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LA EXHUMACIÓN COMO MECANISMO DE 
RECONSTRUCCIÓN DE LA VERDAD 

 

Luz Dary Páez Rubiano1 
Jajaira Elaine Turizo Caraballo2 

 
¿Adónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los 

matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? �Porque no 

todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? 

�Cada vez que los trae el pensamiento.  ¿Cómo se le habla 

al desaparecido? �Con la emoción apretando por dentro.  

Rubén Blades, 

 

Resumen 
 

El conflicto armado en Colombia, comprendido entre los años 2006 a 2013, generó 

en la región del bajo Putumayo cruentas acciones por parte de diversos grupos 

armados, especialmente el de las denominadas Auto-defensas Unidas de Colombia, 

comúnmente conocidas como “paramilitares”, quienes en su afán de control 

territorial, para llevar a cabo actividades ilícitas, realizaron prácticas constitutivas del 

delito de desaparición forzada, que a su vez estuvieron ligadas a torturas, 

desmembraciones e inhumaciones en fosas comunes, actividades que lograron la 

consolidación de su poderío con la siembra del pánico y el terror. Como resulta ser 

costumbre, los familiares de las víctimas deben iniciar tortuosos trámites con el fin 

de localizar a sus seres queridos, es allí donde resulta vital el papel que desarrolla la 

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, órgano 

encargado de la búsqueda y exhumación de los restos humanos producto del 

conflicto.  
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El presente artículo describe el proceso de violencia en el Putumayo, el delito 

de la desaparición forzada, los esfuerzos estatales por reconocer a las víctimas y los 

procedimientos de la unidad de exhumación de la Fiscalía.  

 

Palabras Claves 

 

Paramilitares -ley y legislación-, desaparecidos, exhumación, delito, conflicto 

armado, violencia.3 

 

Abstract 

 

The armed conflict in Colombia, between the years 2006-2013, resulted in the lower Putumayo 

bloody actions by various armed groups, especially that of the United Self-Defense of Colombia 

called, commonly known as "paramilitaries" who in his desire for territorial control, to carry out 

illegal activities, constituent practices conducted the crime of forced disappearance, which in 

turn were linked to torture, dismemberment and burial in more graves, activities managed to 

consolidate his power with planting panic and terror. As is the custom, the families of the victims 

must initiate tortuous proceedings in order to locate their loved ones, that is where the role 

carried out by the National Directorate of Special Prosecutor for Transitional Justice is vital, the 

body responsible for the search and exhumation, for reconnaissance, human remains product of 

conflict. 

 

This article describes the process of violence in the Lower Putumayo, the crime of forced 

disappearance, state efforts to identify victims and procedures unit exhumation of the 

prosecution. 

 

Key words  

 

                                                           

3 Estas palabras clave son una versión en castellano de los tesauros ingleses obtenidos de la base de datos Academic Search 
Complete (2014) 
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Paramilitary forces  -  law & legislation,   disappeared persons,  exhumation, crime, armed 

conflict, violence. 4 

 

 

Introducción 
 

Colombia enfrenta desde hace cerca de medio siglo un conflicto armado en el que 

confluyen las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares de extrema derecha cuyo principal 

medio de financiación es el narcotráfico. 

 Propio de este conflicto, que ha dejado miles de muertos, se han presentado fenómenos 

paralelos como el de la desaparición forzada, que en palabras del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses en adelante (Medicina Legal) “(…) al 31 de agosto de 2012, el total 

acumulado de desaparecidos era de 74.361 personas, de las cuales 18.638 serían víctimas de 

desaparición forzada”. (Oficina Internacional de Derechos Humanos, 2013, p, 1.)  

         En medio de esta guerra no declarada, y con estadísticas tan poco alentadoras, el Estado 

colombiano ha intentado, entre otras acciones, establecer mecanismos para que las víctimas sean 

reconocidas como tales de manera integral, como ejemplo puede señalarse la ley de tierras y la 

reparación con los bienes incautados sin embargo Amnistía Internacional (2012) señalaba acerca 

de las reparaciones de este tipo de flagelos que: “las víctimas de desplazamientos forzosos y 

otros abusos contra los derechos humanos cometidos antes de 1985 sólo podrán beneficiarse de 

una reparación simbólica, no de la restitución de tierras ni de una compensación económica”, 

situación que ha variado en el contexto nacional dado la posibilidad de que hoy se repare de 

diversas maneras.  

Lo enunciado anteriormente “genera esperanza en los ciudadanos y en las instituciones, 

lo que conlleva  que se visualice cerca  el valor supremo del estado” (Pietro, 2015), que no 

resulta ser otro diferente que la PAZ. 

                                                           

4 From Academic Search Complete thesauri (2014)   
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‘(…) la Corte constata que la paz ocupa un lugar principalísimo en el orden de valores 

protegidos por la Constitución. Dentro del espíritu de que la Carta Política tuviera la 

vocación de ser un tratado de paz, la Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz 

de diferentes maneras en varias disposiciones. Por ejemplo, en el Preámbulo la paz figura 

como un fin que orientó al constituyente en la elaboración de toda la Constitución. En el 

artículo 2 dicho propósito nacional cardinal se concreta en un fin esencial del Estado 

consistente en ‘asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo’. Además, 

el artículo 22 va más lejos al establecer que ‘la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento’. Dentro de los múltiples instrumentos para facilitar el logro de 

la paz, la Constitución reguló procedimientos de resolución institucional de los conflictos 

y de protección efectiva de los derechos fundamentales, como la acción de tutela (artículo 

86 CP.). Además, sin circunscribirse a un proceso de paz, la Constitución permite que 

‘por graves motivos de conveniencia pública’ se concedan amnistías o indultos por 

delitos políticos y estableció requisitos claros para que ello se ajuste a la Carta (…)” (M. 

P. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia C-578 de 2002) 

En virtud de lo anterior y como obligación del Estado, se han establecido mecanismos 

que permitan dar pasos en busca de dicho objetivo, en este sentido -a título de ilustración- se 

promulgan  leyes como la 975 de 2005, denominada “de Justicia y Paz” y la Ley 1448 de 2011 

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República, 2011) 

dentro de las cuales se establecen programas para la reintegración y reconocimiento de las 

víctimas del Conflicto y se  promueven estrategias para contribuir a la restauración de los 

derechos y reconciliación de las víctimas.  

Como parte de dicho propósito, la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la 

Unidad de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, a través de la sub-unidad de Exhumaciones, (hoy 

conocida como Grupo de Exhumaciones), facilita el acceso de las víctimas del conflicto armado 

al derecho que tienen de conocer la verdad e iniciar procesos de justicia y reparación en el marco 

de la legislación colombiana, pero principalmente aporta la posibilidad que los familiares de las 

víctimas de los desaparecidos, tengan los restos óseos de sus seres queridos de modo que puedan 

darles sepultura conforme a sus costumbres religiosas o a sus intimas convicciones. 
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 El Grupo de Exhumaciones cuenta con recurso humano multidisciplinar con roles de 

investigadores, peritos y fiscales que, con apoyo de diversas herramientas técnicas tecnológicas 

tales como sistemas de rastreo, el software “antroforense” y laboratorios móviles, han 

desarrollado procedimientos avanzados para la recuperación de restos de personas desaparecidas 

en medio del conflicto armado, con relación a las desapariciones forzadas que infringen estos 

grupos armados sobre la población.   

El presente artículo expone fundamentos, mecanismos jurídicos y técnicos que 

contribuyen a la reconstrucción de la verdad en el delito de desaparición forzada. Destaca en qué 

zonas geográficas de Colombia han coexistido grupos de guerrilla, paramilitares y miembros de 

seguridad del Estado. Analiza el delito de desaparición forzada desde la dogmática jurídica penal 

y elementos estructurales del tipo penal. Así mismo, algunas de las acciones estatales en pro del 

reconocimiento de víctimas del conflicto armado desde la perspectiva de la ley 975 de 2005 y  

procesos técnicos que la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, efectúa para la  

búsqueda y exhumación de restos óseos con fundamento de las políticas estatales de 

reconocimiento de víctimas.   

 

El Delito de Desaparición Forzada desde la Dogmática Jurídico Penal y los 
Elementos Estructurales del Tipo Penal.  

La desaparición forzada surgió́  como una práctica generalizada de los Estados totalitarios, 

con el fin de eliminar a disidentes políticos, cuyos antecedentes se remontan a técnicas de 

represión empleadas por Luis XVI, Napoleón Bonaparte, Stalin y Hitler.  Malo-Garizabal (1989). 

Sin embargo, antes de analizar un tipo penal y las causas o problemáticas particulares con 

ocasión de la presencia del mismo, se hace necesario estudiar los elementos estructurales de 

cualquier tipo penal, definiendo en primera medida lo qué se entiende por dogmática jurídico 

penal, en este orden de ideas y en palabras del profesor Gómez Pavajeu (2007):  

La dogmática jurídico penal es una teoría del derecho por medio de la cual se afirma que 

la ciencia del derecho puede ser construida solo por la ley positiva del Estado. A partir de 

los años 60, la evolución de la dogmática ha tomado diversos rumbos, ya no solo es 

aquella Teoría que afirma que la ciencia puede ser construida a través de la norma. A 

través de la interpretación del derecho penal se extraen los principios, valores, 
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instituciones e institutos que gobiernan el derecho penal general (...) La dogmática es un 

movimiento que nace y se inscribe principalmente en el ámbito del positivismo jurídico. 

La palabra dogmática viene de dogma y ese dogma estaba referido al dogma de la ley. 

Para la construcción de la ciencia jurídica es imprescindible la idea según la cual es 

suficiente y basta con la ley, es por esta razón que se habla del dogma de la ley positiva. 

Así entonces, se puede decir que la dogmática está referida, sobre todo en sus inicios, a la 

ley positiva del Estado, a la norma penal  

La dogmática es un movimiento filosófico que nace con el sistema del Positivismo 

Jurídico, es decir, que tiene relación con la ley, con la norma escrita y se originó a partir de las 

pretensiones de estudiar el Derecho de manera científica. 

La dogmática tiene que ver con los dogmas, y el dogma según el Diccionario de la real 

Academia de la Lengua Española (2010) es una “Proposición que se asienta por firme y cierta y 

como principio innegable de una ciencia” 

“Para efectos del Derecho Penal esa proposición en la dogmática es la norma penal que se 

encuentra escrita” (Zaffaroni, 2008), la que pertenece al ámbito de lo físico, que está en los 

textos y en los códigos. 

Como la dogmática se origina a partir de la norma positiva, se debe entender que si no 

existe ley escrita entonces no existe dogmática, lo que no implica por supuesto que no pueda 

estudiarse el delito de manera sistemática a través de esquemas del delito como lo hicieron los 

maestros Francesco Carrara en su obra “Programa de Derecho Criminal” y Enrico Ferri en su 

obra “Sociología Criminal” 

 La dogmática termina siendo una disciplina metódica (método), que permite el análisis 

de los postulados generales de la norma, no únicamente lo que tradicionalmente se ha conocido 

como elementos estructurales del tipo penal, sino también el concepto de validez, eficacia, fin y 

función de la norma. 

“Para que una conducta realizada por una persona sea considerada típica, se necesita que 

esta, se encuentre configurada dentro de la descripción normativa” (Zaffaroni, 1998) que haya 

realizado el legislador en el texto correspondiente; dicho de otra manera, se requiere que el 

legislador o el órgano competente haya dicho que la acción o comportamiento de la persona 
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constituye una conducta delictiva que al realizarse tendrá como consecuencia una sanción, 

tradicionalmente se ha conocido esta condición como de TIPO OBJETIVO; De igual forma a lo 

señalado anteriormente debe verificarse el TIPO SUBJETIVO, entendido este como:  

“El tipo subjetivo tiene como núcleo central el dolo. Dolo es la voluntad realizadora del 

tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su 

configuración (...) como querer y saber: En su forma más simple, la doctrina dominante 

coincide con la caracterización del dolo como saber y querer, es decir, que el dolo tiene 

un aspecto de conocimiento (o intelectual) y otro de voluntad (volitivo y conativo), toda 

vez que para querer realizar algo siempre es necesario poseer cierto conocimiento. (...) 

(Zaffaronni, 1998, p. 147) 
  

Una vez establecida la existencia de la conducta, su análisis puede realizarse estudiando 

“las tres exigencias básicas: el sujeto, la conducta (en este caso la acción en sentido estricto) y el 

bien jurídico”  (Velásquez, 2014, p, 314).  

Constitucionalmente, no había existido antes de 1991 una prohibición expresa de esta 

conducta. (Botero, 1996). En 1998, la Defensoría del Pueblo reclamaba del Estado que a pesar de 

que la Constitución Política en su artículo 12 señala que “Nadie será sometido a desaparición 

forzada” la legislación penal colombiana no contemplaba como hecho punible la conducta del 

servidor público que hiciera desaparecer a una persona (4o Informe anual, Defensoría del 

Pueblo, 1997, pág. 46). 

“Descendiendo al análisis particular del tipo subjetivo, debe mencionarse que existe un 

dolo complejo dado que la intención es la de privar de la libertad” (Bernal, 2009) “pero esta 

acción es tan solo el medio para obtener el resultado querido por el agente, cual es el 

ocultamiento, con el fin de reprimir a un sujeto que se opone a los diversos propósitos del Estado 

o del grupo”  (Brijalbo y Londoño, 2004, p, 29) 

En el mismo sentido:  

La desaparición forzada no se dirige a privar de la libertad a la persona, aunque ésta se 

afecte evidentemente y sea un requisito previo a la acción; la intención del agente se 

concreta en el ocultamiento del paradero de la persona privada de la libertad. Sampedro 

(1996) 
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Respecto del tipo objetivo que se deduce del artículo 185 de la ley 599 del 2000 (Gaitán, 

1999). Se tiene que el verbo que materializa la conducta lo constituyen el privar, ocultar y 

sustraer, sin embargo debe tenerse en cuenta los dos elementos normativos que contiene el 

artículo y que hacen relación a que debe operar el ocultamiento y la negación de la captura por 

parte del sujeto activo u omitir información acerca del paradero de la sujeto pasivo.  

 Este delito es de ejecución permanente, al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal, ha manifestado:  

A diferencia del delito instantáneo en el cual la consumación tiene lugar en un momento 

específico, esto es, cuando de conformidad con la teoría de la acción adoptada en el 

artículo 26 por el legislador del 2000 se ejecuta la conducta o debió realizarse el 

comportamiento omitido, en el delito permanente la consumación se prolonga en el 

tiempo hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico objeto de tutela, sin que corresponda 

a una realización del comportamiento por tramos. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, Proceso No. 31407, M.P. María del Rosario González de Lemo, 25 de 

Agosto de 2010).  

 Es decir que la conducta se prolonga en el tiempo hasta que se mantenga el ocultamiento 

y la privación.  

 Si bien respecto al sujeto activo hay disparidad de conceptos dado que en principio se 

entendió como un delito causado por el Estado lo que se traduce en que debería ser un sujeto 

activo calificado, la doctrina y jurisprudencia demuestra que el sujeto es indeterminado porque 

en la actualidad puede ser cualquier persona, de igual manera el sujeto pasivo. 

Llama la atención la calificación que en el ámbito internacional se le otorga al sujeto 

activo de la conducta; ésta siempre se reputa a agentes del Estado o a particulares que 

cuentan con el apoyo de funcionarios públicos. La desaparición forzada sigue 

considerándose internacionalmente como un crimen exclusivo del Estado, que se comete 

que se comete de manera sistemática, es decir que se lleva a cabo conforme a una política 

o plan que sirve de guía para los autores del delito. Kai Ambos (2004) 
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 En cuanto al bien jurídico que protege, estos son múltiples como lo señaló la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: “La desaparición forzada de personas constituye una 

violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los 

estados partes están obligados a respetar y garantizar” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. Sentencia de 22 de julio de 1998. 

Párrafo 155).  

 Se menciona que también este delito pone en peligro el derecho a la vida, a la salud y a 

no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, degradantes o inhumanos. Defensoría del Pueblo 

(2000). 

 Debe tenerse en cuenta que los elementos normativos del tipo penal de la desaparición 

forzada, incluye deberes de protección y amparo estatal. Pabón (2015)  

 En Colombia se ha presentado un discusión entre el delito de secuestro y el de 

desaparición forzada, dice Sampedro (2013) (…), de diferenciar los delitos de la desaparición 

forzada y del secuestro, decía yo que tenía razón él; pero la tiene en lo que se refiere al secuestro 

simple (en el que de ninguna manera podría incrustarse la figura de la desaparición forzada de 

personas) y no así en lo atinente al secuestro extorsivo (en cuanto a diferenciarlo de dicha 

desaparición), pues la desaparición forzada de personas sí puede reproducir, la conducta descrita 

en el tipo del artículo 169 del Código Penal colombiano (…)  

 A título de recapitulación se tiene que el delito de la desaparición forzada “requiere la 

concurrencia de dos conductas copulativas: la privación de libertad y la denegación de 

información. Sin embargo, la noción de la desaparición forzada está integrada por elementos 

conceptuales que han generado algunas polémicas a la hora de identificar su sentido y contenido” 

(Zaffaroni, 2011). 

 

La Desaparición Forzada en Colombia  
 

Si bien resulta pretencioso determinar concretamente el primer caso relacionado con la 

desaparición forzada, algunos autores como Calvo (2007), mencionan que la desaparición de la 
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profesional Omaira Montoya Henao, fue el primero que puede relacionarse con esta conducta 

delictiva (Molina, 2000).           

El primer caso registrado como desaparición forzada en Colombia y reconocido como 

modalidad represiva para eliminar opositores políticos al régimen, se remonta al 9 de 

septiembre de 1977, con la detención desaparición de Omaira Montoya Henao, 

bacterióloga de 30 años, con tres meses de embarazo y militante de izquierda 

(Asfaddes:con todo el derecho, 2013). 

  

 Los momentos iniciales del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), y sus decisiones 

de evitar el estado de sitio, decretar amnistía por delitos políticos y entablar 

conversaciones orientadas a tregua o paz con las guerrillas, pudieron también influir en 

que tales espacios internacionales permanecieran adormecidos frente a la grave situación, 

que de hecho siguió deteriorándose: la actividad de los grupos paramilitares se 

intensificó, fortalecida por la reacción de miembros de las fuerzas armadas contra las 

propuestas de paz de Betancur, y nutrida por recursos de narcotraficantes convertidos en 

terratenientes, de tal forma que las muertes políticas, que eran ya cien anualmente en 

1980, se incrementaron brutalmente año tras año, para llegar a más de 1.500 en 1985 (…) 

y en esas cifras se incluían víctimas de una nueva y terrible modalidad de violación que 

casi no se conocía en Colombia: la desaparición forzada. Restrepo (1997) 

 

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la desaparición forzada 

pasó a ser no sólo selectiva, sino que se convirtió en una práctica masiva de terror (Padilla, 2013) 

“extendiéndose a todos los sectores sociales, líderes populares urbanos y rurales, aplicándose 

también a personas que por el solo hecho de habitar o transitar en zonas de grandes  riquezas 

naturales, fuertes procesos sociales y agudo conflicto armado, se convirtieron en víctimas, 

engrosando las listas de desaparecidos existentes”.  (Asfaddes, 2003). 

  

“El Conflicto armado que se conoce actualmente se ha movido en una dinámica diversa, 

con la participación de múltiples actores que afectan directamente a la población 

nacional, especialmente la que habita en zonas rurales”. La lucha insurgente, 

contrainsurgente, frente  al narcotráfico y el terrorismo ha creado los marcos para que los 
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diferentes actores contribuyan con la destrucción del tejido social, al atentar física y 

psicológicamente contra los pobladores (Casallas & Piedrahita, 2004 Pág, 301).  

  

En Colombia, bajo el gobierno de Julio Cesar Turbay, al tiempo que se implementó́  en 

1978 el Estatuto de Seguridad que pretendía contrarrestar la actividad subversiva, se 

reportaron los primeros casos de desaparición forzada, pues dicho Estatuto impulsó 

amplias facultades a la Justicia Penal Militar y a los miembros de la Fuerza Pública. Lo 

que se conoció́  como ‘Plan Fantasma’ fue uno de los mecanismos que se utilizaron para 

reprimir la lucha cívica y la repartición de propaganda ajena a los pensamientos del 

gobierno de la época. (Cabana & Gómez, 2010)  

 Incluso la exposición de motivos de la ley de justicia y paz, reconoció lo que para 

Colombia, ha significado el paramilitarismo, en los siguientes términos:  

(1) En los últimos 20 años el fenómeno del paramilitarismo ha generado grandes daños a 

la democracia en las esferas política, económica, militar, cultural y social, desde una clara 

política de Estado, creando una para-institucionalidad y para-legislación en las regiones 

de Colombia, sobre la base de la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra. (2) 

Paramilitarismo que comenzó́  con la creación legal de organizaciones de autodefensa 

bajo el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, convirtiéndose tales autodefensas en 

bandas federadas que se especializaron en el asesinato de opositores políticos y en el 

exterminio de sus organizaciones sociales, avanzando en la conformación de ejércitos 

financiados con recursos del narcotráfico al amparo del Estado, cometiendo genocidios y 

obteniendo un fuerte dominio político y económico regional que se extiende por todo el 

país. (3) Solo sobre la base de la verdad de los crímenes cometidos por agentes del Estado 

o particulares vinculados al paramilitarismo, como financiadores, planificadores, 

auspiciadores, autores intelectuales, asesores nacionales y extranjeros, será́ posible 

satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear condiciones indispensables para 

alcanzar una efectiva reconciliación nacional. (4) Solo el conocimiento de la verdad 

rehabilitará en el ámbito público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y 

deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá́ reparar de forma 
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integral los daños causados por la violación a todos sus derechos. (…) (Antecedentes Ley 

975. Pág. 1)  

El fenómeno paramilitar ingresó a cada una de los territorios, en los que para 

establecerse, lo hicieron de forma violenta a través de los llamados  “rompimientos de zona”, 

esto es, acciones militares con el fin de realizar masacres: “reunían las plazas públicas de los 

pueblos a las víctimas para asesinarlos y amenazarlos”. (Equipo Nizkor , 2014). 

 

        Con el paso del tiempo y de acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Unidad 

Nacional de Justicia y Paz y a las postulaciones de los diferentes ex miembros de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, se logró establecer que los grupos paramilitares compartieron 

el mismo patrón delictivo, relacionado con el delito de desaparición forzada.  

Esta información permitió ubicar las fosas en donde el principal hallazgo fueron los 

múltiples restos óseos desmembrados, además de tener conocimiento de que sus lugares de 

entrenamiento se convirtieron en reales cementerios clandestinos, fosas en las que se inhumaban 

a las víctimas sin mayores datos de identificación. 

 

     Acciones Estatales en pro de la Exhumación de Restos para la Reivindicación de 

las víctimas.  

 A veces la violencia muestra su peor cara, y allí la posibilidad que las victimas realmente 

vean materializados sus derechos es casi mínimo, sin embargo, los esfuerzos realizados por las 

autoridades permiten concluir “prima facie” que las herramientas e instrumentos creados buscan 

visibilizarlas y brindarles atención. 

Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e 

inalienable a conocer la verdad alrededor de los motivos y las circunstancias en que se 

cometieron las violaciones de que trata el artículo de la presente Ley, y en caso de 

fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al 

esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de 

policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no 

sean halladas vivas o muertas. (Congreso de la República de Colombia, 2011, p.25).  
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El Estado colombiano ha mostrado un gran desarrollo en materia de legislación 

relacionada con el delito de desaparición forzada y búsqueda de desaparecidos en el marco del 

conflicto armado, lo cual, garantiza a las víctimas el acceso a la justicia, a la verdad y a la 

reparación; Para el efecto se han promulgado normas tales como “la ley 1448 de 2011 “de 

víctimas” Congreso de la República, 2011), la “ley de homenajes” 1408 de 2010  (Congreso de 

la Repuública, 2010), ley 1531 de 2012 “de ausencia por desaparición forzada” (Congreso de la 

República, 2012).  

 

Del mismo modo, el estado ha propiciado la creación de agrupaciones institucionales 

como la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas (Insitituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2014), de sistemas de información como Red Desaparecidos y 

Cadáveres (SIRDEC) (Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, 2013) en el 

que se ven involucradas instituciones como la Procuraduría, Fiscalía General de la Nación, 

Policía Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Defensoría del 

Pueblo, entre otros que han realizado grandes aportes a la consolidación real de información que 

permita establecer un universo de desaparecidos en cada una de las regiones del país y a lo largo 

del territorio nacional. 

Desde la creación de la ley 975 del año 2005, Ley de Justicia y Paz, se crea la Unidad 

Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación que en el 

artículo  48 N. 2,  (Congreso de la República, 2005) establece la creación de la sub-unidad de 

exhumaciones posteriormente reglamentada por la Resolución 2889 del 23 de agosto del año 

2007 (Fiscalía General de la Nación , 2007). 

        Esta entidad, viene adelantando el proceso de búsqueda, recuperación, identificación y 

entrega de cuerpos de personas desaparecidas, con grandes avances y resultados para las víctimas 

del delito de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano,  gracias a los 

altos esfuerzos de este grupo, se tiene que: 

 

“un total de 5.322 cuerpos han sido hallados en fosas comunes en Colombia en los seis 

últimos años en el marco de las labores que lleva a cabo el departamento de 
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exhumaciones dentro de la Unidad de Justicia y Paz creada en 2007 en la Fiscalía de 

Colombia” (El economista: America.com, 2014). 

 

 Debe tenerse en cuenta, que al momento de que estas 5.322 personas fueron enterradas en 

fosas comunes, se configuró el delito de desaparición forzada, que solo cesó una vez se exhumó 

el cadáver.  

           El grupo de desaparición forzada y exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación se  

ha expandido a lo largo del país con el propósito de adelantar la búsqueda de fosas comunes 

conforme a los elementos propios de la georreferenciación; entendida esta como la ubicación 

geográfica por referencia de un número mayor de fosas. 

 

Este grupo se encuentra conformados por fiscales, investigadores, técnicos y científicos; 

que en sus inicios contaba con 8 fiscales, en 8 regiones el país, hoy  lo conforman 23 fiscales y 

sus respectivos auxiliares adscritos a cada fiscalía.  

Con la creación de este grupo se buscó instituir un sistema de información que 

consolidara  el número de diligencias realizadas, lugar de ubicación de las mismas, 

número de fosas halladas, número de cuerpos identificados, número de cuerpos 

entregados a familiares y número de cuerpos por recuperar, es aquí el inicio del Centro 

Único Virtual de Identificación CUVI (Comisión Internacional sobre Personas 

Desparecidas; Centro Único Virtual de Identificación -CUVI, 2011). (Centro de Memoria 

Histórica, 2012)  

       

Sumándose a estas iniciativas, agrupaciones como ONG`S, fundaciones, corporaciones, 

instituciones y demás asociaciones, han contribuido con grandes aportes para el mejoramiento de 

procedimientos e implementación de protocolos que conduzcan a un abordaje óptimo en las 

investigaciones del delito de desaparición forzada y en los procedimientos de búsqueda, 

recuperación y entrega de cuerpos o restos óseos de personas desaparecidas con ocasión y en 

desarrollo del conflicto armado en Colombia, tratándose de zonas donde las alteraciones de 

orden público y los ataques terroristas son la constante, como el caso del Bajo Putumayo. 
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         En este sentido, la organización Asfaddes (2006)  en su comunicación “Un largo camino 

por más de 25 años de lucha resistencia y persistencia en contra de la desaparición forzada y la 

impunidad en Colombia” refiere  que:  

 

La identificación debe ser el objetivo fundamental de toda exhumación. La identificación, 

junto al análisis físico de los restos, es la esencia de la exhumación. La recuperación de 

un cuerpo no puede considerarse como un “resultado positivo” por si solo; el estándar de 

éxito es la identificación. Como tal, las bodegas de almacenamiento de restos se deben 

considerar depósitos temporales con periodos de tiempo definidos, y se deben abordar 

con todas las regulaciones de conservación de restos óseos, además de los componentes 

éticos de guardar restos en estas condiciones. Lo ideal no es invertir en las fases iniciales 

de una investigación en infraestructura física como bodegas, sino en labores de 

documentación de personas desaparecidas para poder llegar a la identificación. También 

debe considerarse prioritario un análisis de restos que aporte a la comprensión sobre 

causa y manera de muerte, de manera que se contribuya con material probatorio en 

posteriores procesos de verdad y justicia. Ni la tecnología, ni los sistemas de información 

en sí mismos son la solución al problema. Es fundamental enfatizar un plan de 

investigación o búsqueda para cada tipo de caso, según el contexto y los patrones 

encontrados. Deben conformarse equipos expertos interdisciplinarios no solo para realizar 

las exhumaciones, sino especialmente para diseñar las investigaciones que conduzcan a 

aclarar a quien corresponden los restos encontrados, que les ocurrió y quien lo hizo 

(Asfaddes, 2013).  

 

            A pesar de los incansables esfuerzos realizados por las diferentes instituciones de carácter 

gubernamental involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas por mejorar los 

procedimientos, optimizando los diferentes recursos disponibles, se han presentado algunas 

observaciones y aportes que han contribuido al mejoramiento y perfeccionamiento en temas 

relacionados con el acompañamiento psicosocial a las víctimas.  

Fundación Dos Mundos, en su obra “Retos para el acompañamiento psicosocial de 

familiares de personas desaparecidas en el contexto de exhumaciones en Colombia” ha señalado 
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que “Los procesos recientes de exhumaciones transitan en un medio de un clima de violencia, 

inseguridad y miedo,” por lo cual en el contexto de la Ley 975 de 2005 se hace necesario:  

 

“la implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial que resulten en soporte 

para los familiares de las víctimas, pero que además incluyan a las comunidades, a 

menudo aterrorizadas y en muchas ocasiones forzosamente silenciadas a callar su 

conocimiento o sospecha de áreas que donde sucedieron tales prácticas” (Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los derechos humanos, 

2009). 

 La Región del Putumayo 
 

 El departamento de Putumayo es una región que registra la coexistencia de grupos de 

guerrilla, paramilitares y miembros de la seguridad del Estado,  dejando a lo largo del tiempo, en 

todo el territorio, innumerables víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, 

violación de los derechos humanos, homicidios y lesiones no solo físicas si no también 

psicológicas en  la sociedad sin discriminar sectores y clases sociales.  Es importante destacar 

que el departamento del Putumayo es uno donde se encontró el mayor número de fosas y cuerpos 

exhumados, siendo la zona de mayor influencia el bajo Putumayo.   

 

 Este Departamento cuenta con 13 municipios, divididos en las siguientes tres zonas:  

-Alto Putumayo: Municipios de Santiago, Colon, Sibundoy y San Francisco. 

-Medio Putumayo: Municipios de Mocoa, Villa Garzón, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán. 

-Bajo Putumayo: Municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel y Puerto 

Leguizamo.  
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                                   Figura. 1 División Política Departamento del Putumayo 

Fuente: Gobernación del Putumayo, (2013). 

 

Las confesiones de ex-paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y 

Paz, que permite penas de máximo 8 años a cambio de una tibia verdad, justicia e inexistente 

reparación, ha permitido vislumbrar de acuerdo a sus relatos el tamaño de los crímenes 

cometidos, en los municipios que conforman el Bajo Putumayo, donde asesinaron a miles de 

civiles inocentes  en  su lucha contra la guerrilla, para luego desaparecerlos. 

 

La historia del paramilitarismo en el departamento tuvo sus inicios en el año 1997, fecha 

en que bajo el mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño irrumpen en territorio 

Putumayense concentrando su actuar delictivo en las poblaciones que conforman el  bajo 

Putumayo;  posteriormente el control del territorio pasó a manos de Carlos Mario Jiménez 

alias “Macaco” (Verdad abierta. com , 2014).  

 

La  Unidad de Justicia y Paz, de la Fiscalía General de la Nación, hoy Dirección de 

Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, ha logrado reconstruir la historia de 

dolor, terror, muerte y múltiples desapariciones que dejó la incursión de las AUC en esta región 

ubicada al sur del país.  
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Los paramilitares del Frente sur del Putumayo asesinaron a por lo menos 2.500 personas y 

dejaron 5.500 víctimas, cifras obtenidas como resultado de la elaboración minuciosa de un 

informe con la estructura del bloque, y la conformación de grupos investigativos que  han 

logrado establecer registros de víctimas, que durante un poco más de ocho años sembraron 

el terror en varios municipios del suroeste del país.  A finales del año 1997, los hermanos 

Castaño, designan para dirigir el Bloque Sur Putumayo a Rafael Antonio Londoño 

Jaramillo, conocido con el alias de “Rafa”,  y el segundo en jerarquía William Danilo 

Carvajal Gómez alias “Daniel” y el comandante militar era Fredy Alexis Rivera alias 

‘Camilo’.en compañía de 20 hombres más con el propósito de tomarse las tierras 

Putumayenses, en un recorrido desde Urabá, hasta la ciudad de Cali lugar donde 

continuaban su viaje hasta llegar al municipio Puerto Asís. En el año 1998  ingresan con 

un grupo de 100 hombres armados, irrumpiendo en las veredas aledañas, instalando sus 

escuelas de formación en las grandes fincas situadas a las afueras del municipio con el 

propósito de formar a sus hombres para combatir y repeler a los diferentes bloques 

guerrilleros  con dominio en el territorio, adicionalmente, inician la disputa por el  poder 

económico, político, social y de la empresa narcotraficante pujante en la zona. En el año 

1999, fecha en la que se realiza una incursión de manera violenta y despiadada, generando 

terror y demostrándole a la población su poder, autoridad y  crueldad. En los municipios, 

corregimientos y veredas se concentró su proceder delictivo, allí mismo fue evidente el 

mayor número de desapariciones del territorio. En esencia estos fueron los municipios 

afectados: la Dorada, las inspecciones El Tigre y el Placer, ubicadas en el municipio Valle 

del Guamuez, siendo cabecera municipal la Hormiga, inspecciones en las que tuvieron 

lugar las más grandes y brutales masacres de todos los tiempo. Posteriormente, en el año 

2000, se toman de forma simultánea los municipios de Puerto Caicedo y Villa Garzón; una 

vez abarcada la totalidad del territorio del bajo Putumayo,  dan aplicación a los 

lineamientos trazados por la organización en cabeza de los Castaño: desapariciones 

forzadas de los campesinos y demás habitantes de la zona que tuvieran nexos con grupos 

guerrilleros o que fueran señalados de ser sus colaboradores; los homosexuales, ladrones, 

drogadictos, incluso los infieles, también eran sometidos a castigos ejemplares en plaza 
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pública como advertencia a lo que se verían enfrentados los que hicieran parte de estas 

prácticas.  (Verdad Abierta, 2005) 

 

 Resulta lógico que con su accionar la población fuera el principal afectado y 

damnificado; sin dejar de lado,  que el contexto social de los lugares de asentamiento de las 

estructuras paramilitares era carente de asistencialismo estatal, esto permitió la consolidación de 

un poderío no solo militar sino social, dado que, realmente ejercieron acciones de autoridad.  

 

Características y Patrones Relativos al Delito de Desaparición Forzada en el Bajo 
Putumayo. 

 
Tortura. 
 

En el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 1984), Se expone la definición legal de la tortura acordada a 

nivel internacional: 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 

un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 

suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean 

inherentes o incidentales a éstas (Parte 1, Artículo 1). 

A su turno la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Efectivamente, este tratado, en su artículo 2, prescribe:  
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“[...] se entenderá́ por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a 

una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. Se entenderá́ también como tortura la aplicación sobre una persona 

de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad 

física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán 

comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 

sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estás, siempre que no 

incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el 

presente artículo”.  

El Estatuto de Roma en adelante el “Estatuto”, de la Corte Penal Internacional, consagra 

el delito de tortura, en el artículo 7º literal e) como delito de lesa humanidad, así:  

Por “tortura” se entenderá́ causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin 

embargo, no se entenderá́ por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 

únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;  

(Estatuto, 2002)  

Al respecto, resulta importante destacar que el fenómeno de la desaparición forzada en el 

departamento de Putumayo, se ha caracterizado por un ataque cruel, en el que la tortura durante 

horas, días y hasta semanas y luego el homicidio era la constante para al final terminar 

desmembrando en vida a sus víctimas haciendo uso de cualquier arma blanca, como de la temida 

motosierra, que con el sonido de su motor anunciaba el preámbulo de un final trágico e 

inevitable.  

Los dolores y sufrimientos  innecesarios causados a cada una de las víctimas, tanto de 

índole físico como psicológico argumentando un supuesto acto cometido por estas, al ser 

señalados como colaboradores de la guerrilla, conforman uno de los elementos constitutivos y 

característico de la desaparición forzada en la región putumayense. 
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Crueldad e indolencia 

           La crueldad se define como “la respuesta emocional de obtención de placer en el 

sufrimiento y dolor de otros o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Es 

considerada como un signo de desajuste psicológico”  (Bueno, 2003) 

La falta de compasión hacia el sufrimiento de las víctimas a manos de los miembros de 

las AUC, se hizo evidente hasta el punto de presentarse disputas dentro de la organización por la 

ejecución de cada una de estas prácticas, disfrutando de las súplicas, sollozos y voces de dolor de 

las víctimas, siendo plausible el desajuste psicológico en los victimarios  quienes llegaron al 

extremo de tomar parte de los cuerpos e ingerirlos, o  coleccionar estructuras anatómicas como 

las orejas hasta formar un collar que exhibían sin conmoverse , en honor a la barbarie ejecutada. 

 

La práctica de la desaparición forzada se basaba en un macabro pragmatismo. Al 

esconder los restos de sus víctimas, los paramilitares pretendían entorpecer 

investigaciones futuras sobre sus crímenes. Teniendo en cuenta que esconder los cuerpos 

de miles de desaparecidos es un trabajo difícil, los grupos paramilitares los 

desmembraban para poder meterlos en fosas poco profundas. Popularmente se cree que la 

motosierra era la herramienta preferida de las autodefensas, pero en realidad se ha 

establecido que preferían utilizar el machete, pues la motosierra suele enredarse con la 

ropa de las víctimas (Violentologia: un manual del conflicto colombiano, 2014). 

 

Durante ocho años, se ha destacado el trabajo investigativo desplegado por la Unidad de 

Justicia y Paz, donde se ha establecido patrones de criminalidad al interior de la organización 

delictiva denominadas Autodefensas Unidas de Colombia que operaron en el alto, medio y bajo 

Putumayo, en los que sobresalió como estrategia de guerra, el desmembramiento de las víctimas  

haciendo uso de la motosierra, técnica que fuera implantada por primera vez en los talleres de 

desmembramiento dirigidos por el mercenario israelí YAIR KLEIN, contratado para la 

formación y entrenamiento de grupos paramilitares en donde las personas vivas eran material de 

instrucción. (Verdad Abierta, 2004)  

 

 



23 

 

El rostro de las fosas en el Putumayo 
 

          Considerando el conflicto suscitado en el departamento de Putumayo y el actuar delictivo 

del frente sur de las AUC, las fosas comunes fueron el mecanismo utilizado por cerca de 8 años 

para disponer y ocultar los cuerpos de las víctimas; estas prácticas se han usado, a  lo largo de la 

historia,  tal como ocurrió en la Alemania Nazi, a manera de método de guerra. Los nazis, por 

ejemplo, inhumaban a las víctimas estando vivas. (Assfaddes, 2013) 

 

De acuerdo a la labor de búsqueda y recuperación de personas desaparecidas en el 

departamento de Putumayo por parte de la Dirección de Fiscalía Nacional de Justicia 

Transicional, dentro de la individualización general,  las fosas  realizadas por los 

criminales con el único propósito de ocultar y encubrir su actuar delictivo, tienen 

características especiales y generalizadas tratándose de espacios que cuentan con una 

dimensión de 0.50 metros de largo x 0.30 m. de ancho alcanzando una profundidad  que 

varía de los 0.30 metros a 1.00 metro. (Fiscalía, 2014)  

 

                                               Figura 2: Fosas Comunes en Putumayo. 

                                           Fuente: Fiscalia General de la Nación (2014). 
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Zonas de Ubicación de Entierros Clandestinos.  

Siempre que los victimarios tienen el propósito de cavar una fosa común, lo hacen para 

que nunca y nadie encuentre rastros de su actividad criminal.  

Esta determinación, según los testimonios recogidos, dificultan su ubicación, incluso, aun 

cuando los mismos perpetradores indican el lugar. Así mismo, cabe anotar que muchas de 

esas fosas comunes han sido cavadas por las mismas víctimas como parte de la tortura 

psicológica que les infieren (Perez & Carrero, 2008).  

Habitualmente, la ubicación de las fosas afectó a zonas rurales, en las que los 

paramilitares tenían asentadas sus escuelas de formación, los llamados retenes y lugares en los 

que se establecían para acampar, sin importar que fueran caminos veredales transitados 

ampliamente por los lugareños, fincas que de manera violenta y arbitraria se habían tomado, 

desplazando a sus moradores haciendo verdaderos cementerios.  

Es así, que en cada una de estas zonas, ha sido evidente el número de fosas a lo largo de 

las riberas de ríos, arroyos, raíces de grandes árboles como quiera que estos, en época de verano 

brindaban sombra a los perpetradores, zonas boscosas que permitían que el actuar delictivo se 

desarrollara de manera clandestina y paralelamente pública en razón a  la cercanía de estos 

cementerios a los cascos urbanos de las diferentes veredas, corregimientos e inspecciones. 

 Proceso de Exhumación e Identificación de Cadáveres 

Es a partir de las versiones y confesiones de los postulados que conformaron el Bloque 

sur de las AUC, con injerencia en la región del bajo Putumayo y a pesar de contar con pocos de 

estos en la Ley de Justicia y Paz, se han presentado avances en cuanto a fosas halladas.  

 

Hasta el momento, se han podido entregar a sus familias 180 de los 500 cuerpos hallados. 

El Grupo de exhumaciones, ha venido consolidando esfuerzos, con el propósito de 

entregar los restos de personas desaparecidas a sus familiares, para lo cual han 

desarrollado un sistema de identificación de reconstrucciones morfológicas y de imágenes 

de prendas. (Fiscalía, 2014)  

 

También se han adelantado jornadas de atención a víctimas de desaparición forzada, pero 

dichos esfuerzos necesitan mayor apoyo de divulgación, jornadas de sensibilización, de atención 
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a víctimas y apoyo interinstitucional de los diferentes entes involucrados en el tema, que 

permitan que este departamento se convierta en un grupo exitoso de exhumaciones. 

 

Desde que el Grupo de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación, emprendió la 

búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Putumayo, los hallazgos en 

cada una de las fosas son recurrentes, tal es el corte en prendas, ausencia de documentos 

de las víctimas, cuerpos desmembrados y desarticulados, fosas comunes, (más de dos 

individuos), sobresalieron cuerpos de individuos de sexo masculino sobre el femenino, es 

así que estos descubrimientos han permitido por sí mismos llegar a la identificación plena 

de los cadáveres exhumados, así como creación de estrategias como la publicación de 

imágenes correspondientes a prendas, pertenencias y demás elementos recuperados en las 

diferentes fosas. (Fiscalía, 2014)  

 

En la revista denominada “RASTROS”, en la que se publican las imágenes de las prendas 

y pertenencias que son encontradas  en las fosas, y que se han puesto en circulación a lo largo del 

departamento con el fin de que los familiares de las victimas puedan identificar alguna de estas, 

con el fin de que se puedan realizar reconstrucciones morfológicas a partir de los cráneos y otros, 

cuya implementación ha contribuido a que un gran número de familias que aún esperan a su 

seres queridos desaparecidos, puedan recibirlos e inhumarlos en condiciones dignas generando 

una forma de reparación en el marco de la ley 975 de 2005. 

 

  Figura 3: Prendas de Cadáveres para Reconocimiento 

                                        Fuente: Fiscalia General de la Nación (2014) 
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Zona de frontera 
 

             Al tratarse de un corredor fronterizo, en el que la actividad migratoria es mayor, aunado 

a la bonanza cocalera de la época, el fenómeno de desapariciones forzadas de extranjeros era 

evidente;  

 

(…) es de esta forma, que varios de los cuerpos recuperados, identificados y algunos que 

se encuentran aún en laboratorio en proceso de identificación,  corresponden a 

ciudadanos ecuatorianos, quienes en su afán de buscar oportunidades laborales, migraban 

a Colombia para dedicarse a la actividad del momento, desempeñándose como 

raspachines, cultivadores de hoja de coca,  productores de laboratorios, comisionistas y 

demás labores al servicio del narcotráfico, hechos estos que generaron un gran número de 

ecuatorianos desaparecidos. (Fiscalía, 2014)  

 

Características geográficas y topográficas  
 

Al respecto, y resaltando una de las circunstancias especiales que rodean el proceso de 

exhumación en el departamento de Putumayo, es la calidad de su suelo, una característica que lo 

diferencia de otras regiones, ya que es posible evidenciar que los  terrenos son estériles, con alto 

nivel freático y agudo grado de acidez lo que se traduce en restos óseos erosionados, gráciles,  y 

deteriorados, lo que dificulta el trabajo en laboratorio impidiendo imposibilitando un resultado 

genético que permita la identificación plena de los restos óseos.  

Lo anterior ha conducido a la adopción de diferentes estrategias que permitan la 

consecución del objetivo esencial del grupo de exhumación, como es la identificación fehaciente 

de los restos recuperados, para finalmente ser entregados a sus familiares. 
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                                             Figura 4: Procesos de búsqueda. 

                                        Fuente: (Fiscalia General de la Nación, 2014) 

Procesos de Exhumación en el Bajo, Medio y Alto Putumayo. 
 

Se resalta que los procesos de exhumación se desarrollan en medio del conflicto armado, 

en un ambiente hostil de inseguridad, de ataques terroristas y miedo,  tanto para los funcionarios 

de la Fiscalía General de la Nación como para las víctimas y demás participantes en las 

respectivas diligencias de exhumación, sobre todo, en el bajo, medio y alto Putumayo, en 

esencia, “las diligencias que deben realizarse en medio de los hostigamientos de las FARC, lo 

cual ha generado que muchas personas eviten intentar reclamar sus muertos” (El tiempo, 2014). 

         Así mismo se han realizado algunas observaciones relacionadas con el proceso de 

investigación, hallazgo, identificación y entrega de restos óseos exhumados. El ICMP, 

International Commision on Missing Persons,) Comisión Internacional de Personas 

Desaparecidas), en su obra “Respuesta de Colombia a las desapariciones forzadas, panorama 

general y recomendaciones” (2008), afirma que:  

 

Los incentivos políticos creados por la Ley de Justicia y Paz produjeron afán por localizar 

y recuperar a los desaparecidos, sin que se hubieran establecido disposiciones adecuadas 

para su identificación. Esto sin contar con el aumento de casos y la necesidad urgente de 
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la creación de diversas unidades nacionales y seccionales creadas en el momento para las 

investigaciones que se venían duplicando sin un sistema de información y una 

coordinación eficiente, sin embargo la labor que se realiza hoy y lo que pretendemos 

conseguir es que se realice de una manera eficiente y eficaz la recolección de la 

información bajo una base de datos consolidada, la recuperación, el análisis y posterior 

identificación de los cadáveres esqueletizados, aún en  aéreas de conflicto armado 

(Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, 2008) 

 

Colombia muestra diferencias significativas con respecto a otros países en el mundo 

relativas a la presentación del delito de desaparición forzada, búsqueda, recuperación, 

identificación y entrega de restos  óseos a familiares, con relación a las experiencias  presentadas 

por otros países como Guatemala, Perú y Argentina.   

 

Es importante destacar que una de las principales diferencias relacionada con la búsqueda 

de desaparecidos en Colombia, es que las labores de recuperación de restos óseos, traducidas en 

diligencias de exhumación, deben desarrollarse en medio del conflicto armado, de los ataques de 

los diferentes gupos al margen de la ley, lo que genera grandes riesgos para los funcionarios que 

conforman el grupo de exhumaciones en la parte investigativa, adscrito a la Dirección de Fiscalía 

Nacional Especializada de Justicia Transicional, las víctimas y los postulados, que han entregado 

información de la ubicación de entierros clandestinos en cumplimiento de los pilares de la Ley 

975 del año 2005, sobre este particular, se toma como referencia la labor realizada en Guatemala, 

país en el que la recuperación de restos se llevó a cabo en situación de post- conflicto. 

Siendo el anterior aspecto, una gran dificultad en la búsqueda de desaparecidos, como 

quiera que el ingreso a las zonas de ubicación de las fosas comunes, se encuentran bajo el control 

de los grupos subversivos, que a la fecha han desplegado ataques a las diferentes comisiones de 

exhumación a lo largo del país, siendo de público conocimiento la actividad terrorista a lo largo 

del departamento Putumayo. 

Por otro lado, para los familiares de los desaparecidos, la imposibilidad durante los años 

de violencia, de enterrar a sus seres queridos añadía una causa más de sufrimiento al dolor 

provocado por su muerte. La sensación de no haberse despedido, de no haber podido honrarles 

adecuadamente, dándoles sepultura, produce ansiedad, dolor e impide cerrar el ciclo de luto. 
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Las exhumaciones, en último lugar, responden a la necesidad de los familiares de cerrar 

la herida abierta por la separación. Aunque es posible alegar que este deseo de realizar el 

ciclo del luto, con el entierro de los familiares caídos en la guerra, es una necesidad 

universal. (Garranzo & Gomez, 2006, p.173).  

 

La región Putumayense, a través de su aparato judicial sigue luchando para desarrollar  

diligencias encaminadas a la recuperación de restos de personas desaparecidas en medio del 

conflicto armado y favorecer a la aplicación de protocolos por parte de los investigadores para 

ofrecerles a las víctimas de desaparición forzada y a sus familias todos los procedimientos de  

exhumación, identificación e inhumación de restos óseos de manera honrosa.  

 

 
Número de fosas 

 
Número de cuerpos 

exhumados 

 
Número de cuerpos 

identificados 

 
Número de cuerpos 

entregados 
359 431 174 157 

Tabla 1: Exhumaciones en el bajo, medio y alto Putumayo 

Fuente: Elaboración Propia, con Información Oficial de la Fiscalía General de la Nación.   

 

Orito Valle del 
Guamuez 

La Dorada San Miguel Puerto 
Asis 

Puerto Leguizamo 

56 167 41 35 67 4 

Tabla 2: Estadística de acuerdo al número de cuerpos exhumados en cada municipio que 

conforma el bajo Putumayo. 

 Fuente: Elaboración Propia, con Información Oficial de la FGN. 
    
 

. 
Santiago Colon Sibundoy San Francisco 

0 0 1 0 

  Tabla 3: Estadística de acuerdo al número de cuerpos exhumados en cada municipio que 

conforma el medio Putumayo. 

 Fuente: Elaboración Propia, con Información Oficial de la FGN 
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Mocoa Puerto Caicedo Puerto Guzman Villa Garzón 

0 53 2 5 

Tabla 4: Estadística de acuerdo al número de cuerpos exhumados en cada municipio que 

conforma el Alto Putumayo. 

Fuente: Elaboración Propia, con Información Oficial de la FGN. 
 

Las diligencias de Exhumación son reconocidas como mecanismos de reconstrucción de 

la verdad y los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación en medio del conflicto armado, se 

han visto reflejados en cada uno de los aportes realizados a las familias con el hallazgo de los 

restos de sus seres queridos, ayudando de esta manera al conocimiento de la verdad, a la logro de 

justicia y reparación, en el marco de una Justicia Transicional en la que se han hecho visibles los 

máximos responsables, se han presentado las estructuras criminales, destacándose la 

desaparición forzada como uno de los patrones de macrocriminalidad sujeto a priorización. 

Con la esperanza de que las conductas expuestas en este artículo, no se vuelvan a repetir, 

que para la población Putumayense vengan tiempos de Paz, en los que sus campesinos y demás 

habitantes tengan la oportunidad de trabajar en sus campos, haciendo efectivos sus proyectos de 

vida, y que ya no se haga necesario reconstruir historia alguna que refleje la violencia absurda de 

una región pujante, próspera y que reclama a gritos paz y tranquilidad. 

 

Conclusiones 

 

� El departamento de Putumayo, es una región que ha padecido acontecimientos delincuenciales a 

cargo de grupos armados organizados al margen de la ley como la guerrilla, el paramilitarismo y 

actualmente bandas criminales como consecuencia de una lucha de  poderes  relacionadas con el 

narcotráfico y sus corredores viales al tratarse de zona fronteriza, lo que hace de este territorio 

una región vulnerable,  apartada y abandonada por el Estado. 

 

�  El fenómeno paramilitar en el departamento de Putumayo, a partir del año 1997 y hasta su 

desmovilización en el año 2005, dejó como resultado una cifra alarmante de víctimas del delito 

de desaparición forzada, siendo el tercer departamento a nivel nacional con el mayor número de 
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cuerpos hallados en fosas clandestinas, encontrándose en el primer lugar Antioquia y en el 

segundo lugar el departamento de Córdoba.  

 

� La barbarie, insensibilidad, terror y la crueldad con la que los miembros de las AUC 

desaparecieron a cada una de sus víctimas, aún no logra ser removida de la memoria y el corazón 

de los pobladores de la región del bajo Putumayo, pues las víctimas recuerdan de manera latente 

y detalle a detalle el horror que tuvieron que padecer durante la incursión paramilitar en el 

territorio. 

 

� La Ley 975/2005, y la Unidad Nacional de Justicia y Paz,  hoy Dirección Nacional de Fiscalía 

Especializada de  Justicia Transicional,  desde su creación  ha procurado que su objetivo 

fundamental,  es que  el apoyo y la atención a las víctimas,  se haya cumplido a cabalidad, a 

través de la capacitación de sus funcionarios, quienes han fortalecido su aspecto humanitario, 

adoptando estrategias y protocolos que conlleven al perfeccionamiento y optimización de 

recursos en pro de lograr la excelencia en el tema relacionado con la búsqueda, recuperación, 

identificación y de entrega de personas desaparecidas o muertas en el marco del conflicto 

armado. 

 

� En la actualidad se ha logrado sensibilizar tanto a las instituciones y entes del estado 

involucrados en el tema de personas desaparecidas, como a la población Putumayense en general 

sobre la relevancia que representa tanto para la población de víctimas como para el mismo 

Estado. 

 

� Los patrones de criminalidad generados a partir de la incursión paramilitar en el bajo Putumayo 

se centraron en la tortura, barbarie y horror, adoptando la desaparición forzada como estrategia 

de guerra.  

 

� La situación geográfica de la región putumayense, la presencia de grupos armados, la necesidad 

de desarrollar las diligencias de exhumación en medio del conflicto armado, el temor de la 

población civil a contribuir con información para la ubicación de las fosas,  constituyen factores 
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esenciales que generan dificultad en la recuperación de los restos que aún se encuentran en 

medio de la boscosa selva putumayense. 

 

� El departamento del Putumayo es el que presenta el mayor índice de cuerpos recuperados, pero 

al mismo tiempo, la zona con el menor porcentaje de restos identificados y entregados, dado que 

las condiciones del suelo de la zona genera el deterioro de los restos óseos.  

 

� La creación de estrategias, el avance en la tecnología como el software antroforense, y la 

sensibilización y exigencia que se ha suscitado al interior de la Fiscalía General de la Nación, 

tendientes al logro de la excelencia, han generado un avance en las competencias, y los aciertos 

en los resultados en el proceso de apoyo y acompañamiento a las víctimas de la región del 

Putumayo. 

 

� Las fosas en el departamento de Putumayo integran una reconstrucción de la verdad y generan 

un canal que permite que todo el país y el mundo conozcan la magnitud del conflicto 

colombiano, obteniendo algunas veces resistencia al olvido. 

 

�  El grupo de desaparición forzada y exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación, se ha 

convertido en un aliado para los familiares de las víctimas y a su vez en el único  instrumento por 

parte del Estado en busca de entregar soluciones para la ubicación de los cuerpos 
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