Medellín, septiembre de 2020

COMUNICADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

La Universidad de Antioquia y su Facultad de Ciencias Sociales y Humanas están
comprometidas con la Paz, la Justicia y la Verdad, y por ello, nuestra comunidad
académica participa hoy en diversas iniciativas que analizan, acompañan y hacen
seguimiento al Acuerdo de Paz firmado en el año 2016.
Sabemos de la complejidad del proceso de verdad, justicia, reparación y no
repetición; puntualmente, reconocemos la necesidad de aportar a la búsqueda de
las personas dadas por desaparecidas, y por ello venimos participando y
atendiendo de manera diligente y oportuna las solicitudes de información y demás
requerimientos de la Juristicción Especial de Paz – JEP-.
En noviembre de 2017 la Universidad de Antioquia – Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas- suscribió un contrato de prestación de servicios con la
empresa Integral S.A., contrato mediante el cual el Laboratorio de Osteología
asumió la tarea de realizar la prospección, exhumación y traslado administrativo
de restos óseos sepultados en los cementerios comunitarios ubicados en las
localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá).
La Universidad de Antioquia, en respuesta a la solicitud realizada por la JEP en la
audiencia desarrollada en Medellín el 8 y 9 de octubre del año 2019, remitió el 31
de octubre del mismo año un informe técnico detallado sobre las actividades
realizadas entre noviembre del 2017 y agosto del 2018 en los tres cementerios
comunitarios indicados.
Adicionalmente, el equipo del Laboratorio de Osteología ha atendido las visitas de
inspección realizadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), donde
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siempre han encontrado las puertas abiertas, con personal idóneo, diligente y
comprometido.

Es de gran relevancia informar que el Laboratorio de Osteología Antropológica y
Forense, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
de Antioquia, tiene como propósito desarrollar investigación básica y aplicada en
antropología osteológica y forense. La colección osteológica tiene amplio
reconocimiento en el medio, el trabajo académico realizado por años ha generado
métodos y técnicas que son apropiadas por las ciencias forenses para adelantar
sus investigaciones.
Reiteramos nuestro compromiso como UNIVERSIDAD con la Paz, la Verdad, la
Justicia, la Reparación y la No Repetición y nuestra plena disposición en apoyar
los procesos en los que seamos requeridos en aras del logro de dichos fines.
Todos los requerimientos y consultas adicionales acerca de este tema deberán
ser dirigidas a la Dirección Jurídica y la Unidad de Comunicaciones de nuestra
Alma Mater, el Alma de tod@s.

Firma,

JOHN MARIO MUÑOZ LOPERA
Decano
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
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