


Soy familiar de una persona desaparecida
¿A que tengo derecho?

A que busquen a mi ser querido.

A saber lo que ocurrió.

A recibir atención, asistencia y reparación 
por lo que ocurrió.

A recibir un trato digno e información sobre 
mi caso.





1. BÚSQUEDA INMEDIATA

§ Buscar en bases de datos.

§ Revisar los sitios donde se 
cree que estuvo por última 
vez la persona desaparecida.

§ Entrevistar a personas que pudieran tener 
información del desaparecido y de los 
hechos.

§ Dar aviso o preguntar a otras autoridades.



¿Ante quien lo puedo hacer?

§ Estaciones de Policía.

§ Fiscalía General de la Nación.

§ Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses - INMLCF.

§ Hospitales.

§ Otros sitios donde se cree puede estar o 
pueden dar información de la persona.



2. BÚSQUEDA URGENTE

La búsqueda de una persona desaparecida 
puede iniciarse con la activación del 
Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), 
trámite especial que aplica en casos donde 
se presume la desaparición forzada de una 
persona.



BÚSQUEDA URGENTE

Cuanto tiempo dura el MBU activo?.
Al menos dos meses (si no hay resultados positivos)

Cuáles son los derechos de las personas que 
solicitan el MBU?.
• Recibir información sobre el tramite.
• Pedir que busquen en un sitio especifico.
• Pedir la activación las veces que se necesario.

Quién lo puede hacer, cómo y ante quién?.
• Cualquier persona que conozca que alguien desapareció.
• Dando información (los hechos, datos de la persona DI, informar acciones iniciadas, etc.)
• Fiscales o Jueces de la Republica



Cuando una persona desaparece, las
autoridades (Policía, Fiscalía, CTI entre
otras) tienen la obligación de realizar
Actos Urgentes para confirmar si se trata
de una desaparición forzada.

3. BÚSQUEDA E INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL



SIRDEC

Base de datos del
Registro Nacional de
Desaparecidos (RND),
creado para guardar
toda la información que
se conoce sobre las
personas desaparecidas.

En la base de datos se puede:
1. Reportar la desaparición
2. Hacer una consulta



¿Cómo y ante quién lo puedo hacer?

1. Reportar la desaparición
- Policía Judicial (CTI, DIJIN o SIJIN)
- Fiscalía
- Medicina Legal
- Personerías municipales
- Defensoría del Pueblo
- Procuraduría

2. Hacer Consultas
- www.medicinalegal.gov.co <consultas públicas

- Registro de Cadáveres y/o Registro de Desaparecidos



¿Qué necesito?

1. Para reportar la desaparición
- Llevar mi documento de identificación
- Conocer bien la persona desaparecida
- Copia de documentos de tramites realizados
- Foto reciente de la persona desaparecida

2.  Para hacer consultas en el Sirdec
- Estar conectado a Internet

- Nombre completo del desaparecido
- Número de doc. identidad del desaparecido





ASISTENCIA Y AYUDA HUMANITARIA

Ley 1448 de 2011
Por la cual se dictan medidas de Atención, 

Asistencia y Reparación a las Victimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones.

Acto 
terrorista/Atenta
dos/Combates/
Enfrentamientos
/Hostigamientos

Desplazamiento 
forzado.

Delitos contra la 
libertad y la integridad 
sexual en desarrollo 
del conflicto armado.

Desaparición 
Forzada

Amenazas

Homicidio/
Masacre Minas 

Antipersonal
/Munición 

sin explotar 
y AEI

Secuestro

Tortura

Vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a 

actividades 
relacionadas con 
grupos armados.

Despojo y/o 
abandono forzado 
de bienes muebles 

e inmuebles.



DECLARACIÓN

Que es?
Procedimiento en el que manifiesto que fui victima de un hecho en el
marco del conflicto armado.

Como y ante quien la puedo hacer?
Ante el Ministerio Público y contar lo que me pasó.

Cual es el resultado?
• Incluido
• No Incluido

Cuanto se demora?
Hasta 60 días





ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En qué consiste?

En prevenir y atender las
consecuencias emocionales
y sociales que me ha
causado la desaparición.



ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ü Seguro médico o EPS.

Como y ante quién lo puedo hacer?

ü Si estoy incluido en el RUV, me podrán
contactar funcionarios del PAPSIVI.

ü Si me está atendiendo la UARIV. Debo
preguntar por la Estrategia de
Recuperación Emocional.

ü ONG o Asociación que realicen acompañamiento
o atención psicosocial.

ü Consultorios psicológicos de las facultades de
psicología de algunas universidades..





DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR 
DESAPARICIÓN

Es un trámite creado por la Ley 1531 de 2012
que pueden hacer los familiares de una
persona desaparecida o el Ministerio Público
para obtener una certificación de la
desaparición.

Para qué sirve?.
Para constatar que mi familiar está desaparecido (no se si está vivo o
muerto). Esto ayuda a definir su situación jurídica.
• Conservar patria potestad de sus hijos menores.
• Conservar el vinculo conyugal.
• Protección del patrimonio familiar (casa, apto, carro, etc.)
• Salario del familiar desaparecido.





RECUPERACIÓN Y ENTREGA DIGNA 
DE RESTOS HUMANOS

En qué consiste?

Recuperación Análisis e 
Identificación

Entrega



PREGUNTAS?


