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Medellín, 20 de noviembre de 2019. 

 

Magistrado: 

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELÁEZ 

Tribunal para la paz 

Sección de primera instancia para casos de ausencia de Reconocimiento 

de verdad y responsabilidad y determinación de los hechos y las conductas. 

info@jep.gov.co   diana.vanegas@jep.gov.co   federico.arana@jep.gov.co  

 

 

Solicitante:  Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) 

Expediente:  2018340900100003E 

Radicado:  20193730500791 

 

Asunto:  Solicitud de Aclaración Auto AT-076 de 2019 y entrega de informe 

referido a cementerio universal del municipio de Medellìn. 

 

MARINELA ZAPATA VILLADA, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la 

tarjeta profesional Nro.159.081 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de 

APODERADA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, ente 

universitario autónomo con régimen especial, cuya creación fue determinada por la 

ley 71 de 1878 del entonces Estado Soberano de Antioquia; según poder otorgado 

por el Representante Legal, doctor JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES, en su 

calidad de Rector, conforme consta en la Escritura Pública 507 del 7 de marzo de 

2019, protocolizada en la Notaría Veintitrés del Círculo de Medellín, el cual se 

encuentra vigente, por medio de este escrito se solicita al Despacho aclaración al 

Auto AT-076 de 2019 de fecha 1 de noviembre de 2019, e igualmente se hace 

entrega del informe técnico referido a cementerio universal y que es requerido en el 

mismo auto. 

 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN: 

 

La presente aclaración se hace con fundamento en lo siguiente: 
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De conformidad con el Auto N° 076 de 2019 se notificó a la Universidad de Antioquia 

de su vinculación al proceso con expediente N° 2018340900100003E y radicado 

N° 20193730553521. De manera expresa, en el mencionado concepto, se resolvió: 

 

“PRIMERO. - VINCULAR  al presente trámite a la Universidad de Antioquia 

y ORDENARLE remitir la información descrita en el párrafo 35 del presenta 

(sic) auto en el término de diez (10) días a partir de su notificación”.  

 

Allí, se expuso citando el SARV-MC. 002 de 018 AT-009 de 2019: 

 

 “Que las medidas cautelares pueden adoptarse tanto por decisión oficiosa 

de la respectiva Sala o Sección, como por petición debidamente motivada. 

En este sentido, no se limita esta posibilidad exclusivamente a un 

requerimiento de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)[…]. 

 

Que, dado el carácter particular, novedoso y sui generis de un marco 

transicional, no hay un listado exhaustivo o taxativo de las medidas 

cautelares que pueden adoptarse por parte de la JEP, sino que, en su lugar, 

se estableció que cualquiera que sea la medida adoptada, ésta debe cumplir 

con dos condiciones como son: (a) que existan situaciones ‘de gravedad o 

urgencia’ (artículo 22) que la justifiquen -lo cual sólo puede determinarlo el 

juez correspondiente-; y (b) que ésta tenga una ‘relación necesaria con la 

protección de los derechos a la justicia, la verdad, reparación y garantías de 

no repetición’ (artículo 23), lo que es a todas luces evidente en el marco de 

la desaparición forzada. 

 

[...]Que el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por las Salas 

o Secciones de la JEP supone desacato e implica sanciones (subraya 

nuestra) (artículo 25), así como eventualmente puede implicar la comisión de 

delitos o faltas disciplinarias, lo que conlleva a concluir que los obligados 

pueden ser tanto particulares como servidores públicos por igual, debiendo 

señalar la especial obligación y deber de diligencia en cabeza de los 

servidores públicos para cumplir los fines del Estado”. 

 

A partir de lo mencionado en el auto, es importante mencionar, que dado el carácter 

sui generis del momento; la urgencia y necesidad de protección de cierta 
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información para la consecución del interés de las víctimas, principalmente, y del 

país, en general; y la obligación de la Universidad de Antioquia como entidad pública 

de colaborar con intereses que beneficien a todos, la Universidad debe permitir la 

caución de unos restos óseos que en un futuro inmediato podrían aportar a la verdad 

en medio de una justicia transicional como la que vive Colombia en la actualidad. 

 

Sin embargo, es de aclarar, como también se menciona en el auto, que la Ley 1922 

de 2018 “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la 

Jurisdicción Especial para la Paz” dispone en su artículo 4° que son sujetos 

procesales: i) la UIA; ii) la persona compareciente a la JEP; y iii) la defensa. 

Además, que son intervinientes especiales: i) la víctima; ii) la correspondiente 

autoridad étnica cuando el delito haya afectado a un miembro de su respectiva 

comunidad y iii) el Ministerio Público. 

 

La misma Ley en su artículo 22 dispone que las medidas cautelares, sólo recaerá 

sobre los sujetos procesales competencia de la JEP, entre los cuáles, como se pudo 

evidenciar, no se encuentra la Universidad de Antioquia. Y, aunado a ello, la Ley 

Estatutaria de la JEP, esto es, la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, en sus artículos 

62 y 63, determina la competencia material y personal de la Jurisdicción Especial 

para la Paz entre la que no incluye ámbito de actuación con respecto a la 

Universidad de Antioquia como entidad pública. 

 

No obstante, y pese a que en la Ley esté restringida la competencia para la 

imposición de medidas cautelares, la Universidad comprende que, dado el contexto 

de necesidad, el carácter novedoso de la situación y la garantía a los derechos de 

las víctimas ratificado en el artículo 1 de la Ley 1957 de 2019, la medida cautelar 

sobre los cuerpos esqueletizados en poder de la Institución se encuentra justificada 

y, en tal sentido, ha atendido todas las solicitudes y procurado en dejar a su 

disposición todas las colecciones de restos óseos que se encuentran en el 

Laboratorio, los cuales están enmarcados en nuestra misión de educación e 

investigación. 

 

En tal sentido, es preciso reiterar que la Universidad de Antioquia, como institución 

de carácter público, está comprometida con la sociedad, tal como se evidencia en 

los principios de nuestro Estatuto General (Acuerdo Superior 01 de 1994) que rige 

de forma principal las actuaciones y ejes misionales de la Universidad. 
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Específicamente, se dispone el principio de responsabilidad social -Art.6-, en 

virtud del cual: 

 

“La Universidad, como institución estatal, constituye un patrimonio social y 

asume con el más alto sentido de responsabilidad el cumplimiento de sus 

deberes y compromisos; en consecuencia, el personal universitario tiene 

como responsabilidad prioritaria servir a los sectores más vulnerables de la 

sociedad con los instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética”. 

 

Dicha responsabilidad, crea en la Universidad un principio rector y de alto 

compromiso con los sectores vulnerables y en este caso con las víctimas y por ende 

con la JEP, sumado a nuestro deber institucional  de colaborar de manera armónica 

con las autoridades y demás entidades que así lo requieran, es decir, teniendo claro 

que trabajando todos por la búsqueda de un interés general y, en razón, del interés 

superior de las víctimas que se explica transversalmente en la Ley 1957 de 2019, la 

Universidad, en coherencia con ello y de manera comprometida con la paz, la 

verdad y la justicia, asumió sin interposición de recursos, la medida cautelar 

contenida en el Auto N° 076 de 2019, referida a ordenar el inmediato sellamiento 

TEMPORAL y PARCIAL de las instalaciones del Laboratorio de Osteología 

Antropológica y Forense de propiedad de la Universidad de Antioquia, medida que 

se llevó a cabo y donde los funcionarios competentes y delegados por su Despacho 

pudieron adelantar las actividades que considerarán procedentes. 

 

La anterior exposición es menester hacerla, para comprender que la Universidad de 

Antioquia, en efecto y sin discusión alguna está comprometida y tiene objetivos y 

finalidades afines a todos y en especial con las víctimas. 

 

No obstante, en el Auto AT-076 de 2019, cuando se resuelve VINCULAR  a la 

Universidad de Antioquia, no deja claro en cuál exactamente queda su condición 

procesal dentro del presente caso, ello es, si es sujeto procesal o tercero 

interviniente u otro, pues como antes se indicó a la luz del artículo 4 de la Ley 1922 

de 2018 “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la 

Jurisdicción Especial para la Paz”, y del Auto antes citado, no se deja tal precisión, 

y aunque comprendemos y estamos de acuerdo con el interés primordial de las 

víctimas, se hace necesario que sus solicitudes, así como las decisiones del 
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Despacho, también dejen claro la calidad de la Universidad de Antioquia en el 

proceso, ello por su derechos y la certeza de su actuar en lo sucesivo. 

 

RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN EL AUTO AT-076 

de 2019. 

 

La Universidad de Antioquia, encuentra necesario presentar al Despacho los 

impactos de las consideraciones preliminares que se dejan consignadas en las 

decisiones y en particular del Auto AT-076 de 2019, y las cuales en la actualidad 

están teniendo un impacto desfavorable para la Universidad de Antioquia como 

entidad referente a nivel nacional e internacional en estudios científicos y con gran 

reconocimiento en investigación, donde nuestra población educativa son de estratos 

bajos y  justamente son dichas investigaciones las que en gran medida ayudan a 

crecimiento como país, pero también al sostenimiento presupuestal de la educación 

superior que ofrece esta Institución. 

 

En los numerales de las consideraciones del mencionado Auto, se deja de manera 

expresa que se constataron varias situaciones que hacen alusión de manera 

general al manejo de información y restos óseos como inconsistentes o erradas y 

que en la comunidad investigativa incluso internacional, está teniendo impactos que 

desdibujan las labores y construcciones académicas e investigativas adelantadas 

durante bastantes años, por lo que la Universidad de Antioquia está en medio de 

las actuaciones con repercusiones en su buen nombre, en la credibilidad de sus 

investigaciones entre otros, ello dado la difusión en medios masivos de tales 

apartes. 

 

Para el caso particular, es preciso reiterar que el manejo adelantado para los casos 

de los cementerios de las localidades de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, se dio 

por estar en presencia de escenarios bioantropológicos y no forenses o 

arqueológicos, lo cual revierte en una clarificación y entendimiento de los protocolos 

y procesos que se han surtido, pues entre un escenario y otro son disímiles los 

procesos a adelantarse, situación que no puede llevar a calificarse desde este 

momento como inconsistencias o incluso a elevarse conclusiones sobre lo que 

conllevaría a todo un proceso investigativo y científico de màs tiempo, teniendo en 

cuenta el número y las condiciones de los restos óseos y/o cuerpos esqueletizados, 

en tanto tales afirmaciones a la Universidad le estàn derivando implicaciones en las 
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ejecuciones contractuales que se surten como institución de educación superior, 

con reconocimiento en sus frentes de investigación y que está teniendo hoy 

repercusiones desfavorables como ya se anunció para la academia y  los procesos  

investigativos nacionales e internacionales, pues es innegable que la Universidad 

es una entidad que sus recursos económicos no dependen solo del Estado sino 

también de los impactos e investigaciones que se surten desde la academia los que 

de manera posterior servirán a la sociedad, como estudios y referentes de avances. 

 

De manera que, se reitera toda la disposición institucional para que se efectúen las 

labores de la Justicia a satisfacción, así mismo se solicita, claridad en la condición 

procesal y de otro lado que si los informes preliminares o previos referidos a la 

Universidad de Antioquia, van a ser consignadas en parte en los Autos que emita el 

Despacho, tenga la Institución derecho a la réplica y posibilidad de aclarar lo 

conceptuado en los informes con antelación, pues en esta última ocasión se 

difundieron por diferentes medios masivos de comunicación apartes de los Autos y 

justamente lo referido a las apreciaciones u observaciones iniciales de nuestro 

Laboratorio, generando repercusiones para la Universidad, por lo cual agradecemos 

ello sea tenido en consideración del Despacho. 

  

La Universidad de Antioquia, encuentra procedente en este caso presentar a 

continuación algunos puntos sobre los cuales son necesarios aclarar y precisar, 

entendiendo como ya se ha anunciado, la Universidad, ha dado atención y 

tratamiento a los restos óseos que se encuentran en el Laboratorio, por contexto 

bioantropológico y no forense o arqueológico, sumado a que ello se derivó del 

contrato suscrito con la sociedad INTEGRAL, tal como se explicó en informe 

radicado en su despacho el 31 de octubre de 2019. 

 

Ahora,  en cuanto a cementerio universal, se trata de estudios e investigaciones  

adelantadas en virtud de un contrato suscrito con el Municipio de Medellín, donde 

vale decir, los cuerpos esqueletados son entregados a la Universidad, por ya 

haberse superado el plazo legal de inhumación, ello es, términos administrativos  y 

legales, y además por haber surtido el análisis y decisión previa en dicha entidad 

municipal, para así poder ser objeto de entrega de los cuerpos para estudio a la 

Universidad. 
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En el numeral 25 del acápite de “CONSIDERACIONES” del Auto AT-076 de 2019, 

se señala “Ahora bien, en el presente caso, y como consecuencia de las diligencias 

adelantadas y ordenadas en los Autos 060 de 9 de octubre de 2019, 072 de 30 de 

octubre de 2019 esta sección ha constatado lo siguiente: 

 

A lo anterior la Universidad manifiesta: 

 

La Universidad de Antioquia, no comparte la consideración referida a que en el 

Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense NO se contaba con una 

clasificación, registro y organización documental adecuada respecto de los cuerpos 

que allí han sido trasladados de los cementerios de las localidades de Orobajo, 

Barbacoas y la Fortuna, pues es todo lo contrario, la información estaba organizada, 

clasificada y registrada de acuerdo al escenario bioantropologico y todo lo cual se 

había derivado de contratos previos y acuerdos con las comunidades locales y el 

Resguardo Indígena NUTABE, siendo ello ampliado en Informe Técnico entregado 

a su Despacho el día 31 de octubre del presente año, el cual cuenta con más de 60 

páginas y aproximadamente 50 anexos, donde solo el reporte del total de los restos 

óseos exhumados corresponden a 1283 páginas. Así mismo están los registros 

fotográficos del proceso contenido en siete (7) carpetas, junto a comunicaciones 

emitidas y recibidas, registro de fichas antemortem, protocolos, informes de 

precampo, prospección y campo con sus respectivos anexos,  bases de datos de 

georreferenciaciones de tumbas, registro cartográfico de barrenos y cajuelas, 

elaboración de mapas de tumbas, barrenos y cajuelas,  actas de certificación, actas 

de socialización ante las comunidades, actas de propiedad de los lotes donde se 

realizaron las nuevas inhumaciones e incluso videos de los delegados y, 

comunicaciones a Fiscalía General de la Nación donde se reportan entre otros 

aspectos, tumbas con individuos de posible muerte violenta que vale señalar, ello 
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no necesariamente implica afirmar que estar en un contexto de conflicto armado. La 

magnitud de este informe sería imposible realizarlo en el transcurso de 15 días 

hábiles si no se hubiese contado con la clasificación, registro y organización 

documental adecuada.  

 

Ahora, ante la posible inquietud que al parecer llama la atención, referido a que la 

docente a cargo, tenía en su residencia parte de la información, ello en nada debe 

observarse como actuares indebidos o de suspicacia, pues en su momento se 

explicó, que la profesora de la Universidad que elabora el informe TIMISAY 

MONSALVE se encontraba en un beneficio desde hacía casi un año y que es 

reglamentado por la Universidad como año sabático, ello es, fuera del país, así que 

era muy comprensible que tuviese algunos documentos en su poder, para preparar 

informes no solo para el Despacho sino para la misma Universidad que a su vez es 

contratista de la sociedad INTEGRAL. En consecuencia, la Universidad, tenía la 

información organizada de tal forma que se pudo producir el informe a cabalidad. 

Claramente, los documentos administrativos producidos en los proyectos de 

investigación o extensión, como es el caso del traslado administrativo de los 

cementerios de las comunidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y 

La Fortuna (Buriticá), dentro de la Universidad de Antioquia corresponden a 

productos de la investigación, que son adelantados por nuestros docentes e 

investigadores.   

 

En consecuencia, es totalmente loable y comprensible que sean los docentes o 

investigadores los que tengan de manera temporal los documentos bajo su custodia 

y responsabilidad, justamente para rendir informes y de manera particular esto 

ocurre, cuando la docente e investigadora Timisay Monsalve regresa de un (1) año 

sabático (fuera del país) y se insta desde la Universidad para que elabore  los 

informes y retome el asunto para cumplir con lo solicitado por la JEP en la audiencia 

del 9 de octubre de 2019. Esta condición es aun fundamentalmente normal cuando 

el profesor o director del proyecto está produciendo el informe y se encuentra bajo 

la situación de año sabático sin oficina dispuesta en la universidad, como fue el caso 

de la profesora de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve quien se 

encontraba en su año sabático desde el 6 de noviembre del año 2018 hasta hace 

unos días, y que se le solicito que culminara su otra investigación asignada en año 

sabático, en la ciudad de Medellín, de tal manera que por ello adelantó su regreso. 

estebantavera
Resaltado



 
 
 
 
 

Universidad de Antioquia                                                          

Con lo anterior no solo se da claridad a lo puesto en dicho numeral, sino que permite 

señalar que no hay actuaciones indebidas u ocultas, ni de la Universidad ni de los 

profesionales asignados para el desarrollo de las actividades misionales o 

cumplimiento de contratos. 

Respecto al subnumeral (ii) se aclara que en la diligencia adelantada los días 8 y 9 

de octubre de 2019 en repetidas ocasiones la profesora afirmó que los restos óseos 

exhumados de los cementerios comunitarios de Barbacoas (Peque) y La Fortuna 

(Buriticá) se habían inhumado para el caso ver la videograbación 

https://livestream.com//accounts/28346760/events/8849628/videos/197618262 en 

el minuto 35 la profesora de la Universidad de Antioquia afirmó que los cuerpos 

esqueletizados de Barbacoas fueron inhumados donde los mismos familiares 

eligieron, en el minuto 56  la misma profesora destaca que los restos de Barbacoas 

ya habían sido entregados por tratarse de un contexto bioantropologico y que era 

procedente que la misma comunidad decidiese sobre sus cementerios, así como 

los nuevos lugares y el momento de dichas entregas. 

 

Con respecto a los restos óseos determinados como “dispersos” se requiere 

comprender que en estos cementerios comunitarios rurales se hacía uso intensivo 

de los suelos para inhumaciones desde hace 70 a 80 años, según la información 

de las comunidades. Este uso consuetudinario de enterrar, sin demarcar las tumbas, 

abrir un hueco donde muy probablemente se hubiese enterrado otra persona, retirar 

con palas y esparcir los huesos de los individuos previamente inhumados “revueltos” 

con la arena y gravas del suelo para usar nuevamente el suelo para de nuevo 

inhumar se llevó a cabo a través de décadas. Está práctica de enterramiento era 

tan regular que adquirió la nominación cultural de “revueltos” como afirman los 

pobladores de las localidades (Orobajo y Barbacoas) Es importante resaltar que el 

traslado administrativo de un cementerio irregular (tal como se determinó sus 

características, ver informe entregado a la JEP el 31 de octubre de 2019) no ha 

tenido precedentes en Colombia. Solo se han hecho traslados en cementerios 

regulares como el que se realizó con el Cementerio Central, es así que puede 

indagarse los procesos llevados y la manera en como se dispusieron los cuerpos 

esqueletizados posterior a su inhumación. Así mismo y según información 

suministrada por la misma docente a cargo, se tiene un ejemplo o referente anterior, 

la organización EQUITAS en el año 2008 exhumó 18 cuerpos esqueletizados en el 

Cementerio de Rionegro, ello como antecedentes de traslado y exhumación de 

cuerpos de intervención en CEMENTERIOS CONVENCIONALES. Todo lo anterior, 

https://livestream.com/accounts/28346760/events/8849628/videos/197618262
https://livestream.com/accounts/28346760/events/8849628/videos/197618262
https://livestream.com/accounts/28346760/events/8849628/videos/197618262
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para señalar que es acertado el tratamiento y procedimiento adelantado por la 

Universidad en los citados cementerios, ello de acuerdo al contexto y a las previas 

indagaciones de parte de nuestros contratantes, con las autoridades competentes.  

Al subnumeral (iii), se precisa que al Laboratorio de Osteología Antropológica y 

Forense accede el personal autorizado por los profesores de los cursos y por el 

director del Laboratorio. Las actividades académicas solo se llevan a cabo bajo 

acompañamiento de los docentes. Al laboratorio se accede a través de una reja con 

candado y las llaves de este solo la tienen el profesor director del laboratorio y los 

auxiliares que están con acompañamiento de los docentes, de manera que no es 

cierto que se carezca de algún tipo de protección. Cabe recordar que el proyecto de 

traslado administrativo de los cementerios finalizó en agosto y desde esa fecha se 

encuentra bajo custodia de la Universidad de Antioquia los restos óseos que son de 

la Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo, y ello por decisión de dicho resguardo 

indígena. 

 

En cuanto al subnumeral (iv), referido a Cementerio Universal, se indica que el 

conocimiento de dicha colección de cuerpos esqueletizados es puesta en 

conocimiento de la JEP por la Universidad de Antioquia, y en informe anexo se 

ampliará y detallará lo referente al mismo. 

 

En términos generales para lo concerniente a cementerio Universal del municipio 

de Medellín, se indica que la Universidad de Antioquia tiene suscrito desde el año 

2008 un convenio interadministrativo de cooperación con el Municipio de Medellín 

(aún vigente), cuyo objeto es: 

 

 “OBJETO. EL MUNICIPIO hará entrega en favor de la UNIVERSIDAD  a 

título de préstamo de uso científico a través de la Rectoría de doscientos 

(200) esqueletos humanos completos de diversas edades y género, de 

acuerdo con la disponibilidad que existiere, que hubiesen sido exhumados 

por vencimiento del plazo legal de inhumación en el cementerio universal, sin 

que hayan sido retirados o reclamados por sus deudos o interesados, de 

conformidad con lo dispuesto en el decreto municipal 1167 de noviembre 29 

de 1999.” 

 

Al respecto indica la docente e investigadora Monsalve Vargas, Timisay, quien 

también fue designada para atender dicho convenio: “El Laboratorio de Osteología 
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Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia a mantenido 

individualizados cada uno de los cuerpos esqueletizados que han sido entregados 

por el Cementerio Universal a través del Convenio de Comodato con el Municipio 

de Medellín. Cada uno de los cuerpos mantiene una codificación desde el momento 

en que sale del cementerio. Dicho código es inscrito en cada uno de los huesos de 

cada individuo, es así como si un cuerpo esqueletizados maduro tiene sus 206 

huesos (esto es incluyendo los del oído) cada uno de ellos es rotulado con el mismo 

código. En el caso de los cuerpos esqueletizados de los individuos inmaduros que 

contienen más de 300 piezas de hueso cada uno de ellos ha sido rotulada. Incluso 

los 51 cuerpos esqueletizados devueltos al Cementerio Universal fueron rotulados 

cada uno de sus huesos manteniendo la unidad del cuerpo a través de dicha 

codificación (Para más claridad remitirse al informe entregado a la JEP por la 

Universidad de Antioquia). 

La información de la cantidad y datos de cada uno de los cuerpos esqueletizados 

que están en el Laboratorio bajo convenios de comodato se encuentran registrados 

en una base de datos donde se depositan y almacenan la información de cada 

cuerpo. La documentación anexa a cada cuerpo se encuentra en formato digital al 

cual se puede acceder con solo dar un click en el código del individuo. Así mismo la 

información documental que se tiene está en formato físico depositado en el 

archivador que se encuentra en la Oficina de Dirección del laboratorio y que fue 

enseñada a los magistrados auxiliares el día 30 de octubre de 2019. La Universidad 

en la actualidad cuenta con total de 142 individuos actuales en el laboratorio 

procedentes del Cementerio Universal con o sin documentación de edad y sexo 

registrados en la base de datos de la colección, por tratarse de esqueletos humanos 

exhumados por vencimiento del plazo legal de inhumaciòn en el cementerio 

universal, sin que hayan sido retirados o reclamados por sus deudos o interesados, 

ello según el convenio y previa entrega de parte del Municipio de Medellín. El 

laboratorio cuenta con un protocolo de manejo de los restos óseos que ha sido 

elaborado por los investigadores adscritos al laboratorio (para más claridad ver 

protocolo del Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad 

de Antioquia anexado en el informe a la JEP) 

 Las publicaciones siguientes investigaciones se realizaron con métodos 

macromorfológicos: ISAZA, Juliana; MONSALVE VARGAS, Timisay. 

Características biológicas de la colección osteológica de referencia de la 

Universidad de Antioquia. Informe preliminar. Boletín de Antropología, [S.l.], v. 25, 

n. 42, p. 287-302, feb. 2012. ISSN 2390-027X. MONSALVE VARGAS, Timisay; 
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ISAZA, Juliana. Estudio biosocial de una muestra de restos óseos provenientes de 

la colección osteológica de referencia de la Universidad de Antioquia. Boletín de 

Antropología, [S.l.], v. 29, n. 47, p. 28-55, aug. 2014. ISSN 2390-027X. MONSALVE, 

Timisay; HEFNER, Joseph T. Macromorphoscopic trait expression in a cranial 

sample from Medellín, Colombia. Forensic science international, 2016, vol. 266, p. 

574. e1-574. e8 y RIVERA-SANDOVAL, J.; MONSALVE, T.; CATTANEO, C. A test 

of four innominate bone age assessment methods in a modern skeletal collection 

from Medellin, Colombia. Forensic science international, 2018, vol. 282, p. 232. e1-

232. e8. Es así que dichas investigaciones demuestran que a través de los años 

2012, 2014, 2016, y 2018 la morfología de los cuerpos esqueletizados que se 

encuentran en la colección se ha preservado por el uso cuidadoso que se hace de 

los cuerpos esqueletizados que hacen parte de la colección. Se hace énfasis en la 

publicación sobre rasgos macromorfoscópicos para estudios de ascendencia en 

cráneo donde se tomaron datos como espina nasal anterior, contorno de hueso 

nasal, sobrecrecimiento de hueso nasal, tubérculos como el zigomático posterior, 

estos accidentes óseos tiene una gran fragilidad y más expuesta en el cráneo fue 

posible llevar a cabo dicha investigación porque cuando llegan al laboratorio los 

cuerpos esqueletizados se busca preservar la morfología de cada uno de los 

huesos.” 

 

Seguidamente y de manera general se indica que lo expresado en los subnumerales 

(V) y (Vi), requieren tener mayores contextos, en el sentido de que la Universidad 

no puede actuar por fuera del objeto del convenio interadministrativo de cooperación 

suscrito con el Municipio de Medellín  que  hace entrega a la Universidad de los 

cuerpos a título de préstamo de uso científico y que hubiesen sido exhumados por 

vencimiento del plazo legal de inhumación en el cementerio universal, sin que hayan 

sido retirados o reclamados por sus deudos o interesado.  

 

El Convenio tiene como objeto un préstamo de uso y está estipulado en los ítems 

del convenio que ello es para fines académicos, esto es uso de investigación 

científica y docencia. En consecuencia, en desarrollo del contrato no puede haber 

ni se obligó a adelantar procesos en que la Universidad se hubiera comprometido a 

implementar con miras a la identificación de individuos que estaban a cargo del 

Municipio de Medellín. Ahora, no es admisible que se afirme que la Universidad por 

haber recibido algunos individuos que no tengan la documentación se esté ante 

individuos no identificados. En este sentido la materia objeto de este análisis es 
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netamente administrativo y no judicial ya que el objeto del contrato implicaba que 

los cuerpos esqueletizados que se entregaban eran individuos que el cementerio 

luego de los cuatro años de inhumación hacia las exhumaciones administrativas y 

de no tener reclamaciones de familiares que requirieron sus cuerpos, era ya 

competencia del ente municipal su disposición final y no de la Universidad de 

Antioquia, en tanto la Institución de educación superior, recibe los cuerpos 

esqueletizados como ya se dijo previa validación de parte del municipio del 

vencimiento del plazo legal de inhumación y el no retiro o reclamación de sus 

deudos o interesados, todo ello para fines científicos. 

 

Respecto al subnumeral (vii), la docente MONSALVE VARGAS, ratifica el objetivo 

del convenio interadministrativo, “fines científicos” al señalar que justamente se 

adelantó junto con otros investigadores de la Universidad, la segunda comunicación 

científica “Estudio biosocial de una muestra de restos óseos provenientes de la 

colección osteológica de referencia de la Universidad de Antioquia” en el Boletín de 

Antropología, [S.l.], v. 29, n. 47, p. 28-55. En ella se evaluaron las lesiones 

patológicas y traumáticas en la muestra osteológica de la Universidad, pero se 

investigó solo en cuerpos documentados y entre estos están los cuerpos entregados 

en Comodato a la universidad por el Cementerio Universal. 

Igualmente la profesional e investigadora explica: El laboratorio de Osteología 

Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia se encuentra ubicado en la 

Sede de Posgrado su infraestructura física temporal está dividida en varias áreas 

una de ellas es para almacenamiento 1, donde está dispuesta regularmente la 

colección de investigación, en área están depositados en contendores los cuerpos 

esqueletizados del Cementerio Universal categorizados para investigación, y área 

de almacenamiento 2 lugar dispuesto para la colección de docencia, donde se 

almacenan los cuerpos esqueletizados del Cementerio Universal categorizados 

como docencia,  en la sala de clases y área de procesos de lavado dividida en zonas 

de apertura de bolsas, lavado y secado (para mayor claridad remítase el informe 

elaborado por la universidad para la JEP). En el laboratorio es imposible que se 

confundan los cuerpos de las colecciones o cuerpos provenientes de otros 

comodatos porque cada uno de los cuerpos esqueletizados esta individualizado y 

almacenado en su respectiva caja y se reitera que cada de los huesos que contiene 

cada individuo se encuentran rotulados. Cuando para una investigación se 

selecciona un cráneo o un hueso específico este al estar rotulado se devuelve a su 

caja correspondiente.  Los tres (3) contenedores a los que se refiere el Auto del 1 
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de noviembre del 2019 en el ítem vii punto tercero tenían una marcación temporal 

pero los huesos correspondientes a CU esto Cementerio Universal ya habían sido 

nuevamente almacenados en sus respectivos contenedores y solo quedan piezas 

óseas con una marcación en caja y en el hueso otra procedencia. Al investigador 

que el día 30 de octubre tomó dichas cajas se le indicó que este almacenaje 

temporal correspondía a una investigación que se estaba llevando a cabo y que 

dicha caja estaba dispuesta en ese estante aislado planificadamente y que no 

contenía piezas óseas producto del convenio con el Cementerio Universal. Así 

mismo fue almacenada y sellada en el área de procesos de lavado el día 30 de 

octubre de 2019 el cuerpo esqueletizados de la madre de la profesora Timisay 

Monsalve quien con el apoyo y autorización de todos sus hermanos había donado 

el cuerpo de su madre. Lo anterior fue corroborado por los investigadores de la 

Fiscalía General de la Nación para la JEP que nuevamente asistieron al Laboratorio 

de Osteología Antropológica y Forense el día 7 de noviembre de 2019. En la base 

de datos y en las fotografías que se tienen del laboratorio antes de la llegada de la 

JEP a la inspección judicial al laboratorio se evidencia que el almacenamiento y 

disposición de los contenedores de los restos guardan una lógica propia del 

laboratorio de la universidad clasificada en dos categorías: investigación y 

docencia.” 

 

Lo anterior da un contexto de las situaciones que se esbozan en el Auto y que la 

Universidad encuentra necesario ampliar para que se tenga en cuenta en los planes 

de trabajo investigativos que se surtan en lo sucesivo. 

 

SOLICITUD 

  

Como entidad pública, bajo el principio de colaboración armónica y la disposición 

de entrega de información y dado las consideraciones que se están efectuando se 

solicita al Despacho la aclaración del tipo de vinculación de la Universidad de 

Antioquia en el proceso con expediente N° 2018340900100003E y radicado N° 

20193730553521, teniendo en cuenta que es una entidad pública que en razón del 

interés general y del contexto especialísimo de la justicia transicional colabora en 

el proceso permitiendo la medida sobre determinados restos óseos que reposan en 

el laboratorio de Antropología de la Universidad. 
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ENTREGA DE INFORME REFERIDO A CEMENTERIO UNIVERSAL DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÌN. 

 

La Universidad de Antioquia, procede mediante este mismo escrito a entregar de 

manera compilada el informe con sus anexos, mismo que tiene su proyección y aval 

de nuestra docente, investigadora y experta en el área Timisay Monsalve Vargas. 

 

ANEXOS: 

1. Copia de la Escritura Pública 507 del 7 de marzo de 2019 de la Notaria 

Veintitrés de Medellín, por medio de la cual el Rector de la Universidad 

confiere poder general a la suscrita apoderada. 

2. Informe técnico suscrito por la profesional a cargo y designada por la 

Universidad de Antioquia para atender el contrato antes mencionado y que 

se refiere al cementerio Universal de la ciudad de Medellín, junto con los 

anexos. 

 

NOTIFICACIONES: 

 

Se recibirán en la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad de Antioquia, Calle 

67 Nro 53-108, Bloque 16 (Administrativo), Oficina 104, Medellín, Teléfono (4) 219 

50 40 – 219 50 42, correos electrónicos institucionales: dirjuridica@udea.edu.co  

marinela.zapata@udea.edu.co  o  solicitudesdirjuridica@udea.edu.co  

Atentamente, 

 

MARINELA ZAPATA VILLADA 

C.C. Nro. 43.875.324 de Envigado 

T.P. Nro. 159.081 del C.S. de la Judicatura 
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