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FECHA:  Medellín, 15 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:17  a las 9:10  horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura 
Marleny Arcila Giraldo, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó una 
invitación dedicada a la presentación de un informe sobre la intervención que se 
adelanta en la escombrera de la comuna 13. 

 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de esta sesión y 
aprobó en el acta 728 invitar al Consejero para la Convivencia, la Reconciliación 
y la Vida, a la Directora de la Unidad Municipal de Víctimas, a la Directora del 
Museo Casa de la Memoria, al Fiscal Seccional Medellín, el Ministro del Interior 
y las organizaciones de víctimas de la comuna 13. 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante para solicitar sea en primer 
lugar el punto de las proposiciones. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con la 
modificación. 
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3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
4.1. Entrega de nota de estilo a la Asociación Internacional Chefs de 
Suramérica. 
 
Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa, Yefferson Miranda Bustamante, Miguel Andrés 
Quintero Calle. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
5° INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el Consejero para la Convivencia, la Reconciliación y  la Vida, Jorge 
Mejía Martínez: 
 
“Voy a contarles todo lo que tiene que ver con el tema de La Escombrera, para 
ello acá estamos por parte de la Fiscalía, la doctora Patricia Torres, fiscal 
especializada, responsable a nivel nacional de este proyecto. Igualmente la 
doctora Mercedes Palacio, de la Unidad  de Exhumaciones de la Fiscalía. Por 
parte de la Universidad de Medellín, Gabriel Maya, operador de este proyecto; y 
por la Alcaldía Luz Patricia Correa, directora de la Unidad de Víctimas; Juan 
Jairo García, asesor de despacho; María Paola de Comunicaciones. Por parte 
del Ministerio del Interior nos acompaña el doctor Hugo Guerra, quien también 
hace parte del equipo que se ha conformado para trabajar esta iniciativa. 
 
Se trata de un proyecto, otros lo llaman proceso de búsqueda y prospección 
arqueológica con fines judiciales, atención psicosocial, memoria e inhumación 
en la comuna 13. Este proyecto tiene cuatro componentes, todo lo que tiene 
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que ver con la prospección ecológica o que podríamos denominar excavación 
en aras de exhumar, lo presentará la doctora Patricia Torres y los otros 
componentes que tienen que ver con atención psicosocial, memoria e 
inhumación, la doctora Luz Patricia Correa. En Medellín desde hace muchos 
años, se ha convertido en un imaginario no atendido por parte de la 
institucionalidad el tema de La Escombrera. Hemos escuchado a familiares, 
madres, hermanas,  de personas que supuestamente están desaparecidas y se 
considera que pueden estar inhumadas en ese sector que limita la ciudad con la 
región del occidente del departamento. 
 
Ello por cuanto ese territorio ha sido escenario de la violencia que hemos 
sufrido en la ciudad en las últimas décadas, particularmente en el 90, cuando se 
ubicaron allí sectores organizados de milicias urbanas, que implicó por parte del 
gobierno nacional  en 2002 la realización de distintas operaciones militares 
urbanas de gran escala, una de ellas Orión, Antorcha, etc. Posteriormente la 
presencia predominante de organizaciones relacionadas con las Autodefensas 
o el Paramilitarismo. Tanto las milicias como los paramilitares recurrieron a 
distintas modalidades delictivas, particularmente la desaparición forzada. 
 
Se considera que buena parte de esas personas desaparecidas, fueron 
inhumadas en ese lugar donde se depositaban escombros, un sitio determinado 
por la municipalidad para recibir estos desechos, resultantes de actividades en 
otros lugares de Medellín. Alrededor de la escombrera ha habido distintas 
intervenciones por parte de la Fiscalía y de la Alcaldía. En 2010 se trajeron 
expertos forenses internacionales, de Argentina, Perú, Guatemala, quienes 
dejaron recomendaciones. También se contrató un estudio con la Universidad 
de Antioquia, en el mismo año, que ha servido todo de insumo para las 
decisiones que desde 2013 se tomaron por la actual Administración, de atender 
el clamor de las víctimas y coordinar con la Fiscalía esta intervención, en aras 
de buscar las personas que se considera pueden estar desaparecidas en la 
escombrera. 
 
Lo primero que se acordó por parte de la Alcaldía, fue la invitación a que el 
Fiscal General de la Nación designara unos responsables de este asunto, por 
cuanto como ocurría también en la Administración, no había una unidad de 
mando, coordinadora del tema sino que se diluía en distintas entidades. El 
Fiscal General de la Nación respondió esa solicitud designando a dos fiscales, 
como responsables por parte de la entidad, que por competencia tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo labores de búsqueda y exhumación de 
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personas desaparecidas. Igualmente por parte de la Administración se designó 
un responsable y se decidió conformar una mesa de trabajo entre la Fiscalía, 
Alcaldía y comunidad, particularmente organizaciones de víctimas y sus 
representantes. Esa mesa arrancó terminando el 2013 y allí se desarrollaron 
distintas actividades que nos tienen al punto que estamos hoy. 
 
Como por ejemplo hacer un cruce de información que permitiera acercarnos a  
una cifra aproximada del posible número de personas que podrían estar en la 
comuna, a partir de los datos que tenía la misma comunidad, la Fiscalía y la 
Alcaldía y concluimos que más o menos 90 podría ser la cifra de personas 
enterradas. También se solicitó por parte de la Alcaldía a la Fiscalía, que dado 
que lo que se conoce como la escombrera es una zona inmensa, pueden ser 
cerca de 100 hectáreas, toda una cordillera, por lo menos tratáramos de 
identificar en esa área cuáles podrían ser los puntos de intervención para 
proceder a llevar a cabo los estudios  técnicos respectivos. 
 
Y la Fiscalía  con base en las declaraciones recibidas por parte de 
desmovilizados, etc., nos entregó cuatro puntos con las respectivas 
coordenadas.  Estos se entregaron a una comisión técnica de la Secretaría de 
Infraestructura, de ingenieros, geólogos, topógrafos y en diciembre de 2014 esa 
comisión nos entregó el estudio técnico de lo que implicaría intervenir ese 
sector. Los cuatro puntos quedaron reducidos a tres polígonos, con distintas 
áreas. El polígono uno es el que estamos interviniendo actualmente con un área 
de 3.700  metros cuadrados, un perímetro cercano a los 220 metros lineales y 
se consideraba que de acuerdo a las prospecciones que se realizaran de 
cantidad de tierra y escombros allí depositados, era necesario extraer 
aproximadamente 24.000 metros cúbicos. 
 
Conseguimos los recursos por parte de la Alcaldía y coordinadamente con la 
Fiscalía procedimos  a iniciar las labores de excavación, exactamente el 5 de 
agosto. Toda esta disposición que tiene la Administración  Municipal de atender 
como un hito importante el  conflicto armado urbano en la ciudad, en lo que se 
conoce como la escombrera, hace parte de nuestra visión de lo que debe ser el 
posconflicto y la lucha por la paz en la ciudad de Medellín, como la respuesta 
interinstitucional y humanitaria de la Administración, al clamor largamente 
planteado por parte de los familiares, de la necesidad de encontrar las personas 
desaparecidas. 
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Con base en las labores de construcción de una política pública por parte del 
Comité Local de Paz y Posconflicto, el tema de escombrera hace parte de esa 
política como uno de los hitos, así como consideramos que más adelante es 
necesario hurgar mucho más lo ocurrido en la ciudad con los carrobombas. 
 
Por ejemplo el tema de la Macarena, que ya nos olvidamos que allí hubo cerca 
de 30 muertos, más de 150 heridos. Lo mismo en otros lugares de la ciudad. Lo 
ocurrido con las masacres de Villa Tina y en otros sitios, particularmente 
discotecas en Medellín. Lo ocurrido con cerca de 500 miembros de la Fuerza 
Pública que fueron asesinados a sueldo por parte del narcotráfico. En fin, lo que 
ha sido los hitos del conflicto urbano en los últimos 30 años que ameritan una 
atención por parte de la institucionalidad, en aras de no repetir, de construir las 
garantías de no repetición, de tal manera que esas violencias sufridas en las 
últimas décadas no se vuelvan a reproducir. 
 
Para ello hemos considerado que es necesario construir un relato histórico de lo 
que pasó en la ciudad en esos últimos 30 años. Cuáles fueron los actores de 
esas violencias, cuáles fueron las causas  y circunstancias de las mismas. Los 
impactos en lo cultural, en lo social, en lo institucional, en lo político de esas 
violencias y cuáles fueron los efectos de las mismas. 
 
Y por eso con el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos elaborando un 
informe local “Basta ya”, que es ese relato de la historia de la ciudad, reciente 
en cuanto a la violencia que nos ubicó a  nivel mundial como la ciudad más 
violenta del mundo. El objetivo de este proyecto, es el de dignificar y contribuir a 
la verdad de las víctimas directas e indirectas de las desapariciones forzadas 
perpetradas en el sitio denominado La Escombrera, ubicado en la Comuna 13 
de Medellín. 
 
 
Los objetivos específicos tienen que ver con: 
 
- Adelantar el proceso de búsqueda de restos óseos en el marco del 

contexto de desapariciones forzadas perpetradas en el sitio. 
 
- Desarrollar un ejercicio de construcción de memoria histórica que dé 

cuenta de los hechos sucedidos en la zona y genere un contexto social 
favorable a las garantías de no repetición. 
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- Brindar acompañamiento psicosocial al proceso de exhumación en La 
Escombrera desde una doble función: asesorar y acompañar al equipo 
de excavación en la transversalización del enfoque psicosocial y 
acompañar a los familiares y a la comunidad antes, durante y después de 
la exhumación.  

 
- Identificar los restos óseos hallados.  
 
- Construir un mausoleo donde reposarán los restos óseos de las 

personas desaparecidas halladas.  
 
La Escombrera está ubicada en límites entre la comuna 13, que ha sido de 
importancia estratégica para los distintos actores armados que hemos tenido en 
la ciudad, por cuanto es la posibilidad de comunicación con el occidente y  la 
región de  Urabá para el tráfico de armas, de drogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente porque por allí pasaba un poliducto de combustible, que fue una 
mina que los grupos ilegales utilizaron para hacerse a rentas cuantiosas. Es 
una iniciativa interinstitucional que lideran la Fiscalía General de la Nación y la 
Alcaldía de Medellín, que se adelanta con el apoyo del Ministerio del Interior, la 
Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el 
Museo Casa de la Memoria junto a las organizaciones de víctimas Mujeres 
Caminando por la Verdad y Movice -capítulo Antioquia- y sus representantes la 
Fundación Obra Social de la Madre Laura y la Corporación Jurídica Libertad.  
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Se ha construido un proceso interesante de concertación y participación por 
parte de la comunidad, que está pendiente y activa durante todo este ejercicio. 
Ha sido un actor fundamental, es uno de los grandes logros de esta 
experiencia, establecer esa sinergia con las organizaciones de la misma 
comunidad. Una comunidad que con razón, en buena parte tiene sentimientos 
de animadversión y de desaprobación de la actitud de la institucionalidad, por 
cuanto 12, 13 o más años ha hecho oídos sordos a su clamor de buscar las 
personas que pueden estar allí inhumadas y desaparecidas en la ciudad. 
 
Esta iniciativa incluye cuatro componentes: búsqueda y prospección 
arqueológica con fines judiciales; atención psicosocial, memoria e inhumación. 
De manera transversal el componente de la participación, de lo cual 
destacamos la iniciativa de construir mancomunadamente con la comunidad del 
plan integral de  búsqueda de las personas desaparecidas, una herramienta 
valiosa que le puede permitir continuidad a este ejercicio iniciado en la actual 
Administración, que no quede inconcluso, terminando ahora nuestra gestión el 
31 de diciembre e igualmente hay un ejercicio de sistematización de lo que ha 
sido esta experiencia que se está realizando con la Universidad de Antioquia el 
Instituto de Estudios Políticos como un insumo para que a próxima 
administración tenga elementos para decidir la continuidad del mismo. 
 
Esta iniciativa interinstitucional busca la reparación integral de las víctimas, el 
esclarecimiento de la verdad y la realización de la justicia como ejercicio de no 
repetición. A continuación la Fiscal Especializada de la Fiscalía Patricia Torres y 
responsable a nombre de la misma de conducir el Componente Búsqueda y 
Prospección Arqueológica nos dará el informe de lo que hasta ahora se ha 
encontrado en esta labor”. 
 
 
Intervino de la Fiscalía General de la Nación, Patricia Torres Espinosa: 
 
“Soy fiscal especializada delegada por la Dirección de Articulación de Fiscalía 
Nacional Especializada. De esta Dirección depende la Dirección de Justicia 
Transicional que a su vez tiene el Grupo de Inhumaciones encargado de 
adelantar la diligencia de Prospección Arqueológica con fines judiciales en el 
sector conocido como La Escombrera. La escena judicial se recibió el día 27 de 
julio y las excavaciones se iniciaron el día 5 de agosto. Desde el inicio de la 
labor se proyectó en seis etapas el proceso de prospección para los cinco 
meses de trabajo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el equipo 
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técnico forense con el apoyo del personal dispuesto por parte de la Alcaldía y el 
operador logístico de la siguiente manera. 
 
 
Se estableció este proceso en seis etapas así: 
 

 
 
En la primera etapa la supervisión fue el equipo forense.  Se ha utilizado para 
su transporte volquetas y una retroexcavadora para sacar los escombros. En la 
segunda que es la descripción morfológica del material mediante pozos de 
sondeo, perforaciones con el uso de palines y palas, trabajo a cargo de 
ingenieros expertos en suelos dispuestos por la Alcaldía de Medellín para el 
apoyo de estas laboras. 
 
La tercera etapa que es la remoción y transporte del material a evaluar, se 
transporta ese material a la zona de clasificación con el apoyo de 10 obreros, la 
remoción del material se hace en conjunto con los técnicos auxiliares en 
criminalística, dispuestos por la Alcaldía de Medellín quienes recibieron 
inducción sobre el trabajo a realizar y supervisado en todo momento por el 
antropólogo del CTI que está procesando la escena. La cuarta etapa es la 
clasificación del material recuperado, se clasificas y realiza la separación del 
material por el equipo técnico forense, los auxiliares ingenieros apoyan 
mediante un examen macroscópico de observación visual y no tendrán contacto 
con los elementos materiales probatorios. 
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En el evento que se observe un elemento material probatorio ajeno a 
escombros ellos darán aviso inmediato al equipo forense y para esta labor se 
hace uso de una zaranda clasificadora con mallas de diferentes tamaños y 
aberturas para garantizar las evidencias físicas. La quinta etapa es la 
verificación del suelo, se inspeccionarán los perfiles del suelo para visualizar las 
capas en estado natural. Esta labor está siendo realizada por el equipo de 
ingenieros bajo la supervisión del antropólogo. La sexta etapa es la reubicación 
del material. El material de retiro que no muestra interés como evidencia física o 
elemento material probatorio para el proceso será ubicado temporalmente en un 
espacio que se ha dispuesto por la Alcaldía de Medellín. 
 
Estas son las etapas y la parte técnica que se está haciendo en el sector de La 
Escombrera o más puntualmente en la arenera. En el momento de hacer 
hallazgos de restos humanos se procederá conforme a los protocolos 
nacionales e internacionales iniciando por la realización de una necropsia con la 
identificación del cadáver y la posterior entrega de los restos a sus familiares. 
Hasta aquí se habla de la parte técnica que a su vez hace parte de algo más 
global que ha sido exigido por las víctimas tanto a la Fiscalía como la Alcaldía y 
se ha presentado por la Fiscalía General de la Nación lo que llamamos el Plan 
Nacional de Búsqueda de desaparecidos de la comuna 13. 
 
En diálogos con las víctimas como con la Corporación Jurídica Libertad, Obra 
Madre Laura, se estableció que no solo se trataba de realizar una prospección 
arqueológica sino que debía estar en un contexto de un plan integral de 
búsqueda, por lo tanto la Fiscalía dispuso diseñar este plan con base en el Plan 
Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y sobre él es que se está trabajando. 
En este Plan Integral de Búsqueda lo que se está haciendo por parte del Fiscal 
Coordinador de la Diligencia con apoyo de delegados ante el Tribunal que 
documentan en Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro, se está haciendo 
un censo de personas desaparecidas de la comuna 13, se están cruzando base 
de datos de desaparecidos con información extraía del Sistema de Información 
de Justicia y Paz de la Unidad de Desaparecidos, del Cidec en Medicina Legal  
y también de los listados de víctima que nos ha presentado la Corporación 
Jurídica Libertad y las demás organizaciones sociales. 
 
Después de ese censo de víctimas se propone realizar una labor de plena 
identidad de las mismas, obtener preparación de las cédulas de la 
Registraduría. Luego se hará unas labores de verificación respecto de la 
información en bases de datos, ubicación de familiares con el apoyo de las 
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organizaciones que representan a las víctima, ello con el fin de tomar muestras 
de sangre para posteriores cotejos en caso de ser necesario. 
 
Posterior a ello se realizará una búsqueda de los procesos judiciales dentro de 
la Fiscalía General de la Nación y los que no tengan proceso se judicializarán 
de manera inmediata. De ese plan hace parte la diligencia de Prospección 
Arqueológica que por el momento trabaja el polígono uno, esperando seguir con 
el polígono dos y tres, lugares señalados por un desmovilizado no postulado de 
las Autodefensas Unidades de Colombia quien fue perpetrador de 
desapariciones forzadas y señala que en ese sector de La Arena y La 
Escombrera se encuentran personas inhumadas ilegalmente. 
 
 
Los avances 
 
Se iniciaron las excavaciones el 5 de agosto y se proyectó la extracción de 
aproximadamente 24.000 metros cúbicos de escombros lo cuales se retirarían 
3.000 metros cúbicos con una excavación mecánica y el resto de forma manual, 
todo ello bajo la supervisión del equipo de criminalística del CTI y con el apoyo 
del personal contratado por la Alcaldía de Medellín. Sin embargo y de acuerdo 
con las condiciones del terreno fue necesario que la excavación mecánica se 
extendiera articulada con el trabajo manual. En el proceso de excavación se 
han hallado restos óseos que no son compatibles con la especie humana los 
cuales fueron enviados al laboratorio y allí se dio su confirmación, no son 
compatibles con la especia humana. 
 
Adicional a ello también fueron recuperados accesorios, prendas de vestir, un 
documento de identificación el cual se hizo una labor de verificación por parte 
de la Policía Judicial y se estableció que esa persona propietaria de ese 
documento se encuentra viva y no ha sido víctima de desaparición forzada. 
Estos elementos serán conservados en custodia para posteriores verificaciones.   
El Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos de la comuna 13 hay avances 
en la construcción en el universo de desaparecidos, la revisión de la existencia 
de procesos, judiciales asociados, la verificación de muestras genéticas 
relacionadas y la verificación de posibles fosas en el sector y sus alrededores 
entre otras. 
 
Se realizó también el pasado 7 de octubre una jornada informativa para recibir, 
complementar y documentar posibles casos de desaparición forzada 
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relacionados con la comuna 13 de Medellín con el reporte de dos nuevas 
noticias de las que no teníamos conocimiento. También se han analizado los 
restos óseos que se encuentran en laboratorio del CTI de Medellín procedentes 
de exhumaciones realizadas en la comuna 13, cada uno de ellos se ha tomado 
muestra ósea con la finalizar de remitir al Codis base genética que es a nivel 
nacional. Otros están en proceso de reconstrucción morfológica para orientar la 
identidad. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Identificación 
Humana del CTI Medellín en la comuna 13, la historia de las diligencias en la 
zona son las siguientes.   
 
Se han realizado un total de 91 diligencias. 
Cuerpos recuperados 51 
Cuerpos identificados 19 
En el Instituto de Medicina Legal tenemos 32  
 
 
El proceso de excavación mecánica: 
 
El movimiento de tierra acumulado hasta el día viernes 9 de octubre es de 
aproximadamente 13.278.77 metros cúbicos, en 40 días efectivos de 
excavación, esto representa un promedio de 331.97 metros cúbicos por día. La 
profundidad de la excavación, un poco más de 10 metros en un área de 1.600 
metros cuadrados.  Se han encontrado en el costado noroccidental del polígono 
suelo firme en aproximadamente un área de 500 metros que no va a ser 
excavada y eso nos reduce el área de excavación de 3.700 metros cuadrados a 
3.200 metros cuadrados. En relación al 9 de octubre el contrato tiene un avance 
porcentual del 66.39%.   
 
Se hizo un estudio de la posibilidad jurídica de cierre definitivo de la explotación 
en el sector de La Escombrera, La Fiscalía General de la Nación en oportunidad 
anterior puso en consideración de la Alcaldía el estudio de la posibilidad jurídica 
del cierre definitivo de la explotación en el sector conocido como La Escombrera 
con base en algunos antecedentes. El primero de ellos en cumplimiento de la 
orden judicial emitida por el Tribunal de Medellín Sala de Justicia y Paz en que 
exhorta a la Alcaldía de Medellín para cerrar la explotación de ese sector. 
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El segundo que al no modificarse el terreno las labores de prospección 
arqueológicas con fines judiciales no tendrían que tener una capacidad 
presupuestal de alto costo y el tercero que sería una forma de reivindicación de 
los derechos de las víctimas. 
 
También se estudiaría la posibilidad de acuerdo al Decreto 303 de 2015 que 
reglamenta la ley de Desaparición Forzada declarar este sector como un 
santuario de memoria, como lugar donde se conoce que hay existencia de 
cuerpos de personas de víctimas de desaparición forzada, es una posibilidad 
jurídica que se ha planteado y que se está estudiando por parte de la Fiscalía. 
Aclarando que en el evento que sea declarado así por el Gobierno Nacional 
como un Santuario de Memoria no exoneraría la Fiscalía General de la Nación 
de su obligación de seguir haciendo diligencias de prospección y de encontrar a 
todas las personas inhumadas ilegalmente en este sector. 
 
La Fiscalía General de la Nación quiere destacar que la labor que se está 
adelantando difícilmente se realizaría sin la articulación con las diferentes 
instituciones del Estado como se ha hecho en este caso porque si bien es cierto 
es una diligencia de carácter judicial, es de difícil realización por la magnitud de 
la misma, llevarla cabo y conseguir el resultado sin la participación 
mancomunada de las demás instituciones es complicado, por ello es importante 
resaltar que esa labor que estamos realizando se traduce en respuestas para 
las víctimas que es lo que han esperado durante tanto tiempo”. 
 
 
Intervino la secretaria de Gobierno y DDHH, Claudia Patricia Wilches Mesa:    
 
“Antes de abordar el componente psicosocial cuatro asuntos que son 
importantes alrededor de La Escombrera en la ciudad.  El primero tiene que ver 
con el contexto histórico del país en el marco de los acuerdos en el proceso de 
paz en la Habana que pasan por el cierre de un proceso largo y doloroso que 
ha vivido el país de más de 50 años alrededor del conflicto armado. Estamos a 
punto de pasar esa página y construir un país que tendrá que resolver otros 
asuntos más asociados con temas de inequidad, seguridad ciudadana y otros 
temas.  
 
El tema de La Escombrera ha suscitado en el país y creería que en algunas 
partes del mundo un particular interés alrededor de que en la comuna 13 y en la 
ciudad de Medellín pueda cerrarse ese capítulo amargo y doloroso y de la larga 
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duración que ha sido el tema de lo que sucedió en este sector durante tantos 
años alrededor del tema de la desaparición forzada. Ese interés que no es en 
vano porque significa abordar uno de los principales crímenes de lesa 
humanidad pero también abordar una de las situaciones más dolorosas para los 
familiares de las víctimas, para el Estado y sociedad en general. 
 
Otro elemento tiene que ver con que La Escombrera ha logrado el interés y la 
participación de diversas entidades del Gobierno Nacional e incluso de la 
comunidad internacional alrededor de este proceso, me refiero en particular a 
que este proceso lo estamos llevando a cabo porque estamos en una 
coordinación armónica como se exige de las entidades del Estado, tanto la 
Fiscalía, la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, 
la Alcaldía, el Museo Casa de la Memoria, las organizaciones de Víctimas y 
digamos actores internacionales como las Naciones Unidades quienes están 
como veedores de este proceso. 
 
Eso es de mucha importancia porque como lo decía la fiscal Patricia este 
proceso no se podría llevar a cabo si toda esta institucionalidad no estuviera 
alrededor de este tema. El otro asunto tiene que ver con que esta es parte de la 
estrategia de posconflicto de la Alcaldía de Medellín que está relacionada 
también con poder hacer el informe Memoria Histórica de qué fue lo que pasó 
alrededor del conflicto en la ciudad de Medellín para garantizar que esto no se 
repita y allí estamos en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior pero 
también con el Centro de Memoria Histórica. Creo que la ciudad de Medellín 
está abordando de manera responsable lo que implica el posconflicto para 
garantizar que eso no se repita.   
 
Y alrededor de este asunto hay un tema que la ciudad no había abordado pese 
a que existían estudios como era el caso de La Escombrera.  La Administración 
Municipal encabeza del Alcalde se ha dado una pela enorme a punto de esta 
administración terminar hagamos ese abordaje tan descomunal en términos de 
lo que implica remover casi una montaña entera. Este proceso tiene tres fases, 
esta Administración Municipal deja la primera fase lista con el primer polígono 
pero quedan otros dos para continuar trabajando.  Desde ya les planteamos 
que esta fase debe tener una continuidad y en esta se va a resolver un 
problema estructural que esta ciudad ha tenido en términos de desaparición 
forzada. 
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Este proceso es complejo, implica la coordinación interinstitucional y según nos 
lo ha manifestado Naciones Unidades el abordaje que estamos haciendo de la 
intervención en La Escombrera es sumamente integral porque el abordaje 
implica tanto la prospección con fines arqueológicos para el posible hallazgos 
de cuerpos humanos, no se sabe con exactitud cuál pueda ser la cifra, no se 
sabe si podamos encontrar cuerpos humanos pero este proceso tiene un 
complemente de acompañamiento psicosocial, tiene un componente de 
memoria histórica a cargo del Museo Casa de la Memoria y tiene un 
componente de exhumación y disposición final de los restos en un mausoleo 
que estará a cargo el Ministerio de Interior que ahora nos en contexto. 
 
O sea que es sumamente integral, es uno de los procesos de exhumación en 
casos de desaparición forzada más integrales que se han hecho incluso en el 
contexto mundial. 
 
 
Componente Psicosocial:  
 
Sea lo primero decir que desde la perspectiva psicosocial el abordaje de 
víctimas de desaparición forzada es de los más complejos porque donde no hay 
cuerpos, cadáver, no hay duelo, entonces a los familiares de las víctimas y a los 
sobrevivientes de los familiares, es decir, a las posteriores generaciones se ha 
identificado que las afectaciones psicosociales son dramáticas, desde todas las 
enfermedades psicosomáticas, las afectaciones físicas, hasta toda las 
afectaciones psicosociales. Es decir, por lo que les mencionaba antes que 
donde no hay cadáver no hay duelo, estas enfermedades se mantienen en el 
tiempo y afectan la salud y  todas las dimensiones de las familias. 
 
En ese sentido y derivado de esto la desconfianza con el Estado es 
absolutamente profunda y aquí se trata de paliar lo que son las afectaciones 
físicas, pero también las afectaciones psicosociales, y reconstruir los tejidos 
comunitarios absolutamente deteriorados por la desconfianza en el Estado en la 
fuerza pública etc. Al igual poder resolver lo que implica estas situaciones de 
duelo en caso de que encontremos cuerpos y restos de las víctimas. En ese 
sentido, el abordaje psicosocial que nos hemos propuesto es un abordaje que 
propende tanto por la reconstrucción del tejido social, por la reconstrucción de 
los lasos comunitarios pero también las afectaciones en la salud física y mental 
de estas personas. No nos hemos propuesto desde el componente psicosocial 
abordar el trabajo individual comunitario y familiar y con las redes sociales en 
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coordinación con el Ministerio de salud a través del programa atención 
psicosocial y salud mental a las víctimas del conflicto armado con la unidad 
para las víctimas del Gobierno Nacional y con el propio apoyo de la Alcaldía de 
Medellín. 
 
Es resaltar primero que este es un trabajo que estamos haciendo de la mano de 
los actores institucionales responsables en materia de atención psicosocial, que 
partió inicialmente de una valoración médica en la unidad intermedia de salud 
por parte de los médicos y psicólogos a los familiares de las víctimas que iban a 
estar en este sector que partió de reconocer la propuesta en atención 
psicosocial que hicieron las organizaciones de víctimas y acompañantes de las 
víctimas en este sector que tienen una trayectoria, que tiene muchísimo valor 
en términos del ejercicio que han hecho acompañamiento durante muchos años 
a estas víctimas. Por otro lado, la implementación de una estrategia que se ha 
llamado el campamento de acompañamiento a las víctimas en este sector. 
Desde ese campamento que tiene un enfoque psicosocial muy alto, hemos 
venido acompañando a los familiares de las víctimas que diariamente se dirigen 
allí, que están ubicadas en este espacio y que desde allí acompañan y esperan 
como han esperado durante 13 años a que aparezca algún resto en este sector. 
 
Esta espera es dolorosa, el solo hecho de volver a decir que íbamos a intervenir 
las escombreras generó una serie de afectaciones psicosociales en la salud 
física de estas víctimas, es una espera que implica que estemos en este 
proceso durante todo este tiempo que va a durar y que esperamos que se 
mantenga en el tiempo. Igualmente, quisiera decir que esta valoración médica 
nos ha dado unos datos muy relevantes que nos hemos encontrado en las 
víctimas, su salud mental y sobre que tenemos que intervenir en este proceso.  
Allí venimos haciendo otras acciones como lograr que todos los que 
intervenimos en el proceso tengamos claridades en el enfoque psicosocial con 
el que debemos atender a estas víctimas, entendemos sus manifestaciones, 
entendamos que pueden tener retrocesos en lo que ha venido siendo su 
proceso y que entendamos que tenemos que estar preparados desde todas las 
estrategias y los componentes para que en el momento en que encontremos 
cuerpos tengamos unas personas sumamente afectadas a las cuales tenemos 
que hacerle un acompañamiento. 
 
Por el otro lado, nosotros esperamos desde el componente de memoria poder 
con el Museo Casa de la Memoria y con el comité impulsor de la comuna 13 de 
memoria a hacer unas acciones que permitan desde las víctimas reconstruir, 
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ustedes saben que en un proceso de reparación integral el componte de 
memoria, las medidas de satisfacción, el acompañamiento psicosocial son 
claves para poder resinificar todo lo que ha significado un conflicto de tan larga 
duración en el país y poder tener una reconstrucción de la relaciones con el 
Estado y poder ubicar este dolor como una experiencia significativa a la cual se 
supera en lo que significa todo este proceso. Yo dejaría ahí, porque vamos a 
ver el otro componente de parte del Ministerio de Interior con Hugo Guerra de lo 
que significa la disposición final de estos cuerpos. Decirles solo como 
antecedente que en la ciudad de Medellín hoy no hay donde enterrar a las 
víctimas de desaparición forzada, el Cementerio Universal está al tope, por eso 
cuando el Ministerio del Interior se comprometió con nosotros a que podíamos 
hacer un mausoleo, fue sumamente importante para la ciudad”. 
 
 
Intervino Asesor del Ministerio del Interior, Hugo Guerra Urrego: 
 
“Convinimos con unos recursos de cooperación y propios a hacer el mausoleo 
que ya la doctora Luz Patricia amplió un poco. El mausoleo después de varios 
estudios decidimos hacerlo en el Cementerio Universal por el significado 
simbólico para empezar y después porque había un terreno que se podía 
adaptar a las condiciones y por supuesto a los recursos que estaban 
disponibles. En este momento la alcaldía se encuentra haciendo los trámites 
para las licencias de construcción y permisos en los predios del Cementerio 
Universal y el Ministerio como tal se encuentra en el proceso de contratación de 
este mausoleo. 
 
 
Estos los diseños que fueron aportados por la alcaldía de Medellín y de alguna 
manera están unidos a todo lo que ya existe en el mismo cementerio. 
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Esperamos que para el mes de diciembre ya tengamos finalizado el mausoleo y 
lo estemos entregando, también es mirar si a futuro podemos hacer una 
segunda fase, porque sabemos que este mausoleo solo va a tener una 
capacidad no solamente para los restos que salgan de la escombrera sino para 
todas las víctimas de Medellín, o sea, esto no es exclusivamente para la 
escombrera y poder ampliar este mausoleo, porque este tiene una capacidad 
sino me equivoco para 250 y, aspiramos a que podamos ampliarlo para 600 el 
próximo año. Finalmente, eso es básicamente lo que el ministerio está 
apoyando en estos momentos”. 
 
 
Intervino el Consejero para la Convivencia, la Reconciliación y  la Vida, Jorge 
Mejía Martínez: 
 
“Reiterar la gratitud a la corporación, a los proponentes para que informáramos 
de lo que ha sido todo este rollo de la escombrera, cualquier observación o 
inquietud con mucho gusto la podemos atender”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Gracias entonces al doctor Jorge mejía, a la doctora Patricia Torres Espinosa 
de la Fiscalía,  la doctora Luz Patrias Correo; directora de la Unidad de 
Víctimas, al doctor Hugo Guerra Urrego del Ministerio, un Saludo al doctor 
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Cristo y aquí están las puestas abiertas al ministro del interior, lo mismo que a 
la Fiscalía. 
 
Era una presentación en este sentido de lo actuado, la fundamentación legal y 
jurídica del tema de la escombrera que creo que era bien importante traerlo al 
Concejo, muchas gracias doctor Jorge esta es una parte muy técnica, muy 
desde lo legal y creo que ustedes lo vienen haciendo todos, fiscalía, Alcaldía y 
Ministerio bien coordinados y eso habla muy bien de la ciudad en el tema de 
mantener viva la memoria. De no olvidar y con los familiares de las víctimas 
buscar que se sepa la verdad en una ciudad que ha tenido tanta violencia y 
tanto desaparecido, cuente con el Concejo, cuando ustedes consideren que 
deben traer avances de lo actuado con todo cariño el Concejo estará presta a 
recibirlos”. 
 
 
6° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para poner en conocimiento a la plenaria del Concejo de la ciudad de Medellín, 
de un caso de corrupción en la empresa UNE Millicom de Tigo. Tiene que ver 
esto con un laudo arbitral que profieren en contra de la empresa el 24 de julio 
de 2015 por el tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá Colombia Móvil 
S.A. fue condenada a pagar a favor por concepto de capital la suma siete mil 
quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil pesos, 
según los siguientes conceptos contenidos en la parte resolutiva literal décimo 
segundo por indemnización equitativa por lucro cesante, por clausula penal, por 
concepto de saldo neto en cruces de cuentas y por costas judiciales. 
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Los antecedentes es que la empresa Exicom durante siete años fue el 
comercializador de ventas de Tigo de Colombia Móvil en Antioquia y Caldas 
para la captación de clientes y prestación de los servicios de Tigo. 
 
El contrato de la agencia comercial fue ejecutado desde el 31 de agosto de 
2013 hasta el 30 de julio de 2013 la representante legal suplente de Colombia 
Móvil envió comunicación de que no se prologaba el contrato debido a una 
deficiente gestión del contrato debido a una deficiente gestión del contrato de 
Exicom. Qué quiero explicarles honorables concejales, la gravedad del hecho 
es que este lado arbitral obliga a la empresa a pagar luego de una falsa 
motivación para sacar un comercializador de zona 7.500 millones de pesos y 
siete millones de pesos de intereses diarios después del laudo arbitral. Están 
corriendo intereses en este momento que sumas cerca de 500 millones de 
pesos para ocho mil millones de pesos. 
 
La situación más aberrante y hecho de corrupción que debe ser discutido por 
esta corporación y así lo presentaré en el tema de proposiciones ante la 
imposibilidad de hablar con el gerente de UNE Millicom sobre esta grave 
situación y con el presidente de Empresas Públicas de Medellín para dilucidar lo 
que sucedió. Cómo son los hechos que llevan a esta situación de un laudo 
arbitral que debe cancelarse rápidamente y por el incumplimiento de no cumplir 
el laudo arbitral han sido envergadas cuentas de Tigo UNE Millicom por cerca 
de once mil doscientos millones de pesos. Lo grave es que este hecho se 
genera después de que un funcionario de 10 años de la empresa Tigo lo 
colocan como interventor de la empresa Exicom y le hacen una solicitud, que 
realice un informe negativo para sacar el comercializador, el funcionario Carlos 
Alejandro Posada Rúa hace el trabajo, antes de declarar la terminación del 
contrato mediante un aviso previo en el año 2013 el señor Carlos Alejandro 
Posada Rúa en la Cámara de Comercio crea una empresa con el nombre de 
Cuatro G Comunicaciones S.A.S. antes de rendir el informe negativo. 
 
Lo conforma con solo diez millones de pesos, una vez le quitan al 
comercializador el negocio de siete años que venía ejecutando bien, y con el 
informe negativo de Carlos Alejandro, renuncia a Tigo Comunicaciones y le 
entregan la distribución a quien era el interventor en la empresa recientemente 
creada con un capital exiguo de diez millones de pesos de esa zona comercial. 
Es una práctica antiética y corrupta aprobada desde las directivas de Tigo a 
nivel nacional. Por eso, lo que ha hecho el funcionario Carlos Alejandro Posada 
con cedula 71339980 es un caso que riñe contra los manejos adecuados de 
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una empresa y que ahora nos pone en la situación de tener que pagar ocho mil 
millones de pesos. 
 
Viene otra demanda honorables concejales por otro comercializador por 50 mil 
millones de pesos, ya pagamos otra de 3.500 millones de pesos, esta es la 
situación señor presidente que me obliga a hacer las siguientes preguntas con 
su veía para que sean respondidas por el gerente de EPM y el gerente de UNE 
Millicom. El capital exigido por Colombia Móvil para la celebración del contrato 
era mínimo 600 millones de pesos, por qué se le dio el contrato a Carlos 
posada; exempleado y auditor de la firma con apenas diez millones de una 
empresa recientemente creada. 
 
El 10 de julio de 2013 se constituye la empresa de Carlos Posada Rúa, el 30 de 
julio del mismo año se envía carta de terminación del contrato a Exicom, el 
señor Carlos Posada Rúa renuncia a Colombia Móvil en agosto de 2013, pasa 
de ganase como funcionario dieciséis millones de pesos que se ganaba como 
directivo ¡Cómo le parece a usted! tirar por la borda una posible indemnización 
porque lo iban a  retirar y en vez de la indemnización le pagan con un negocio 
haciendo un montaje para sacar un comercializador ¿Quién hace eso? uno no 
renuncia diez años en una empresa retirándose solamente para que le 
entreguen un negocio en el cual él hace interventoría. 
 
¿Esa era su indemnización por haber trabajado durante diez años en Colombia 
Móvil con un salario aproximadamente de 16 millones de pesos mensuales? 
 
¿Por qué se terminó en forma ilegal el contrato de un distribuidor que venía 
cumpliendo con sus funciones para entregarle el mismo territorio a un empleado 
de Colombia Móvil que era el supervisor de dicho distribuidor, argumentando 
que hubo una deficiente gestión del contrato, hecho que fue desvirtuado por el 
tribunal arbitral cuando habla de una falsa motivación? 
 
¿Por qué no se ha cumplido la orden de pago dictada por el tribunal a 
sabiendas de que se ha causado un detrimento patrimonial consistente en la 
causación de intereses de mora sobre tan importante suma de dinero, más de 
500 millones de pesos en tres meses? 
 
¿Cuál era la responsabilidad fiscal de los funcionarios de Colombia Móvil, entre 
ellos, los que son de UNE Millicom como el presidente y el vicepresidente legal 
que tomaron la decisión de terminación del contrato y cuyo actuar fue calificado 
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como apartado de la ley por el tribunal de arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Bogotá? 
 
¿Por qué se contrataron los servicios de la costosa oficina de abogados Prieto 
Carrizosa para la defensa de Colombia Móvil, cuánto valieron? 
 
Dejo este documento señor presidente y la presentación para que sea 
distribuida entre los concejales después de un trabajo de casi un mes con mi 
unidad de trabajo del Concejo de la ciudad de Medellín para el conocimiento de 
los concejales y que sirva en el momento que haya cuórum suficiente para la 
aprobación de abrir el debate sobre este espinoso tema”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Con la única aclaración que en ese momento Tigo no era de UNE”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Es para manifestar en la plenaria y dejar constancia que cerraron el Guacal 
temporalmente, que ojalá lo dejaran definitivamente cerrado, estoy pidiendo 
para que la corporación nos apoye también en eso, porque ha causado 
infinidades de problemas, contaminación del agua y bien escasa que esta, San 
Antonio de Prado pasó el fin de semana 80 horas sin agua. Sí quisiera la 
manifestación de toda la corporación, aquí hay unos concejales que han estado 
muy preocupados también por el tema del Guacal que ojalá quedara 
definitivamente cerrado. Son 23 municipios los que tienen que buscar solución 
al depósito de estos residuos sólidos, pero cada municipio debe ser 
responsable de eso, cada municipio debe darle solución a esta problemática y 
que ojalá Corantioquia que es nuestra autoridad ambiental aproveche este 
momento para cerrar definitivamente el Guacal en beneficio de las poblaciones 
del Municipio de Heliconia y San Antonio de Prado en Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Bernardo ojalá venga UNE Millicom, yo lo cité para cuatro reuniones de 
estudio de un Proyecto de Acuerdo y no llegaron”. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 736 25 

 

Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Si el doctor Bernardo presenta la proposición al debate tiene que venir, ya a los 
debates centrales ha venido, una cosa es una comisión accidental y otra cosa 
es la plenaria, tiene que venir”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Una claridad, el hecho se genera cuando la empresa denominada Colombia 
Móvil 100% pública, luego Tigo asume el negocio y quien era el presidente de 
Tigo es el doctor Iriarte; quien es actualmente el presidente de UNE Millicom, 
por lo tanto, la importancia no es quién paga o quién no paga, nos toca pagar, 
porque ya hay un laudo arbitral que obliga y mediante argucias jurídicas 
pretende Tigo evadir el pago de una responsabilidad que evidentemente se hizo 
de manera irregular”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Afecta a la actual empresa, pero en el 2013 era mayoritaria de ellos, el 
Municipio tenía el 25%, pero tenía un porcentaje ahí. Ante la proposición se 
programará la citación y tienen que venir”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor presidente para unirme a la preocupación del concejal Carlos Mario 
Uribe con el tema del Guacal. El tema del Guacal ya su vida útil se había 
agotado hace más de un año, la situación de cuota era evidente, la 
contaminación de aguas que vertían hacia el Río Cauca, el Municipio de Ebéjico 
y el Municipio de Heliconia era también evidente y fue registrado pos usted y 
Doña María que es la que va como afluente del río Medellín igualmente. Es una 
determinación tardía pero necesaria. Comparto su preocupación y yo firmaré el 
documento que sea necesario para que no sea reabierto El Guacal 
ambientalmente”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
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