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FECHA:  Medellín, 7 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:15 a.m.  a 2:00 p.m.?  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación 
 

Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, conformada por Carlos Mario 
Mejía Múnera, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; a la que adhirió como segunda bancada 
citante el Partido Verde, integrada por los concejales Yefferson Miranda 
Bustamante, Miguel Andrés Quintero Calle y Jaime Roberto Cuartas Ochoa; y 
como tercera bancada el Partido Cambio Radical de la que hacen parte Rober 
Bohórquez y Carlos Mario Uribe Zapata; la plenaria del Concejo de Medellín 
aprobó la realización de una sesión para abordar “la problemática que genera 
en la ciudad el delito de desaparición forzada”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 143 citar al secretario de Gobierno y DH, 
Jorge Mejía Martínez y al personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas; e 
invitar a la Coordinación Seccional de la Unidad Nacional de Fiscalía contra los 
Delitos de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado; al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Seccional Medellín;  al 
Grupo de Identificación de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Cuerpo 
Técnico de Investigación - CTI; a las organizaciones sociales vinculadas con las 
víctimas de personas desaparecidas, especialmente la Asociación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y la Corporación Caminos 
de Esperanza Madres de la Candelaria, para responder el siguiente 
cuestionario: 
 
1. ¿Cuáles son los resultados, en términos cualitativos y cuantitativos, 
obtenidos durante su historia por las acciones conocidas como Jornadas Volver 
a Nombrarte, que se orientan a población víctima de la desaparición forzada en 
la ciudad de Medellín? 
 
2. ¿Cuáles son los resultados del estudio contratado con la Universidad de 
Antioquia, por el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la 
Alcaldía de Medellín, en relación con la desaparición forzada en la comuna 13? 
¿Qué balance tiene el programa acerca del desempeño de este contrato y su 
correspondiente interventoría? 
 
3. ¿Existe un plan de trabajo para la intervención de la llamada: 
“Escombrera de la comuna 13”? ¿Cuáles son los resultados de las visitas 
internacionales que allí se han realizado? ¿Qué información posee la 
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Administración Municipal en relación con la desaparición forzada de personas 
en este lugar? 
 
4. ¿Cuánto dinero y cómo ha sido invertido, históricamente, por el 
Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en las víctimas de la 
desaparición forzada en Medellín en los últimos años? 
 
5. ¿Qué apoyo puntual han recibido y vienen recibiendo por parte de la 
Alcaldía de Medellín las autoridades judiciales con presencia en la ciudad, con 
el fin de administrar justicia en relación con el delito de desaparición forzada en 
la ciudad de Medellín? 
 
6. ¿Qué beneficios especiales existen por parte de la Alcaldía de Medellín, 
para los familiares de las víctimas de personas desaparecidas, buscando 
mitigar los daños económicos y materiales de todo tipo, que sufren como 
consecuencia de esta violación a los Derechos Humanos? 
 
7. ¿Qué acciones puntuales, vinculadas al Plan de Desarrollo, espera 
ejecutar durante el cuatrienio la Alcaldía de Medellín en favor de la búsqueda de 
personas desaparecidas y sus familiares? 
 
8. ¿Qué articulación existe, en materia de desaparición forzada, entre el 
Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y las organizaciones de 
la sociedad civil, así como con otras instituciones públicas involucradas en el 
tema? 
 
9. ¿Cuáles son los resultados de la Mesa Municipal de Desaparición 
Forzada orientada por el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado 
y cuál es su plan de trabajo hacia el futuro? 
 

Personería de Medellín. 

1. ¿Cuántos casos de Desaparición Forzada ocurridos en Medellín se 
conocen en sus despachos durante los últimos 10 años? ¿En qué estado se 
encuentran esos casos? ¿Cuál ha sido su gestión como Ministerio Público, 
garante de los derechos humanos en esos casos?  
 
2. En relación con la Desaparición y la Desaparición Forzada en Medellín 
durante los últimos diez años, que conocimiento tiene la Personería de 
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Medellín, como agencia del Ministerio Público del fenómeno. ¿En cuáles barrios 
y comunas de la ciudad se han presentado casos? ¿Qué modalidades pueden 
identificarse? ¿Quiénes son los presuntos responsables de esos hechos? 
¿Cuántos casos han sido judicializados y cuántas condenas se encuentran 
asociadas con esos casos? 
 
3 En lo corrido del año 2012 ¿Cuáles son los resultados cuantitativos y 
cualitativos obtenidos por la Personería de Medellín en relación con las 
gestiones en favor de personas desaparecidas? ¿Cuánto dinero invierte la 
entidad en estas gestiones y a través de qué programas o acciones 
institucionales? 
 
4. ¿Qué acciones coordinadas se vienen desarrollando en favor de la 
búsqueda de personas desaparecidas por la Personería Municipal con la 
Alcaldía de Medellín, así como con otras instituciones presenten en el territorio? 
 
5. ¿Cuáles son las principales barreras existentes para la gestión en favor 
de búsqueda de personas desaparecidas por parte de la Personería de 
Medellín, y que plan de superación existe para ellas? 

 

4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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3° CITACIÓN  
 
La Presidencia: 
 
“Agradecemos la transmisión en directo por Telemedellín. Como todos los 
miércoles, mientras haya sesiones ordinarias o extraordinarias, el Concejo 
enfrenta temas que son de importancia para la ciudadanía, los visibiliza a través 
del canal e igualmente por nuestra página Web www.concejodemedellin.gov.co, 
por Twitter e igualmente por Facebook. 
 
Quisiera informarle a la plenaria que han sido invitados Rodrigo Ardila Vargas, 
Jorge Mejía Martínez, Carlos Arturo Ferney Martínez; Kevin Fabián Mejía 
Muñoz, director Regional Noroccidental del Instituto de Medicina Legal; Teresita 
Gaviria Urrego, de la Asociación Caminos de Esperanza, Madres de La 
Candelaria; señor Javier Barrera Santa, de la Asociación de familiares de 
detenidos y desaparecidos; señora Gloria Luz Gómez, Asociación de familiares 
de detenidos y desaparecidos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Quisiéramos empezar este debate con la intervención, primero de la 
Administración Municipal y del Ministerio Público, en calidad de citados. 
 
Posteriormente la presentación de los concejales, luego la de los invitados, 
Instituto Nacional de Medicina Legal, grupos de NN desaparecidos del CTI; 
Asociación Caminos de Esperanza, Madres de La Candelaria; Asociación de 
familiares de detenidos desaparecidos; la intervención de la comunidad, que ya 
se han inscrito varias personas para hacerlo y terminaremos con las 
conclusiones de este importante debate. 
 
Cabe resaltar que es primera vez que el Concejo se ocupa de este tema de la 
desaparición forzosa. Con este debate se pretende visibilizar la labor que 
vienen haciendo en la ciudad los familiares de desaparecidos, buscar el apoyo 
institucional.  
 
Pretendemos   presentar un proyecto de acuerdo, similar a uno que en este 
momento es Acuerdo Distrital en Bogotá. Queremos también que las rutas para 
lo que tiene que ver con la búsqueda inmediata de los  desaparecidos, la 
reacción a estas desapariciones, sea complementada con mesas de trabajo que 

http://www.concejodemedellin.gov.co/
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ya existían en la ciudad de Medellín y que lastimosamente han perdido un poco 
de vigencia. 
 
Pero sabemos que hay la voluntad completa por parte de la Gobernación de 
Antioquia, de la Alcaldía, de la Personería, de los grupos y asociaciones que 
representan a los familiares de los desaparecidos, para que encontremos la ruta 
más adecuada y combatir este delito que cada vez es más creciente y que 
lastimosamente nos deja un subregistro que su cifra oscura de la criminalidad 
es mucho más grande, que el registro de las personas que denuncian los 
hechos de desaparición forzada. 
 
También tocaremos el tema de los desaparecidos, que tiene causas distintas a 
la forzada y que no aparece en el seno de los hogares. Pretendemos con este 
debate visibilizar estas organizaciones, acompañarlas, apoyarlas y esperar que 
el Estado a través de los organismos competentes para ello unifiquen criterios y 
tengamos de una vez por todas un esquema claro de afrontar un delito como la 
desaparición forzada y la común de nuestros ciudadanos”. 
 
La Presidencia:  
 
“Quiero clarificar que el tema de desaparición forzosa es primera vez que se 
tenga en este año 2012, porque durante los últimos años ha sido un tema 
recurrente dentro de la corporación, en los otros concejos, no es un tema 
nuevo, al igual que en los últimos 15 años. 
 
Nos acompaña la Institución Educativa Jesús Rey de Robledo, igualmente a las 
víctimas del conflicto armado y la desaparición forzosa. Invito a los ciudadanos 
para el próximo miércoles, por este mismo canal, para seguir la socialización y 
estudio que está realizando la coordinación en cabeza de Aura Marleny Arcila 
del Estatuto Tributario y sus modificaciones. 
 
Por la importancia que tiene el mismo, se ha determinado por parte de la Mesa 
Directiva hacer la socialización por el canal Telemedellín para las sugerencias 
de la ciudadanía. También el martes 13, a partir de las seis de la tarde, se 
transmitirá por Telemedellín la condecoración  Orquídea de Oro en ocho áreas 
diferentes, postulaciones hechas por los concejales, cuyo jurado fue externo de 
siete personas, quienes determinaron quiénes fueron los ganadores 
respectivos”.  
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
   
“Ver en este recinto todas estas fotos de personas que han sido desaparecidas 
y muchas de ellas han sido víctimas de ese flagelo oscuro de la violencia en las 
últimas décadas, hace más o menos cuatro. Lo que queremos es buscar un 
mecanismo, con un debate muy bien traído  por el doctor Carlos Mario Mejía, 
buscar alternativas y más comprensión y solidaridad para que el gobierno 
nacional tome decisiones en este asunto y que desde la Personería se pueda 
contribuir a estas familias que hoy en día siguen siendo víctimas. 
 
En lo que va corrido del año, que más o menos unos 485 casos de 
desapariciones forzadas en Medellín, se estos se están analizando cuántas 
personas han aparecido, cuántas han sido asesinadas, cuántos han sido 
forzados. Y cada seis días en el río Medellín aparece una persona flotando, 
muerta. Hay que buscar esas rutas en la ciudad, esos puntos neurálgicos, que 
la gente no quiere visitar porque son un santuario de personas que se 
encuentran sepultadas, como lo es La Escombrera, El Picacho, el Cerro  de las 
Tres Cruces y vamos a analizar los retos que tiene esta Administración frente a 
la desaparición forzada para dar garantías a todas estas familias”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Voy a hacer dos comentarios. Esto tiene una intención y es seguir con el 
proceso de visibilización de las personas o familias que han sufrido la 
desaparición forzada en nuestro país. Pero además hay que tener en cuenta, 
que es escalofriante pensar que después de las ejecuciones extrajudiciales, las 
desapariciones forzadas son el delito que más tiende a crecer en nuestro país.   
 
Además en los contextos de control territorial en cada uno de los lugares de 
nuestro país y especialmente en Medellín, donde hemos contado con control 
territorial por parte de los grupos armados delincuenciales, cuyo objetivo es 
generar control social, intimidación, a partir de la desaparición de muchos de los 
jóvenes de nuestra ciudad. 
 
Esperemos que la presentación por parte de la Administración y además las 
ponencias por cada una de las organizaciones de víctimas, le permitan a esta 
ciudad entender que no es solamente el delito del homicidio el que termina 
siendo el que marca una línea sobre la seguridad de Medellín sino también el 
ejercicio de la desaparición forzada como una de las acciones victimizantes 
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más contundentes para el control social de las estructuras delincuenciales en la 
ciudad de Medellín”. 
 
Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“En este momento estoy atendiendo unos jóvenes de la comuna 13 en la 
Alcaldía, ellos van a hacer una rueda de prensa y solicitan la presencia de la 
Personería, pido excusas señor Presidente, termino con eso y luego me 
desplazo para acá. Queda la doctora Marta que es la personera auxiliar 
mientras regreso”. 
 
Intervino la Personera Auxiliar: 
 
“La Personería se permite presentar el informe con respecto a la desaparición 
forzada en el Municipio de Medellín. En Colombia se  tiene conocimiento de la 
práctica de la desaparición  forzada desde 1978.  Sin embargo, se ha utilizado 
durante  casi todo el siglo XX y se continúa realizando. Ha sido utilizada para 
eliminar a los contradictores políticos, especialmente de izquierda, así como 
realizar prácticas de limpieza social en centros urbanos que permitiere, según 
sus ejecutores, aminorar la delincuencia. 
 
En nuestro país la desaparición forzada ha sido practicada por agentes del 
Estado, así como por agrupaciones al margen de la ley, tanto subversivas, 
como paramilitares y delincuenciales. En las organizaciones subversivas y 
delincuenciales se ha utilizado de manera  más sistemática  la modalidad del 
secuestro. La desaparición forzada ha sido una práctica de violación de los 
derechos humanos, implementada en forma sistemática y permanente en las 
violencias sociales y en general el conflicto armado padecido por Colombia en 
las últimas décadas. 
 
Por esta razón esta práctica ha venido ocupando un papel cada vez más 
significativo en los tratamientos institucionales del delito y su erradicación y 
denuncia se ha convertido en bandera de lucha de diversas organizaciones 
políticas y sociales de carácter nacional e internacional. De acuerdo con las 
organizaciones de la sociedad civil, en los últimos 40 años se puede haber 
presentado en Colombia cerca de 30 mil desapariciones forzadas por parte de 
grupos armados ilegales, especialmente de carácter paramilitar y por el 
accionar ilegal de algunos sectores de la fuerza pública colombiana. 
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Es menester de esta Agencia del Ministerio Público hacerle seguimiento al tema 
de la protección y garantías constitucionales a los derechos humanos. Por 
consiguiente, las cifras y estadísticas presentadas a continuación son reflejo de 
la situación por la cual pasa nuestra sociedad. De igual forma, se espera estos 
hallazgos sean diagnósticos para planes de atención y mitigación que deberán 
realizar los entes  gubernamentales para mitigar el riesgo de las comunidades 
afectadas por este fenómeno delincuencial. Entre las supuestas causas 
referentes al tema de desaparición forzada entre los años 2008 y 2009, se 
lograron establecer móviles como la disputa entre combos y bandas por poder 
territorial y ocultamiento del delito. 
 
De conformidad con los datos arrojados, de acuerdo con las investigaciones 
realizadas durante el 2010, se logra evidenciar que en un alto  número de casos 
no se  logra establecer con claridad sus móviles y tipificaciones  del delito, ya 
que los datos con que cuenta un investigador para presentar una hipótesis son 
sobre los hechos ocurridos. En este año el talento humano era de un fiscal 
especializado en los casos de desaparición forzada, sumándose de esta forma 
acciones tendientes a la atención de casos por desplazamiento forzado, 
secuestro, extorsiones, que por supuesto, limitan considerablemente su labor. 
 
En el 2011 se logró establecer que el 75% de los casos por desaparición 
forzada fueron cometidos contra hombres, el 18% correspondió a personas no 
identificadas. Sobre el 75% mencionado, se estableció que ejercían labores 
económicas en calle, como venteros ambulantes, formales e informales; 
agricultores, estudiantes, jóvenes desempleados y conductores de servicio 
público. 
 
Con respecto a su localización se estableció que las comunas más afectadas 
fueron la comuna 1 con 3 casos, la 2 con 4, la 8 con 3, la 13 con 2 y la 16 con 2. 
Con respecto al 2012 se logra identificar que existe un gran subregistro sobre la 
desaparición y desaparición forzada de personas, pues muchos de los casos no 
se reportan al INML y se realiza poco seguimiento a la evolución de las que se 
reportan. 
 
Así mismo, muchas de las desapariciones no son denunciadas ante la autoridad 
judicial y no todas las que se denuncian generan una investigación penal sino 
sólo una activación del mecanismo de búsqueda urgente en el mejor de los 
casos. Finalmente, las que se denuncian y se investigan, hasta generar 
judicializaciones son muy pocas, pues en la mayoría de los casos no se cuenta 
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con información que permita establecer si tales desapariciones fueron 
voluntarias, involuntarias, forzadas ni cuáles son sus móviles, presuntos 
responsables. 
 
En resumidas cuentas los datos arrojados en la sistematización llevada a cabo 
desde la Personería de Medellín durante el período en el cual se estipula el 
trabajo investigativo sobre los casos de desaparición y desaparición forzada en 
Medellín, presenta los siguientes resultados: 
 
La Personería realiza acciones de gestión interinstitucional con diferentes 
autoridades como Gobernación de Antioquia, Fiscalía  General de la Nación, 
Unidad de Justicia y Paz, Subunidad de Exhumaciones, oficinas de NN y 
desaparecidos del CTI;  Unidad Nacional contra los delitos del desplazamiento y 
la desaparición forzada Medicina Legal, Sijín, Gaula, Personería, Defensoría, 
Procuraduría, área administrativa del cementerio municipal, oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Misión de Apoyo al proceso de paz y programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, intervinientes en los procesos de búsqueda de personas 
desaparecidas forzosamente. 
 
En abril del año en curso, se empezó la implementación en la Unidad 
Permanente para los Derechos Humanos, de una base de datos básica que 
permite la extracción de información como lugar de ocurrencia del hecho, fecha 
de ocurrencia, hecho victimizante y actor responsable. Este proceso inició con 
la sistematización del mes de marzo de 2012 y a la fecha se tiene sistematizado 
hasta el 30 de septiembre del mismo año 8.531 registros de víctimas de los 
15.000 atendidos por la Personería de Medellín. 
 
De estos 4.516 corresponden a hechos ocurridos en 2012, se aclara que esta 
información responde solo a los diligenciados en la Unidad Permanente para los 
Derechos Humanos entre enero y septiembre de 2012 y a la información 
sistematizada en la base de datos sobre la que se está avanzando. 
 
Con respecto a la desaparición forzada se tiene que para hechos ocurridos 
entre 1985 y 2011, se reportan 95 y para hechos ocurridos en 2012, 7. Esto en 
datos generales para Medellín. Para hechos ocurridos entre 1985 y 2011 se 
reportan 22 y para hechos ocurridos en 2012, 2. 
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La Personería ha podido constatar la presencia permanente del delito de 
desaparición forzada en la ciudad de Medellín durante los últimos años, para lo 
cual ha contado con un capítulo especial de investigación para hacer 
seguimiento a la situación. La desaparición forzada es un delito que continúa 
afectando principalmente a hombres jóvenes de la ciudad y tiene lugar en 
territorios donde actualmente se liberan disputas por parte de grupos armados 
ilegales. 
 
Es necesario seguir identificando las razones o explicaciones que subyacen a la 
sistematicidad de la práctica de la desaparición forzada en Medellín, así como 
identificar cómo se da la afectación a los derechos humanos de muchos 
ciudadanos que han sido víctimas, directas o indirectas, especialmente los que 
tienen que ver con la personalidad jurídica, la libertad, la seguridad personal y la 
justicia. Con respecto a los barrios y comunas afectadas, se deberá tener 
claridad que paradójicamente si bien la conflictividad armada durante el 2012 se 
ha concentrado en barrios de las comunas 8, 13, 16 y los corregimientos de 
San Antonio de Prado y Altavista, las desapariciones parecen concentrarse 
principalmente en barrios en donde tal conflictividad no está tan grave. 
 
Las modalidades identificadas logran establecer por las siguientes causas: 
 
Disputa entre combos por control territorial, cobro de extorsiones y actividades 
ilícitas, limpieza social, ajustes de cuentas, sevicia en el acto con la intención de 
alcanzar mayor impunidad, formas de generación de terror y miedo con sus 
adversarios, explotación sexual y trata de personas. Con respecto a la 
responsabilidad de estos hechos, se tiene conocimiento de la autoría de grupos 
ilegales al margen de la ley, delincuencia común y algunos de los funcionarios 
de la Fuerza Pública. En cuanto a los casos que han sido judicializados se 
desconocen con cifras exactas los resultados de operatividad realizados por los 
organismos competentes de esta función.  
 
Los datos cuali cuanti corresponden a cifras entregados en este informe, su 
ampliación y caracterización, se entregarán en el informe de derechos humanos 
de la Personería, sobre los recursos destinados por este ministerio a la atención 
de este delito. Se cuenta con un equipo interdisciplinario adscrito a la UPDH, 
para el diagnóstico y atención de casos especiales para su respectiva 
intervención. 
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La Personería de Medellín viene realizando diferentes acciones de 
coordinación, en pro de la búsqueda de personas desaparecidas entre las 
cuales se estipulan las siguientes: 
 
- Participación en la Mesa interinstitucional de desaparición forzada del 

Valle de Aburrá y otros espacios de carácter municipal. 
 
- Remisión de casos a las entidades competentes para su atención 

inmediata y minimización del riesgo. 
 
- Activación del mecanismo de búsqueda urgente de personas 

desaparecidas. 
 
- Asistencia y acompañamiento a víctimas desde el campo jurídico. 
 
- Seguimiento al tema de desaparición y desaparición forzada con 

investigadores idóneos en el tema. 
 
- Entrega de informes a la ciudadanía sobre la problemática de la 

desaparición y desaparición forzada en Medellín. 
 
Dentro de las principales barreras se logra evidenciar las siguientes: 
 
- En el Plan de Desarrollo vigente 2012 – 2015, “Medellín un hogar para la 

vida”, no se identificó la desaparición de personas como un problema 
para abordar ni se plantearon estrategias, programas, metas e 
indicadores específicos frente al mismo tema. 

 
- Falta mayor claridad sobre las rutas de acción frente al tema de 

desaparición y desaparición forzada. 
 
- Falta la legitimidad de los entes competentes frente a la activación del 

protocolo del mecanismo de búsqueda urgente. 
 
- Actualización de formatos pre Morten y post Morten. 
 
- Unificación de bases de datos para seguimiento al caso de desaparición 

y desaparición forzada. 
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- Mayores recursos económicos y técnicos. 
 
Con respecto a la superación de estas limitaciones, se deberá tener en cuenta 
la destinación de recursos económicos en pro de actualización de programas o 
software que triangulen y sistematicen las diferentes variables para la 
interpretación y análisis de la problemática evidenciada. Diseño de rutas que 
establezcan claramente cuáles son los entes competentes y responsables en 
procesos de inhumaciones. Garantías a las víctimas frente a la verdad, justicia, 
reparación y la no repetición de los hechos victimizantes.  
 
La labor de la Fiscalía se ha fortalecido pasando de un fiscal a cinco para la 
investigación de los casos en este delito, sin embargo continúan siendo 
necesarios mayores recursos humanos y técnicos. El presente informe se 
encuentra a disposición de ustedes desde el 2 de noviembre”. 
 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
 
“Saludar esta oportunidad de compartir con ustedes evaluaciones, 
observaciones y expectativas con relación a un tema muy importante que 
desafortunadamente no ha tenido toda la visibilidad que por su dimensión 
requeriría. En ese sentido la decisión de la corporación de destinar  una sesión 
a este asunto me parece totalmente pertinente y necesaria. 
 
Vamos a hacer una presentación  de lo que ya los concejales tienen en su 
poder, como respuesta al cuestionario que se nos hiciera llegar por parte de 
ustedes. Hay una parte general que tiene que ver con la normatividad, con los 
objetivos de la unidad. Voy a pasar la línea de atención a la desaparición 
forzada. 
 
Contexto: 
 
Año 2008: las confesiones hechas por desmovilizados en el marco del proceso 
de Justicia y Paz, generan un impacto decisivo, se develan, entre los métodos 
crueles de las dinámicas bélicas, la recurrencia a prácticas tan destructivas para 
las redes comunitarias como la desaparición forzada. 
 
Las confesiones dieron a conocer la existencia de  fosas comunes 
presuntamente ubicadas en Medellín, una de las ciudades mas afectadas por la 
influencia de grupos armados al margen de la ley. Lo anterior, llamó la atención 
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de las autoridades municipales, que advirtieron la importancia de conocer a 
profundidad las consecuencias dañinas de esta práctica,  el universo de 
víctimas, considerando fundamental, la garantía de la dignidad de las familias 
afectadas y su acompañamiento, apoyando a su vez la búsqueda de 
alternativas para el hallazgo e identificación de los seres queridos ausentes. 
 
Instrumento de apoyo para la búsqueda: 
 
La Alcaldía de Medellín suscribió en febrero de 2009,  el convenio 
interadministrativo No. 8407 con la Fiscalía General de la Nación, por el cual se 
desarrollaron hasta el 31 de diciembre de 2011, actividades articuladas entre la 
Unidad de Justicia y Paz, sede Medellín, la Oficina de NN y Desaparecidos de 
la Fiscalía y el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, adscrito 
a la Secretaría de Gobierno, para apoyar y fortalecer diligencias de búsqueda 
de personas desaparecidas, ubicación de fosas comunes, exhumación, 
identificación, entrega e inhumación de restos. 
 
LÍNEA DE ATENCIÓN A LA DESAPARICIÓN FORZADA 
 
ACCIONES FUNDANTES: 
 
Acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias afectadas y 
Fortalecimiento institucional a las labores de búsqueda (2008-2012) 
 
- Jornadas de atención integral a víctimas de desaparición forzada 
“Volver a nombrarte”: 
 
Realización de 13 Jornadas, en las que se pudo conocer un total de 1.033 
casos de desaparición. 
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Balance: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza mediante un ejercicio de articulación con las autoridades 
investigativas, posibilitando mediante un circuito de atención, la realización de 
diferentes pasos en el proceso de búsqueda e identificación de los seres 
queridos desaparecidos. 
 
Los familiares asistentes son acompañados por profesionales que despliegan 
sus labores con un enfoque psicosocial, de este modo,  el acercamiento de las 
personas  a cada entidad de Fiscalía, genera   en las familias mayor confianza y 
habilidades para acercarse  a las autoridades. 
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- Acompañamiento a versiones libres 
 
2010: Acompañamiento en 21 versiones libres 
2011: Acompañamiento en 52 versiones libres  
  
Un total de 95 versiones libres acompañadas. 
 
- Procesos de acompañamiento a diligencias de: 
  
Exhumación: 5 
Inhumación: 39 
Traslados de cuerpos a Medellín: 2 
 
- Ceremonias de entregas de restos acompañadas:  
 
Entre 2009- 2012: 16 entregas colectivas, 6 entregas individuales. 
 
Las jornadas previas a la entrega constituyen  un espacio con las familias en 
torno a la memoria del ser querido que estuvo desaparecido, teniendo como 
objetivo reivindicar la dignidad y la existencia de esta persona, teniendo en 
cuenta lo que representó para su familia, para el entorno del cual hacía parte, 
sus sueños  y su lugar en la comunidad. 
 
Este acompañamiento se realiza en las jornadas psicosociales preparatorias 
para las familias, en la ceremonia misma y en las inhumaciones a nivel 
municipal. Posteriormente, las familias acompañadas residentes en Medellín, 
han recibido atención por parte del Programa dirigida al acompañamiento 
psicológico (individual o familiar), jurídico y en el reestablecimiento de sus 
condiciones socioeconómicas mediante el modelo de atención integral. 
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Aquí tenemos algunas fotos que dan constancia de estas acciones detalladas: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apoyo a la recolección de muestras biológicas para el Banco de 
Genética de la Fiscalía 
  
Se aportaron las tarjetas para recolección de material biológico (Antioquia y 
Medellín), en el marco del  Convenio, según informe presentado por la Oficina 
de NN y desaparecidos del CTI durante los años 2008-2011 se ha recolectó un 
total de 1.478 muestras biológicas con este material. 
 
- Reconstrucción de perfiles morfológicos, como apoyo a métodos 
alternos de identificación:  
 
Con un promedio de 6 perfiles morfológicos mensuales, se tiene un total de 
126, perfiles reconstruidos. A la fecha muchos de ellos han sido publicados en 
un periódico de amplia circulación local, aportando a los procesos de 
identificación por otros medios. 
 
- Mesa técnica e interinstitucional de atención a la desaparición 
forzada 
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Compromiso y asistencia frecuente de las autoridades responsables de los 
procesos de búsqueda, así como de agencias del Ministerio público y 
Organismos Internacionales de DDHH, que han comenzado la interlocución con 
Asociaciones de familiares y Organizaciones defensoras de sus derechos. 449 
casos calificados con el apoyo del equipo contratado por la Alcaldía para la 
Unidad contra los delitos del desplazamiento y la desaparición forzados 
Uncdes. 
 
Logros: 
 
- Apoyo a labores del Instituto Nacional de Medicina Legal: se hizo un filtro  

535 casos en el Sirdec, de los cuales en 110 se revisó el estado del 
caso, del total de llamadas realizadas 14 personas aparecieron vivas, 
mientras 1 apareció muerta. 

 
- Se realizaron 94 cotejos dactiloscópicos 
 
- Se analizaron 330 perfiles genéticos obtenidos a partir de restos óseos, 

que habían sido registrados en el año 2007. 
 
- Se ingresaron 214 perfiles genéticos obtenidos a partir del sistema de 

información Codis. 
 
- De los casos ingresados al Codis, se identifico una posible coincidencia 

al realizar la búsqueda. 
 
- Realización de un encuentro regional: “Rutas para la atención a la 

desaparición forzada y procedimientos para la identificación de 
cadáveres NN”, dirigido a autoridades investigativas, judiciales, 
Ministerio Público, médicos, sepultureros, y ciudadanos preocupados por 
la problemática. 

 
El encuentro tuvo como objetivo principal aportar alternativas de solución a la 
problemática de las personas identificar en los cementerios municipales, 
además de garantizar el desarrollo de los procesos de búsqueda; asistieron 
voluntariamente. 120 funcionarios de diversas instancias estatales del 
departamento asistieron, ampliando sus conocimientos para la aplicación de las 
medidas necesarias tendientes a prevenir el delito de desaparición forzada, así 
como a generar un enfoque de tratamiento digno no solo a los familiares, sino 
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también a los restos de quienes aún están  en proceso de hallazgo e 
identificación. 
 
Publicación de la cartilla: “Un camino hacia mis derechos. Lo que usted 
debe saber sobre la desaparición forzada” 
 
Que tuvo como objetivo principal dar a conocer las rutas a seguir en casos de 
desaparición forzada, así como un directorio de fácil acceso a las autoridades 
locales responsables del proceso de búsqueda, su distribución fue masiva. 
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Eventos simbólicos de visibilización del delito y en conmemoración a sus 
víctimas: 
 
 2011:  
 
- “Su ausencia nos duele”, realizado el 30 de mayo,  día nacional en 

homenaje. 
- “Jardín para no olvidar”, el 30 de agosto, día internacional por el detenido 

desaparecido. 
 
2012: 
 
- Jornadas de proyección simultanea en la ciudad de documentales sobre 

la desaparición forzada en Colombia: Impunity y La Toma, proyectadas 
en el  Teatro Lido, Centro Colombo Americano, Parque de Los Deseos 
(30 de Mayo- día nacional en homenaje) 

- “Memorias Con-tenidas” el 30 de agosto, día internacional por el     
detenido desaparecido. 

 
Aquí hay unas fotos relacionadas con estas actividades: 
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Proyectos especiales dirigidos a la Comuna 13 - San Javier:  
  
Viabilidad de realizar exhumaciones en el sector de La Escombrera”:   
 
Equipo de exhumaciones de la Oficina de NN y Desaparecidos de la Fiscalía 
con sede en Medellín, 3 equipos de expertos forenses internacionales: Equipo 
Argentino de Antropología Forense – Eaaf;  Fafg -  Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala  y  Epaf - Equipo Peruano de Antropología Forense, 
quienes participaron con el auspicio de la Alcaldía de Medellín, el Pnud y la OIM 
respectivamente.  Tuvo como resultado un informe en el que se plasma cada 
uno de los conceptos desarrollados por los Equipos forenses mencionados, en 
los cuáles, se plantea la posibilidad de realizar exhumaciones en esta zona, 
mediante diferentes técnicas  de remoción de escombros  y/o métodos 
controlados de exhumación. 
 
“Búsqueda de personas desaparecidas en las comunas de Medellín”: 
 
- Investigación de carácter académico y comunitario desarrollada por el 
Grupo de Estudios Biosociales y del cuerpo (Giebscuerpo) del Cish de la 
Universidad de Antioquia. Objetivo: recolectar información relativa al impacto y 
presunta sistematicidad de la desaparición forzada en la comuna 13, en el 
periodo de 1987-2007. Los informes de ambos proyectos fueron  remitidos a la 
Fiscal General de la Nación, a la Directora Nacional de la Unidad de Fiscalía 
para la Justicia y Paz en Bogotá, y al Coordinador encargado de esta unidad en 
Antioquia, de la misma en Antioquia para el año 2011.  
 
Ruta de atención a la desaparición forzada con enfoque psicosocial 
(2010). 
 
Se creó una ruta de atención integral a los familiares, aportando a la asesoría 
jurídica dirigida a procesos de búsqueda, judicialización del delito, seguimiento 
de casos, acompañamiento al proceso de reparación administrativa e 
interposición de recursos de vía gubernativa y de acceso a información sobre el 
estado de casos y sus respectivas investigaciones. 
 
Este proceso de acompañamiento se fundamenta en una acción psicosocial 
continua, en la cual, el psicólogo y el abogado trabajan de  forma articulada, 
garantizando a su vez la atención psicológica individual, familiar y grupal 
(comunitaria) desde el ingreso de la familia al proceso de atención. La ruta de 
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atención a la desaparición forzada ha buscado la recuperación y reafirmación 
de la condición de las víctimas de desaparición forzada y sus familias como 
sujetos de derechos humanos. 
 
Reconoce el derecho de las familias no solo a la reparación, sino también a la 
Verdad y a la Justicia con un carácter integral. La necesidad de este 
acompañamiento, se ha hecho visible en tanto las familias afectadas 
experimentan diversas dificultades para acceder a la justicia u obtener 
información sobre la suerte de sus familiares; en este sentido, el 
acompañamiento de los profesionales aporta a los procesos de afrontamiento 
durante las diferentes etapas de la búsqueda, a la comprensión de su lugar 
como sujetos activos en la exigencia de su hallazgo, como agentes de dignidad  
frente al dolor y la incertidumbre por la ausencia experimentada.  
 
El valor de la escucha toma un carácter primordial frente a los familiares, que en 
la mayoría de ocasiones han vagado       sucesivamente por las instituciones sin 
hallar respaldo. 
 
Modelo de atención a la desaparición forzada con enfoque psicosocial 
(2010). 
 
La Unidad Municipal de Atención a Víctimas (antes Programa de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado), ha atendido en el marco de la ruta de atención 
integral a un total de 346 familias víctimas de desaparición forzada, que 
iniciaron su proceso en los siguientes años: 
 
2008:   10 familias 
2009:   32 familias 
2010:   79 familias 
2011: 159 familias 
2012:   66 familias 
Total: 346 familias 
 
Hay un anexo al informe entregado a la corporación, que está a su 
consideración. En cuanto a los recursos destinados a labores relativas a la 
búsqueda de personas desaparecidas en el Municipio de Medellín: 
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RETOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
FRENTE A LA DESAPARICIÓN FORZADA (QUATRIENIO) 
 
- Garantizar y fortalecer el modelo de atención a víctimas de desaparición 

forzada en los 4 Centros de Atención que componen la Unidad Municipal 
- UAO´S, ubicadas en Belencito, Caunces, Palermo y UPJ, procurando 
ampliar el espectro de atención integral y el acompañamiento efectivo a 
la población vulnerada por este delito en la ciudad. 

 
- Apoyar el Diseño de estrategias para la prevención del delito de 

desaparición forzada como parte de la política de prevención de 
vulneración a los Derechos Humanos en el Municipio.  

 
- Garantizar la continuidad de la Mesa Técnica e Interinstitucional de 

atención a la desaparición forzada, como escenario decisivo en la 
articulación interinstitucional para las labores de búsqueda, identificación 
y entrega a nivel del Valle de Aburra, así como para el cumplimiento de 
las acciones que competen a cada una de las autoridades que concurren 
a este espacio.  
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- Mediante el fortalecimiento a la articulación interinstitucional, procurar el 
afianzamiento y cumplimiento del Plan nacional de búsqueda de 
personas desaparecidas (Búsqueda, identificación y entrega de restos), 
en la ciudad de Medellín. 

 
- Ampliar los canales de comunicación directa  entre las autoridades 

locales, las Organizaciones de familiares y Organizaciones de defensa 
de los Derechos Humanos, con miras a garantizar como administración 
municipal, el cumplimiento de medidas de satisfacción y el cumplimiento 
de los derechos de las víctimas en relación directa con sus expectativas 
y necesidades. 

 
- Procurar el establecimiento de alternativas de búsqueda y hallazgo de 

personas desaparecidas desde el nivel central, por parte de la  Fiscalía 
General de la Nación, en relación a la problemática de la desaparición 
forzada en la comuna 13 de Medellín, a raíz de los proyectos especiales 
que allí fueron desarrollados. 

 
Quiero dar cuenta de dos preguntas muy puntuales que hacen parte del 
cuestionario y me parece necesario desarrollar aún más. 
 
La una tiene que ver con “cuáles son los resultados en términos cualitativos y 
cuantitativos obtenidos durante su historia por las acciones conocidas como 
“jornadas volver a nombrarte”, que se orientan a la población víctima de la 
desaparición forzada en la ciudad de Medellín”.  Creo que las cifras de los 
cuadros respectivos fueron claras. Pero quiero destacar  esta otra:  ¿Cuáles 
son los resultados del estudio contratado con la Universidad de Antioquia, por el 
Programa de atención a víctimas del conflicto armado de la Alcaldía de 
Medellín, en relación con la desaparición forzada en la Comuna 13? ¿Qué 
balance tiene el Programa acerca del desempeño de este contrato y su 
correspondiente interventoría? 
 
La respuesta escrita que le hicimos llegar a los concejales, da cuenta de lo 
siguiente: 
 
El proyecto “Búsqueda de personas desaparecidas en las Comunas de 
Medellín” consistió en una investigación de carácter académico y comunitario 
desarrollada por el Grupo de Estudios Biosociales y del Cuerpo –
GIEBSCUERPO- del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas –CISH- de 
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la Universidad de Antioquia, y tuvo como objetivo recolectar información relativa 
al impacto y presunta sistematicidad de la desaparición forzada en la Comuna 
13, en el periodo de 1987-2007. 
 
Este proyecto fue financiado en su totalidad por la Alcaldía de Medellín, sus 
investigadoras principales fueron las antropólogas Timisay Monsalve y Juliana 
Isaza. El resultado de esta investigación fue un informe final y unas fichas ante 
mortem que fueron entregadas en el mes de diciembre de 2010.  
 
Este informe no resultó satisfactorio, y fue necesario solicitar al grupo de 
investigación realizar una revisión, pues muchos aspectos que se consideraban 
de vital importancia, especialmente testimonios, no presentaban ningún tipo de 
referencia a su origen, las referencias bibliográficas no eran claras, y el 
contenido general del informe no cumplía con algunos asuntos, como por 
ejemplo  un contexto que explicara las metodologías  empleadas para el 
desarrollo de la investigación, ni para el análisis de las fuentes de  información 
recolectada, entre otros. 
 
Adicionalmente, los datos consignados no eran lo suficientemente claros, bases 
de datos que nunca pudieron abrirse y frente a las cuales las investigadoras 
principales no se prestaron para capacitar a los profesionales del programa 
aduciendo especialmente que ya habían entregado los productos y ya no les 
correspondía. Frente a la presentación del informe, que se consideró, carecía 
de una apropiada redacción, así como de análisis rigurosos en cuanto a los 
datos recogidos a raíz del trabajo comunitario con las familias afectadas, se 
solicitó a las investigadoras en varias ocasiones realizar correcciones, pero al 
no tener respuesta, se elevo una solicitud formal al Director del Centro de 
Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, profesor 
Víctor Álvarez, quién en una reunión con los profesionales del Programa y 
algunos de los investigadores participantes, señaló entre otros, que lo que se 
había entregado era incluso mas de lo que debía hacerse. 
 
Puede plantearse que a grandes rasgos, el informe no logró ampliar el número 
de casos que ya eran conocidos por la Alcaldía y que estaban siendo 
acompañados por el Programa mediante un proceso de atención integral; no 
fue posible conocer a profundidad el nivel de subregistro de casos o las razones 
por las cuales podría aducirse que el subregistro existe, como argumento para 
entender el temor que aun persiste en algunos sectores sociales para poner la 
información en conocimiento de las autoridades. 
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Las fichas ante mortem realizadas amplían los testimonios dados por las 
familias a las autoridades, sin embargo, su análisis fue vago y se limitó a 
traducir en palabras los resultados numéricos. Siendo una de las pretensiones 
del proyecto, en la medida de lo posible conocer el universo de víctimas en las 
comunas, los móviles para la ejecución del delito, las posibles rutas por donde 
fueron conducidos quienes hoy están desaparecidos, así como los posibles 
responsables, el proyecto informa en términos generales el contexto 
socioeconómico y político de la zona e intenta establecer una relación entre 
pobreza y criminalidad, para luego explicar porqué la comuna 13 ha sido el 
escenario de confluencia de diversos grupos armados al margen de la ley. 
 
Por último debe resaltarse que se apoya en testimonios otorgados por 
presuntos perpetradores, lo cual no constituía un objetivo central del proyecto y 
tampoco fue explicitado en la presentación del informe. Por otro lado no se hace 
mención de forma determinante al caso de La Escombrera, aspecto que se 
consideraba fundamental en relación a la problemática que es actualmente 
denunciada por las familias afectadas en la zona  que hicieron parte del 
proyecto, sin embargo, sí se especifican algunos sitios donde presuntamente 
pueden hallarse fosas comunes, en ningún caso dentro de La Escombrera. 
 
El  mencionado informe fue enviado a la Fiscalía General de la Nación, doctora 
Vivian Morales,  y entregado a la Unidad de Justicia y Paz – Antioquia, Fiscalía 
45 de Justicia y Paz, y al entonces director encargado doctor Andrés 
Echavarría; pero sus resultados no fueron socializados de forma pública, pues 
corresponde al ente investigador dar cuenta de los hallazgos hechos a raíz de 
la información aportada a través de la investigación. 
 
Como fue anotado anteriormente, los resultados presentados en el informe no 
aportaron información relevante que permitiera ampliar el conocimiento de las 
condiciones de desaparición de las personas denunciadas como desaparecidas 
en la zona, puede decirse que se obtuvo información respecto a testimonios 
sobre episodios de tortura y violencia a raíz de enfrentamientos entre los 
grupos, así como la conformación y reorganización de los grupos armados 
organizados al margen de la ley en la comuna. 
 
Y la otra pregunta que quería detallar en su respuesta, dice: 
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¿Existe un plan de trabajo para la intervención de la llamada: “Escombrera de la 
Comuna13”? ¿Cuáles son los resultados de las visitas internacionales que allí 
se han realizado? ¿Qué información posee la Administración Municipal en 
relación con la desaparición forzada de personas en este lugar? Es importante 
resaltar que la competencia legal para diseñar potenciales procesos de 
excavación o búsqueda de restos de personas desaparecidas en el contexto 
colombiano radica exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación. 
 
Es por esto que tanto el proyecto anteriormente referido, como el proyecto de 
“Viabilidad de realizar exhumaciones en la zona de La Escombrera”, 
constituyeron planes especiales dirigidos a dar respuesta a los interrogantes y 
exigencia de Verdad, Justicia y Reparación de las familias afectadas por las 
desapariciones forzadas en la comuna, así como de Organizaciones defensoras 
de derechos humanos y asociaciones de familiares, pero la búsqueda de sus 
resultados radica exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación y los 
diversos entes que la componen, quienes además son responsables de los 
procesos de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de restos de 
personas desaparecidas. 
 
El proyecto “Viabilidad de realizar exhumaciones en el sector de La 
Escombrera” fue desarrollado  por el equipo de exhumaciones de la Oficina de 
NN y Desaparecidos de la Fiscalía con sede en Medellín, y 3 equipos de 
expertos forenses internacionales, ya mencionados,  quienes participaron con el 
auspicio de la Alcaldía de Medellín, el Pnud y la OIM respectivamente. 
 
Este proyecto tuvo como resultado un informe en el que se plasma cada uno de 
los conceptos planteados por los equipos forenses mencionados, en los cuáles, 
se parte de una inquietud central: La posibilidad de realizar exhumaciones en 
esta zona, mediante diferentes técnicas  de remoción de escombros y/o 
métodos controlados de exhumación. 
 
En el desarrollo del mismo, cada uno de los equipos de expertos forenses 
internacionales realizaron 2 visitas a la ciudad de Medellín, para evaluar 
mediante diferentes fuentes de información que les fue aportada por las 
autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación, Ingenieros que habían 
trabajado en la zona de La Escombrera), las condiciones para la realización de 
exhumaciones en esta zona. 
 
Cada uno de los equipos desarrolló una propuesta para la intervención, 
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considerando que ésta es viable, sin embargo, sus costos son elevados y la 
posibilidad de hallar restos es altamente reducida por las características del 
terreno y la ausencia de información detallada en relación a los lugares 
específicos de enterramiento. Estas  propuestas para la intervención fueron 
expuestas en un evento público el 25 de noviembre de 2010, al que asistieron 
autoridades responsables del proceso de búsqueda a nivel local, familiares de 
las víctimas de desaparición forzada, organizaciones de defensa de derechos 
humanos y asociaciones de familiares de personas desaparecidas y 
organismos internacionales como Acnudh, PNUD, OIM, CICR. 
 
Posteriormente, los resultados fueron publicados y sus copias remitidas a 
diferentes entes municipales y nacionales con miras a dar a conocer el proceso. 
 
En el marco de la presentación pública de resultados, se llegó a un acuerdo 
verbal entre el director para ese entonces de la Unidad de Justicia y Paz - 
Antioquia, doctor Héctor Eduardo Moreno y el Secretario de Gobierno de ese 
momento Juan Felipe Palau, con miras a que se analizara la posibilidad de 
intervención en la zona y se procurara, partiendo de la competencia del ente 
investigador una alternativa para dar respuesta a este proceso. Este acuerdo 
quedó registrado en el informe publicado. 
 
La publicación de estos resultados fue remitida a la Fiscalía General de la 
Nación y a sus  diferentes dependencias en el municipio, sin embargo, en la 
actualidad no se ha obtenido respuesta frente a la posible intervención que se 
realizará, o las alternativas de acción que el ente investigador propondrá para la 
realización de labores de exhumación. Estas son básicamente las respuestas 
presentadas a las inquietudes  presentadas por la honorable corporación, nos 
acompaña el equipo que ha estado al frente de este tema en la secretaría y con 
mucho gusto cualquier aclaración la podemos exponer”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Hoy hace 16 años fue asesinado Darío Londoño Cardona, estamos recordando 
ese gran dirigente político Liberal antioqueño. Y hoy hace más de 13 años está 
desaparecido Carlos Alberto Domínguez Echeverri, ignaciano compañero de 
estudio, además hermano de un compañero suyo, el doctor Luis Guillermo 
Domínguez. 13 años desaparecidos, porque en un negocio en La Dorada y la 
niña que tenía rentando el negocio le descubrieron un hurto continuado, con tan 
mala fortuna que era la novia del jefe paramilitar de la zona y a Carlos Alberto lo 
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desaparecieron entre La Dorada y Medellín. 
 
Entonces también en honor a ese hombre valioso de esta sociedad, esta 
sesión. Iniciamos con un video”. 
 
Proyección de video. 
 
Continuó el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Este es un video realizado por Asfaddes, a los cuales les damos el mérito, que 
refleja la cruda realidad de un delito que es la desaparición forzada en 
Colombia, que de pronto no ha tenido la mirada que debe tener desde el estado 
colombiano, para combatirlo de manera adecuada. 
 
Aquí hay que distinguir entre desaparición y desaparición forzosa y por eso es 
bueno mencionar los objetivos que se pretenden con este debate hoy: 
 
1. Instalar en la agenda pública de la ciudad la problemática de 

Desaparición y Desaparición Forzada. 
 
2. Proponer rutas de atención y colaboración por parte de la Administración 

Municipal en la búsqueda de personas desaparecidas. 
 
3. Ambientar la formulación, discusión y aprobación de un Acuerdo 

Municipal que conceda beneficios a los familiares de personas 
desaparecidas. 

 
Acuerdo que en este momento existe en Bogotá y esperamos que sea una de 
las conclusiones de este debate, con el querer  político de los compañeros 
concejales. 
 
Vamos a tocar los siguientes temas: 
 
- ¿Qué es la desaparición? ¿Qué es la desaparición forzada? 
- Panorama de la desaparición y la DF en Colombia y Antioquia. 
- Situación de la desaparición en Medellín. 
- La DF en el conflicto urbano. 
- Problemas con la atención a la DF. 
- El papel de las organizaciones sociales. 
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- Las propuestas. 
 
¿De qué estamos hablando? 
 
En la ciudad de Medellín se presenta el fenómeno de Desaparición en general y 
de Desaparición Forzada en particular.  
 
En el primer caso nos referimos a una problemática social resultado de diversos 
factores como la salud, las dificultades de movilidad,  los bajos niveles de 
protección de grupos vulnerables, etc. En últimas la gente se suele extraviar en 
las grandes ciudades. En el segundo caso nos referimos a un delito, tipificado 
como tal en el Código Penal Colombiano, cometido principalmente por 
agrupamientos armados, legales e ilegales. 
 
La desaparición como problemática social 
 
Se presentan modalidades como: 
 
- Desaparición voluntaria: Una persona decide irse por distintas razones 
(Deudas, crisis existencial, cambio de ciudad, esquivar obligaciones, etc.) 
 
- Desaparición involuntaria: No se conoce el paradero de una persona 
por diversos factores pero no por ser víctima del delito Desaparición Forzada. 
Casos de “escopolamina”, robos, etc. Extravío de adultos mayores, niños, 
niñas, adolescentes, personas con discapacidad psíquica, etc.  
  
El caso por ejemplo de Erika, una niña que se la llevó el río a la altura de Belén 
– Granada, un hombre fue rescatado en la desembocadura, Erika nunca 
apareció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 175 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La desaparición como delito (Desaparición Forzada) 
 
Ley 599 de 2000 - Código Penal: 
 
Artículo 165: El particular que someta a otra persona a privación de su libertad 
cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a 
reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, 
sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta 
(30) años… 
 
A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe 
bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita 
en el inciso anterior. 
 
Elementos constitutivos como delito: 
 
- Privación de la libertad en cualquiera de sus formas: detención, 
arresto, aprehensión o secuestro. 
 
- Falta de Información. Negativa a reconocer dicha privación o de 
informar sobre el paradero de la persona. 
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- Sustracción de la persona del amparo de la ley, por lo que se le 
impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales 
pertinentes. 
 
Desaparición y Desaparición Forzada en Colombia y Antioquia: 
 
En Colombia existen cerca de 60 mil casos de personas desaparecidas. La 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha encontrado 
mérito para catalogar el 27% de ellas como desapariciones forzadas, esto es 
cerca de 17 mil casos (Cifras a 2011). Las cifras de Desaparición siempre serán 
un subregistro. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de personas 
familiares o amigos de los desaparecidos que no denuncian los hechos por 
temor a los mismos que los desaparecen, a los grupos ilegalmente armados o a 
los grupos legales también, porque de aquí no se salva nadie. 
 
Ese temor incide en que no quede un registro claro de las personas que hay 
desaparecidas en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Y me atrevo a decir 
que esa cifra oscura de la criminalidad llega incluso a ser más alta que la cifra o 
el subregistro que tienen las autoridades. 
 
Aquí está el cuadro de las desapariciones y desapariciones forzosas: 
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Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas de todo tipo en el 
país. Al mes de noviembre de 2012 en Antioquia existen 10.996 casos de 
personas desaparecidas. 4.518 de esos casos son presuntas desapariciones 
forzadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparecen vivos es producto de una denuncia hecha ante las autoridades 
competentes. 
 
Desaparición y Desaparición Forzada en Medellín:  
 
Durante los años 2009, 2010 y 2011 se presentaron en Medellín cerca de 2.371 
reportes de personas desaparecidas.   
 
La Personería de Medellín pudo establecer que 199 casos podrían ser 
presuntas desapariciones forzadas. Aquí está el gráfico de desaparición y 
desaparición forzada en Medellín: 
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Miren que hay una línea más o menos estable en el número de personas 
desaparecidas con una leve tendencia a la baja, pero del subregistro, porque 
ahora lo que está pasando es que están desapareciendo los seres humanos, 
los descuartizan, aparecen los troncos, no aparecen huellas decadactilares, es 
muy difícil la identificación. 
 
En algunos eventos académicos, acontecidos durante  el año 2011, la 
Personería de Medellín presentó el siguiente mapa con las zonas críticas donde 
se habían conocido casos de ocultamiento de cadáveres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastimosamente hay que decirlo, en la parte de arriba está la fosa común de 
Colombia, que es la margen de la ribera del río Medellín. Tenemos también la 
parte alta de La Sierra y el sector de Santa Elena, un sector de Belén Aguas 
Frías y no podemos olvidar La Escombrera de la comuna 13, que será de un 
análisis más profundo. 
 
Aunque aún no se conoce el informe de situación de los Derechos Humanos de 
la Personería de Medellín este año, y por tal razón no se tiene el dato de 
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presuntas desapariciones forzadas, el Grupo de NN y Desaparecidos del CTI 
manifestó conocer 643 reportes de casos de personas desaparecidas a 2 de 
noviembre de 2012. 
 
Ahora tendremos la intervención de Medicina Legal que tiene otra cifra y 
lastimosamente no podemos tener representantes del CTI, porque como saben, 
andan en un proceso de paro judicial que no han resuelto. Además, miren lo 
que es el centralismo de este  país, el delegado del CTI dijo que no le daban 
permiso para venir a esta sesión, que no estaba autorizado, que necesitaba una 
delegación especial por parte de la Dirección Nacional del CTI.  
 
Estos datos son al 2 de noviembre de 2012: fuente suministrada por el Grupo 
de  NN y Desaparecidos  del CTI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reporte por sexo y edad: 

 
 
 
 
 
El reporte de personas desaparecidas: 
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Esto, repito, es un subregistro, porque hay una línea que veremos ahora y la 
tuvimos en días pasados, de trata de personas, en que hay una gran cantidad 
de niños y niñas de nuestra ciudad que los han desplazado forzosamente hacia 
otros países y se han convertido en objeto sexual y en la mayoría de los casos 
no son reportados. 
 
La desaparición forzosa y el conflicto urbano: 
 
Al igual que el homicidio y el desplazamiento forzado intraurbano, la 
desaparición forzada es una modalidad delictiva instalada en el “modus 
operandi” de las Bandas Criminales (Bacrim) y las Organizaciones 
Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odin) que hacen presencia en el 
Área Metropolitana.  
 
Inclusive del CTI nos mandaron unos informes sobre Medellín y el área 
metropolitana: 
 

Medellín y su área metropolitana actualmente continúan siendo 
afectadas por el conflicto, que involucra activamente narcotraficantes, 
desmovilizados de las ex autodefensas y ex combatientes de 
estructuras delincuenciales, quienes se han visto involucrados en 
una lucha de poder por el dominio e injerencia delictiva de las 
diferentes comunas y corregimientos de Medellín y el Valle de 
Aburrá. 
 
Los principales protagonistas de esta oleada de violencia son las 
fracciones de la denominada “Oficina de Envigado”, quienes son 
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catalogados por las autoridades como Odin, Organización 
Delincuencial al Servicio del Narcotráfico, lideradas por delincuentes, 
algunos de ellos desmovilizados de autodefensas, Bloque Cacique 
Nutibara y Héroes de Granada, quienes tomaron un papel 
protagónico ante la ausencia de una cabeza visible de la estructura 
jerárquica de la denominada “Oficina de Envigado”; posterior al 
sometimiento y extradición de cabecillas como Diego Fernando 
Bejarano Murillo, alias “Don Berna”; Carlos Mario Aguilar Echeverri, 
alias “Rogelio”; Mauricio López Cardona, alias “Yiyo”. 
 
Así como el asesinato y desaparición de algunos integrantes de la 
línea de mando, Daniel Alberto Mejía Ángel, alias “Danielito”; Nelson 
Eugenio Aristizábal Martínez y alias “Ñato” o “Narices” y otros que 
también fueron abatidos por las autoridades- 
 
Debido a esta confrontación en particular por el dominio y control de 
las rentas criminales, como son el narcotráfico, el narcomenudeo, 
control de plazas de vicio, extorsión, juegos de azar, chance informal, 
rifas paga diario. 
 
En Medellín se registran algunos delitos debido a la confrontación 
como son: El homicidio selectivo, homicidio múltiple, 
desplazamientos interurbanos, desplazamientos intraurbanos, 
aparición o demarcación de fronteras invisibles, reclutamiento 
forzado, utilización de violación a mujeres como arma de guerra y 
desaparición forzada. 

 
También se han presentado casos de Desaparición Forzada protagonizados por 
integrantes de las expresiones de Fuerza Pública; el caso más emblemático en 
los últimos años involucra al Comandante de Policía de Itagüí, con la 
desaparición forzada del reconocido delincuente Alias “28” y tres mujeres 
adolescentes del Municipio de La Estrella.  
 
Las “ventajas” que ofrece la Desaparición Forzada como modalidad para la 
Delincuencia Organizada son: 
 

• Impunidad; el ocultamiento del cadáver no permite la investigación 
judicial correspondiente y por tanto el establecimiento  de responsables. 
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• Generación de incertidumbre, que estimula profundas desconfianzas  
en  integrantes de grupos criminales y desestabiliza las organizaciones.  

 
• Ocultamiento de cifras de homicidio,  que por ser delito de alto 

impacto tiene mayor presencia mediática y de atención institucional.  
 
Si aparecen, por poner cualquier ejemplo, en la comuna 8, 10, 15 casos de 
homicidio, la presencia de las autoridades en esa comuna va a ser inmediata; 
pero si desaparecen 8, 10 ó 15, lastimosamente no pasó nada. La modalidad de 
desaparición forzada en la ciudad incluye “modus operandi” como: 
 

• Ruta de desaparición, concurrencia con homicidio y ocultamiento del 
cadáver en zonas de depósito de basuras, boscosas, en el río y hasta en 
alcantarillas.   

 
• Ruta de desaparición, concurrencia con trata de personas, 

especialmente con fines de explotación económica y prostitución forzada. 
 

• Ruta de desaparición, tortura con fines de obtención de información, 
traspaso de bienes,  homicidio y posterior alejamiento del cadáver del 
área urbana.   

 
En relación con la Desaparición Forzada y el conflicto urbano en los últimos 
meses en la ciudad de Medellín se vienen presentando casos como estos: 
 
1.  El sábado 29 de septiembre, en la cancha La Bombonera en Villa Tina, 
dos jóvenes fueron llevados contra su voluntad, al parecer por el combo de “Los 
Negros”.  Aparecieron días después en una cañada del Barrio Villa Liliam, 
desmembrados en un rango de diez metros cuadrados y empacados en bolsas 
negras, que buscaban claramente el ocultamiento de sus cuerpos.  
 
2. El viernes 5 de octubre un hombre fue sacado a la fuerza de un billar del 
corregimiento de San Cristóbal.  Días después su cuerpo sin vida fue hallado en 
la quebrada La Iguaná con heridas en el pecho. El hecho fue atribuido a los 
grupos armados que operan en el corregimiento, y se cree que el móvil 
involucra venganzas personales.  
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3. El sábado 6 de octubre, en la comuna nororiental, un taxista fue obligado 
por sujetos armados a llevarse un cuerpo sin rumbo conocido.  Al parecer había 
sido asesinado horas antes mediante asfixia mecánica.  
 
A estos dos jovencitos los cogieron cuando botaban un cadáver en el río 
Medellín, cuántos no habrán hecho lo mismo. Por eso seguimos diciendo que la 
gran fosa común que hay en esta ciudad es el río. Y por eso las autoridades 
deben implementar todas las medidas conducentes y necesarias también, no 
solo para detectar infractores de tránsito sino detectar en las riberas del río, en 
lo que tiene que ver con sistemas de monitoreo y cámaras lo que tiene que ver 
con la desaparición forzada. 
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4. El 22 de octubre fue hallado descuartizado, en bolsas negras, el cuerpo 
de un hombre en la calle 55 (Echeverri) con carrera 45 (El Palo). 
 
5. El 28 de octubre de 2012 se encontró en la quebrada Altavista, a la altura 
del barrio Belén - Granada, una bolsa negra con el tronco de un hombre cuya 
edad podría estar entre 30 y 35 años. Durante este año, en esta misma 
quebrada se había encontrado antes dos cuerpos. 
 
Aquí es necesaria la creación del Banco de ADN, que debe tener los 
componentes de ADN de los familiares de las víctimas. 
 
6. Con motivo del Seminario de Trata de Personas, realizado hace unos 
días por el Concejo de Medellín, se conoció que este año se han capturado en 
Medellín 16 personas acusadas del tráfico de personas, y que se han 
denunciado 5 casos de posible trata de personas, 3 de los cuales se relacionan 
con actividades de prostitución forzada en Asia.  
 
La desaparición forzada en la comuna 13: 
 
En la ciudad continúa sin resolverse los casos de desaparición forzada en la 
comuna 13, acontecidos muchos de ellos con posterioridad a la Operación 
Orión. Por esta razón se preguntó puntualmente a la Administración Municipal 
por las acciones emprendidas con los estudios que comisiones internacionales 
hicieran sobre los desaparecidos de la comuna 13.  
 
La Secretaría de Gobierno nos entregó este libro “Caso La Escombrera, 
comuna 13 de Medellín, Colombia” y lo estaremos leyendo, pero a esto hay que 
encontrarle una solución rápida, porque hay muchas madres que tienen ese 
presentimiento que sus hijos se encuentran en esas escombreras, víctimas de 
este conflicto intraurbano que estamos viviendo en la ciudad de Medellín. 
 
Problemas en la atención a la Desaparición: 
 
- Existe una línea de acción institucional de la Administración bastante 
limitada. Para el tema de Desaparición Forzada se tienen acciones en el 
Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Secretaria de 
Gobierno y Derechos Humanos.  
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- Persiste en la ciudad, por parte de diversas instituciones, la exigencia de 
las 72 horas para recibir el reporte y la búsqueda de una persona desaparecida. 
 
No encontré la norma que hable de las 72 horas, no existe. Uno va donde la 
autoridad y dicen: “Hay que esperar 72 horas” y para mí esas 72 horas son 
fundamentales para una búsqueda temprana, para que las alarmas se disparen, 
para que se busque a ese desaparecido. 
 
Yo sí le digo a la ciudadanía, cuando les digan de las 72 horas, que les 
muestren la norma porque no existe y se exija a las autoridades una reacción 
inmediata.  
 
- El Grupo de NN y Desaparecidos del CTI, única entidad que atiende 
activamente la búsqueda de desaparecidos en la ciudad, cuenta con menos de 
10 personas involucradas en los procesos de búsqueda, muy a pesar del alto 
volumen de casos que anualmente se reportan.  
 
- Muchos funcionarios, judiciales y administrativos, no conocen la práctica 
del mecanismo de búsqueda urgente que obliga a jueces y fiscales para que 
actúen en forma inmediata ante presuntos casos de desaparición forzada. 
 
- No existe un aprovechamiento eficiente de los recursos de la 
Administración Municipal para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. 
No se hace nada con activos como TIC´s, televisión, personal con radio en 
calle, edificios públicos, etc. 
 
Doctor Jorge, qué bueno aprovechar todas las instalaciones que tiene el 
Municipio de Medellín en todo el territorio y que allá nos den la posibilidad de 
que estas fotos sean conocidas por la comunidad, que visibilicemos a  nuestros 
desaparecidos. Y el aporte de la Alcaldía ahí sería fundamental y no 
necesitaríamos sino la voluntad política de ustedes.  
 
Que en los Cercas tengamos las fotos de los desaparecidos, que en las Casas 
de Gobierno, Carlos Mario, en los corregimientos tengamos las fotos de los 
desaparecidos. Que los visibilicemos como Administración Pública Municipal. 
Que en los programas de la Alcaldía de Medellín, inclusive en el Concejo de 
Medellín, separemos una sesión para mostrar las fotos de nuestros 
desaparecidos. Que inclusive nuestras redes sociales empecemos a involucrar 
las fotos de nuestros desaparecidos, para visibilizarlos.  
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Las organizaciones sociales y su papel: 
 
En la ciudad existen al menos tres importantes organizaciones sociales que 
reúnen Víctimas de la Desaparición Forzada: 
 
- Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) 
- Madres de La Candelaria. Línea Fundadora. 
- Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria. 
  
Nosotros quisimos invitar a estas organizaciones para que ahora también nos 
cuenten cómo va su labor, qué apoyo han recibido del Estado, en qué les 
podemos nosotros también servir, cómo los podemos apoyar.   
 
Desafortunadamente, no existe una buena articulación del Programa de 
Víctimas de la Alcaldía de Medellín con estas organizaciones.  
 
Las organizaciones no se encuentran empoderadas en la formulación, 
aprobación y orientación de políticas públicas. Siguen siendo destinatarias de 
asistencia social y no protagonistas de acción política.   
 
Las Propuestas:  
 

 Queremos poner a consideración de los honorables concejales y 
radicaremos pronto un proyecto de acuerdo municipal, con paquete de 
beneficios sociales para familiares de personas desaparecidas. En Bogotá 
existe. Hay un acuerdo distrital que apoya a las familias de las personas 
desaparecidas. Qué bueno tomar ese ejemplo de Bogotá y también en 
Medellín empezar a implementar esta herramienta, mediante acuerdo.  

 

 Creación de la Mesa Interinstitucional Municipal  de Desaparición Forzada, 
con el fin principal de esclarecimiento de lo ocurrido en la Comuna 13. 
(Acuerdo Municipal). Existía anteriormente.  

 
Esta Mesa existía pero ha tenido un lapsus en su vigencia. 
 

 Campañas de prevención. 
 
Ya hemos mencionado varias. Las puede perfectamente desarrollar e 
implementar la Alcaldía de Medellín de la mano de la Personería.  
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 Construcción de redes de apoyo efectivo en la búsqueda de desaparecidos 
con participación de la Administración Municipal.      

 

 Diplomados en Desaparición Forzada y Mecanismos de Búsqueda Urgente. 
 
Esto de la Búsqueda Urgente sí que es importante, porque sé que ni nuestros 
funcionarios están debidamente capacitados en Búsqueda Urgente. Qué bueno, 
tal como lo hicimos nosotros, doctor Luis Bernardo, recuerde en su Presidencia 
el tema de ‘el hambre, una papa caliente en la ciudad’. 
 
Qué bueno impulsar un seminario, un diplomado de Desaparición Forzada, 
dirigido a todas las familias de las víctimas y a los funcionarios públicos que 
tiene que ver con el tema par que conozcamos más de la Búsqueda Urgente y 
sus mecanismos.  
 

 Fortalecimiento del diálogo entre las Instituciones del Estado y Familiares de 
las Víctimas. 

 

 Contribución en la construcción de cifras reales de desaparición, que entre 
otros asuntos, contribuya en la mejora de la imagen colombiana en el 
exterior, ya que hoy es uno de los países con mayores indicadores de 
personas desaparecidas en el mundo. 

 
No de los subregistros.  
 

 Se propone la formulación, discusión y aprobación de un acuerdo municipal.  
 
Ahí dejo esbozado el acuerdo 124 de 2004, del Distrito Capital de Bogotá:  
 

‘Por el cual se otorgan unas exenciones tributarias a las personas 
Víctimas de Secuestro y Desaparición Forzada, se reconoce el 
tratamiento que opera en el Distrito Capital para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias a su cargo y se regula el acceso al 
Sistema de Seguridad Social en Salud y Educación para sus 
familias’. 

 
Sistema Municipal de Gestión en favor de Personas Desaparecidas No 
Forzadas (Smgpd): 
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Crear también el Sistema Municipal de Gestión a favor de personas 
desaparecidas no forzadas. 
 
Un sistema de información que involucra entidades públicas y privadas, con alta 
presencia en las calles de comunas y barrios, corregimientos y veredas   de la 
ciudad.  Qué busca fundamentalmente suministrar información sobre personas 
desaparecidas, no forzadas, a las autoridades policiales y judiciales.  
 
La forma de operación sería que las entidades con radio y/o sistema de 
comunicación, en tiempo real. Pongo un ejemplo, entregarles a los funcionarios 
de Espacio Público un catálogo con los desaparecidos de la ciudad, ellos que 
están recorriendo el territorio pueden  de pronto identificar alguno de los 
desaparecidos.  
 
Hacer visibles los sitios WEB en el portal de la Personería de Medellín; realizar 
reuniones mensuales de seguimiento a casos. Una Secretaria Técnica, por 
parte de la Personería de Medellín, pendiente del tema de desaparecidos.  
 
Exhibición de carteles de personas desaparecidas en sedes de las entidades.   
 
Aquí tenemos que meternos todos: Secretaría de Movilidad, Defensoría del 
Espacio Público, Programa de Guías Ciudadanos, Unidad Permanente de 
Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de 
Gobierno y DDHH, Programa Municipal de Atención a Víctimas del Conflicto 
Armado, integrantes Comité Local de Gobierno, Secretaría de Participación 
Ciudadana, entre otros.   
 
Ahí está dentro de la responsabilidad de esa Secretaría Técnica, por parte de la 
Personería de Medellín:  
 

 Convocatoria reunión mensual. 

 Recepción y conocimiento de casos de Desaparición y transmisión de 
información al sistema. 

 Registro Único de Personas Desaparecidas (Claves). 

 Actualización permanente del Sitio Web. 

 Interlocución con Autoridades Judiciales, Policiales y Administrativas (CTI, 
Fiscalía, Policía, Medicina Legal). 
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Comisión Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas - Comuna 
13: 
 
No nos podemos olvidar de la comuna 13 y no nos podemos olvidar de las 
víctimas y desaparecidos de esa comuna. Hay que generar confianza que 
permita documentar, uno a uno, los casos de personas desaparecidas y cuyos 
restos presuntamente se encuentran en la Comuna 13. (Primera Fase). 
 
Entidades involucradas en esta Comisión: Fiscalía General de la Nación 
(Unidad de Justicia y Paz), CTI (Gibdes), Personería de Medellín, Programa 
Municipal de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, las ONG (Asfaddes y 
Asociación Caminos de Esperanza, Madres de La Candelaria) y representantes 
de las víctimas. Responsabilidades: Porque no vamos a crear un cuerpo, una 
mesa en la que no aparezca nadie y no hayan resultados. ¿Eso para qué?  
 

 Convocatoria de reuniones y sesiones. 

 Relatoría y documentación de casos. 

 Espacios locativos.  

 Pronunciamientos públicos. 

 Logística necesaria. 
 
 
Crear un Instructivo del Comando de Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá, a favor de la búsqueda de personas desaparecidas: 
 

 Presentar al Comando de Policía de la Meval un instructivo sobre los 
quehaceres legales de la Ponal a favor de personas desaparecidas, con el 
ánimo de que estos procedimientos sean conocidos y promocionados por 
los integrantes de este comando. 

 

 Contenido: Acciones Urgentes, Mecanismo de Búsqueda Urgente, 
Normativa vigente como las Directivas Presidenciales y del Ministerio de 
Defensa. 

 
Esta es entonces la presentación que quería hacer ante esta Corporación, ante 
las organizaciones, las autoridades y los familiares de las víctimas. Esto es con 
voluntad política y comunitaria, que podemos visibilizar nuestros desaparecidos 
y familiares de desaparecidos en Medellín. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 175 48 

 

Les agradezco a todos y a todas la atención. Para adelante, porque la 
búsqueda continúa. Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Un debate 
muy bien traído, doctor Carlos Mario Mejía, con mucha profundidad, con unos 
temas demasiado importantes para tomar decisiones frente a este flagelo 
oscuro, que ha afectado tanto al país y al departamento de Antioquia, y 
Medellín no es ajeno a él, hablar de desaparición forzada en Medellín. 
 
La práctica de la Desaparición Forzada es conocida en el país y la ciudad, en la 
legislación nacional, desde mucho antes de ser catalogada como un grave 
crimen contra la humanidad, en la legislación nacional. En Medellín se empieza 
a hablar de este crimen desde la década de los años 80, cuando las 
organizaciones sociales denuncian cómo sus dirigentes y líderes sociales son 
detenidos por miembros activos de organizaciones delincuenciales, como el 
Cartel de Medellín y desaparecidos, sin que se vuelva a conocer su paradero. 
Así mismo se asoció a grupos de ‘limpieza social’. 
 
La nueva Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la 
desaparición forzada, que busca erradicar este crimen de lesa humanidad, 
entró a regir en Colombia desde el pasado 10 agosto de 2012. Es preocupante, 
doctor Rodrigo Ardila, personero de la ciudad de Medellín,  que Colombia haya 
hecho una salvedad y no aceptara una cláusula, según la cual, un Comité 
Internacional de la ONU podría investigar desapariciones que no hayan sido 
resueltas nacionalmente. Este hecho es grave y puede abrirle una puerta 
gigante a la impunidad. 
 
¿Cómo llegamos y hacemos un pacto, firmamos un acuerdo tan importante con 
Naciones Unidas y dejamos esta brecha tan grande y este vacío? Esto hay que 
replantearlo y enviarle el mensaje al Gobierno Nacional.  
 
En los últimos años, se ha incrementado y extendido a sus comunidades 
afectando no sólo a líderes sociales sino a pobladores anónimos, que son 
agredidos como forma de ‘disciplinamiento a sus comunidades’ o simplemente 
por ser acusados de ser auxiliadores de los grupos insurgentes de izquierda o 
derecha. Como si estuviéramos en esa época del 50 al 60, de la guerra los 
partidos políticos todavía en pleno siglo XXI y se ha venido incrementando el 
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tema de los desaparecidos y hay cifras muy desalentadoras, en  las cuales 
profundizaremos en el transcurso del debate.  
 
De igual manera las cifras de los desaparecidos son inversamente 
proporcionales a las víctimas encontradas. Ni siquiera la exhumación de 
cadáveres en el marco de las desmovilizaciones  de grupos terroristas ha 
garantizado que las víctimas sean encontradas o los NN identificados. Por el 
contrario, los familiares siguen viendo el dolor y la angustia de no saber qué 
paso con sus seres queridos. De no tener por lo menos un velo o un 
conocimiento de estos casos. El debate también traído por el doctor Carlos, 
muestra que es muy grave esta situación, que el CTI maneja unos subregistros, 
la Personería tiene unas cifras y no se tiene claridad en cuánto es el número 
realmente de personas desaparecidas a nivel nacional, departamental o 
municipal. 
 
Es ahí donde uno queda con un sinsabor y dice: Si hablamos de cifras, de 
cifras; pero estamos hablando es de seres humanos y no hay un lineamiento 
claro, una verdad establecida para tocar estos temas a profundidad. Al igual 
que lo que sucede con el desplazamiento forzado, es difícil llegar a establecer 
con plena certeza el número de víctimas de desaparición forzada en el país, el 
departamento o la ciudad, debido a que muchos de los casos no se denuncian y 
los mecanismos oficiales para hacerles seguimiento son precarios, ya que no 
permiten hacerle un seguimiento diferenciando de otros delitos, como es  el 
secuestro y  de las personas ‘pérdidas’. 
 
A lo anterior se suma el hecho, de que por muchos años, la Fuerza Pública y 
las instituciones gubernamentales rechazaron la existencia del delito y se 
limitaron a señalar que esas personas se habían ‘auto secuestrado’. Eso creían 
hasta hace poco, que las personas se ‘auto secuestraban’ cuando realmente 
grupos al margen de la ley, llámelos paramilitares, bacrim o guerrilla, estaban 
raptando a los seres humanos y ultrajando, y muchas veces el Gobierno 
Nacional creía que se había ‘auto secuestrado’, para evadir porque se habían 
metido de pronto a grupos al margen de la ley. Quizás eso sí pudo haber 
pasado, pero esa no es la realidad. Es otra.  Evitando el registro de los casos.  
 
Organizaciones de Derechos Humanos señalan que son más de 35.000  
personas detenidas y desaparecidas forzadamente en Colombia, durante las 
últimas cuatro décadas. Cuatro décadas de mucha violencia, de mucha fuerza 
de la Farc, donde grupos al margen de la ley se enfrentaron por territorios y 
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personas tranquilas, limpias, sanas, fueron víctimas de este flagelo. Del que hoy 
no somos ajenos. Así como las balas perdidas. Como las personas que salen 
de cualquier comuna de Medellín, en Belén, una balacera. Cayó doña Inés, un 
ejemplo. En la comuna 6, una joven, su madre herida.  
 
Hoy todavía lo seguimos viviendo. Con el debate que traemos esta semana de 
Seguridad, el viernes, y que se articula porque es una línea de la   inseguridad  
o de todo el tema que padecemos los antioqueños o los colombianos, creo que 
hay que ponerle más atención y tomar alternativas para darle tranquilidad a 
esos ciudadanos, ahora en esta época de diciembre. 
 
El tema de ‘La Alborada’, que no se vaya a camuflar algo diferente en aquellas 
comunas. 
 
Colombia es uno de los países con mayor número de personas desaparecidas 
a nivel mundial. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (Cnbpd) se tienen identificados alrededor de 65.000 
casos en la historia reciente de nuestra sociedad; de los cuales cerca de 18.500 
cuentan con un perfil violento, lo que permite afirmar que se trata de presuntas 
desapariciones forzadas.  
 
Son temas que se quedan tanto en el aire o que realmente no se ha 
profundizado por parte del Gobierno Nacional, les garantizo que todos tocamos 
cifras diferentes pero la esencia es la misma: el ser humano, las personas, las 
víctimas, las familias. Antioquia es el departamento que registra mayor número 
de casos de presuntas desapariciones forzadas. 
 
En 2011, en Medellín, se reportaron 407 casos de personas desaparecidas. 
Estas cifras las da la Personería.  De ellas 61 casos corresponden a 
desapariciones voluntarias, 22 involuntarias y 99 ocurrieron en años anteriores. 
La alarma es que 284 casos sean desapariciones por establecer.  No se tiene 
claridad frente al tema. Es importante que la Personería nos entregue como 
conclusiones o nos envíe después del debate a las Bancadas Citantes o a todo 
el Concejo en pleno, qué se sabe realmente de esas cifras del 2011 porque no 
podemos pasar año tras año, como si nada.  
 
En Medellín falta sinergia institucional, para investigar y erradicar la 
desaparición forzada. Aunque no puede negarse que la Fiscalía, el Cuerpo 
Técnico de Investigación y el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto 
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Armado de la Alcaldía de Medellín desarrollan importantes esfuerzos, desde 
sus competencias, para brindar salidas a esta problemática, lo cierto es que la 
ciudad no cuenta con el talento humano suficiente y la sinergia institucional 
necesaria para atender el alto número de reportes de personas desaparecidas 
que hoy existe.  
 
No hay que olvidar que la práctica de la Desaparición Forzada conduce en un 
importante número de casos de homicidio y que a las víctimas les son violados 
derechos como: la libertad, la integridad personal, la personalidad jurídica, entre 
otros, que es demasiado grave. La comprensión aislada de la Desaparición 
Forzada no es posible, si se desliga del fenómeno de desaparición que ocurre 
en la ciudad. Es de vital importancia dedicarse adicionalmente a conocer el 
comportamiento de desapariciones no forzadas, las cuales pueden clasificarse 
como voluntarias, involuntarias y desapariciones por establecer. 
 
Esto es muy desalentador, doctor Luis Bernardo Vélez, usted que ha sido una 
persona que ha tocado y profundizado el tema de la niñez. Un 18% de las 
desapariciones forzadas, hace parte de una cifra preocupante y decepcionante 
de la población de niños, niñas y adolescentes. Viene en ascenso. 
 
No solamente son explotados laboralmente y sexualmente sino que están 
dentro de esa cifra oscura de desapariciones forzadas. El 7% restante es de 
esos 17.000 desplazados que llegan a Medellín, de la prostitución, de 
consumidores de droga, de personas que  no tienen una estabilidad laboral, ni 
emocional dentro de un  municipio, que hay que arroparlos más. 
 
Los estudios demuestran que 75% de las víctimas en Medellín son hombres 
adultos. Esto sí no se nos hace extraño porque, desde hace muchos años, se 
viene presentando y las cifras y el lineamiento siempre es claro: personas 
adultas y la mayoría hombres. Pero ese 18% hay que disminuirlo porque no hay 
que tocarlo solamente como números o cifras, son niños y niñas que sus 
sueños se quedan estancados por algunas personas que realmente manipula 
sus vidas y no dejan desarrollar sus sueños por mirar un beneficio personal. 
 
Es de aclarar que siempre que se presenten cifras del delito de desaparición, 
todas ellas corresponden a subregistro, pues la modalidad persigue, entre otros 
fines, dejar por fuera del amparo de la ley a la víctima y la consecuente 
impunidad que de allí se derivan otros temas.  
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Por lo menos, toquemos en Medellín cuáles son las zonas que más preocupa:  
- Comuna  2  Santa Cruz  
- Comuna 1 Popular 
- Comuna 8 Villa Hermosa 
- Comuna 13 San Javier 
- Comuna 16 Belén 
- Comuna 10 La Candelaria 
 
Estamos diciendo que, más o menos, unas seis comunas, en las cuales habitan 
unas 700 u 800.000 personas, se ven perjudicadas o las toca este flagelo. De 
los 8.106 desaparecidos denunciados en Antioquia, 4.320 están clasificados por 
las autoridades como presuntos casos de desaparición forzada, lo que 
posiciona al departamento como el más afectado por este delito. Pero el flagelo 
ronda en todo el país. 
 
Antioquia lastimosamente es pionero frente a este tema. El Río Medellín, así 
como lo demuestra la Revista Semana, con unos artículos, donde dice que: 
 

… el Río ha estado marcado por la muerte desde finales del siglo XIX 
y comienzos del XX. En esa época los homosexuales y las 
prostitutas eran vistos como un factor de riesgo para el orden social. 
Para mantener la ciudad libre de estas amenazas, agentes del orden 
llevaban prostitutas y homosexuales al puente de Guayaquil, que 
atraviesa el Río Medellín, y los mataban con armas corto 
punzantes… 
 
Este año, cada seis días, ha aparecido un cadáver en el río Medellín. 
Sus aguas, que recorren los municipios del Valle de Aburrá, han 
dejado en las orillas 48 cuerpos sin vida el año pasado y 20 en los 
primeros cuatro meses de 2012. Son brotes de lo que los estudiosos 
del crimen catalogan como una epidemia homicida. 
 
Revista Semana. Artículo: Los muertos del río Medellín. mayo2012. 
 

Esta cifra es muy lamentable, muy preocupante y hay que tomar cartas en el 
asunto. En lo que ha corrido del año, creo que más o menos 48 cuerpos se han 
encontrado en las orillas del Río Medellín y ahí es donde tenemos que buscar 
esa integración institucional, para mirar qué está pasando porque algunos 
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grupos al margen de la ley aprovechan sectores solos de la ciudad para hacer 
sus fechorías. 
 
La Escombrera en la comuna 13, hay que volverlo a tocar, como lo hizo el 
doctor Carlos Mario con tanta profundidad. No es una leyenda urbana, 
realmente este lugar de la comuna 13 fue un santuario primero de las milicias, 
utilizando como fosa común, desde muchos años atrás, por las guerrillas y 
luego cuando comenzaron a accionar los grupos paramilitares sirvió de 
cementerio e impunidad, donde se depositaron muchos cuerpos de personas 
dadas de baja por el Bloque Cacique Nutibara.  
 
En declaraciones ante la Fiscalía, el delincuente, ex paramilitar, Diego 
Fernando Murillo, alias 'Don Berna', mencionó que en La Escombrera habría 
más 300 cuerpos. Es una cifra muy alta y está a cuadras del recinto de la 
democracia, está a cuadras de la institucionalidad, del Estado.  
 
Para encontrar los cuerpos enterrados por las milicias, la guerrilla y los 
paramilitares, grupos al margen de la ley, hay que remover por lo menos un 
millón y medio de metros cúbicos de tierra; procedimiento que puede costar 
cerca de 40 millones de dólares (según estudios arqueológicos y 
antropológicos). La Nación es responsable del manejo de las víctimas y  debe 
hacerse cargo de esta labor, antes de declarar este terreno Campo Santo, 
facilitando a las familias hacer su luto y brindar cristiana sepultura a sus seres 
queridos, un duelo. Esto no se puede denominar Campo Santo, antes de que 
realmente sus familias miren si son sus familiares, aquellas víctimas de estos 
grupos o ‘manos negras’, que se han tomado algunas comunas de Medellín.  
 
Acá, nosotros tenemos que profundizar y el Gobierno Nacional tiene que tomar 
una decisión y no es tomar la salida más fácil sino hacer estos estudios y 
remover la tierra, porque los seres humanos que se encuentran allí. La fosa 
común en El Picacho.  La existencia de fosas comunes en parte alta del cerro El 
Picacho, es algo real y así lo ha venido denunciando, desde el año 2009, la 
Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la comuna 6 de Medellín. 
 
Desde aquel entonces, la Mesa de Derechos Humanos adquirió el compromiso 
de entregar las coordenadas y la descripción del lugar a las autoridades, con el 
fin de que se adelanten las investigaciones de rigor y se reivindiquen, de 
manera efectiva, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 
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El Cerro de Las Tres Cruces. Si analizamos, en diferentes lugares de Medellín, 
se han tomado algunos sujetos estos sectores, sembrando el miedo y el terror, 
que antes uno miraba las hileras de personas que visitaban este Cerro y ahora 
han llegado los grupos, ‘los Urabeños’, ‘los de Sebastián’, de ‘la Oficina de 
Envigado’, de las bacrim o de tantos grupos que salen en la ciudad de Medellín  
a tomarse estos sectores de Belén Rincón.  
 
Ya la gente por miedo no sube porque han encontrado más de 15 cuerpos,  
desmembrados en el Cerro de Las Tres Cruces, en El Manzanillo o El Pelón, en 
los últimos dos años. Esto hay que protegerlo más y garantizar  el acceso de las 
personas y no podemos perder una cultura que teníamos, de ir a visitar los 
Cerros Tutelares y realmente tenemos que garantizarles a estos ciudadanos de 
a pie que pueden subir tranquilos por estos lugares y aquellas personas que 
habitan alrededor no sientan este temor, que hoy sienten con algunos grupos al 
margen de la ley. 
 
Los retos frente a la desaparición forzada. Desde hace más de cuatro años hay 
déficit en la Fiscalía de Agentes de Investigación y Fiscales Asignados, 
especialmente al esclarecimiento de este delito de alto impacto. Se debe 
fomentar una mayor sinergia entre las autoridades públicas y los entes no 
gubernamentales, dedicados a la investigación del flagelo de la desaparición 
forzada. 
 
Se debe fortalecer. Importante que este debate no pase como de agache, este 
debate tan bien traído en el 2012, por la Bancada Liberal, sí se tome atenta 
nota, el Secretario de Gobierno, la Personería, los entes encargados, de ser el 
filtro para llegar al Gobierno Nacional, para poder reparar a las víctimas de una 
manera digna y decente. Ya que el reparo más grande nunca se va a poder 
cubrir, ni podemos tapar el sol con una mano, que es devolverlo a sus 
familiares. Exigir al Gobierno Nacional una atención más ágil y digna para las 
víctimas, a través del Departamento para la Prosperidad Social.  
  
Excavaciones arqueológicas forenses en los lugares donde se tiene 
conocimiento de la posible existencia de fosas comunes. Monitoreo de zonas de 
alto riesgo, como bordes de quebradas y Cerros Tutelares de la ciudad de 
Medellín, especialmente donde hay incidencia de combos y grupos al margen 
de la ley.   
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Se debe mejorar la aplicación del Mecanismo de la Búsqueda Urgente - MBU, 
previsto en la Ley 971 de 2005, el cual es de aplicación inmediata para 
encontrar al desaparecido, sin necesidad de guardar 72 horas para actuar. Esta 
medida es muy importante. La reitero, se debe mejorar la aplicación del 
mecanismo de Búsqueda Urgente, previsto en la ley 971 de 2005, él cual es de 
aplicación inmediata para encontrar al desaparecido, sin necesidad de guardar 
72 horas para actuar.  
 
El Gobierno debe aceptar que Naciones Unidas disponga de un Comité 
Internacional, encabezado por el Secretario General de la ONU, para investigar 
casos individuales que se mantienen en la impunidad en Colombia. No 
podemos dejar esto en el vacío, en la impunidad. Es ahí donde Naciones 
Unidas tiene que entrar a tomar decisiones y no dejar los procesos a medias. 
Por eso, los países como Estados Unidos o algunos de Europa, en estos temas 
han avanzado tanto, porque no dejan nada a medias.  
 
Acá los temas los tocamos y todos  quedan en el aire. Por eso, el Gobierno 
tiene que aceptar que en esas cláusulas esté, que  el Secretario  General de la 
ONU siga con sus investigaciones y pueda realmente detectar que es lo que ha 
pasado, después de conocer estos hechos. Se debe fortalecer el Comité de 
Coordinación Interinstitucional y la Comisión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas con herramientas tecnológicas que posibiliten la conformación 
de un banco de ADN, como lo ha dicho el concejal Carlos Mario Mejía, 
facilitando el cotejo de datos de cuerpos encontrados con familiares que buscan 
a sus desaparecidos.  
 
Acá tengo unas cifras del 2012, de la Personería de Medellín, donde dice que 
van 408 casos de desaparición en Medellín. Pero no desaparición forzada.  Los 
clasifican así: Reportados 408 casos; aparecidos vivos 88; aparecidos muertos 
11; continúan desaparecidos 320; desaparición forzada 5. 
 
Creo que estas cifras, antes de terminar el año, ojalá no superen las del año 
2011, que fueron 480 casos. Porque eso quiere decir que más o menos por 
mes están desapareciendo 40 personas. ¿Sí tendremos la capacidad de  
personas pretenden la capacidad de arropar o darles garantías a estas familias 
que van en busca de una solución, para que sus familiares puedan aparecer? 
 
Es ahí donde se tiene que evaluar si la Personería hoy se encuentra en la 
capacidad de dar cobertura a todos estos reclamos de la comunidad, para 
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devolverle la tranquilidad y si hay un mecanismo que facilite una mejor 
comunicación o interactuar con la comunidad. Se debe de fortalecer la 
Denuncia por la Red Virtual, por la página de la Secretaría de Seguridad, en 
aquellos casos que muchas veces vemos en las comunas.  
 
Hace diez días, un asistente nuestro vio y llorando me decían que por el Pablo 
Tobón, cuando se bajaba del bus, unos tipos bajaron al señor del vehículo que 
iba conduciendo y lo montaron en la maleta. Como si nada pasara en pleno 
Pablo Tobón. ¿Qué habrá pasado con aquella persona, con aquella vida? 
¿Estará vivo? ¿Es un secuestro Express o es una desaparición forzada? 
 
Porque le está violando todos los derechos que la Constitución nos consagra 
como seres humanos y esta Administración no puede ser ajena, no lo es, para 
tomar decisiones frente al tema de desaparición forzada. Créame que desde 
esta Corporación, en estos tres años restantes que nos quedan como concejal, 
tocaremos estos temas y vamos a profundizar porque somos solidarios y 
sentimos también esa ausencia, muchas veces, del Gobierno Nacional frente a 
estos temas.  
 
Dejo ahí, señor Presidente. Espero al doctor Jorge Mejía, con el plan de trabajo 
para la intervención de La Escombrera;  recomendaciones dadas por los 
forenses guatemaltecos, argentinos y peruanos, que tuvo un costo en el año 
2010 de más de 100 millones de pesos y que hoy, creo, que no se ha hecho 
nada frente a estas recomendaciones, se tomen decisiones.  
 
Estoy 100% seguro que no se ha hecho nada frente a las recomendaciones que 
dieron estos forenses guatemaltecos, argentinos y peruanos, en la que hicieron 
una labor importante. Espero que esas medidas, esos soportes técnicos y la 
experiencia que ellos tienen, sirvan de algo para llegar a tomar decisiones 
frente a este tema, que es un flagelo a nivel nacional y que Colombia pionero a 
nivel mundial y el departamento Antioquia, lastimosamente es pionero a 
nacional. 
 
Dejo ahí, señor Presidente, muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Voy a hacer muy rápido porque sí quisiera, para que incluso alcancemos la 
transmisión, escuchar a nuestras víctimas y a las organizaciones porque aquí 
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es fundamental. Un paso muy rápido. Ya ustedes dos lo han mencionado en las 
dos presentaciones, el concejal Carlos Mario y el concejal Rober, el marco 
normativo, el número de víctimas que se dice se tiene en Colombia: La Fiscalía 
habla de 26.000, la ONU de 56.000, cotejando con algunas organizaciones, 
ONG que vienen trabajando el tema.  
 
Está el marco jurídico para la atención, para la investigación de los 
desaparecidos. Entonces uno dice: ¿Qué falta,  qué está pasando y qué pasa 
en Medellín? ¿Lo voy a poner en un contexto muy práctico. ¿Dónde tenemos a 
nuestros enterrados? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? 
 
Doctor Jorge Mejía, usted que acaba de llegar a la Secretaría de Gobierno, sí 
quisiera pedirle, invertimos porque fue una inversión importante desde la 
Administración anterior, casi 500 millones de pesos y  el resultado es 
físicamente imposible de encontrar. Pero creo que las víctimas también 
necesitaban esa respuesta.  
Porque si a uno le dicen: ‘En la Escombrera de la comuna 13 están nuestros 
hijos, está mi papá’, y el Estado no hace nada. Digamos que había escuchado 
en ese entonces, desde el programa de ‘Víctimas’, cuando se arrancó, incluso 
con el anterior Alcalde, que era muy posible que no se pudiesen hallar los 
cuerpos por la profundidad en la que estaban y la conformación del terreno.  
 
Ahí está el informe que nos lo dice. Pero creo que hay unas zonas donde 
debemos de irnos a buscar, doctor Jorge Mejía, con esos mismos 500 millones 
de pesos, con otros 500 millones de pesos por cada proyecto. Por ejemplo, en 
Belén Rincón, el concejal Rober Bohórquez, en el Cerro de Las Cruces, lo 
mencionó. Pero ahí está Belén Altavista, en el sector de La Esperanza o de San 
Francisco, Belén Aguas Frías que conecta en la parte superior, en el camino 
histórico de San Francisco, donde seguramente tenemos muchas víctimas 
enterradas.  
 
Además de eso, tenemos en San Antonio de Prado, en el sector de La Laguna, 
las víctimas de todos los delincuentes que fueron capturados, judicializados y 
condenados por la justicia, y que sólo raramente en ese caso dejan libre al 
Padre Óscar de El Limonar. Que a uno le parece una cosa increíble. Con todos 
los delincuentes que capturan, judicializan, los condenan y al curita lo dejan 
libre. No por cura sino por los métodos que usaba ese grupo delincuencial para 
descuartizar a la gente con motosierra en el salón parroquial y luego irlos a 
enterrar en la Laguna, en El Limonar.  
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Además, un testimonio que leí, que me pareció súper triste, ¿cómo es posible 
que un señor de estos se vaya a hablarle a un muerto, al ataúd, a decir: ‘Sí, 
éste era guerrillerito’? Eso no puede pasar en Colombia y está libre. Eso es 
injusto. Pero sus socios están allá, todos, individualizados. Raramente, este 
señor quedó libre.  
 
Doctor Jorge, ahí le dejo el datito. En La Laguna, allá en El Limonar.  
 
Además de eso, La Fortaleza, las víctimas de ‘Memín’, ¿cuándo las vamos a 
desenterrar?  
 
De John William López, alías ‘Memín’, condenado a 22 años. ¿Cuándo vamos a 
ir a La Fortaleza? 
 
Y los de La Torre, en la comuna 1, doctor Jorge Mejía. En la quebrada Cañada 
Negra, debajo de la Institución Educativa Antonio Derka.  
 
Ahí le dejo esos cinco sitios, doctor Jorge, porque creo que es más práctico que 
a uno de digan donde están enterados, y es muy fácil hallarlos, donde están las 
denuncias de desaparición en territorios, con el programa de Atención de 
Víctimas.  
 
Que además, en esta Administración, tiene un presupuesto conjunto con el 
programa de Desplazados, que además atiende a los desplazados intraurbanos 
y el programa de Derechos Humanos, que ya ahora el doctor Yomar pertenece 
a la Subsecretaría suya, dentro de la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos, podemos hallar esas víctimas, esos desaparecidos.  
 
Lo que nos demuestra La Escombrera es un paso importante, listo. Pero allí no 
tenemos escombros; allí lo que tenemos son las víctimas enterradas y además 
desaparecidos y todavía las madres pensando que posiblemente sus hijos se 
hayan ido por su interés o porque de alguna manera fue voluntaria su huida.  
Algunos dicen que es involuntaria. Pero bueno.  
 
Ahí hay unas cifras. No voy a tocar más esas cifras. Sí quisiera decir que es 
fundamental y ahora con el cambio y la llegada de la doctora Luz Patricia; para 
efectos prácticos de nuestras víctimas y desaparecidos, doctora Luz Patricia, es 
necesario una mayor articulación entre el nuevo programa de Víctimas que 
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ustedes fortalecieron dentro de la Alcaldía de Medellín; doctor Jorge Mejía, 
usted que acaba de llegar; Yomar que ya lleva ahí seis meses y que ese 
fortalecimiento sea tan bien con las organizaciones.  
 
Como lo dijo el concejal Carlos Mario Mejía Múnera, que de alguna manera lo 
que esto nos permite, más que la visibilización, -les confieso una cosa, estoy 
‘mamao’ de la visibilización- en Colombia victimizamos a las víctimas y los 
ponemos a que hagan las grandes marchas y además les exigimos que lo 
hagan, y las víctimas terminan quedando sin respuesta, como las de La 
Escombrera de la comuna 13.  
 
Es injusto con esas mismas víctimas. Sé que el ejercicio de reparación 
simbólica que hemos hecho en el programa es muy eficiente, tenemos que 
avanzar. Ya tenemos la Ley de Víctimas, ahí es donde tenemos que terminar de 
conectar.  
Diría que nosotros podemos aquí hablar mucho, aquí está la Ley de Víctimas, 
listo Luz Patricia. ¿Cuánto presupuesto destinó el Gobierno Nacional? Ahí nos 
acabó de entregar 3.000 millones de pesos. Pero me preocupa una cosa, Jorge: 
Queda un poco desfinanciado el programa de Víctimas este año, me preocupa 
que para retornos queden  500 millones de pesos, con eso supongo que 
retornaremos diez familias. El reto de retornos de San Carlos es mayor, 50 
familias. Esa es la meta de este año en el Plan de Desarrollo. Creo que no es 
así.  
 
Si empezamos a morderle presupuesto al tema de retorno de desplazados con 
retorno, vamos a dejar desfinanciado el programa también de víctimas. Quisiera 
decirles, todavía no hemos evaluado en la Comisión Segunda, lo estamos 
haciendo en las tardes, hoy evaluamos y aquí seguimos. Evaluamos el 
presupuesto porque a mí me parece que lo que va a quedar, no veo plata en el 
presupuesto para hacer otra intervención como se hizo en La Escombrera.  
 
Veo que el Gobierno Nacional puso 3.000 milloncitos de pesos. Pero para la 
atención de víctimas y desplazados. Me preocupa que no tengamos cómo el 
seguir buscando las víctimas en las réplicas de escombreras. O sea, nuestras 
fosas autóctonas en cada uno de los barrios de la ciudad.  Muchas gracias”.  
 
Intervino el director Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal,  Kevin 
Fabián Mejía Muñoz:  
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“Buenos días a los asistentes.   Quería dejar clara cuál es la función o el papel 
que desempeña el Instituto de Medicina Legal en el tema de los desaparecidos.  
En el año 2000 se expidió la ley 589, que establece que se debe crear una base 
de datos de todos los desaparecidos y esa base la tiene que administrar y crear 
Medicina Legal. 
 
Les decía que se creó esa base de datos que tiene que ser creada y 
administrado por el Instituto de Medicina Legal y tiene que ser alimentada por 
todas las autoridades que tienen que ver con el tema de desaparecidos. En el 
año 2007, el Instituto de Medicina Legal creó una base de datos, que se llama 
Sirdec. Incluso, el concejal Carlos Mejía mostró algunas cifras, están basadas 
en el Sirdec.  
 
¿Cuál es la importancia que se le haya entregado a su administración el reporte 
desaparecidos a Medicina Legal? 
 
Porque nosotros hacemos las necropsias de las muertes violentas. No todas 
pero sí la mayoría. En Antioquia, por fuera del área metropolitana área  
solamente tenemos presencia en nueve municipios y dentro del área 
metropolitana no tenemos presencia en todos los municipios. 
 
Actualmente, hay municipios como Barbosa, Girardota, Copacabana y 
Sabaneta, que ellos mismos hacen sus necropsias. Pero la idea es que, a 
futuro, nosotros podamos realizar todas las necropsias de las muertes violentas. 
Esperamos que algún día. ¿Por qué esperamos que en algún momento seamos 
nosotros los que realicemos todas las necropsias?  
 
Porque cuando se hace una necropsia en un municipio lejano por un estudiante 
de Medicina, que acaba de salir la universidad, a pesar de haber recibido una 
materia Medicina Legal y haber tenido una instrucción por parte nuestra antes 
de irse a esos municipios, muchas veces dejan pasar por alto cosas 
importantes que ayudan a la identificación de esos cadáveres.  
 
Es distinto con nuestros funcionarios, que les gusta el tema, que les gusta hacer 
las necropsias, se apasionan y obtiene toda la información necesaria para que, 
a futuro, esos cuerpos puedan ser identificados. Ahí hay un escollo porque 
nosotros alimentamos esa base de datos Sirdec,  con todas las muertes 
violentas que hacemos en nuestros puntos de atención. 
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Pero en los municipios donde no hay puntos de atención de Medicina Legal, 
digamos que no hay una obligación, auque muchas veces obtenemos ayuda de 
la Procuraduría, para que ellos alimenten esas bases de datos. No tenemos 
cómo esa función policiva para obligarlos. Sin embargo, hemos hecho 
esfuerzos y hemos logrado que el 95% de los municipios de Antioquia nos 
estén reportando las necropsias que se hacen. Eso no sucede ningún otro 
departamento del país. 
 
¿Cuál es la importancia de eso? 
 
El tema los desaparecidos no puede circunscribirse simplemente al municipio 
de Medellín, porque muchos o muchas de las personas que aquí desaparecen, 
aparecen en otros municipios, aparecen a orillas del Río Medellín, en los 
municipios que se encuentran al borde de este Río.  
 
Por eso, tenemos altos números de casos de NN o de cadáveres sin identificar 
en los municipios de Barbosa, Copacabana, Girardota. Devolviéndonos al tema 
del Sirdec, cuando nosotros hacemos una necropsia médico legal, ingresamos 
a la base de datos los datos o las características de ese cuerpo que fue hallado. 
Cómo son sus prendas de vestir, cómo es su cabello, su dentadura, le hacemos 
la carta dental. 
 
Por otro lado, se monta en ese mismo sistema de datos los reportes de los 
desaparecidos.  Cuando se reporta un desaparecido, igualmente, se le 
pregunta: ¿Cuándo desapareció,  qué prendas tenía colocadas al momento la 
desaparición, cuál era la altura, el color del cabello? 
 
Con esos dos datos,  el sistema que diseñó Medicina Legal permite hacer un 
cruce y por eso, es que se han encontrado, por ejemplo, si ustedes  recuerdan, 
los muchachos que desaparecieron en Soacha y después aparecieron en el 
departamento de Santander, fue por un alerta que dio Medicina Legal.  Porque 
estábamos hablando de personas que desaparecieron de un municipio y en de 
una zona muy alejada.  
 
Esa base de datos Sirdec, tiene ese gran beneficio. Que nos permite cruzar los 
muertos o las muertes violentas de todo el país con los desaparecidos de todo 
el país. Porque, como les decía, los muertos de Medellín o los desaparecidos 
de Medellín pueden aparecer muertos en áreas lejanas y por el contrario, 
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personas que desaparecen en otros municipios, pueden aparecer muertos acá 
en Medellín.  
 
¿Qué otras cosas hace Medicina Legal?  
 
Hemos estado capacitando nuestros peritos, inclusive los médicos de los 
municipios, en la aplicación de protocolos internacionales para detectar la 
tortura. Porque, a veces, la detección de la tortura puede ser muy sutil o 
inclusive los agentes que aplican la tortura, aprenden a no dejar señales. De ahí 
la importancia en esas capacitaciones que se hacen en las Facultades de 
Medicina, que se hacen a los jueces, a los fiscales. 
 
La exigencia que le deben hacer de esos protocolos internacionales y 
obviamente nos hemos entrenado en ese tema. Inclusive, tenemos grupos de 
trabajo especializados en el tema de ‘justicia y paz’.  
 
Ahora que mediante las declaraciones de personas que se han acogido a la ley 
y se ha podido determinar en donde hay fosas comunes y todos esos 
cadáveres han sido llevados a Medicina Legal. Hemos logrado la identificación 
porque tenemos el personal especializado para ello y también hemos detectado 
los signos de tortura cuando se han aplicado.  
 
Quiero llamar la atención sobre un gran problema que tenemos y es en todo el 
país. Es la segunda desaparición a manos del Estado.  ¿De qué estoy 
hablando? De los cementerios, de los NN o de los cadáveres sin identificar, que 
fueron inhumados en cementerios. Inclusive, aquí en Medellín, antes del año 
2006, hay muchos de esos cuerpos que fueron inhumados como NN, que ya se 
encuentran desaparecidos porque no se encuentran.  
 
Es algo muy general. Personalmente, hice una gestión con las unidades 
básicas o los puntos de atención de Medicina Legal, hice que compararan 
durante los últimos diez años los cadáveres que habían ingresado como NN y 
que fueron llevados a cementerio, que ahora fuera y los buscaran; pues antes 
de 2005, no encuentra uno esos cadáveres.  
 
¿Por qué? Porque la mayoría de los cementerios son de la Curia, de 
particulares y les pagan una fosa y a los tres o cuatro años los sacan y los 
meten en una fosa común, donde hay otros 3.000 o 4.000.  
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O sea, que encontrar ese cuerpo, si en algún momento logramos la 
identificación por las huellas que dejamos y decimos: ‘Este señor que 
inhumamos en el año 2003, en tal fosa, se llama tal persona’, en este momento 
va a ser imposible encontrarlo porque ese traslado de ese cuerpo a una fosa 
común, buscarlo entre 3.000 cuerpos va a ser casi imposible.  
 
¿Qué hemos hecho al respecto?  
 
Aunque la única función nuestra es administrar los datos del Sirdec y decir 
dónde están enterrados los cuerpos, pero hemos ido más allá. Hemos dado 
capacitaciones en los diferentes municipios, hemos mandado comunicaciones a 
los Secretarios de Gobierno. Inclusive, aquí en Medellín, hemos estado 
hablando con la Curia, hablándoles del tema, de los cementerios y de la nueva 
legislación.   
 
A partir del año 2010, sí existe legislación que obliga a que cuando se tiene un 
cadáver sin identificar, debe ser inhumado en una bóveda y mantenerlo por el 
tiempo que sea necesario. O sea, si nunca aparece la familia, el cadáver debe 
permanecer el resto de la vida en esa misma bóveda; porque no sabemos 
cuándo vamos a encontrar esos familiares de esos desaparecidos.  
 
¿Qué más ha hecho Medicina Legal? Ahorita hablaban de las cifras que hay en 
el Sirdec.  
 
En el Sirdec aparecen más de 60.000 desaparecidos a nivel nacional. Pero 
obviamente, son de muchísimos años atrás. Aunque si hay un subregistro, hay 
unos cadáveres que no se ingresan en esa base de datos, también hay muchos 
otros cadáveres o desaparecidos que ya no están desaparecidos, pero que 
continúan en esa base de datos.  
 
Nosotros, hace aproximadamente dos años, hicimos un ensayo, que fue coger 
19 supuestos desaparecidos en esa base de Sirdec y de esos 19, 16 o ellos 
mismos contestaron el teléfono o nos dijeron que esas personas estaban vivas.  
 
De ahí montamos un proyecto con la Alcaldía de Medellín, en el año anterior, 
ellos nos dieron el apoyo con un personal para depurar esa base de datos.  ¿En 
qué consiste?  
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En llamar o buscar esas personas y que nos digan si aparecieron finalmente 
vivos o qué ha pasado con ellos, pero para poder bajar una persona del Sirdec, 
se necesita como un acta de supervivencia. A veces los desaparecidos son 
personas que viven lejos, en el campo o sea, los que ya aparecieron, entonces 
se crea el problema de que ellos no vienen a la autoridad a hacer esa acta de 
supervivencia.  
 
Aunque nosotros hagamos esa primera parte de determinar si están vivos o si 
aparecieron vivos, se requiere, puede ser con la Policía Nacional, que se 
desplacen hasta los lugares de vivienda y expidan esa acta de supervivencia 
para poder depurar esa base de datos Sirdec.  
 
Este año no hemos tenido ese apoyo, pero sería interesante porque la única 
forma de poder tomar acciones es saber de verdad cuántos desaparecidos 
tenemos en el país y en Antioquia. Creo que si todos hacemos estrictamente lo 
que nos corresponde, realmente nunca vamos a lograr tener una justicia, una 
reparación integral, ni la verdad. Considero que con lo que hemos hecho,  
hemos ido más allá de lo que nos corresponde; pero aún así, si contamos con 
la ayuda de las Administraciones Municipales, creemos que Medicina Legal 
pueda hacer mucho más por los desaparecidos de Antioquia. Muchas gracias”.  
 
Intervino por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos,   
Gloria Luz Gómez:  
 
“Buenos días. Un saludo muy especial, fraterno, solidario y de fortaleza a los 
familiares de los detenidos, desaparecidos, presentes en este recinto.  
 
A los honorables concejales que promovieron, por primera vez, que estemos 
aquí hablando de desaparición forzada.  
 
Pero la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos  - Asfaddes, 30 
años de historia y lucha. Luchando, resistiendo y persistiendo por encontrarlos, 
por saber la verdad, por ver aplicada la justicia; pero sobre todo por terminar 
con la impunidad.  
 
Hoy, 30 años, no solamente queremos que se hable de cifras, de estadísticas; 
lo que queremos es que se hable de ellos. Alguno de los concejales mostró en 
su presentación nuestro lema: ¿Y de los desaparecidos, quién habla? 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 175 65 

 

Hablemos de ellos porque las cifras no son ellos. Ellos no eran cosas, no son 
objetos, son seres humanos con historias de vida, con historias de lucha, con 
historias y sueños que nadie conoce. Queremos hacerlos visibles como seres 
humanos y esperamos que este ejercicio que se está haciendo hoy, avance la 
necesidad de conocerlos y conocerlas.  
 
Ahí están sus rostros. Esta pequeña muestra de tantas y tantas víctimas. Que si 
en los años 80, cuando nacimos con organización, cuando buscamos ser 
escuchadas y escuchados, cuando mostramos por primera vez en las calles de 
Bogotá, Medellín y Cali, los rostros de nuestros seres queridos; cuando 
gritamos su nombre, con el dolor ahogado en la garganta, nos hubieran 
escuchado, visto, atendido y hubieran reconocido que en Colombia se están 
desapareciendo a las personas. Seguramente hoy no estaríamos aquí sentados 
hablando de ese horror que es la desaparición forzada.  No se escuchó, no se 
atendió.  
 
Les voy a hablar solamente de doña Margarita López de Lopera. En 1982 
empezó con las fotografías de Freddy y Armando Lopera López, a buscar 
respuestas de las autoridades.  
 
¿Qué decir de doña Fabiola Lalinde, Mauricio Lalinde y la familia Lalinde?  
 
Empezaron a golpear puertas buscando ese apoyo, buscando ser escuchados, 
buscando esa necesidad de obtener esas respuestas, de saber quién los había 
hecho, por qué lo había hecho, pero sobre todo dónde estaba. ‘Ojos ciegos, 
oídos sordos’  a este drama. Que desde hace 35 años venimos denunciando.  
 
Porque el primer caso de desaparición forzada se denunció, más no el primero 
ocurrido. Porque si vamos a hablar de los primeros casos de desaparición 
forzada, se tiene conocimiento de 1939. Pero el primer caso denunciado el de 
un antioqueña: Omaira Montoya Henao, bacterióloga, de 30 años, militante de 
izquierda, embarazada y el 7 de septiembre de 1977 se la llevaron en 
Barranquilla.   
 
35 años han pasado y no nos han dado razón de dónde está Omaira. ¿Qué 
hicieron con ella, por qué se la llevaron? Pero sobre todo, ¿dónde está Omaira? 
 
Miles y cientos de minutos, de horas de caminar, de gritar, de llorar, de sentir y 
nadie nos escucha. 30 años de historia y mucha. De mencionarlos, de hablar de 
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ellos, de construir y de construir la historia, la memoria. Porque para los 
familiares la memoria es volverlos a traer, es hacerlos presentes, volver a vivir 
con ellos. Es sentir su voz, sus abrazos y su olor.   
 
Eso ustedes no lo han querido escuchar. Cada una de las personas que están 
allí sentadas, tienen una historia que contar. Esa huella que dejaron ellos y 
ellas. Esa huella queremos que la sociedad la asuma, porque los detenidos, 
desparecidos o los desaparecidos forzadamente, son los ausentes siempre 
presentes en la memoria de sus familiares. Pero queremos que estén presentes 
en la memoria de la sociedad y ustedes, como Concejo y las autoridades, 
desde la Alcaldía, desde la Gobernación, desde todos los estamentos del 
Estado deben asumir la responsabilidad de devolverles la dignidad y el buen 
nombre.  
 
Porque este horror, esta política de represión, este mecanismos de terror, esta 
acción para tener es una acción criminal para tener hoy control todavía en las 
regiones, territorios o como se quiera llamar. 30 años viviendo la desaparición 
forzada en todas sus formas. Nos han llevado a la negación en los primeros 
años, de los 80. Luego nos pusieron en una balanza: desaparición forzada 
versus secuestro. Hoy, nos tienen en la balanza: desaparición forzada, trata de 
personas, secuestro y desaparición voluntaria.  
 
Las personas no se desaparecen. A las personas las desaparecen. Las 
personas se ausentan voluntariamente y eso está contemplado en el código. 
Tanto la ausencia voluntaria, como ya lo dijeron los concejales, también la 
desaparición forzada, reconocida en el ámbito internacional, en el marco 
conceptual, un crimen de Estado que se extendió. 
 
Es el crimen perfecto porque se le violan a la persona todos y cada uno de sus 
derechos. Es el crimen extensivo porque también la familia lo vive hasta el día 
de nuestra muerte. Somos personas torturadas en el tiempo. 30 años 
caminando por las calles, buscándolos. 30 años trayéndolos en la memoria con 
sus nombres, con su risa.  
 
Y por ello, en estos 30 años, hemos logrado llamar la atención de unos pocos. 
Por eso, en la constituyente de 1991 tenemos la prohibición en el artículo 12° y 
no fue la voluntad de quienes estaban al frente de esto, fue una labor de 
insistencia, persistencia, de ruegos de los familiares de los desaparecidos.  
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La Ley 589, ya la mencionaba el doctor Kevin, producto de más de 12 años de 
lucha, de resistencia y persistencia, ante el Congreso de la República con 
plantones, con pancartas, con rostros, con nombres, con lágrimas, con 
esperanza,  esa ley iba a frenar la desaparición forzada.  
 
Que esa ley nos permitiría volverlos a tener en casa. Que esa ley iba a obligar a 
estos funcionarios, insensibles, indiferentes, a buscarlos, a encontrarlos e 
identificarlos. Pero también esa ley nos permitiría que no se repitiera nunca más 
el horror de la desaparición forzada. Una ley que dota de herramientas, como el 
mecanismo de Búsqueda Urgente. Que ya lo mencionaron y que muy bien 
como lo ha planteado el señor concejal.  
 
El mecanismo de Búsqueda Urgente no tiene tiempo, no tiene límite y se ve 
accionar por parte del juez o del fiscal, que conoce del hecho, tan pronto 
suceda una desaparición. El mecanismo busca salvar vida, pero lo están 
utilizando solo para buscar huesos. 
El Registro Nacional de Desaparecidos. 
 
El Registro Nacional de Capturados y Detenidos. 
 
La Administración de Bienes. 
 
La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que si bien es cierto ha 
tenido avances, sigue adoleciendo de la voluntad política de los señores cabeza 
de las entidades que la conforman, para asumir la responsabilidad que les 
cabe.  
 
Porque ningún fiscal general de la Nación ha ido a una sola reunión de la 
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ningún procurador, ni 
siquiera el Defensor del Pueblo, que es el Presidente y la Comisión por ley, ha 
asumido con responsabilidad el cumplimiento del mandato de la Comisión. 
 
Y qué decir de los demás integrantes de la Comisión.  
 
Solo nosotros, los que sentimos la ausencia de nuestros seres queridos, los que 
queremos que esas herramientas, esas leyes se apliquen para erradicar este 
atroz delito. Estamos ahí insistiendo, persistiendo, porque realmente se 
impulsen las investigaciones.  
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Que la Fiscalía General de la Nación no nos dé cifras, nos dé resultados. Nos 
digan donde están los desaparecedores, los responsables, los asesinos, los 
enemigos de la vida, los enemigos de la risa, de los sueños. Queremos que nos 
den resultados, que nos digan qué pasó con Ángel y Claudia. Aquí 
desaparecidos, tres meses después de aprobada la ley 589, el 6 de octubre se 
los llevaron, cuando iban por la avenida La Playa a coger el transporte para irse 
para su casa. ¿Dónde están Ángel y Claudia?  
 
Han pasado 12 años, donde hemos insistido de la responsabilidad del señor 
Mauricio Santoyo en la desaparición de Ángel y Claudia. Tuvo que ser un Fiscal 
de Estados Unidos él que destapara el prontuario de este personaje.  
 
¿Pero le preguntaron alguna vez, los señores de la Fiscalía o quisieron 
escucharnos a Asfaddes y a los familiares, cuando les decíamos que él estaba 
involucrado en las desapariciones, en las interceptaciones, en los seguimientos, 
en las amenazas? 
Una bomba o un artefacto de alto poder, una persecución queriendo acallar 
esta lucha de amor y resistencia. Asfaddes tiene medidas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por este derecho legítimo 
de mencionarlos, de dignificarlos y de tenerlos presentes.  
 
Por eso, hoy me siento fortalecida, que esta pequeña muestra de los rostros de 
las víctimas de la desaparición forzada esté acompañando este debate.  
 
Ley 1408, esto les compete a ustedes, señores del Concejo.  
 
Señor Presidente, con el respeto que usted merece, le recuerdo que este es el 
tiempo de las víctimas. 
 
Y solamente quiero mencionar que desde el 2010 se aprobó la ley 1448, que 
rinde homenaje a las víctimas de la desaparición forzada, que ordena que los 
señores de las alcaldías municipales, de las gobernaciones y los entes del 
Estado, asignen los recursos y apoyen las actividades de conmemoración en 
homenaje a las víctimas de la desaparición forzada.  
 
Que se programen actividades en los colegios públicos y privados. Nosotros 
creemos que es hora de asumir esta Ley de Homenaje, que hemos logrado con 
mucho esfuerzo. También la Ley de Homenaje habla de la creación y 
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fortalecimiento del Banco de Perfiles Genéticos. Ya lo mencionaban también los 
concejales  y lo mencionó el doctor Kevin.  
 
Es necesario y urgente que todos nos comprometamos para que ese Banco de 
Perfiles Genéticos sea una realidad ya, para hacer los cruces y para empezar a 
darle rostro, vida; esa vida que se la quitaron.  
 
Pero esas historias de vida están aquí, a todos esos mal llamados ‘NN’.  
 
Quiero llamar la atención en lo que decía el concejal, la Convención 
Internacional de Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas ya creó el Comité de las desapariciones forzadas y el Gobierno no ha 
sacado el pronunciamiento reconociendo la competencia de este Comité, que 
nos permitiría avanzar en las investigaciones, individualizar y darnos esas 
respuestas que tanto necesitamos los familiares de los desaparecidos.  
 
Finalmente, de verdad, quiero recordarles: Hablemos de ellos no con cifras, no 
con estadísticas; conozcamos cada una de las historias de vida, porque ellos 
eran seres maravillosos que nos dejaron huella. Gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“Continúa Carlos Arturo Pernnet Martínez, tenemos diez minutos. 
Lamentablemente, como lo especificaba el líder del debate en el día de hoy, 
consideró el doctor Carlos Arturo que si no tenía una orden del Gobierno 
Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, no podría desplazarse a este 
debate. 
 
Yo no comparto esa apreciación por parte del funcionario público”.  
 
Intervino por la Asociación Caminos de Esperanza, Madres de La Candelaria, 
Teresita Gaviria Urrego:  
 
“Muy buenos días para todos y todas. Mis queridas mujeres, aguerridas, 
verracas para seguir buscando a sus hijos. Que quede muy claro que esas 
mujeres que hay ahí se tuvieron que venir desde las 6:30 de la mañana, 
caminando, porque en su comuna no las dejaban salir.  
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Pero este tema era tan importante, que decidieron venirse a pie. Eso es mucho 
sacrificio lo que tenemos que hacer las verdaderas víctimas de la desaparición 
forzada. La Asociación Caminos de Esperanza, Madres de La Candelaria es 
una organización sin ánimo de lucro, que se fundó en 1999, como respuesta a 
las numerosas desapariciones, secuestros, homicidios en el marco del conflicto 
armado.  
 
Agrupa a madres, padres, hijos, huérfanos, victimas de la guerra y familiares del 
secuestro y desaparición forzada, y violaciones a los Derechos Humanos, en 
busca de una verdad, de una justicia y de una reparación. Tenemos la gran 
responsabilidad de haber sido Premio Nacional de Paz. Nos lo ganamos por la 
tolerancia, por la paciencia y cuando empezamos a buscar nuestros 
desaparecidos, no esperamos las 72 horas, como decía el doctor Carlos Mario, 
como decían otros concejales.  Nosotros no nos dimos a la espera porque era 
muy largo esperar todo ese tiempo, para poder salir a buscar nuestros 
familiares.  
 
Lo hicimos por nuestras voluntades y aún así, con todos los esfuerzos que 
hicimos, no valió para nada porque ésta es la hora que mis muchachas tienen 
14, 15, 16 años esperando sus hijos, sus hijas, sus padres, sus hermanos y 
madres. Eso llevan con la Asociación Caminos de Esperanza.  
 
Tenemos esa gran responsabilidad de mostrarle al país y al mundo entero, que 
somos tolerantes, que somos pacientes, que desde aquí, de este recinto, que 
es primera vez que me dan la oportunidad para dirigirme a contar todas 
nuestras experiencias, porque los hijos de ellas han sido masacrados, 
desaparecidos por la Fuerza Pública y ahí calladitas están esperando cuándo 
vendrá una respuesta clara, cuándo vendrá una reparación integral porque 
están hasta sin donde vivir, sin donde refugiar sus nietos, porque nos quedó la 
gran responsabilidad de seguir criando los nietos porque mataron a la mamá, al 
papá, mataron a mi hijo, a mi hija y me quedaron los nietos para seguir 
respondiendo por ellos.  
 
La mayoría de los concejales saben, que ahora no lo reconozcan, es otra cosa.  
 
Pero la mayoría de los concejales, miren, me preguntaba un aspirante al 
Concejo el año pasado: ‘Teresita, usted es una mujer muy verraca’ y fue en 
medio de un plantón, tenía unas mujeres llorando porque les acababan de decir 
que un león en el Bajo Cauca le había devorado sus hijos, y a Raquelita que le 
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habían matado cuatro hijos, le desaparecieron su hija, decía: ‘¿Ahí estará mi 
hija?’.  
 
Eso es doloroso. Esas mujeres están llenas de dolor, frustradas por todos los 
acontecimientos que les han pasado. Pero no han perdido la esperanza de ver 
un país un país, de no ver un país reconciliado, de no ver un país donde no 
haya más derramamiento de sangre. El doctor Jorge Mejía ahora decía, muy 
clarito, y el doctor Carlos Mario, hablábamos de la comuna 13, ¿y las otras 
comunas qué? donde tenemos una cantidad de personas, de jóvenes 
desaparecidos y están allá, en unas fosas comunes. 
 
La Fiscalía lo sabe. Porque hemos ido hasta donde ellos encapuchadas y decir: 
‘Aquí hay una fosa y hay tres o cuatro’. Ahí están los hijos de las Madres de La 
Candelaria. Decía el señor delegado de Medicina Legal, que muchos de ellos 
eran sacados de aquí de Medellín y llevados a otras partes. Preciso, de allá nos 
han entregado, de otros municipios, 42 personas.  
 
Somos 892 personas que hacemos parte de la Asociación Caminos de 
Esperanza, con 1.433 personas desaparecidas y gracias a Dios, nos han 
entregado 38 personas el CTI y Justicia y Paz. La Asociación actualmente está 
compuesta por 892 familiares, participantes, que vivieron en el seno de su 
hogar el horror de la desaparición forzada, además de otros delitos, como 
desplazamiento, homicidios; lo que trajo como consecuencia el 
desvanecimiento de su proyecto familiar y una difícil condición emocional, la 
desaparición forzada. Que no solamente afecta al hogar y que somos 
sometidas a las peores humillaciones sino a todo el entorno familiar porque la 
persona cuando la desaparecen, es como el cáncer en la familia.  
 
Una persona sufre el cáncer y dice uno: ‘Todos a arropar a esta persona’. Eso 
es delicado cuando a nosotros nos dicen: ‘Es que no tienen que salir a buscar 
sus familiares, tienen que sentarse en las casas a esperar’, como las que están 
esperando en su casa las mal llamadas ‘reparaciones’, por vía administrativa. 
 
‘Tenga este poquito y después le damos más’.  Así fue todo el trabajo que se ha 
venido haciendo con las víctimas. 
 
Humildemente, quiero decirle al Vicepresidente, le hice una solicitud hace 
poquito, que me le diera un tinto o un agua aromática a esas mujeres, que ellas 
están andando desde las 6:30 de la mañana y están muertas de frío.   
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Como tenemos frío todos los antioqueños, que hemos sufrido este flagelo de la 
desaparición forzada. Nosotras nos hemos dedicado a darles formación a las 
víctimas. Formación académica a los adultos, a los niños y niñas. Brindarles 
una especial atención a los jóvenes, huérfanos, víctimas de la  guerra.  
 
Esto lo hacíamos en compañía con el programa de atención a víctimas, pero 
hacía como dos o tres meses, que nos habían dicho que esto había terminado y 
ahora me traen la noticia la doctora Patricia, que ‘no, que esto se fusionó con él 
del los desplazados’. Allá vamos a caer muchachitas. No vamos a dejarlas 
descansar.  
 
Atención grupal a las familias. Eso lo hacíamos con el programa de atención a 
víctimas. Se construyó una ruta a las víctimas para darles una mejor orientación 
a todas las mujeres que llegan, por primera vez, a la Asociación, sin saber 
dónde van a caer. Acompañamiento al duelo. Ustedes saben que lo significa 
eso. Es que ellas aprendan a recibir a otras organizaciones que vienen 
destrozadas por el desaparecimiento, por el desplazamiento, por las masacres 
que se están viendo.  
 
Hoy se están deteniendo a hombres y mujeres, que los están señalando que 
ellos fueron los que mataron los policías anteayer. Eso no es así. Son humildes 
muchachos, humildes mujeres que viven de trabajar en las casas de familia. Por 
favor, quisiera que la Policía hiciera una investigación más a profundidad para 
que no los confundamos. Sé que están haciendo una labor muy interesante.  
 
Al doctor Jorge Mejía, me da mucha pena pero llegó nuevamente a la 
Secretaría de Gobierno y allá lo necesitamos. Para qué decirle que nosotras 
estamos necesitando, hace ocho años, una sede digna donde las mujeres y los 
hombres puedan desarrollar sus actividades, donde ellos puedan tener una 
microempresa y puedan trabajar para darles sustento a los nietos, a los hijos 
que quedaron huérfanos de la guerra.  
 
Muchas gracias. Valoro los concejales que tuvieron esta iniciativa de convocar a 
este honorable recinto, a las víctimas de desaparición forzada, sobre todo las 
que nos duele el país, nos duele el cerramiento de sangre que hay en 
Antioquia, porque nosotras lo que nos pasó no queremos que eso se vuelva a 
repetir.  
 
Dios los bendiga y muchas gracias.  
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Al señor Personero, gracias por acompañarnos en este trasegar. Es poco el 
tiempo que llevamos, pero de verdad que ha sido muy valioso su aporte, 
muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“A usted señora, en representación de las Madres de La Candelaria.  
Esta Corporación reconoce el trabajo de ustedes de tiempo atrás, la insistencia, 
persistencia y permanencia en la lucha. Su presencia dignifica también la 
presencia en este recinto”.   
 
Intervino por la comunidad, Angelly Arango:  
 
“Muy buenos días. Soy madre de dos hermosos hijos. Esposa de Alexander 
Ruiz Castrillón, desaparecido en el 2007. A la fecha he caminado por varios 
procesos. He visitado varios sitios, he estado en diferentes Fiscalías. Me he 
comunicado con varias personas en la búsqueda de mi esposo y en el momento 
no he encontrado una respuesta satisfactoria para mi familia, para mis dos hijos 
y para mí.  
 
Todo ha sido un proceso dificultoso, dado que el proceso se ha extraviado 
varias veces, lo han tenido en diferentes procesos y queda ahí. Camina de un 
lado para otro y no llega un resultado. He tenido el acompañamiento del CTI, él 
cual ha estado comunicándome varios pasos con relación al caso de mi esposo.  
 
Para el año 2011 recibí una llamada, por la cual fui al CTI y me dicen que 
encontraron a mi esposo. Voy, me muestran una cantidad de documentos, un 
folder gigante, me muestran las fotografías y me dicen: ‘Este es su esposo’. 
 
Pregunto: ¿Cuál es la certeza de que ese sea mi esposo?  
 
Me dicen que ‘ya está identificado totalmente, que las huellas, todo lo que 
relaciona a mi esposo; él es’. Pero pasa algo, que ya tengo más de un año, 
durante el cual no aparece el cuerpo y no he podido contarle a mis hijos: ‘Ya 
apareció su papá’, porque no tengo nada. Estoy como al inicio, nada.  
 
De proceso en proceso, de Fiscalía en Fiscalía.  
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Fue dado muerto, en unas circunstancias muy confusas, porque me dicen que 
‘lo mató el Ejército, que hace parte de un grupo armado’. Él era una persona de 
Medellín y fue encontrado en El Chigüiro, fuera de Medellín. Me lo reportan con 
todo esto y para mí es ¿cómo? 
 
O sea, mi esposo, un albañil, papá de dos hermosos hijos y me lo presentan así 
y ya. Estoy ahí. No he tenido ninguna comunicación de nadie, no he tenido 
ayuda de decirme: ‘Te vamos a ayudar en el caso, para entregarle el cadáver’, 
porque ya no estoy buscando un esposo vivo sino que estoy buscando que me 
entreguen los restos de mi esposo, para cerrar un círculo en mi vida con mis 
hijos.  
 
Este es el momento en que mis dos hijos no saben de esto, porque cómo voy 
disponer con esto, si no tengo nada. Si no tengo una certeza de decirles: 
‘Vamos a cerrar, vamos a llorar a papá, ya papá no está, papá está en cielo’.  
 
Pero no lo tengo. No lo voy a sepultar, no voy a guardar sus cenizas en un 
osario porque no tengo nada. Voy y pregunto: ‘No, es que no está aquí. Ya está 
en Marinilla, está en tal lado’.  
 
Estoy igual, con las manos vacías. De verdad, me da tristeza que pase esto en 
nuestro país porque me encanta ser colombiana, porque vivo esto; pero al 
pasarme esto aquí en mi país, me siento demasiado triste y no sé que va a ser 
de mis hijos. No sé cómo hacer, que mis hijos salgan a futuro con todas estas 
situaciones y decir: ‘Papá lo desaparecieron. No sé que pasó, me lo entregan 
de esta forma’.   
 
Me siento sola. Sola, sola, en un Estado donde siento que pueden haber 
muchas ayudas y apoyos para  todo esto de la desaparición, que la vivo por 
segunda vez.  
 
Llevo más de cinco años en el proceso y para muchas madres es un poco 
frente a lo que llevan ellas, que llevan 15 y 30 años, con todo esto vivido.  
 
De todas maneras, muchas gracias. Espero que puedan haber apoyos para 
todas las madres y para todos los hijos que quedan con toda esta parte de no 
tener un padre o una familia que esté ahí conformada. Queda un vacío grande, 
que no lo va a llenar nadie, cuando una persona ya ha desaparecido pero que 
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uno sabe que la tiene en un lugar y uno ha cerrado este círculo de que ya no 
esté con nosotros.  Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“A usted, por el valor de venir a dar el testimonio personal, que es él de muchas 
de las víctimas en este flagelo”.  
 
Intervino por Corpades,  Fernando Quijano:  
 
“Buenas tardes para todos los presentes. En buena hora inicia un debate 
importante, lo hace el Concejo y es tratar la temática, la situación real del tema 
de Desaparición Forzada. Creo que es una situación que viene presentándose 
desde hace muchos años, que apenas se quiere visibilizar y es una situación 
que ha acompañado la guerra urbana en Medellín.   
 
Es una situación que cuando se conozca la dimensión del desastre humanitario, 
de lo que se ha causado; creo que Medellín tardará mucho tiempo para 
recuperarse de esa situación. A la fecha dice la Personería, habla de 643 
desaparecidos. De los cuales, más de 200, señor Personero, han aparecido 
vivos; 35 o 36 los han encontrado muertos y hay una serie de más de 300 
personas que nadie sabe donde están en este momento.  
 
Igual situación, señores concejales, señor Secretario de Gobierno, se presentó 
el año pasado, igual situación se presentó el año antepasado e igual situación 
se ha presentado durante ocho años. Cada año hay un grupo de personas que 
nadie sabe dónde están, que quedaron simplemente en la lista de los 
desaparecidos.  
 
Cuando inició el Gobierno del doctor Fajardo, le anunciamos públicamente la 
existencia de las ‘casas del terror’, las llamadas ‘casas de la tortura’. Le dijimos 
que la práctica de los paramilitares, unos desmovilizados, otros no 
desmovilizados y sus bandas, que estaban asumidas por ellos, estaban 
aplicando el método de torturar en casas, en las comunas, por la noche sacar a 
las personas, desmembrar las personas y desaparecerlas.  No se le prestó 
atención a ese tema.  
 
Lo mismo se hijo en la Administración del doctor Alonso Salazar. No se le 
prestó atención y se dijo y todavía hoy se dice, afortunadamente no lo hace la 
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Administración Municipal, señor Secretario de Gobierno, lo hace 
desafortunadamente la Meval, hablar de los mitos urbanos.  
 
Durante más de ocho años se ha dicho que no es un mito urbano. Hay ‘casas 
de tortura’ instaladas en las comunas de Medellín. Hay ‘casas de torturas’ 
instaladas en los corregimientos, en municipios aledaños, en el Valle de Aburrá. 
Por ejemplo, el municipio de Caldas. Estas ‘casas de tortura’, aplican diferentes 
modalidades. Una, ya hay lugares, barrios, donde la gente sabe que cuando el 
volumen de la música sube, están descuartizando a una persona.  
 
Se han presentado casos que inclusive los gritos de las víctimas han superado 
el sonido de la música y esas ‘casas de tortura’ existen y hay una prueba ver su 
existencia y que no es un mito urbano. Los niños que fueron descuartizados en 
la 8 recientemente, señor Presidente del Concejo, fue en una casa. En una 
casa que alias ‘Esneider’, uno de los jefes de ‘los Urabeños’ en la 8, la utiliza 
para llevar personas y desmembrarlas. 
 
El encargado de desmembrarlas es alias ‘Pittbull’. Un hombre que tiene un 
perro Pittbull al lado, que ha trabajado, que sabe desmembrar cadáveres y está 
dedicado plenamente a eso y mantiene sentado en Esfuerzos de Paz 1. Ese 
hombre fue encargado de desembrar esos niños y todo el barrio escuchó toda 
la noche los gritos de esos niños, como ha ocurrido en otras comunas y 
corregimientos de Medellín. 
 
Las casas de tortura no es un mito urbano. No es un mito urbano que el río sea 
un vertedero de cadáveres en la ciudad o que lo digan las bandas paramilitares 
a lo largo del río Medellín desde Moravia para abajo como hacen con sus 
víctimas, las desmiembran y van al río, y por eso no las encuentran. Quisiera 
recordarles que cuando bajó el índice de homicidios en Medellín, y ojo doctor 
Juan Felipe Campuzano, cuando bajó el número del homicidio en la época del 
miedo a la esperanza,  que bajó hasta 700 muertos, nadie creyó, dijeron que 
era un mito urbano la desaparición forzada.  
 
Hoy los jefes paramilitares del Cacique Nutibara han dicho públicamente que 
hay más de 300 personas enterradas entre la escombrera y las areneras. 
 
Y con todo respeto de las víctimas, puedo decir que es casi imposible 
recuperarlos porque la verdad sigue siendo tapada. Si eso pasó en la comuna 
13 se pueden imaginar qué ocurrió en las comunas 1, 8, 16 y otras comunas.  
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La desaparición forzada existe, no es un mito urbano. El tema de las casas de 
tortura no son mitos y hay hombres encargados en las comunas de desembrar 
los cuerpos, esa es su profesión y fue la tarea que les  han encomendado los 
jefes paramilitares y la mafia, tanto de los Urabeños como la llamada Oficina. 
 
No es una mentira que las llamadas asociaciones Convivir en el centro de 
Medellín tienen lugares en pleno centro donde han desmembrado cuerpos que 
son sacados al amanecer. Tenemos indicios, y  lo hemos dicho públicamente, 
de la existencia de algunas posibles fosas comunes. 
 
La Balastera en la comuna 1, los Alrededores de Hogares Claret en la comuna 
8, el llamado Cafetal, la parte alta de Altavista, la parte alta de Belén Aguas 
Frías, la parte de El Picacho en la comuna 6, las partes altas de la comuna 3. 
No son mitos urbanos, la comunidad lo está diciendo, lo que pasa es que no lo 
dicen abiertamente porque no se puede decir ciertas cosas en esta ciudad. 
 
No es culpa del Alcalde, ni del Secretario de Gobierno sino de una realidad.  
Los paramilitares, las mafias e ilegales tienen un gran control sobre la ciudad y 
sectores importantes de esta. La cifra de desaparecido es impresionante en 
esta ciudad. Habría que escuchar un poco más a la ciudadanía, a las 
organizaciones. 
 
Encontraron unas casas del terror, una juez exorcizada, estuvo el exalcalde de 
Medellín, Alonso Salazar, por el sector de San Blas, hay otra por donde 
descuartizaron los niños de la comuna 8, el periódico Q'Hubo mostró otras dos 
casas.  Barrio Bosa tenía una casa de la tortura. Hay una señora pagando 
cárcel por desmembrar cuerpos.   
 
Todos ustedes tienen trabajo comunitario y hablan con la comunidad, sería 
bueno que empiecen a escuchar un poco más ese tipo de temas porque les 
puedo decir que la comunidad y organizaciones no se equivocan en lo que 
dicen. Es lamentable que el señor General Vásquez no esté, pero sería bueno 
que estuviera, porque le aseguro que las casas de tortura, los carniceros en las 
comunas de Medellín son una realidad y cada día que pasa desaparecen más 
personas en la ciudad”. 
 
Intervino por la comunidad, Guillermo Horacio Rodríguez: 
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“En 1985 en Valparaíso-Chile en plena represión del gran dictador Pinochet, en 
la caja de compensación Javiera Carrera, en la entrega de una distinción de 
cuento y poesía, uno de los grandes asesores de la represión decía:  
“Invisibiliza la iniciativa ciudadana e invisibilizadas a las víctimas” 
 
Exponía que la estrategia más fácil era la manipulación de los medios de 
información y la estrategia que proponía para estos era que se escogía ciertas 
actividades de denuncia de la ciudadanía y se visibilizara por encima de las que 
realmente tenían argumentos y hechos. 
 
Esa estrategia perversa ha hecho carrera en Latinoamérica y aquí se ha 
hablado de las consecuencias pero no de las causas y si quiero exponiéndome 
a ser una vez más víctima de la exclusión no sólo de la institucionalidad legítima 
sino de muchas organizaciones dentro de la sociedad civil, por no comprender 
el objeto de esta clase de crítica y denuncia constructiva, quiero volver a llamar 
la atención sobre esas causas. 
 
Las causas tienen que ver con el control del poder y no solo del gubernamental 
sino económico y de la representatividad. Muchas veces las organizaciones de 
la sociedad civil le hacemos el juego a esa estrategia perversa que desde el 
Pinochismo se ha venido recogiendo por muchos actores de la desaparición 
forzada. 
 
Quiero tocar el tema de la desarticulación interinstitucional, el tema de la rueda 
suelta al interior de las organizaciones gubernamentales que se pelean el 
protagonismo como leones heridos porque no son capaces de articular sus 
diferentes recursos para poder generar un impacto real en la visibilización de 
las actividades que la sociedad civil viene denunciando, pero más que en la 
visibilización es en la construcción de soluciones a esa problemática que la 
sociedad civil denuncia. 
 
No se entiende como en la Secretaría de Gobierno con una secretaría de 
Derechos Humanos y no son capaces de articular los recursos de las mesas de 
derechos humanos que hay en las comunas en razón al objeto que tiene esa 
Subsecretaría y es la visibilización y defensa real y eficaz del tema de los 
derechos humanos, y no desde el discurso sino desde programas coherentes 
que como el tema de la poyo a las madres y familiares de los desaparecidos 
puede convertirse en programas coherentes que permitan sino solucionar de 
fondo si empezar a construir indicadores de impacto que nos permiten mostrar 
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cuántas de esas familias de desaparecidos hemos podido ayudarles a 
identificar los cuerpos. 
 
El delito más grave del asesinato no es el descuartizamiento sino el sufrimiento 
permanente al que se someten a los familiares. En 1993 a raíz de la masacre 
que se dio en Villatina hice parte de la comisión de la Mesa por la Vida que se 
fundó en Medellín, fue un espacio que tuvo grande recursos y participación pero 
acabó por la falta de compromiso de la institucionalidad para continuar 
aprovechando ese espacio de denuncia y visibilizar y comprometerse en la 
solución de la problemática. 
 
En 2008 en este recinto hicimos la denuncia sobre el abandono de una parte de 
los héroes de esta Patria que tanto nos muestran, pero que son totalmente 
abandonados, los soldados entregados por las Farc dentro del proceso de 
diálogo  y negociación entre el señor Pastrana y el grupo de las Farc.  Esos 
más de 300 soldados y policías fueron abandonamos por la institucionalidad y 
antier me llaman familiares para que venga a exponer el tema del compromiso 
del Concejo de Medellín para hacer un seguimiento que pasó con esos 
soldados y policías que fueron  rescatados, que con bombos y platillos los 
políticos y gobernantes salían a mostrar el triunfo pero que fueron 
abandonados. 
 
Me tocó en la Administración del doctor Luis Pérez venir a este  Concejo y 
exigirle que tenían que asumir un compromiso real con el acompañamiento y 
seguimiento de esos policías y soldados que por causas de la defensa de la 
institucionalidad habían caído en manos de un grupo armado y habían estado 
privados de la libertad por años, muchos de ellos hasta por 12 y 13 años, pero 
fueron abandonados. 
 
Si así fueron abandonamos quienes defienden la institucionalidad qué podemos 
decir el ciudadano del común que aquí vemos nosotros las fotografías de una 
pequeña porción de ellos. Qué podemos decir del ciudadano del común que no 
tiene el poder ni acompañamiento de fuerzas de la sociedad civil o de 
gobernantes para poder hablar del respeto a la dignificad para que se 
encuentren esos cuerpos o se dé una respuesta y poder así decirle a sus hijos y 
familiares lo que pasó y la verdad de ese momento. 
 
Es una condena eterna que ha sido repetitiva y que me indigna como muchas 
clases de acciones puntuales pero que se pierden en la trayectoria política o en 
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el interés proselitista de  nuestros gobernantes. Hoy se debe asumir un 
compromiso y felicito al ‘flaco’ y la institución del Concejo de Medellín que hoy 
se toman las banderas de asumir responsabilidad con atender no solo las 
consecuencias sino las causas de la desaparición forzada y la violación de los 
derechos humanos. 
 
Un llamado fraterno para no solo esta institución sino para todas las que se 
dicen defensoras de derechos humanos y desde las mesas para construir un 
trabajo interinstitucional, intergremial, de la mano de todos los que estemos 
dispuestos a sacar la verdad adelante porque sin esta nunca habrá solución 
para poder encontrar una salida a este problema de violencia en el país”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“En Colombia históricamente ha habido fuerzas que le han hecho mucho daño a 
esta patria.  Rechazo todas las guerrillas que por tanto tiempo le hicieron daño 
al país pero también paramilitares que no tuvieron razón de ser. En la zona de 
Urabá cuando la matanza la hacia la guerrilla, había gobernantes que salían a 
cuestionar de asesinos a estos.  Otros, cuando la matanza la hacían los 
paramilitares salían a cuestionarlos de la misma forma como cuestionaban la 
matanza guerrillera. 
 
Pero hubo gobernantes que dependiendo de quien fuera la matanza salían a 
enfrentar el Estado de diferente manera. Si la matanza la hacía la guerrilla 
decían que había que dialogar con ellos, pero si la matanza la hacían los 
paramilitares salían a decir que eran unos asesinos cuando los dos estaban 
asesinando. 
 
Hay una bandas que también le han hecho daño a la ciudad y muchos están en 
la cárcel, otros están muertos y que fueron victimarios porque también cayeron 
en esas mismas guerras pero no por ello se debe desconocer el atroz daño que 
desde las bandas delincuenciales se les hacen a la sociedad civil, 
desaparecidos que ustedes reclaman hoy en justicia en este espacio. 
 
También el Estado en su momento o actores del Estado han abusado y 
desviado el camino encomendado por la Constitución y la Ley y han hecho 
parte de grupos que han atentado contra la sociedad civil. Está demostrado 
porque hay detenidos, penalizados, hay juzgado y hay muchos que nunca serán 
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juzgados porque han sabido manejar la clandestinidad o han hecho las cosas 
de manera tal que se han beneficiado de los procesos en este país. 
 
Rechazo la violencia venga de donde venga y segundo, reclamo de las 
autoridades que tienen que hacerlo en el tema de las víctimas una prontitud en 
el análisis y estudio de las casos para que esa reparaciones que el Estado ha 
venido aprobando desde la ley no se conviertan en burla para las víctimas o en 
un mantener constante el sufrimiento que tampoco es bueno para quienes 
desde la salud entendemos que los seres humanos debemos hacer el duelo 
rápidamente pero para ello el Estado debe acompañar para que el duelo sea 
con esa reparación que se espera pero también con ese encuentro de su ser 
querido”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Creo que el objetivo de la sesión que en el pasado tuve la oportunidad de traer 
el tema como otros concejales que hemos solicitado más atención del tema, 
tiene como objetivo la sensibilización, respaldar públicamente las 
organizaciones defensoras de derechos humanos y defender estas 
organizaciones en su gran mayoría mujeres cabeza de familia que 
angustiosamente reclaman su hijo. 
 
He recibido apoyo en muchas ocasiones de ellas, por lo menos en mi barrio 
originarios era común que desaparecieran los amigos y compañeros de uno. Y 
fue un gran avance la creación de una oficina de derechos humanos donde por 
lo menos la gente fuera a suplicar a que no los asesinaran y por ese avance no 
se puede perder. 
 
Lo que significa el museo para esta ciudad tiene que ser una prioridad de este 
gobierno y el tema de los derechos humanos como tal en una ciudad que tiene 
miedo. Ustedes nos ayudan a nosotros por valientes, porque he escuchado de 
ustedes decir: “Ya perdimos lo que más quería, que vengan por mi”. 
 
Y le enseñaban a uno que hay cosas superiores por las cuales luchas desde el 
punto de vista político y es un gran ejemplo, su testimonio, señora, nos tienen 
que sensibilizar, llenar de motivos para que las decisiones que se tomen sean 
decisiones consecuentes con la realidad que estamos viviendo. 
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Sentarnos a buscar culpables es retomar la historia desde los años 50, desde la 
repartición de tierras, desde la aplicación de los modelos económicos de este 
país, hoy hay una gran realidad. Personería, una necesidad grande de asumir la 
falta de liderazgo que hoy tiene la Defensoría del Pueblo, la falta de liderazgo 
nacional que hoy  tiene y de hecho son la esperanza, el alivio. 
 
No sé les ha tocado ver una persona víctima del delito más sencillo, un robo de 
reloj para que vean las reacciones. Y nosotros en eso tenemos que reforzar la 
atención, la comprensión, la literatura. Creo que hay que sacar más libros, creo 
que hay que hacer más eventos, creo que hay que sacar unos comerciales de 
televisión más evidentes para que haya una sensibilización en la movilización 
social y podamos reconocer que esa es una prioridad de la sociedad, reivindicar 
las víctimas y por lo menos no dejar en el olvido a quienes han perdido lo más 
preciado que es la vida o sus hijos. 
 
No da para uno profundizar en el tema jurídico y procedimental, creo que el 
concejal Carlos Mario lo hizo bien y el objetivo está plasmado desde la 
expresión de los corazones, abrir el escenario y sensibilizarnos en ese tema. 
Cuenten conmigo en todo lo que se necesite para trabajar, estudiar, investigar, 
fortalecer y proponer desde el Concejo como  ayudamos a que las 
organizaciones de derechos humanos se reivindican en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Saludo esta iniciativa porque el tema es muy pertinente para la ciudad que esta 
en una situación de violencia y desplazamiento forzado intraurbano y de disputa 
por los territorios a sangre y fuego. 
 
Los actores armados matan la gente y la desaparecen, la desplazan, y por eso 
la pertinencia del tema que aunque de pronto tampoco tengamos la respuesta 
porque para otras cosas como construir un bulevar es relativamente fácil si hay 
recursos, pero este tema tiene muchas historias y complejidades. 
 
Lo que podemos hacer es poner esto en la agenda pública y por eso reitero que 
es importante esta sesión porque es hablar del tema, por eso me parece que el 
Concejo de Medellín cuando pone el problema en discusión hace la tarea más 
importante en este tipo de delitos de lesa humanidad y es decirle a la sociedad 
como decía Quijano ahora que esto no son novelas, es la verdad. 
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Lo que dice Quijano cuanto daría uno por creer que no es verdad que aquí 
descuartizan la gente y hay sitios de tortura pero es verdad y el primer aso para 
solucionar un problema es identificarlo. Al Alcalde le dije que me parecía bien 
que reconociera que en la ciudad hay un problema de violencia porque sino lo 
reconocemos no lo vamos a solucionar. 
 
Frente al tema de desaparición forzada hay actores de todos lados que han 
desaparecido la gente forzadamente. La mayoría son delitos que tienen que ver 
con ideologías, con posiciones políticas, con posiciones partidistas de izquierda 
y tienen un resultado que cuando no hay una posibilidad de confrontar al 
opositor lo desaparecen. Aquí no solo los actores han sido las guerrillas ni las 
AUC también la Fuerza Pública ha desaparecido mucha agente. 
 
Quién se llevó a Luis Fernando Lalinde, compañero mío en el bachillerado y 
doña Fabiola, su madre se  convirtió en un hito en esta ciudad hace 25 años 
preguntando quién lo desapareció y Héctor Abad Gómez siempre lo dijo, lo 
desapareció las Fuerzas Militares. 
 
Hay muchos actores que han desaparecido estas personas, no solamente  los 
que a veces pensamos que son. Me uno a la compañera de Asfaddes, disminuir 
los niveles de impunidad porque este tema tiene todos los grados de impunidad, 
nosotros queremos encontrar los desaparecidos pero este país necesita 
identificar los responsables de las desapariciones y que haya un proceso de 
justicia y reparación. 
 
Hay dos ayudas que puede hacer el Concejo de Medellín. Uno es incluir 
presupuesto para la ley de víctimas en esta ciudad, que no tenemos 
presupuesto adecuado. Necesitamos que en el presupuesto del 2013 haya un 
rubro importante para la aplicación de la ley de víctimas, esa es la primera 
ayuda que tenemos que dar porque esto no es de discursos.  
 
Necesitamos plata para que de verdad haya una reparación y necesitamos 
unos niveles para fortalecer la Fiscalía y el CTI para que avance en los 
resultados que han sido pobres en encontrar los desaparecidos y necesitamos 
también fortalecer los temas técnicos y de recurso humano para poder 
identificar y avanzar en el tema de lograr mayores resultados en el tema de 
desaparecidos. 
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Necesitamos mayores recursos y este es un llamado que hemos hecho para 
que se ponga en funcionamiento la Casa de la Memoria como parte de la 
estrategia hacia las víctimas y todo el tema de memoria que ellas requieren. 
 
Invito al Personero que en una situación de vulneración de derechos humanos y 
de tanto riesgo de vulneración de los derechos humanos por todos los actores, 
la Personería tenga recursos para tener presencia en los territorios porque las 
comunidades y lo dijeron los jóvenes de la comuna 13 en un comunicado que 
no les sigan quitando los pendones que han puesto rechazando las operaciones 
que se hizo en esta ciudad como la Operación Orión y donde se dicen que por 
la memoria, por la verdad, por la justicia y la reparación”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Este tema es general a nivel nacional y cuando uno lo trae a Medellín y uno se 
cuestiona, qué extraño que en la Medellín que no pasa nada se vea este tipo de 
cosas. Y que para visibilizarlos tengan que venir hasta acá a que sean 
escuchado por el Concejo y que les den la oportunidad de contar su verdad 
porque en pocas partes no las escuchan ni a la gente le interesa escucharlas. 
 
Esta reflexión es generalizada y tomando en cuenta varios aspectos de otros 
concejales. Entiendo que se escuchó palabras del Alcalde donde dice que hay 
un problema de violencia en Medellín y es que lo primero es aceptarlo, que 
Medellín es una ciudad insegura, que es una ciudad donde se practican los 
peores crímenes de la humanidad, trata de personas, desaparición forzada, 
desmembramientos de cuerpos, casas de tortura y empezamos a solucionar los 
problemas. 
 
Visibilicemos los problemas para poderles dar solución y entre todos y ahí me 
tendrán de primero ayudando y haciendo lo que haya que hacer. Pero no 
podemos dar mensajes equivocados cuando escuchamos algunas 
apreciaciones de la Administración Municipal diciendo que hay un concejal que 
no le sirve nada de la Administración Municipal, es que en Medellín   estamos 
supremamente bien, cuando las propias madres dicen que les tocó venirse a 
pie porque no las dejan salir de su barrio. Mi pregunta es quién demonios no las 
dejaba salir del barrio de la ciudad de Medellín que tiene una Administración 
Municipal  y un Concejo. 
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Esos son mensajes a la institucionalidad muy graves, y cuando esa debilidad 
del Estado, esa falta de autoridad y representatividad, y hablo de los últimos 30 
años en Medellín, permite que el Estado viole la ley, cuando equivocadamente 
toma la ley por sus manos, cuando grupos de un lado o del otro delinquen 
abiertamente, se permitan destruir vidas, dominar territorios, explotar a la gente, 
desplazar a las personas, es una ausencia flagrante de autoridad. 
 
Desde nuestro punto de vista, muy criticado en la Administración Municipal, 
pero muy aplaudido en la gente que está sufriendo esta situación, pide que esto 
sea parte de la agenda pública sobre la verdad, que como dije hace unos 
segundos, aceptemos lo que somos. Medellín es una ciudad en este momento y 
qué pena que lo tengan que decir, invisible, al rico lo extorsionan, los paran en 
los semáforos y le quitan su carro, saliendo del cajero le ponen una 9 milímetros 
y le quitan el dinero, a los menos favorecidos que son quienes hay que proteger 
los desplazan, toda una vida trabajando para conseguir una casa para que 
lleguen tres bandidos a decir que se tiene que ir o lo matan. 
 
¿Eso en qué cabeza cabe señores? Los temas los otros personajes, no los 
tiene que visibilizar uno para darse cuenta de estos. No es culpa de esta 
Administración, pero es una responsabilidad de quien ostente al poder en hacer 
algo que se mida en el tiempo, que la gente lo perciba, que estas madres 
tengan respuestas. 
 
La culpa no es de la Administración Municipal  pero si es su responsabilidad 
porque en este momento tiene las herramientas para poder hacer poco o 
mucho pero hacer algo por la gente. Como me educaron políticamente en otro 
país, hablo de derecha e izquierda, conservadores y liberales, y eso no es 
pecado ni delito, pero le pueden preguntar a los miembros de la izquierda 
democrática que hablaron acá como es la relación conmigo, tienen algo en 
común conmigo, no les gusta tapar la verdad, les gusta trabajar  sobre ella y 
evidenciar los problemas para solucionarlos y eso es lo que debe unir las 
personas y más a una administración pública. 
 
Medellín hoy no dista mucho de lo que fue en los años más violencia de su 
historia.  Y los invito a que en el momento que evidenciamos la verdad 
honremos estas víctimas y honremos la gente que está cayendo en las 
comunas diciendo la verdad. No que sea uno como me decía una madre, uno 
enterrando un hijo víctima de una bala perdida y escuchando en las noticias que 
aquí no pasa nada.  Eso es un sarcasmo intolerable”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Agradezco la presencia de las madres de la Candelaria como Presidente de la 
Corporación, a las víctimas, a las personas del estado y organizaciones 
diferentes al Estado que han estado en el Concejo de Medellín. 
 
Concejal Carlos Mario Mejía Múnera, le agradezco que traiga el debate, tiene 
en su equipo de trabajo al doctor Carrión que no solo por Twitter sino como 
académico de tiempo atrás ha tratado que se visibilice el problema. Todos los 
que traemos los problemas aquí, tratamos de visibilizarlos y que el Estado 
tenga una respuesta para las personas. 
 
Me obliga a hablar, más cuando usted hace referencia al hermano de Luis 
Guillermo Domínguez porque es compañero mío desde kinder hasta terminar 
medicina y conocí como el Estado no le da respuesta a la familia pero si le 
cobra los impuestos y los bancos les están cobrando todas las deudas y el 
Estado no da soluciones. 
 
Esto se repite en todas las víctimas según en estrato.  Este problema que se 
tiene que visibilizar cuando uno habla que Medellín  tiene, según la Personería, 
2.158 desapariciones de cualquier tipo en los últimos cinco años y que en este 
año la comuna que más desapariciones aporta es el centro de la ciudad, donde 
no se escapa El Poblado con 11 desapariciones en lo que corrido del año, de 
las cuales el mismo informe habla que son 408 en lo que va corrido del año. 
 
Insisto, en todos los gobiernos tienen que reconocer que hay una dificultad en el 
Municipio de Medellín. 
 
¿Cuáles son los mecanismos para parar esa desaparición? 
 
Concejal Campuzano, en los últimos 12 años se está reconociendo lo que 
denuncié en el gobierno del doctor Álvaro Uribe cuando era Gobernador de 
Antioquia.  En la Asamblea la gente venía a hablar de Urabá y después de 
hablar de los crímenes de los paramilitares la gente desaparecía en los hoteles 
del centro de la ciudad. Me tocó verlos hablar en el recinto de la Asamblea en el 
gobierno de Álvaro Uribe y desaparecer en la noche en un hotel de la ciudad de 
Medellín. 
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Lamentablemente durante ocho años apenas estamos descubriendo las fosas 
comunes que mostraba el concejal Carlos Mario Mejía Múnera y la Asociación 
de Desaparecidos de más de 30.000 desparecidos en el país. El Partido Liberal 
está pidiendo restitución de tierras, respeto por la vida en este gobierno y 
estamos tratando de hacer las cosas mucho mejor. 
 
Quiero hacer una denuncia que se suma  a muchas de lo que sucede en el 
centro de la ciudad. Ellas se paran en La Candelaria todos los días, cuando las 
dejan salir de sus barrios, según lo que han denunciado hoy, que es muy grave 
esa denuncia y espero que el Secretario de Seguridad, el invisible Jorge León 
Rojas, el invisible, porque no existen fronteras invisibles para él, según las 
declaraciones que ha dado, y que sigo insistiendo que debe dar un paso a un 
lado, que aunque no se solucione el problema le da estatuto, conocimiento y 
grado militar, por lo menos a otra persona, perfil y grado. 
 
Doctor Jorge Mejía ¿cuántas personas desaparecen en las ollas de Medellín?  
No es un mito, hay una cercana a la Oriental que los habitantes en calle o de 
calle se muere alguno de los compañeros de la olla y lo pican y lo arrojan por el 
alcantarillado que hay al interior de la casa. 
 
¡Después nos preguntamos porqué aparece la gente en el río Medellín! 
¿Cuándo va a entrar el Estado a las ollas? 
 
Es una responsabilidad del Secretario de Seguridad también  porque el mundo 
subterráneo que se vive en Medellín no queremos levantarlo y esa persona es 
un rescate humano, como hacen rescate de la  obesidad que sacan personas 
de la cama para ponerle un bypass gástrico; cuánto el Estado va a hacer el 
rescate de la gente de las ollas y volverlos a la realidad, entregárselos a sus 
familias o el Estado asumir un tratamiento y recuperar el centro  y disminuir a 
los indicadores de desaparición diría uno que deseada pero forzada a la vez. 
 
El que decide entrar a la olla lo decide hacer, pero cuando ha visto enterrar un 
indigente, es como ver en una cuadra de un restaurante chino un perro, todos 
saben donde terminó el perro. En el arroz chino. No es justo que el Estado sea 
imponente por lo menos ante el hecho de la ubicación de esa olla y no hacer 
nada. Entonces se tiran el discurso que van a hacer el tema de la expropiación. 
Llevo seis años denunciando dos cuevas y tienen más fuerza los ilegales de la 
ciudad que el presidente del Concejo o un concejal para cerrar una cueva o una 
olla.   
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Ese es el llamado que hacemos muchos concejales desde esta corporación, 
quiero ver actuando al Director de la ESU, al Secretario de Gobierno, que 
apenas acaba de tomar en titularidad, el cuestionario lo responde el Vicealcalde 
de Seguridad, porque había era un encargado de Gobierno. 
 
De una vez por todas que haya continuidad con la gente que vaya a enfrentar 
este tema, no desgasten más al Alcalde que para eso está la burocracia 
operativa dentro de la modernización. Fajardo tuvo a Alonso Salazar que 
después fue alcalde, y él tuvo a Jesús María Ramírez con alguien atrás que es 
perverso y que no sé como siguen en el Municipio de Medellín, que venía el 
espacio público o lo entregaba con carné abordo y todo, con un marcador 
amarillo pasaba por el Metro y decía: “usted se queda aquí vendiendo confites” 
y está de inspector en una de las comunas más violentas actualmente ¡Inaudito!  
 
Es inaudito que esos niveles de corrupción se siguen permitiendo en la 
Secretaría de Gobierno, César Arango, aliado con los Chatas, con los Come 
Yucas y con otras bandas de la ciudad y usted lo tienen en su comuna, Castilla 
y Robledo ¿Cuándo lo van  a mover? ¿Lo van a dejar ahí hasta cuándo?  
¿Hasta que le hagan la vuelta con este concejal? ¿Hasta que logren que me 
maten los bandidos de esta ciudad?  
 
Le pido a la Administración Municipal que no sólo mide la corrupción en las 
fuerzas del Estado en los organismos de seguridad sino con quienes están 
trabajando adentro. Quienes los tiene infiltrados a ustedes y que no agachen la 
cabeza y que como bancada Liberal se le va a ayudar al Alcalde, 
personalmente le voy a ayudar al Alcalde pero tienen que salir a dar la cara y la 
respuesta el Secretario de Seguridad o renuncian los cuatro sino son capaces 
de mostrarse ante la opinión pública. 
 
Este tema de este recinto lleno de fotografías es durísimo.  Y esto no fue en la 
Administración Municipal  de Aníbal, fue en un gobierno de derecha que 
irrespetó la vida humana como el que más, que ‘agro- ingreso seguro’ es una 
poma y que por lo menos hombres como yo que soy de izquierda, seguiremos 
denunciando donde estemos y al costo que sea, como lo hizo alguien que 
asesinó el Estado y que no han reconocido, Jesús María Valle, por defender 
muchos de los que están en esas fotografías desde un municipio muy 
conservador como Ituango, desde el corregimiento del Valle donde se va a 
iniciar la represa de Hidro Ituango. 
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Gran responsabilidad tiene el Estado en esta situación”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Me pregunto cuántas de las personas no están en las cifras de los homicidios 
de Medellín que están desaparecidos, porque lo que estamos viendo es que 
desaparecen la gente para que no se vuelva a saber del personaje que tanto les 
incomodaba. 
 
Viendo las noticias decían que en menos de 24 horas encontraron tres cuerpos 
desmembrados. Cuántos más hay que no sabemos, porque los desaparecidos 
en las ladrilleras quedaron en cenizas y nunca se va a saber de ellos. 
 
Felicito a este Alcalde y a la Secretaría de Gobierno por ser la única que tiene 
un Subsecretario de Derechos Humanos, pero lo que pasa es que no tiene 
presupuesto porque hay que apuntarle más a eso y bienvenido doctor Jorge 
Mejía, persona conocedora. Estamos contentos con que esté en Gobierno 
porque necesitábamos rápido una persona contundente y el tema de la 
Secretaría de Seguridad, que sabemos es nueva, pero no se está visibilizando, 
no sé si fue bueno tenerla o más bien que Gobierno continuara con ese poder 
que venía llevando desde hace años respecto a temas de seguridad? 
 
No sé si es bueno que quien esté en la Secretaría de Seguridad sea un militar o 
policía, una persona con ese conocimiento, son muchas cosas que quedan en 
la duda de si fuera tal cosa sería esto o si esto sería lo otro. Uno quisiera 
solucionar todas la cosas desde acá pero se da cuenta que no todo lo que se 
hace desde este recinto soluciona las cosas y nuestra palabra no es la última 
verdad. El llamado es que a tantas denuncias que hay en el país se les ponga 
cuidado, estamos viendo todos los días las señoras de La Candelaria 
esperando respuestas del Estado y ahí están haciendo presencia visualizando 
sus víctimas y vienen a este recinto a pedir que intercedamos por ellas. 
 
Me entristece ver que muchas temas quedan simplemente en una sesión y la 
idea es que esto se siga visualizando como lo han venido haciendo algunas 
organizaciones. La Personería tiene que empezar a fortalecer el tema de 
víctimas y esperamos que en el presupuesto haya más recursos para Gobierno 
y Derechos Humanos porque es necesario”. 
 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
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“Es la oportunidad para manifestar mi adhesión al contenido de la intervención 
con contenido del concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, comparto que los 
problemas se deben visualizar, que es la primera acción para enfrentarlos y 
resolverlos y creo que es lo que se ha hecho hoy a través de la iniciativa del 
concejal Carlos Mario Mejía Múnera y en general de la Corporación, 
reconociendo que en la ciudad hay un problema escondido y que es el 
momento de afrontarlo. 
 
Cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Gobierno en el Departamento, 
tengo fresca una acción en este sentido.  Hicimos un convenio con la Fiscalía, 
no recuerdo el monto ni los logros pero fue para impulsar en el Departamento la 
exhumación de cadáveres y su identificación, porque reconocimos en esa 
ocasión que era un problema creciente en el territorio aunado a lo que 
posteriormente se conoció como los ‘falsos positivos’ que en el Oriente de 
Antioquia fue como el territorio donde mayor fuerza tuvieron y fue una 
modalidad ligada al tema de la desaparición forzada. 
 
Reconocer los problemas es nuestra disposición, en general frente a todos los 
problemas, nuestra sociedad es problematizada donde se cruzan una serie de 
situaciones que hacen que ese hogar para la vida que queremos construir sea 
un reto descomunal y requiere el concurso de toda la sociedad, todos nos 
tenemos que intrometer en el reconocimiento de la solución de los problemas. 
 
Si no es así difícilmente van a haber héroes o personas bendecidas con una 
varita mágica para darle solución a los problemas. Reitero que la solución a 
este problema requiere el compromiso de los ciudadanos y la obligación del 
Estado en reconocer esos problemas y hacer la convocatoria pertinente para 
trabajar entre todos en la misma dirección respetando las diferencias pero 
reconociendo que hay asuntos fundamentales alrededor de los cuales nos 
podemos juntar y un asunto es reconocer que la desaparición forzada es un 
problema serio y cuya magnitud no lo hemos logrado precisar  y en cuanto a 
cifras es difícil pretender tener la última pero hace parte de la disposición que 
debe tener la sociedad para escudriñar la magnitud de estos problemas. 
 
Lamento que no esté la Fiscalía General de la Nación porque es la entidad 
competente y tiene toda la responsabilidad constitucional, legal para asumir 
este problema. Lamento que no esté la Unidad de Justicia y Paz que también 
tiene mucho que ver al respecto, me parece que son dos actores fundamentales 
pero hace parte de la problemática que es necesario resolver. 
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Reiterar nuestro compromiso y apoyo de la organizaciones de víctimas en 
general, estamos programando una reunión para la próxima semana con todas 
las organizaciones de víctimas de la ciudad porque queremos asumir una 
postura que ha sido características nuestra y es de puertas abiertas reconocer 
nuestras dificultades, errores pero disposición para trabajar de manera 
mancomunada en función de lo que nos unifica. 
 
Sobre el tema de la escombrera, se ha planteado la necesidad de no dilatar 
más la intervención respecto a este asunto que es muy grueso, el primer paso 
lo debe dar la Fiscalía, por más voluntad que tengamos como Administración o 
por más afán y querer de las organizaciones de víctimas si la Fiscalía no da el 
paso estamos amarrados, estamos imposibilitados para avanzar y eso es lo que 
de pronto como una acción concreta de esta corporación, señor Presidente, es 
plantearle a la Fiscalía que abra el camino, que posibilite una acción en ese 
sentido, en relación con la escombrera o a otros sitios que se han reconocido 
son lugares donde pueden haber enterrado restos humanos que es necesario 
identificar. 
 
Hay una serie de datos en relación a la escombrera que no quiero detallar para 
no abusar el tiempo, pero es un reto muy grande, son más de un millón y medio 
de metros cúbicos que serían necesario remover. Esa labor requiere una 
inversión superior a los $1.000 millones de pesos  con unos riesgos 
ambientales serios porque se trata de mover una montaña y desplazarla para 
otro lugar, con la posibilidad de que puedan haber derrumbes, pero hace parte 
de la construcción de una intervención integral, científica en aras de lograr 
conocer la verdad enterrada allí. 
 
En tema de los beneficios compartimos la preocupación de ustedes y de los 
voceros de la comunidad que así lo han manifestado, la necesidad de avanzar 
en clarificar beneficios para las personas que han sido víctimas en este caso del 
desplazamiento forzado, hay el propósito de radicar en el Concejo un proyecto 
en ese sentido para avanzar en la exoneración de impuestos predial, que 
consideramos es lo mínimo que se puede hacer. Igualmente, fortalecer una 
acción que ha habido de protección a las viviendas de aquellas personas que 
son víctimas de desplazamiento o desaparición forzada en la ciudad. 
 
Con EPM clarificar o viabilizar la exoneración de cobro de servicios públicos a 
las viviendas que tienen estas connotaciones. Les quiero proponer algo 
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concreto para avanzar, reconociendo limitaciones de tipo jurídico, pero creo que 
la obligación nuestra es buscar la solución a los problemas, los abogados son 
los que tienen que pensar como viabilizar jurídicamente la solución a esos 
problemas. 
 
Hay un problema serio y es que la Fiscalía concentra todo el poder  en relación 
al problema, si la Fiscalía no autoriza, es imposible avanzar en la exhumación 
de cadáveres e identificación de los mismos. Porque no trabajar como ha 
ocurrido en otros lugares del mundo de posibilitar por parte de la Fiscalía que 
quien lo quiera hacer, respetando protocolos técnicos y científico pueda 
exhumar cadáveres. 
 
Hay entidades internacionales que lo han hecho en otras partes del mundo, 
inclusivo que estuvieron acá, que hicieron parte del estudio que se hizo en 
relación con la escombrera en los Balcanes, en Guatemala, en Perú, Argentina, 
Sudáfrica, entidades de la sociedad civil o entidades particulares asumieron la 
tarea de exhumar cadáveres y avanzar en la identificación de los mismos pero 
en Colombia no es posible. 
 
Porqué no hacer una labor mancomunada para que se posibilite esa labor 
entendiendo que es una obligación y una necesidad que la verdad no siga 
enterrada bajo los escombros. Estamos pensando en una figura que me llama 
la atención y se llama ‘bonos de impacto social’ que es la posibilidad que tiene 
el Estado de contratar con entidades civiles la prestación de un servicio y 
dependiendo de los logros el Estado le reconoce a esa entidad unos beneficios 
económicos. 
 
Estaría dispuesto a respaldar la posibilidad que en ese marco el Estado le 
reconozca a esas entidades particulares, que respetan protocolos, por cada 
cadáver exhumado o resto identificado unos beneficios económicos y de esa 
manera avanzar a la solución del problema porque sino es así dentro de 10 
años vamos a estar hablando lo mismo. 
 
Solicitemos a la Fiscalía o a quienes digan los  abogados  el que se abra la 
posibilidad de convocar a entidades nacionales o internacionales expertas en 
estos temas para que vengan y exhuman cadáveres y la identificación de los 
mismos. En el país solo tenemos tres unidades expertas de exhumación de 
cadáveres adscrita a la Fiscalía o Medicina Legal. Tres equipos para atender 
este problema que sobra decir la dimensión del mismo. 
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En Medellín tenemos un laboratorio recientemente puesto al servicio de Medina 
Legal.  El CTI tiene 30 restos humanos sin identificar guardados en sus neveras 
y no ha sido posible que los entregue a Medicina Legal para que haciendo uso 
de esos laboratorios de última tecnología podamos clarificar a qué personas 
corresponde esos restos humanos.  
 
Medicina Legal va a decir que no tiene los recursos humanos y técnicos para 
asumir esa responsabilidad pero ahí tendríamos que entrar como 
institucionalidad para avanzar en ese sentido. Incluso creo que este problema 
es de tal sensibilidad a nivel internacional que es posible buscar recursos del 
exterior para atender esta situación netamente humanitaria que hace parte del 
conflicto que tenemos hoy en Colombia. 
 
Reiterar la gratitud y reconocimiento por la oportunidad de abordar el tema. 
 
Identificarnos como Secretaría de Gobierno y Alcaldía la necesidad de 
visibilizarlo y los otros problemas que hacen parte de nuestra cotidianidad en la 
ciudad, porque concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, el compromiso es 
construir una ciudad vivible, acogedora, un hogar para la vida y si este tiene 
dificultades afrontarlos y trabajar en su remoción porque de otra manera cuál 
sería la ciudad que le vamos a heredar a los hijos de nuestros hijos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Decir que la sensibilidad ante el tema es por el antecedente histórico, porque 
me tocó como investigador de la Procuraduría General de la Nación en la zona 
de Urabá casos de desaparición forzada por  servidores públicos de la 
República que ahora están detenidos, gracias a Dios, pero que ni siquiera con 
su investidura alcanzarían a pagar el daño que le hicieron a nuestro país. 
Además por la desaparición forzada también de un gran amigo como Carlos 
Alberto Domínguez y además por Carlos Emilio David, Jorge Aurelio  Arteaga, 
James Esteban Tabares, Jonathan  Marín, Catalina Barreneche, Gloria Ibarra, y 
todos estos registros fotográficos que nos gustaría y lo digo con el corazón me 
gustaría que estuvieran en cuerpo presente y no sus fotografías. Hoy se ha 
logrado algo importante y es la sensibilización en el tema de la desaparición 
forzada en la ciudad. 
 
Conclusiones. 
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Las organizaciones sociales nos han enseñado hoy que las víctimas de 
desaparición forzada no son número, son personas de carne y hueso como 
nosotros, con dignidad y que todos lo que hagamos en beneficio de ellas no 
debe escamotarse esfuerzos para lograrlo. Segundo, todas las instituciones 
presentes reconocen la desaparición  forzada como una modalidad de conflicto 
urbano que padece Medellín. 
 
Tercero, no puede decirse que no existen acciones a favor de la búsqueda de 
personas desaparecidas en la ciudad, la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos ha relatado con precisión las acciones que desde el programa de 
Atención a  Víctimas del Municipio de Medellín se viene realizando. Se han 
precisado acciones a favor de la búsqueda de personas desaparecidas de la 
comuna 13 que resulta importante que la ciudad conozca. 
 
Se pueden emprender más acciones a favor de buscar las personas 
desaparecidas, un sistema de información apoyado por la administración 
municipal que use la logística que  hay  en la Administración Municipal  a favor 
de la búsqueda de personas desaparecidas, una comisión de esclarecimientos 
sobre los desaparecidos de la comuna 13, y la presentación de un acuerdo 
municipal que apoye los familiares de personas desaparecidas. 
 
Con respecto a este acuerdo decir que ya hay un antecedente en este Concejo, 
hay un proyecto desde el año 2008 “por el cual se conceden exenciones 
tributarias a las personas víctimas de secuestro y desaparición forzada y se 
dictan otras disposiciones”. Este proyecto de acuerdo hay que complementarlo 
con el acompañamiento permanente en materia psicosocial a todas las familias 
de los desplazados y acompañamiento también en materia de garantías para 
que sus hijos estudien. 
 
 
Debe abrirse en esta corporación frente al tema de las víctimas de desaparición 
forzada a las organizaciones y todos los que estén interesados en la búsqueda 
de personas desaparecidas un gran foro nacional del desaparecido, ojalá que 
esta corporación lo jalonáramos, doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, usted 
que será el próximo presidente de la corporación el año entrante y que no hay 
tiempo para hacerlo este año, y que en ese foro se le exija a la Fiscalía que su 
centralismo nos pone en apuros, que sea la posibilidad para que la autonomía 
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municipal y la autonomía departamental tome cartas en el asunto en materia de 
exhumaciones. 
 
 
Si vamos a depender de un dictamen nacional de la fiscalía para cada 
exhumación, no seremos capaces de visibilizar el problema como lo hemos 
querido hacer. El doctor Jorge Mejía habló del Centro de Genética que está 
aledaño a las instalaciones de Medicina Legal.  Doctor Jorge, llegó la hora que 
le escribamos a la Fiscalía para que nos dé la posibilidad y entre todos buscar 
como se dota ese centro y le damos las herramientas necesarias para que ese 
Banco del ADN se convierta en realidad y ese centro empiece a operar. 
 
Se necesita una intervención integral  la escombrera de la comuna 13.  Hoy nos 
entregaron este libro, le voy a entregar a las madres siete tomos del libro de 
parte de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos del Municipio de 
Medellín para que conozcan qué se viene haciendo en el tema de la 
escombrera de la comuna 13 en Medellín. Presidente, le agradezco el haber 
incluido este importante debate y habernos dado la oportunidad que los 
medellinenses a través de Telemedellín lo conocieran. 
 
Agradezco a mi equipó de trabajo en cabeza del politólogo Jaime Carrión y 
decirle a Ángela Johanna  que ojalá que la justicia llegue y que usted recupere 
a su marido”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Son unas buenas conclusiones por parte del partido Liberal en  las cuales 
Cambio  Radical se identifica plenamente e inclusive el partido Verde en cabeza 
del concejal Yefferson Miranda Bustamante  me acaba de decir que las 
conclusiones están perfectas”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Las precisiones que hace el concejal Carlos Mario Mejía Múnera son acogidas 
por el partido Verde”. 
 
Intervino por Madres de La Candelaria, María Dioselina Carmona de Zapata:   
 
“Le agradezco a todas las personas del Concejo de Medellín. 
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Mi hijo está desaparecido hace nueve años, lo cogieron en Porce, se lo llevaron 
a Cristales; ellos son cuatro hombres, Néstor Casas, Jaime Humberto Zapata 
Alzate y mi hijo Humberto de Jesús Zapata Carmona. Los  Héroes de Granada 
dicen que los mataron y sus jefes los mandaron a sacarlos de las fosa y 
quemarlos con llantas y luego los tiraron al río, esa fue la versión dada por el 
señor Diego Porras que está en la Cárcel de Bellavista. 
 
 
Pertenezco a Caminos de la Candelaria hace 9 años, mi hijo fue desaparecido 
el 14 enero de 2003. Le agradezco al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
que esté interesado en el tema de la desaparición de tantas personas.   
 
 
Le voy a decir a Teresita para que haga una carta con la firma de todas Madres 
de La Candelaria para que le hagan fuerza a la Fiscalía, para que muevan La 
Escombrera mencionada aquí. Las Madres de La Candelaria no descansamos 
hasta encontrar la última víctima. 
 
La esposa del doctor Uribe cuando se reunió con nosotros quedó de ayudarnos 
con las viviendas de los huérfanos, en mi caso, mis nietos no tienen casa, pero 
su esposo terminó el período y no volvió a verse por ningún lado”. 
 
La Presidencia: 
 
“Esperamos que las conclusiones y el seguimiento a la temática busque 
soluciones por parte del Estado municipal, departamental y nacional y de orden 
internacional”. 
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
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