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CIRCULAR 003 -2013- DG

DE:

USUARIOS SIRDEC
GRUPO NACIONAL DE PATOLOGíA FORENSE, GRUPO RED
NACIONAL DE NNS y BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS, DIRECCIONES REGIONALES Y
SECCIONALES, JEFES DE UNIDADES BÁSICAS,
COORDINADORES REGIONALES DE PATOLOGíA,
ANTROPOLOGíA E IDENTIFICACiÓN.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES

PARA:

ASUNTO: VERSiÓN SIRDEC.

FECHA: BOGOTA D.C., 23 DE ENERO 2013

Se informa que se implementó 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.

Por lo anterior, a continuación se informa los cambios generados, así:

Módulo de Cadáveres

1. El listado de casos asignados por perito, cuando se ingresa a la opción de
proceso de Necropsia, presenta una nueva columna que muestra el tiempo que
lleva el caso en proceso de necropsia, estos días se contaran a partir de la
fecha de asignación del caso al perito. El ordenamiento de los casos para ser
mostrados en pantalla se hará del de mayor al de menor tiempo en proceso de
necropsia, es decir se mostrara primero el caso asignado más antiguo que aún
permanece en proceso de necropsia. Este proceso se deberá reportar a cada
regional vía correo electrónico desde el sistema.

2. Se adiciona en la pantalla Proceso de Necropsia casos asignados al perito, un
mensaje que le informa al perito el total de casos asignados, el total de casos
en estudio y el total de casos pendientes.

3. Se adiciona en la pantalla principal de proceso de necropsia el texto: Solo será
posible cerrar el proceso de necropsia cuatro(4) veces, se recomienda cerrar el
caso solo si el informe pericial ya
está listo para enviar a la autoridad destinataria, si se requiere la reapertura del
caso solo se podrá hacer con visto bueno del Director Regional Respectivo.
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4. Se requiere que en el proceso de necropsia se registre el número del certificado
de defunción correspondiente al formato a utilizar para la entrega del cuerpo,
teniendo en cuenta que se están realizando las pruebas definitivas para la
interface SIRDEC-RUAF.

5. En proceso de entrega de cadáveres, cuando se realiza un registro inicial de
entrega a Universidades, el sistema va a bloquear los registros, lo que obliga a
crear un nuevo registro de entrega del caso.

6. En la pantalla de datos Generales de la Necropsia se cambia el texto "Donante
de órganos" a "Donante".

7. Se cambió el texto de tipo de donación por Fin de la donación.
8. En lista de extracción de órganos se crean dos ítems y se desactivan los

anteriores. Se deshabilitan los ítems: Docencia, donación D, Estudio E y se
crean y habilitan los siguientes: Trasplantes y otros usos terapéuticos, Docencia
y/o Investigación.

9. Se cambia el texto Órgano donable por Cadáver y/o componente anatómico.
10. Se crear: al comienzo del formulario de extracción de tejidos una lista de

validación para identificar si la donación se realiza en ellNML o es externa.
11. Se modifica la lista de tipo de autorización de la extracción de tejidos, se

desactiva el ítem No Determinado y se ajustan los ítems: Autoridad,
Autorización Voluntaria, Presunción De Ley, Autorizado Por Proyecto De
investigación.

12. Cambiar el texto Funcionario banco de órganos por Funcionario banco de
tejidos.

Módulo de Desaparecidos

1. Se adiciona a la lista desplegable del campo información Modulo de
Desaparecidos/Registro Inicial del Caso/Clasificación, las opciones:
"Presunto secuestro y Presunta trata de personas", las cuales serán
seleccionadas según el documento anexo "CRITERIOS PARA LA
CLASIFICACION DE CASOS ATENTATORIO CONTRA LA LIBERTAD
INDIVIDUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS",
elaborado por la Comisión de Búsqueda de Personas.

2. Se adiciona a la lista desplegable del campo información Modulo de
Desaparecidos/Registro Inicial del Caso/Clasificación, la opción: "Para
verificación de Identidad", en la cual se incluirán únicamente aquellos casos
que correspondan a cadáveres pendientes de análisis en laboratorios de
identificación y que no son clasificados como desaparecidos, teniendo en
cuenta el relato de los hechos y los elementos investigativos disponibles. El
ingreso de la información antemortem de los casos referidos, es necesaria
con el fin de contar con datos útiles en el proceso de individualización e
identificación de cadáveres, por parte del equipo multidisciplinario de peritos.

3. Se incluyen en el Modulo de Desaparecidos/Registro inicial del caso, el
campo "Asociación u organización acompañante", con el fin que se
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registren las organizaciones y/o asociaciones que acompañan a los
familiares, en la cual se deben desplegar la siguiente lista:

• ASFADDES
• AFUSODO
• Comisión Colombiana de Juristas
• Corporación José Alvear Restrepo
• Madres de La Candelaria
• Fundación Nydia Erika Bautista
• MOVICE
• Familiares de Colombia
• EQUITAS
• ECIAF
• Ninguna.

4. Se agrega como opción del menú el campo SEGUIMIENTO DEL CASO el
módulo de cadáveres, como está establecido en el módulo de
desaparecidos, con el fin que los usuarios de la plataforma/Modulo de
Cadáveres, hagan uso del campo de información e ingresen de manera
permanente todas las actividades realizadas dentro de los procesos de
identificación, inhumación, atención a familiares y requerimientos de
autoridades, asociados a la identidad de la persona fallecida.

5. Se aumenta el tamaño de las fotografías de filiación de cadáveres y los
desaparecidos candidatos en la pantalla de cruce referencias: cadáver vs
desaparecido candidato, como aparecen en la de cruce de
desaparecidos vs cadáver candidato.

S EDUARDO VALDES
Director General

Se anexa: "CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE CASOS ATENTATORIO CONTRA LA LIBERTAD
INDIVIDUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS"

Proyectó: Dra. Diana E. R~iJezf'áez. Coordinadora Grupo Red Nacional de Cadáveres en condición No Identificados y Personas
Desaparecidas ('r"r~~ Q

Revisó: Dr. Jairo Hernando Vivas Diaz. Coordinador Grupo Nacional de Patología Forensey.V
Ing. Mauricio Molano Yánez, Coordi dor Grupo de Servicios Informát~s j - t1.
Ing. Diego Yesid Ortiz, Profesional r de Servicios Informáticos ...,(/"I'r#.

Aprobó: Subdirección de Servicios Forense ,
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CRITERIOS PARA LA CLASIFICACiÓN DE CASOS ATENTATORIOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE
DESAPARECIDOS1

Categorí
as de

Clasifica
ción

Tipo
Penal

PRESUNTA DESAPAR1C¡ON FORZADA PRESUNTO SECUESTRO PRESUNTA TRATA DE PERSONAS

Cuando los hechos muestran un claro sometimiento de Cuando los hechos asociados se relacionan con la
la víctima, privándola de su libertad (cualquiera que sea Cuando la privación de la libertad evidencia un claro captación, traslado, acogida o recibimiento de una
la forma), segui~a de s~ oc~~tamiento y d~ la negat.i~a arrebatamiento, sustracción, retención u ocultamiento de persona, dentro del territorio nacional o hacia el
a reconocer dicha pnv~clon o de dar información una persona a cambio una compensación, exterior con fines de explotación.
sobre su para~ero, violando los derechos de la recompensa o cualquier otro provecho o utllldad".
persona, sustrayendola del amparo de la ley. Se entiende por explotación el obtener provecho

Es toda acción que consiste en retener de forma económico o cualquier otro beneficio para sí o para
indebida a una persona exigiendo una suma de dinero a otra persona, mediante la explotación de la
cambio de su rescate o de alguna otra condición para su prostitución ajena u otras formas de explotación
puesta en libertad. sexual, los trabajos o servicios forzados, la

S f I t d I te ori esclavitud o su practicas análogas, la servidumbre,e con Igura e secues ro cuan o e agen e priva a una ,
persona, sin derecho, de la facultad de movilizarse de la explotacion de la mendicidad ajena, el matrimonio
un lugar a otro, con independencia de que se le deje servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u
cierto espacio físico para su desplazamiento y cuyos otras formas de explotación.

límites la víctima no puede traspasar.

Art. 165 del Código Penal: El particular que someta a otra persona
a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su
?cultami~~to y de la negativa a recono~er dicha privación o de dar Articulo 168 del Código Penal: El que con propósitos distintos a los ,
intormeción sobre su paradero, sustrayendola del amparo de la ley,. . I .. . I 1 . Articulo 188A. Trata de personas. El que capte, traslade,
incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta previstos en el etticu o siquiente .(artlcu? 69). a.r:-ebate, sustreiqe, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o
(540) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y retenga u oculte a una persona mcurnra en pnsion de doce (12) a hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión
tres (1333.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos vente años (20) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos

1 Documento aprobado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas mediante sesión Ordinaria Nº 228 de 30 de octubre de 2012.
2 La diferencia entre el secuestro simple y extorsivo radica en el elemento subjetivo, es decir la finalidad del sujeto activo de la conducta. En el secuestro extorsivo el sujeto activo tiene el

propósito de exigir algo por la libertad de la víctima, mientras que en el secuestro simple basta que se prive de la libertad a una persona para que se configure el delito

Documento elaborado por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal - con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Agravaci
ón

Punitiva

legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y salarios mínimos.
funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta
(360) meses.

1. C~a~d~ la..conducta se cometa por quien ejerce autoridad 1. Si la conducta se comete en persona discapacitada
o jurisdicción. . .

que no pueda valerse por SI misma o que padezca
enfermedad grave, o en menor de 18 años, o en
mayor de 65 o que no tenga plena capacidad de
autodeterminación o que sea mujer embarazada.

2. Cuando la conducta se cometa en persona
discapacidad que le impida valerse por sí misma.

con

Artículo 169 del Código Penal: El que arrebate, sustraiga, retenga
u oculte a una persona; con el propósito de exigir por su libertad un
provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o
con fines publicitarios o carácter político incurrirá en prisión de
trescientos (320) a quinientos cuatro (504) meses de prisión y multa
de (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a
violencia sexual durante el tiempo que permanezca
secuestrada

3. Si la privación de la libertad del secuestrado se
prolonga por más de 15 días

4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta
el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad
o primero civil, sobre el cónyuge o compañera o
compañero permanente, o aprovechando la
confianza depositada por la víctima en el autor o en
alguno o algunos de los partícipes.

5. Cuando la conducta se realice por persona que sea
servidor público o que sea o haya sido miembro de
las fuerzas de seguridad del Estado.

6. Cuando se presiones la entrega o verificación de lo
exigido con amenaza de muerte o lesión o con
ejecutar acto que implique grave peligro común o
grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública.
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3. Cuando la conducta se ejecute en menor de 18 años,
mayor de 60 o mujer embarazada.

4. Cuando la Conducta se cometa, por razón de sus
calidades, contra las siguientes personas: servidores
públicos, comunicadores, defensores de derechos
humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección
popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra
quienes hayan sido testigos de conductas punibles o
disciplinarias, juez de paz o contra cualquier otra persona
por sus creencias u opiniones políticas o por motivos que
impliquen alguna forma de discriminación o intolerancia.

5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los
parientes de las personas mencionadas en el numeral
anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.

6. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado

7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o
degradantes durante el tiempo que permanezca
desaparecida, siempre y cuando la conducta no configure
otro delito.

8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición

(800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

1. Cuando se realice en persona que padezca
inmadurez psicológica, trastorno mental,
enajenación mental y trastorno psíquico,
temporal o permanente o sea menor de 18
años.

2. Como consecuencia, la víctima resulte
afectada en daño físico permanente y/o
lesión psíquica, inmadurez mental y
trastorno en forma temporal o permanente o
daño en la salud de forma permanente.

3. El responsable sea cónyuge o compañero
permanente o pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil.

4. El autor o partícipe sea servidor público.

Documento elaborado por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal- con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra
lesiones físicas o psíquicas.

9. Cuando de cometa cualquier acción sobre el cadáver de la
víctima para evitar su identificación posterior o para causar
daños a terceros.

7. Cuando se cometa con fines terroristas

3

8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad
perseguidos por los autores o participes

9. Cuando se afecte gravemente los bienes o la
actividad profesional o económica de la víctima.

10. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le
sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones
personales.

11. Si se comete en persona que sea o haya sido
periodista, dirigente comunitario, sindical, político,
étnico o religioso, o candidato a cargo de elección
popular, en razón de ello, o que sea o hubiere sido
servidor público y por razón de sus funciones.

12. Si la conducta se comete utilizando orden de captura
o de detención falsificada o simulando tenerla.

13. Cuando la conducta se comete total o parcialmente
desde un lugar de privación de la libertad.

14. Si la conducta se comete parcialmente en el
extranjero.

15. Cuando se trafique con la persona secuestrada
durante el tiempo de privación de la libertad.

16. En persona internacionalmente diferente o no en el
derecho internacional humanitario y agentes
diplomáticos, de las señaladas en los tratados y
convenios internaciones ratificados por Colombia.

Documento elaborado por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal- con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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NOTA: Los enunciados de El tipo penal y la agravación punitiva buscan ilustrar a los usuarios responsables de utilizar el RND, para que clasifiquen de manera presuntiva la
violación contra la libertad individual, de acuerdo con unos criterios de reconocimiento de la conducta a partir de los hechos narrados por la fuente reportarte, sin que ello
represente la adecuación de la conducta en lo penal, puesto que dicha adecuación solo es competencia de la Fiscalía General de la Nación; entidad que tiene el deber de
actualizar la clasificación de la conducta de acuerdo con la investigaciones que realice sobre los hechos.

Antecedente
s del hecho

En general puede ser cualquier ciudadano del común
que vea afectada su libertad personal a cambio de un
provecho o cualquier utilidad ilícita o para que se haga
u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter
político.

Servidores públicos, defensores de derechos
humanos, personas con medidas cautelares del
sistema Interamericano, candidatos o aspirantes a
cargos de elección popular, dirigentes o miembros
de una organización sindical legalmente
reconocida, políticos o religiosos, contra quienes
hayan sido testigos de conductas punibles o
disciplinarias, jueces de paz, o cualquier otra
persona por sus creencias u opiniones políticas o
por motivo que implique alguna forma de
discriminación o intolerancia.

Personas con ingresos económicos suficientes para el
pago por su libertad, víctimas de extorsión que se
nieguen al pago de la misma, comerciantes,
industriales, contratistas de sectores productivos y
ganaderos, personas que ostentan cargos públicos
altos, miembros de la fuerza pública, personas del
común que solicitan un servicio de taxi y pueden ser
objeto de paseo millonario.

Población
vulnerable

La mayor parte de las víctimas son personas que
han tenido la esperanza de lograr una vida mejor o
de ganar dinero para sus familias. Una cierta
vulnerabilidad puede caracterizar a muchas
personas víctimas de trata, por su corta edad, su
pobreza, estrato socioeconómico bajo, la falta de
oportunidades.

Mujeres jóvenes y niñas en situación de
prostitución y/o desplazamiento. Personas jóvenes,
usuarios de redes sociales que establezcan
relaciones vía web, personas de escasos recursos
que buscan ofertas de empleo fuera del país, niños
niñas y adolecentes, mujeres en situación de
prostitución.

Amenazas, persecuciones, hostigamientos, Extorsiones, amenazas, seguimientos, Empleados
señalamientos, detenciones y allanamientos ilegales. inconformes, tomas guerrilleras.

Ofertas de trabajo asociadas a actividades como
modelaje, actuación, trabajo en el exterior. Ofertas de
matrimonio con extranjeros a través de la web u otro
medio, ofertas de ingresos altos en forma rápida, hurto
de niños y niñas, desplazamiento forzado, entre otras.

Documento elaborado por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal- con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Condiciones
Geográficas Por el contexto político-regional del lugar donde se

produce la desaparición forzada.

Definición de
entidad

articuladora

Información
de ONG,

comités o
mesas

regionales

A instancias de la Comisión Nacional de Búsqueda que
por cruce de información de las entidades que hacen
parte de ella, puedan deducir que se trata de una
desaparición forzada.

Aquellos que se encuentren reportados ante organismos
intergubernamentales de la ONU y el Sistema
Interamericano, tales como: Organismos Internacionales
de protección de los DDHH, Grupo de trabajo contra las
desapariciones forzadas de las Naciones Unidas,
Comité del pacto y la OIT, entre otros.

Los casos que sean puestos en conocimiento por las
ONG y que cumplan con los criterios anteriormente
mencionados.

Ciudades capitales y municipios con presencia de
empresas del sector minero energético y lugares de
operación de grupos ilegales al margen de la Ley. La
realidad es que la delincuencia organizada, se
encuentra en todo el país y busca la vulnerabilidad de
algunos sectores donde no hay mucha presencia
institucional para perpetrar este tipo de delitos.

De conformidad con la ley 282 de 1.996 donde se crea el
Consejo Nacional de la lucha contra el Secuestro y demás
atentatorios contra la libertad personal (CONASE) como
órgano asesor consultivo y de coordinación en la lucha
contra los delitos que atentan contra la libertad personal.

Los casos que sean puestos en conocimiento por las ONG y
que cumplan con los criterios anteriormente mencionados.
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Ciudades capitales e intermedias con aeropuertos
internacionales, de gran afluencia turística.
Se ha identificado como principales regiones de
origen de víctimas de este delito: El eje cafetero
(Risaralda, Quindío, Caldas) y los departamentos
de Valle del Cauca y Antioquia.

A instancias del Comité Interinstitucional de Lucha
contra la Trata de Personas que por cruce de
información de las entidades que hacen parte de él,
puedan deducir que se trata de un presunto caso de
trata de personas.

Los casos que sean puestos en conocimiento por parte
de los 32 comités departamentales y ONG que cumplan
con los criterios anteriormente mencionados.

Documento elaborado por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal- con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Caracterizaci
ón

MBU

Aquellos casos que por caracterización regional se
pueda deducir que corresponden a un grupo vulnerable
de ser sometido a desaparición forzada, como es el
caso de los jóvenes reportados como desaparecidos en
Soacha, sometidos a necropsia médico legal en los
municipios de Cimitarra y Ocaña.
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Aquellos casos de mujeres en situación de prostitución,
Aquellos casos que por la caracterización regional obedezcan desplazadas o desempleadas o mujeres jóvenes entre
a sectores productivos como la ganadería, industria petrolera 15 y 30 años.
o del sector minero energético y/o correspondan a personas
con capacidad adquisitiva.

La mayoría de victimas de secuestro en Colombia son
personas cabezas de hogar, aquellas que encuentran en
edad productiva, evidenciando las presión que los
secuestradores buscan ejercer sobre la Familia, pues al
quitarle la persona que actúa como cabeza de familia quien a
su vez es el principal sustento, los obligan a tomar acciones
desesperadas y apresúralos a pagar rápidamente el rescate.

NO APLICA

El campo de MBU solo debe ser diligenciado en los
casos clasificados como presunta desaparición
forzada y deben incluir los datos del fiscal o juez al cual
se eleva la solicitud de activación. NO APLICA

Documento elaborado por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal- con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.


