
 

El Terror del Pueblo | NORMOGRAMA 
Centro de Pensamiento ÁNCORA 

NORMOGRAMA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
 

AÑO FECHA PROPÓSITO INSTRUMENTO AUTOR TEMAS 
CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

1991 
Junio 13, de 

1991 

Artículo 12: Nadie será sometido a 

desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Pueblo de 

Colombia 

Derecho fundamental de no ser 

sometido a desaparición forzada 
 

1992 
 Diciembre 

18 de 1992 

Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas 
Resolución 47/133  

Asamblea 

General de la 

ONU 

La desaparición forzada constituye un 

ultraje a la dignidad humana en el 

Sistema Universal de los Derechos 

Humanos 

 

1993 
Enero 15 

de 1993 

Por la cual se unifica el sistema de 

dactiloscopia y se adopta la Carta Dental para 

fines de identificación. 

Ley 38 de 1993 
Congreso de 

Colombia 

Registro de personas fallecidas sin 

identificar; archivo de carta dental y 

huella dactilares en el Registro Civil 

 

2000 
Julio 7 de 

2000 

Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la 

desaparición forzada, el 

desplazamiento forzado y la tortura; y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 589 de 2000  

Congreso de 

Colombia 

Primera tipificación de la Desaparición 

Forzada en el Derecho Penal nacional. 

Creación de la Comisión de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, el Registro 

Nacional de Desaparecidos, el Registro 

de personas capturadas y detenidas y el 

Mecanismo de Búsqueda Urgente 

Sentencia C-177/01 

 

Sentencia C-400/03 

2000 
Julio 24 de 

2000 

Por la cual se expide el Código Penal [artículo 

165] 
Ley 599 de 2000  

Congreso de 

Colombia 

Prohibición de la desaparición forzada 

en el Derecho Penal nacional vigente. 
Sentencia C-317/02 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/declaracion_sobre_proteccion_personas.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1594071
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663059
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-177-01.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-400-03.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-317-02.htm
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2001 
Diciembre 

1 de 2001 

Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas", hecha en 

Belém do Pará, el nueve (9) de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro (1994). 

Ley 707 de 2001  

Asamblea 

General de la 

OEA 

Prohibición de la Desaparición Forzada 

en el Sistema Interamericano de los 

Derechos Humanos 

Sentencia C-580/02 

2002 
Junio 5 de 

2002 

Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, hecho 

en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil 

novecientos noventa y ocho (1998). 

Ley 742 de 2002  

Asamblea de 

los Estados 

Partes 

Tipificación del Crimen de Lesa 

Humanidad de Desaparición Forzada de 

Personas en el Derecho Penal 

Internacional. 

Sentencia C-578/02 

2005 
Julio 15 de 

2005 

Por medio de la cual se reglamenta el 

mecanismo de búsqueda urgente y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 971 de 2005  

Congreso de 

Colombia 

Mecanismo de Búsqueda Urgente; 

Fondo Especial de la Comisión de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas 

Sentencia C-473/05 

2010 
 Diciembre 

1 de 2010 

Por medio de la cual se aprueba la 

“Convención Internacional para la Protección 

de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas”, adoptada en Nueva 

York el 20 de diciembre de 2006. 

Ley 1418 de 2010  

Asamblea 

General de la 

ONU 

Prohibición de la Desaparición Forzada 

en el Sistema Universal de Derechos 

Humanos; Creación del Comité contra 

las Desapariciones Forzadas 

Sentencia C-620/11 

2010 
Agosto 20 

de 2010 

Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del 

delito de desaparición forzada y se dictan 

medidas para su localización e identificación. 

Ley 1408 de 2010  

Congreso de 

Colombia 

Definición de Víctima de Desaparición 

Forzada; Derechos y prerrogativas para 

los Familiares de las Víctimas; Creación 

del Banco de Perfiles Genéticos de 

Desaparecidos; Declaración de 

Santuarios de la Memoria 

Sentencia C-238/10 

2011 
Junio 10 de 

2011 

Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1448 de 2011  

Congreso de 

Colombia  

Derechos de las víctimas de 

Desaparición Forzada en el conflicto 

armado colombiano. 

 

2012 
Mayo 24 de 

2012 

Por medio de la cual se crea la Acción de 

Declaración de Ausencia por Desaparición 

Forzada y otras formas de desaparición 

involuntaria y sus efectos civiles 

Ley 1531 de 2012  

Congreso de 

Colombia 

Creación de la acción de Declaración de 

Ausencia y sus efectos civiles 
Sentencia C-120/13 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1666721#:~:text=LEY%20707%20DE%202001&text=(noviembre%2028)-,por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20aprueba%20la%20Convenci%C3%B3n%20Interamericana,noventa%20y%20cuatro%20(1994).
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-580-02.htm
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1667619
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-578-02.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1671947#:~:text=Tiene%20por%20objeto%20que%20las,del%20delito%20de%20desaparici%C3%B3n%20forzada.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-473-05.htm
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1679686
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/ced/pages/cedindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/ced/pages/cedindex.aspx
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-620-11.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1679500
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-238-10.htm#:~:text=%E2%80%9CPor%20la%20cual%20se%20rinde%20homenaje%20a%20las%20victimas%20del,para%20su%20localizaci%C3%B3n%20e%20identificaci%C3%B3n.
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680697
http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1682945
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-120-13.htm
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2017 
Abril 4 de 

2017 

Por medio del cual se crea un título de 

disposiciones transitorias de la Constitución 

para la terminación del conflicto armado y la 

construcción de una paz estable y duradera y 

se dictan otras disposiciones. 

Acto Legislativo 01 

de 2017  

Congreso de 

Colombia 

Creación del Sistema Integral de Verdad 

Justicia Reparación y No Repetición 
Sentencia C-674/17 

2017 
Abril 5 de 

2017 

Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado 

Decreto Ley 589 de 

2017  

Presidencia de 

la República de 

Colombia 

Organización de la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por Desaparecidas  
Sentencia C-067/18 

 

 

REGLAMENTACIÓN 
 

AÑO FECHA PROPÓSITO INSTRUMENTO AUTOR TEMAS 

1990 
Abril 17 de 

1990 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

título IX de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la 

práctica de autopsias clínicas y médico-

legales, así como viscerotomias y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 786 de 1990 

(Compilado en los artículos 

2.8.9.1. y ss. del Decreto 

Único Reglamentario 780 de 

2016, por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social) 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 
Autopsias y otros procedimientos médicos 

2004 
Julio 9 de 

2004 

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 

Acuerdo 124 de 2004  

Concejo de Bogotá 

D.C. 

Otorga exenciones tributarias a personas víctimas del 

secuestro o desaparición forzada y ordena garantizar a los 

hijos menores de 18 años de los secuestrados o 

desaparecidos o a los menores que demuestren 

depender económicamente de éstos, su acceso a las 

instituciones educativas oficiales del Distrito y el accedo a 

los servicios de salud. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/30030428
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/30030428
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030450
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030450
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-067-18.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0786_1990.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#LIBRO%201
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#LIBRO%201
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#LIBRO%201
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14121&dt=S
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regula el acceso al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Educación para sus Familias. 

2005 
Marzo 4 de 

2005 

Por medio del cual se reglamenta la 

aplicación de los beneficios establecidos en el 

Acuerdo 124 de 2004 y el procedimiento para 

el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a cargo de víctimas de secuestro y 

de desaparición forzada 

Decreto 051 de 2005  

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Reglamenta el procedimiento para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a cargo de víctimas de secuestro 

y de desaparición forzada. Establece exenciones en el 

pago de los impuestos Predial Unificado, vehículos 

automotores, Industria y Comercio, Avisos y Tableros 

Régimen Simplificado y en el pago de contribución de 

valorización por beneficio local o general. 

2005 
Noviembre 

21 de 2005 

Por el cual se reglamenta el artículo 9° de la 

Ley 589 de 2000. 
Decreto 4218 de 2005  

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Puesta en marcha del Registro Nacional de Desaparecidos 

(RND) 

2006 
Abril 6 de 

2006 

Instrucciones para apoyar las investigaciones 

por desaparición forzada de personas y la 

ejecución del mecanismo de búsqueda 

urgente, así como para prevenir el delito de 

desaparición forzada de personas. 

Directiva Permanente 006 

de 2006 

Ministerio de 

Defensa Nacional 

Atención prioritaria de la Fuerza Pública de las solicitudes 

judiciales del Mecanismo de búsqueda urgente y de las 

investigaciones del delito de desaparición forzada de 

personas. 

2007 
Marzo 23 de 

2007 

por el cual se establece el reglamento de la 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas creada por la Ley 589 de 2000. 

Decreto 929 de 2007 

[derogado] 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Primer reglamento de la Comisión de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, no vigente actualmente. 

2008 
Marzo 12 de 

2008 

Por medio de la cual se reglamenta el acceso 

al Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC. 

Resolución 281 de 2008  

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Consulta y acceso al Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) 

2009 
Enero 2 de 

2009 

Registro Nacional de Desaparecidos, Marco 

Normativo Funciones, Procesos y 

Procedimientos relacionados con la 

Identificación de Cadaveres NNs y Busqueda 

de Personas Desaparecidas en el SIRDEC 

Circular 01 de 2009 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Lineamientos sobre estándares de calidad de la 

información y datos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=15973
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1543806
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/directiva_permanente_06_2006.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/directiva_permanente_06_2006.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1730066
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1730066
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_medicinalegal_0281_2008.htm
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/CIRCULAR-No-001-2009-DG-SSF.pdf
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2009 
Febrero 9 de 

2009 

Línea o estrategia de investigación para casos 

de desaparición forzada y solicitudes sobre 

estos casos. 

Memorando 019 de 2009 
Fiscalía General de 

la Nación 

Lineamientos para adoptar decisiones jurídicas de fondo 

en plazos razonables sobre casos de desaparición forzada 

2009 
Febrero 26 

de 2009 

Por medio de la cual se regulan las funciones 

preventivas, disciplinarias y de intervención 

judicial del Ministerio Público en materia de 

desaparición forzada de personas 

Resolución 50 de 2009  

Procuraduría 

General de la 

Nación 

Regular el ejercicio de las funciones del Ministerio Público 

en materia disciplinaria, preventiva y de intervención 

judicial en lo concerniente a la 

lucha contra el delito de desaparición forzada de 

personas; Aportes al Plan Nacional de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas; Contribución a los grupos de 

trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas; Obligación de registro en el SIRDEC 

2009 
Junio 1 de 

2009 

Consolidación de los Mecanismos de 

Búsqueda e Identificación de Personas 

Desaparecidas en Colombia 

Conpes 3590 de 2009 

Consejo Nacional 

de Política 

Económica y Social 

& Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Primer documento de política pública sobre búsqueda e 

identificación de personas desaparecidas. 

2010 
Enero 5 de 

2010 

Proceso de recepción, identificación y entrega 

de cuerpos en el SIRDEC 
Circular 001 de 2010 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la 

Red para la identificación de cadáveres 

2010 
Noviembre 

3 de 2010| 

Por la cual se crea y reglamenta la estructura 

y funcionamiento de la Unidad Nacional de 

Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y 

Desplazamiento Forzados. 

Resolución 2596 de 2010 
Fiscalía General de 

la Nación 

Creación de una Unidad Nacional de Fiscalía contra los 

Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados 

adscrita al despacho del Fiscal General de la Nación. 

2010 
Diciembre 

16 de 2010 

Por la cual se reglamenta la prestación de los 

servicios de cementerios, inhumación, 

exhumación y cremación de cadáveres. 

Resolución 5194 de 2010  

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Regulación sobre los servicios de inhumación, 

exhumación y cremación de cadáveres prestados por los 

cementerios. 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/memorando_0019.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad/390_resolucion050-09.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Instrumentosjuridicos/CONPES_3590.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/CIRCULAR-No-001-2010.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucion_2596.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_5194_2010.htm
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2011 
Febrero 11 

de 2011 

Implementación del Plan Nacional de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas 

Directiva Administrativa 

Permanente 007 de 2011  

Ministerio de 

Defensa Nacional & 

Policía Nacional 

Fortalecimiento del proceso institucional de búsqueda de 

personas desaparecidas 

2011 
Febrero 23 

de 2011 

Por medio de la cual se adopta la Ruta de 

Actuación del Mecanismo de Búsqueda 

Urgente a todos los funcionarios del 

Ministerio Público. 

Resolución 33 de 2011 

[Incompleto] 

Procuraduría 

General de la 

Nación 

Adopta la Ruta de la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas. 

2011 
Abril 13 de 

2011 

Abordaje de casos complejos de patología 

forense 
Circular 08 de 2011 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Lineamientos sobre cadáveres que presentan 

alteraciones intencionales realizadas con el fin de 

obstaculizar su identificación, entre otras acciones 

2011 
Julio 1 de 

2011 

Por la cual se incluye nueva sede donde 

entrará a operar la Unidad Nacional de 

Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y 

Desplazamiento Forzados. 

Resolución 1592 de 2011  

Fiscalía General de 

la Nación 

Implementación de una Unidad Nacional de Fiscalía 

contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento 

Forzados en la ciudad de Cali. 

2011 
Septiembre 

14 de 2011 

Recuperación de cadáveres para entrega a 

deudos: Instructivo técnico para la actuación 

pericial 

Circular 016 de 2011 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Lineamientos para entrega de los restos a deudos o 

reclamantes legalmente habilitados 

2011 
Diciembre 9 

de 2011 

Por medio de la cual se imparten 

instrucciones precisas a los funcionarios del 

Ministerio Público para realizar el 

seguimiento y cumplimiento de las 

disposiciones señaladas en la Ley 1408 de 

2010, la Resolución 5194 de 2010 del 

Ministerio de Protección Social y otras 

disposiciones 

Resolución 525 de 2011 

Procuraduría 

General de la 

Nación 

Instrucciones a personeros y procuradores delegados. 

Establecimiento del informe semestral sobre las 

inhumaciones y exhumaciones de cadáveres no 

identificados que se realicen en el ámbito territorial de 

competencia de los personeros municipales. 

2011 
Diciembre 

20 de 2011 

Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 

y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 4800 de 2011 

Presidencia de la 

Republica de 

Colombia 

Fuentes de información y operatividad del Registro Único 

de Victimas; Red Nacional de Información para la Atención 

y Reparación a las Víctimas; Medidas de Reparación 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/directiva_permanente_007.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/directiva_permanente_007.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucion-no-033.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucion-no-033.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/Circular-08-2011-DG-Casos-complejos.pdf
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1592_de_2011_fiscalia_general_de_la_nacion.aspx#/
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/CIRCULAR-016---2011-DG--SSF--copia.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad/717_resolucion525-2011.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1551126
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Integral y Colectiva; Coordinación del Sistema de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas 

2011 
Diciembre 

20 de 2011 

Por el cual se establece la estructura del 

Centro de Memoria Histórica. 
Decreto 4803 de 2011 

Presidencia de la 

Republica de 

Colombia 

Derecho a la verdad colectiva 

2012 
Marzo 2 de 

2012 

Por la cual se crea el Comité de Coordinación 

para la Gestión Defensorial a favor de las 

Víctimas. 

Resolución 302 de 2012 
Defensoría del 

Pueblo 

Creación del Comité de Coordinación para la Gestión 

Defensorial a favor de las Víctimas, adscrito al despacho 

del Defensor del Pueblo. 

2012 
Marzo 12 de 

2012 

Instructivo sobre la atención defensorial a 

víctimas de la violencia 
Circular 011 de 2012 

Defensoría del 

Pueblo 

Modelo de atención defensorial a víctimas de la violencia, 

incluidas víctimas del conflicto armado 

2012 
Agosto 13 

de 2012 

Difusión de las modificaciones existentes en 

la nueva versión de la plataforma SIRDEC 
Circular 018 de 2012 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Sistema de notificación automática del Mecanismo de 

Búsqueda Urgente 

2012 
Diciembre 

05 de 2012 

Por la cual se modifica la Resolución 00135 

del 15 de febrero de 2011. 
Resolución 1084 de 2012 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Creación de la Red Nacional de Cadáveres en Condición 

de No Identificados y Personas Desaparecidas. 

2013 
Enero 23 de 

2013 
Versión SIRDEC Circular 003 de 2013 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Implementación de una nueva versión de la plataforma 

SIRDEC, con el fin de actualizar procesos y atender 

requerimientos técnicos que permiten optimizar los 

procesos de identificación de cadáveres y búsqueda de 

personas desaparecidas. 

2014 
Mayo 2 de 

2014 

Automatización del registro de defunciones 

por causa externa entre los sistemas SIRDEC 

(INMLCF) y RUAF-ND (MSPS) 

Circular Externa Conjunta 

25 de 2014 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses & 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Mecanismos de interoperabilidad del SIRDEC y RUAF para 

la migración automática de datos de las defunciones 

certificadas por Medicina Legal. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1551684#:~:text=DECRETO%204803%20DE%202011&text=por%20el%20cual%20se%20establece%20la%20estructura%20del%20Centro%20de%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.,-ESTADO%20DE%20VIGENCIA&text=CONSIDERANDO%3A&text=Que%20el%20Decreto%2Dley%202244,verdad%20y%20la%20memoria%20hist%C3%B3rica.
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucin_302_defensora.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/circula_011_defensora.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/circular_018-2012.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucin_001084-2012_cambio_nombre_grupo_red_nacional.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/circular_003-2013-dg.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/Circular-conjunta-025-2014-Minsalud---INMLyCF.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/Circular-conjunta-025-2014-Minsalud---INMLyCF.pdf
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2014 
Septiembre 

26 de 2014 

Por el cual se establece el reglamento de la 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas creada por la Ley 589 de 2000. 

Decreto 1862 de 2014  

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Segundo reglamento de la Comisión de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, actualmente vigente. 

2015 
Enero 19 de 

2015 

Atención a solicitudes de búsqueda de 

personas desaparecidas 
Circular 004 de 2015 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Remisión de la solicitudes de búsqueda de personas 

desaparecidas allegadas por autoridades, organizaciones 

no gubernamentales, familiares o particulares recibidas 

en la sede central a las respectivas sedes regionales y 

seccionales según el lugar de desaparición, 

2015 
Febrero 20 

de 2015 

Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 

2010. 
Decreto 303 de 2015  

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos; Comité 

Interinstitucional de Genética Forense; Atención 

psicosocial, apoyo económico y garantías de participación 

de víctimas en exhumaciones y entregas dignas; 

Protección de lugares; Conservación de Cuerpos no 

identificados o identificados no reclamados; Santuarios 

de Memoria 

2016 
Enero 12 de 

2016 
Clasificación presunto reclutamiento ilícito Circular 001 de 2016 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Se adicionó al campo de información "Clasificación" del 

Módulo de Desaparecidos del SIRDEC, la categoría 

presunto reclutamiento forzado, en el marco del proceso 

de depuración del Registro Nacional de Desaparecidos, y 

se instruyen los criterios de la Comisión Intersectorial 

para la prevención del reclutamiento, utilización y 

violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes por 

parte de grupos armados al margen de la ley y grupos 

delictivos organizados. 

2016 
Marzo 10 de 

2016 

Por medio de la cual se crea y organiza la 

estructura y el funcionamiento de la Unidad 

Nacional para la implementación del 

comunicado No. 62 de la Mesa de 

conversaciones de La Habana, así como su 

sede de operación. 

Resolución 0708 de 2016 
Fiscalía General de 

la Nación 
Implementación del Comunicado Conjunto 062. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1362809
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/CIRCULAR-004-2015---DG-INML.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019755
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/CIRCULAR-01---2016---DG-01-INML.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/Resolucin-FGN-0708-2016---UNBPD.pdf
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2016 
Abril 5 de 

2016 

Por la cual se realiza la Convocatoria Nacional 

Para Generar Estándares Forenses mínimos 

para la Búsqueda, Ubicación, Recuperación, 

Estudio e Identificación de Cuerpos 

Esqueletizados en Condición de no 

Identificados, Ubicados en los Diversos 

Enterramientos 

Resolución 404 de 2016 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Convocatoria Pública 

2016 
Junio 24 de 

2016 

Directrices relacionadas con los compromisos 

adquiridos en el marco de la Mesa de 

Negociación de La Habana – Cuba, Acuerdo 

062 del 17/10/2015 

Memorando 06 de 2016 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Implementación del Comunicado Conjunto 062. 

2018 
Agosto 2 de 

2018 

Por el cual se establece la estructura interna 

de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado (UBPD) y se determinan 

las funciones de sus dependencias, 

Decreto 1393 de 2018  

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Establece la estructura de la UBPD 

 

 

PUBLICACIONES OFICIALES  
 

AÑO TÍTULO AUTOR/CONTRIBUIDOR RESEÑA 

2007 
Plan Nacional de Búsqueda (5ª. Edición, 

2012) 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Es un Marco lógico de actividades que han asumido otras instituciones según su 

misionalidad, el cual ha sido apropiado o reglamentado por las instituciones a nivel 

interno a través de protocolos y está vigente para los casos no relacionados con el 

conflicto armado. 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/Resolucin-00404-de-2016-Estandares-Forenses.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/Memorando-06-2016-DG-Instrucciones-medidas-La-Habana.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035579
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/BPLANNACIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/BPLANNACIONAL.pdf
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2009 

Recomendaciones para una política 

pública con enfoque psicosocial en 

contra de la Desaparición Forzada 

Fiscalía General de la Nación, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Defensoría del Pueblo, Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACNUDH), Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), Cruz Roja 

Colombia y nueve (9) organizaciones de 

víctimas y de la sociedad civil. 

Documento que recoge diversos temas jurídicos, técnicos, y otros que evidencian 

que una perspectiva psicosocial debe considerar y trabajar estos aspectos, en la 

medida en que todos influyen e impactan la situación de las familias de personas 

desaparecidas. 

2010 
Plan de Investigación para el Delito de 

Desaparición Forzada de Personas 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas,  

Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) & Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito en Colombia 

(UNODC) 

Documento que desarrolla herramientas replicables para el manejo de las 

investigaciones adaptadas especialmente a los casos de desaparición forzada. Así 

mismo, se han desarrollado protocolos para el manejo de la evidencia, 

herramientas que la comunidad internacional apoya en pro del fortalecimiento de 

la institucionalidad pero sobre todo para incrementar la efectividad del sistema 

judicial colombiano. 

2011 

Guía interinstitucional del proceso de 

búsqueda de víctimas de desaparición 

forzada e identificación de cadáveres 

para servidores públicos (Primera 

edición) 

Fiscalía General de la Nación, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Policía Nacional, Departamento 

Administrativo de Seguridad, Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) & 

Comisión Internacional sobre Personas 

Desaparecidas (ICMP) 

Es una herramienta que desarrolla el Plan Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, para facilitar su comprensión y la coordinación interinstitucional de 

las entidades que adelantan los procesos judiciales con el apoyo de la policía 

judicial y los equipos forenses; quienes tiene la competencia legal de ejecución del 

Plan 

2011 

Recomendaciones para Mejorar el 

Proceso de Identificación de Víctimas: 

Propuesta Interinstitucional 

Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol (DIJIN), Centro Único 

Virtual de Identificación (CUVI), Fiscalía 

General de la Nación / Cuerpo Técnico de 

Investigación, Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS) & con el apoyo del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

Delegación en Colombia. 

Resultado de una serie de reuniones y sesiones de trabajo interdisciplinarias 

sostenidas desde el año 2009, se reunió un grupo de 18 expertos forenses 

nacionales de diferentes instituciones y disciplinas durante dos días en mayo de 

2011. El objetivo era discutir los desafíos que se presentan en los procesos de 

identificación y encontrar posibles soluciones a ellos. Si bien se reconocieron los 

grandes avances obtenidos hasta la fecha, (acuerdos interinstitucionales – CUVI, 

formatos y procedimientos unificados, entre otros) existe una gran preocupación 

en relación con la cantidad de casos no resueltos al día de hoy. Tras la discusión se 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/DocumentoRecomendacionespoliticapublica.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/DocumentoRecomendacionespoliticapublica.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/DocumentoRecomendacionespoliticapublica.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/PlandeInvestigacionDesaparicion.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/PlandeInvestigacionDesaparicion.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/GIZGuaINTERINSTITUCIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/GIZGuaINTERINSTITUCIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/GIZGuaINTERINSTITUCIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/GIZGuaINTERINSTITUCIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/GIZGuaINTERINSTITUCIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/Recomendacionesprocesoidentificacion.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/Recomendacionesprocesoidentificacion.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/Recomendacionesprocesoidentificacion.pdf
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logró un consenso que permite aumentar el número de identificaciones 

conservando los estándares de calidad. 

2012 
Desaparición Forzada en Colombia: 

Herramientas para Enfrentar el Delito 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas & Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Este documento pretende empoderar a los ciudadanos en la relevancia de realizar 

un reporte inmediato de la desaparición de una persona, en el mismo sentido, 

instar a que se haga un registro con datos detallados de la persona desaparecida 

que faciliten su búsqueda y se procure encontrarla con vida; y rendir un homenaje 

a niñas y niños, mujeres y hombres, que fueron separados involuntariamente de 

sus familias, privados de su libertad, que se encuentran desaparecidas 

presuntamente forzados. 

2012 
Cartilla: Registro Nacional de 

Desaparecidos 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Explica en qué consiste el Registro Nacional de Desaparecidos, describe 

operativamente las herramientas tecnológicas que lo conforman e incluye el marco 

normativo para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de 

cadáveres. 

2012 
Cartilla: Mecanismo de Búsqueda 

Urgente 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Explica cómo el mecanismo de búsqueda urgente (MBU) es una herramienta que 

nace a la vida jurídica como respuesta a la necesidad de prevenir la comisión del 

delito de desaparición forzada y en atención a los requerimientos de la comunidad 

internacional al Estado colombiano para contrarrestar las graves implicaciones de 

ese atroz crimen. 

2012 
Cartilla: Administración de Bienes 

de Personas Desaparecidas 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Esta publicación da a conocer a familiares de víctimas y a funcionarios públicos las 

herramientas creadas por el Estado colombiano para proteger jurídicamente a las 

víctimas de la desaparición forzada. Estas herramientas buscan ser un apoyo 

fundamental en medio de la angustia y la desesperación que se genera tras la 

desaparición de un ser querido. 

2014 

Protocolo Interinstitucional para la 

Entrega Digna de Cadáveres de Personas 

Desaparecidas. Ley 1408 de 2010 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Incluye una serie de normas y procedimientos mínimos, es de carácter obligatorio, 

para los/as funcionarios/as encargados/as de la investigación, búsqueda, 

exhumación y entrega de cuerpos de personas desaparecidas, garantizando los 

derechos de las víctimas en condiciones de dignidad, respeto y trato humano en 

especial a los familiares. 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/INTCEDADRCOL22517S.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/INTCEDADRCOL22517S.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/F-REGISTRO-NACIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/F-REGISTRO-NACIONAL.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/CMECANISMODEBUSQUEDA.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/CMECANISMODEBUSQUEDA.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/EADMINISTRACIONDEBIENES.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/EADMINISTRACIONDEBIENES.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/ProtocoloEntregaDigna.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/ProtocoloEntregaDigna.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/ProtocoloEntregaDigna.pdf
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2016 

Recomendaciones para el 

Fortalecimiento de la Búsqueda, 

Ubicación, Identificación y Entrega Digna 

de Personas dadas por Desaparecidas. 

Acuerdo 062 de 2015 (La Habana, Cuba) 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Plan de recomendaciones con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y 

la participación de víctimas en la búsqueda, localización, identificación y entrega 

digna de restos de personas dadas por desaparecidas, como parte de las “Medidas 

Inmediatas de Construcción de Confianza que Contribuyan a la Búsqueda, 

Ubicación, Identificación y Entrega Digna de Restos de Personas dadas por 

Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado”. El documento 

refiere en un primer capítulo el contexto, iniciando con los antecedentes en materia 

de desaparición, siguiendo con el contexto institucional en el cual se desarrollan las 

estrategias y mecanismos para enfrentar el delito de desaparición forzada. 

Finalmente, se podrá encontrar el capítulo donde se presentan las 

recomendaciones recogidas a través de los encuentros liderados por la CBPD 

2016 

Procedimiento de Entrega Digna de 

Cadáveres de Víctimas de Desaparición 

Forzada y Homicidio en el Marco del 

Conflicto Armado Interno. 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

Fiscalía General de la Nación, Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), & Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

Documento de referencia para los funcionarios que intervienen durante las cuatro 

fases que plantea el Protocolo Interinstitucional para la Entrega Digna de Cadáveres 

de Personas Desaparecidas: (i) Revisión y Documentación, (ii) Atención 

Interinstitucional, (iii) Diligencia de Entrega de Cadáver y (iv) Archivo. Este 

procedimiento tiene como eje central restablecer la dignidad de las víctimas y la de 

sus familiares. 

2017 

Estándares Forenses Mínimos para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y 

la Recuperación e Identificación de 

Cadáveres 

Fiscalía General de la Nación & Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (Editores) 

Busca generar estándares forenses mínimos para la Búsqueda, Ubicación, 

Recuperación, Estudio e Identificación de Cadáveres, que garanticen la aplicación 

de buenas prácticas forenses, sobre la base de criterios de aseguramiento de la 

calidad técnica y científica, el consenso interdisciplinario e interinstitucional, así 

como la adopción de esquemas nacionales e internacionales, que atiendan las 

necesidades del país. 

2017 
Cartilla: Mecanismo de Búsqueda 

Urgente 
Fiscalía General de la Nación Explica brevemente el Mecanismo de Búsqueda Urgente. 

2018 
Conceptos sobre la desaparición forzada 

de personas 
Defensoría del Pueblo 

Documento que responde a la preguntas frecuentes sobre la desaparición forzada 

de personas. 

2018 Criterios para la clasificación de casos 

atentatorios contra la libertad individual 

Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Parámetros para el ingreso de casos en el Registro Nacional de Desaparecidos. Se 

entenderá que la inclusión se realizará cuando la presunta víctima se encuentre 

ausente de su núcleo habitual, el cual puede ser familiar, laboral o académico, 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/recomendacionescbpd.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/recomendacionescbpd.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/recomendacionescbpd.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/recomendacionescbpd.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/recomendacionescbpd.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-entrega-digna-cadaveres.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-entrega-digna-cadaveres.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-entrega-digna-cadaveres.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-entrega-digna-cadaveres.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/EstandaresForensesMinimos.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/EstandaresForensesMinimos.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/EstandaresForensesMinimos.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/abook_file/EstandaresForensesMinimos.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Mecanismo-de-Bu%CC%81squeda-Urgente-MBU.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Mecanismo-de-Bu%CC%81squeda-Urgente-MBU.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Plegable-Conceptos-desaparicion-forzada-personas.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Plegable-Conceptos-desaparicion-forzada-personas.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Instrumentosjuridicos/CRITERIOS_20DESAPARICION_20FORZADA.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Instrumentosjuridicos/CRITERIOS_20DESAPARICION_20FORZADA.pdf
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en el Registro Nacional de 

Desaparecidos - RND 

siendo reconocido de esta forma por sus familiares o conocidos Interesados en 

reportarlo y en poner en conocimiento de las autoridades el caso, con el fin que se 

activen procesos de búsqueda interinstitucionales. 

2020 Plan Nacional de Búsqueda 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en contexto y en razón del 

conflicto armado (UBPD) 

Marco conceptual de la estrategia de búsqueda que se sustenta en 3 objetivos que 

abordan el problema: 1) la información, 2) el hallazgo y la identificación, y 3) la 

participación. 

 

http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Instrumentosjuridicos/CRITERIOS_20DESAPARICION_20FORZADA.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Instrumentosjuridicos/CRITERIOS_20DESAPARICION_20FORZADA.pdf
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2020/05/DocumentoPNB_05052020..pdf

