial y el respeto por las tradiciones culturales y religiosas de las personas. 
Simultáneamente se debe solicitar al INML-CF y el Banco de Perfiles Genéticos 
(BPG) información detallada sobre las muestras tomadas a víctimas de los diez 
municipios, el estado de las víctimas y si se ha hallado alguna coincidencia. La 
realidad de avanzada edad de las mujeres buscadoras, muchas de las cuales están 
enfermas o han muerto, plantea el reto de toma de muestras genéticas en forma 
inmediata.  
 

4. Conformación de una Mesa Técnica con la FGN, el INML-CF y las organizaciones 
de familiares y derechos humanos, liderada por la UBPD para el análisis de casos 
y compartir información sobre la búsqueda, localización y exhumaciones 
realizadas en estos municipios. Es fundamental determinar la ubicación y el 
estado de los cuerpos exhumados por las FGN y que están en proceso de 
identificación o que no han sido entregados a sus familias, para determinar 
acciones claras de custodia de los mismos.  
 

5. Realizar un diagnóstico de la colección de cuerpos entregados a instituciones 
educativas —como ocurrió con la UdeA— para determinar si en dichas 
colecciones se encuentran CNI que guarden relación con víctimas de DF o PDD. 
Este proceso debe ser liderado por el equipo forense de la Unidad con 
participación de las organizaciones y si es necesario en coordinación con la JEP 
para la custodia de los mismos.  
 

6. Contar con información clara de las víctimas que pueda servir para el proceso de 
identificación de los cuerpos recuperados o que permanecen sin identificar. Para 
ello, además de las fichas antemortem es necesario diseñar una estrategia para 
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recolectar y organizar la galería fotográfica y de la memoria de las víctimas, 
tarjetas decadactilares, documentos de identidad, registro civil de nacimiento, 
cartas dentales, entre otras. Para ello es necesario coordinar con la Registraduría 
Nacional y hacer un encuentro con directores de centros hospitalarios para 
coordinar que puedan apoyar la búsqueda entregando historias clínicas, entre 
otras acciones. 
 

7. Diseñar, con participación de familiares y organizaciones, un protocolo de 
atención psicosocial para familiares de las víctimas de desaparición forzada 
durante todo el proceso de búsqueda, que garanticen la participación efectiva 
desde una acción sin daño. Además que contemple lo relacionado con la entrega 
digna de personas desde los enfoques, diferencial, de género y psicosocial y con 
carácter reparador. 
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8. ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES EN LA 

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRB 
 
La participación también tiene un efecto reparador para las víctimas. En el caso 
específico de la búsqueda de las víctimas desaparecidas, las familias han manifestado la 
importancia de hacer parte de todos los procesos de búsqueda. Incluso participar les 
permite entender la complejidad de la búsqueda y la posibilidad que existe de no llegar 
a encontrar a sus seres queridos.  
 
Las organizaciones entienden que la participación en todos y cada uno de los procesos 
de la búsqueda es la forma de concretar la centralidad de las víctimas y su protagonismo 
en un proceso en el que tienen mucha experiencia. Esta participación por tanto debe ser 
cualificada, progresiva y desde un enfoque territorial y diferencial en cuanto al género y 
la etnia, entre otros.  
 
La participación es un principio de obligatorio cumplimiento para todo el SIVJRNR, por 
tanto, la UBPD, debe propiciar que las familias y sus organizaciones, así como colectivos 
de derechos humanos y técnico forenses hagan parte de todas las acciones que se 
implementen, entre ellos la construcción y puesta en marcha de los planes de búsqueda.  
 
En relación con el PRB para Medellín y el Área Metropolitana se proponen las siguientes 
acciones para concretar la participación en la creación e implementación de dicho Plan.   

 
1. La UBPD debe construir, en consenso con las organizaciones, un protocolo de 

participación donde se establezcan los criterios para que los familiares y las 
organizaciones puedan participar en las diferentes iniciativas que se establecen en 
esta propuesta, tales como la recolección de información, la realización de los 
diagnósticos y de los encuentros, entre otras. En el protocolo se deben establecer el 
enfoque psicosocial, étnico y de género, así como las responsabilidades de la Unidad 
para hacer efectiva dicha participación.  
 

2. Creación de una Comisión de Impulso con delegados de la MDDF, el MOVICE, la CJL 
y otras organizaciones de familiares y derechos humanos, encargadas de coordinar 
con la Unidad la implementación y monitoreo de cumplimiento del PRB. Así mismo 
garantizar su participación en los espacios de articulación interinstitucional que se 
creen en el marco de la formulación y la implementación de los distintos planes 
locales de búsqueda.  
 



 
 

Con el apoyo de:  
 

3. Realizar un encuentro con otras organizaciones de familiares y de derechos 
humanos donde se socialice la propuesta entregada por la MDDF, el MOVICE y la CJL 
y se defina la metodología para concretar el PRB para el Área Metropolitana de 
Medellín. En cada municipio se definirán personas delegadas para hacer parte de la 
Comisión de Impulso del PRB.  
 

4. Realización de encuentros en cada uno de los municipios con víctimas y 
organizaciones para conocer sus propuestas frente al PRB. Además, encuentros 
periódicos para que las víctimas conozcan el avance del PRB.  
 

5. La UBPD con las organizaciones de familiares y de derechos humanos formularán e 
implementarán una campaña de sensibilización y reconocimiento de la problemática 
de DF y PDD en el departamento de Antioquia, invitando a la sociedad a vincularse y 
apoyar los procesos de búsqueda. También se realizarán jornadas en los barrios o 
comunas donde se sepa la existencia de víctimas, en articulación con las 
organizaciones locales, la MDDF y el MOVICE 

 
6. En las diligencias de recolección y análisis de la información, prospecciones, 

exhumaciones o cualquier otra diligencia relacionada con la implementación del PRB 
se debe garantizar la participación de los familiares involucrados y de las 
organizaciones que participen en la implementación del PRB, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Protocolo de Participación.  

 
7. La UBPD debe garantizar los recursos económicos para la participación de las 

víctimas y organizaciones. Además, apoyará las iniciativas para que la comunidad 
internacional también facilite dichos recursos.  
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CONCLUSIONES: 
 

Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, se debe tener en cuenta los siguientes puntos:  
 
1. Este documento no tiene la pretensión de ser el PRB para el Área Metropolitana de Medellín. 

Se trata de “Recomendaciones y lineamientos para la formulación del plan regional de 
búsqueda Medellín y área metropolitana”, como punto de partida para avanzar en el 
proceso. El Plan debe ser un documento que contenga en cada estrategia las metas, 
indicadores, actividades, tiempos, recursos, responsables y monitoreo de su cumplimiento. 
Formulado con la participación activa de las víctimas, organizaciones de familiares y de 
derechos humanos en cada una de sus fases.  
 

2. Proponemos a la UBPD conforme, forma inmediata, un escenario de encuentro con 
organizaciones de víctimas, de derechos humanos, la academia y la institucionalidad, con la 
cual se pueda concretar en el menor tiempo posible la construcción de este PRB. Para ello 
se deberán tener en cuenta propuestas formuladas en este documento. Pensar en el 30 de 
agosto como la fecha para presentar públicamente el plan. Esa sería una manera de hacer 
un homenaje a las cientos de víctimas.  

 

3. Consideramos que muchas de las propuestas que aquí se han presentado por parte de la 
MDDF, el MOVICE y la CJL pueden irse adelantando a la par que se concreta la formulación 
del PRB para el Área Metropolitana. En particular todo lo que tiene que ver con la estrategia 
de información para la consolidación del universo de víctimas y el diagnóstico y protección 
de los cementerios. Para ello, proponemos que la UBPD suscriba un convenio con las 
organizaciones para la puesta en marcha de dichas iniciativas.  

 

4. El proceso de formulación y concreción del PRB debe ser un proceso que se realice en el 
corto plazo, con una metodología que garantice que sea ágil en su formulación para dar 
esperanza a las víctimas y permita que las organizaciones recuperen la confianza en este 
proceso. Las instituciones deben comprometerse en el proceso como una forma de hacer 
eficaz el Pacto por la Búsqueda suscrito el 11 de marzo de 2021. 

 
 

Medellín, 8 de junio de 2021 
 

Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia 

Corporación Jurídica Libertad 
 


