Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado

Marco normativo Protección Cadáveres No Identificados –CNI-, Cadáveres Identificados No
Reclamados –CINR- y Cadáveres de personas fallecidas por COVID 19
-

-

Constitución Política de Colombia. De los Derechos, las Garantías y los Deberes. Disponible en:
https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas
http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/Basicos6.htm
Convención Internacional
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas
https://www.hchr.org.co/files/eventos/2019/desaparicion-forzada/CED_C_7_28387_SPrincipios-rectores-para-la-busqueda.pdf
Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias. Disponible en
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
Decreto 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1333_1986.html
Ley 38 de 1993 Por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la Carta Dental para fines
de identificación. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0038_1993.html
Ley 133 de 1994 Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en
el artículo 19 de la Constitución Política. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0133_1994.html
Ley 589 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. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0589_2000.html
Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros. Disponible en:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1666964
Decreto 4218 de 2005 Por el cual se reglamenta el artículo 9° de la Ley 589 de 2000. Disponible en:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1543806
Ley 1408 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. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1408_2010.html
Resolución 5194 de 2010 Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios,
inhumación, exhumación y cremación de cadáveres, del Ministerio de Salud y Protección Social.
Disponible en:
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_5194_de_2010_ministerio_de_la_proteccion_social.
aspx#/
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Ley 1448 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. Disponible en:
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800-de-2011.pdf
Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
Decreto 1862 de 2014 Por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas creada por la Ley 589 de 2000. Disponible en:
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1362809
Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social.
Decreto 303 de 2015 Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010. Disponible en:
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/decreto-303-de-2015
Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf
Decreto ley 589 de 2017 Por medio del cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Disponible en.
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20589%20DEL%2005%20DE%20ABRIL
%20DE%202017.pdf
Circular Externa OFI17-37585-DDH-2400 de 2017 Implementación de buenas prácticas de inhumación,
conservación y custodia en cementerios de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas
(NN) e identificadas no reclamadas. Disponible en:
https://www.google.com/search?q=Circular+Externa+OFI17-37585-DDHDirectiva 06 de 2018 Instrucciones a los funcionarios del Ministerio Público sobre el seguimiento a los
procedimientos para garantizar y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. Disponible en:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad//2020_directiva006-2018.pdf
Guía: Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS-CoV-2
(COVID-19) -Versión 04. Ministerio de Salud y Protección Social. Abril de 2020. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manejo-cadaveres-covid19f.pdf
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