DICCIONARIO – 6. DESAPARICIÓN FORZADA (DF)
DEFINICIÓN
Es el sometimiento de una persona a privación de su libertad, contra su voluntad, cualquiera sea su forma, arresto, detención,
secuestro o toma de rehén, por parte de agentes del Estado, miembros de grupos armados ilegales que toman parte en el conflicto
armado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o
de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley 6.
Criterios de inclusión:
a) Se incluyen todas las desapariciones forzadas perpetradas con ocasión y en desarrollo del
conflicto armado, así como aquellas desapariciones en las que a pesar de no haber información
o indicios suficientes sobre su carácter forzado hayan sido denunciadas como tal por parte de las
víctimas, asumiéndolas como perpetradas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado hasta
que se pruebe lo contrario.
b) Se incluyen los casos de personas arrestadas, privadas de la libertad, con justificación legal o sin
ella, por parte de miembros de la Fuerza Pública y cuyo paradero o suerte se desconoce luego de
dicha privación de libertad.
c) Se incluyen los casos perpetrados por grupos armados ilegales que tomen parte activa en el
conflicto armado (guerrillas, grupos paramilitares y grupos posdesmovilización) o cuando y donde
haya indicios de que fueron perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las
fuerzas militares y armas largas o cuando la fuente señale en su descripción que se trata de un
grupo armado o miembros de un grupo armado o que los perpetradores profieran imputaciones
contra las víctimas por presunta colaboración o apoyo con otros actores del conflicto armado o
cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución de responsabilidad).
d) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia
común y grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada
sobre la participación de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos
paramilitares y agentes del Estado).
e) Se incluyen los casos de personas con roles sociales y políticos en la vida pública o con identidades
y prácticas no normativas en condición de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado,
cuando se carece de información sobre el responsable del hecho.
f) Se incluyen los casos de combatientes y miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad,
con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, desaparecidos luego de acciones bélicas, salvo
que haya indicios de su muerte en combate.
g) Se incluyen los casos de combatientes de grupos armados ilegales privados de la libertad por
parte de otro grupo armado ilegal y cuyo paradero o suerte se desconoce, siempre y cuando se
logre información confiable acerca de la posible ocurrencia del hecho y se tenga información que
haga viable la identificación de la persona.
h) Se incluyen los casos de combatientes de grupos armados ilegales cuando se tenga conocimiento
o indicios de una posible ejecución extrajudicial por parte del mismo grupo y se desconozca su
suerte o el paradero de su cuerpo.
i) Se incluyen los casos en los que haya cuasisimultaneidad entre la privación de la libertad y la
aparición del cadáver de la víctima, siempre y cuando haya indicios de ocultamiento como
intentos de borramientos de la identidad como la desfiguración del rostro, la destrucción de las
huellas digitales, la disposición del cadáver en un cuerpo de agua, la disposición de los cuerpos

6

Referencia artículo 2 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Artículo 2
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Artículo 7 i del Estatuto de Roma y Artículo 165 Código penal colombiano.
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Criterios de exclusión:

TABLA

PARÁMETRO

Identificadores
de registro

Fecha
hecho

en bolsas plásticas o su arrojamiento a abismos o alcantarillas que dificulten su hallazgo o su
búsqueda.
j) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación
del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
a) Se excluyen los casos en los que las víctimas son privadas de la libertad temporalmente con el fin
de asesinarlas, siempre y cuando no haya indicios de ocultamiento tras su ejecución. La relación
entre la privación de la libertad y la ejecución del homicidio debe ser de simultaneidad o cuasi
simultaneidad. La privación de la libertad será consignada como una conducta simultánea en la
base de asesinatos selectivos y masacres.
b) Se excluyen los casos de combatientes de grupos armados ilegales de quienes sus familiares
desconocen su suerte o su paradero, dado su accionar en la clandestinidad y su participación en
las hostilidades con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, siendo necesario aportar
información de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos para validar que sea
una desaparición forzada.
c) Se excluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, grupos de limpieza social, delincuencia
común, conflictos entre particulares y ataques individuales (v. gr: violencia intrafamiliar; disputas
domésticas).
VARIABLES CASOS

del

ID de Caso

DENOMINACIÓN
PARÁMETRO
ID_CASO

ID
caso
relacionado

ID_CASRR

ID de Persona

ID_PERS

Fecha
ingreso
registro:

FECIN

de
del

DESCRIPCIÓN

TIPO

LONGITUD

Es un identificador alfanumérico
compuesto por las iniciales de la
modalidad, en este caso “DF”, seguido
por la fecha de ocurrencia del evento
(año, mes, día) y un número de cuatro
dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le
fue asignado al caso en otra de las
bases de datos del OMC y que tiene
relación con el caso que se está
registrando.
Es el identificador alfanumérico del
caso, seguido de un número de tres
dígitos.
Día, mes y año de ingreso del registro
a la base de datos.

Alfanumérico

15

Alfanumérico

13

Alfanumérico

14

Fecha

10

Día

DIAH

Día de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

Mes

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

Año

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.

Numérico

4
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Lugar
hecho

del

Departamento

DEPTOH

Nombre del departamento donde
ocurrió el hecho. Lugar de donde fue
privado de la libertad o se presume fue
privado de la libertad. No se incluye el
último lugar en donde la víctima fue
vista.
Código DANE del departamento donde
ocurrió el hecho.

Alfanumérico

50

Código
departamento

COD_DEPTO

Numérico

2

Región

REGION

Nombre de la región
regionalización del CNMH.

según

Alfanumérico

50

Municipio

MUNI

Nombre del municipio donde ocurrió
el hecho, de acuerdo con la división
territorial vigente.

Alfanumérico

50

COD_MUNI

Código DANE del municipio donde
ocurrió el hecho o presumiblemente
ocurrió.

Numérico

5

Cabecera
municipal

CAB_MUNI

Código binario. Indica con 1 si el hecho
ocurrió en la cabecera municipal
principal, Cero (0) si no fue así y
ocurrió en zona rural.

Numérico

Comuna

COMUNA

Nombre (número) de la comuna o
localidad donde ocurrió el hecho.

Alfanumérico

50

Barrio

BARRIO

Nombre del barrio donde ocurrió el
hecho.

Alfanumérico

50

Área rural

A_RURAL

Indica con 1 si el hecho ocurrió en la
zona rural.

Numérico

1

Corregimiento

CORREG

Nombre del corregimiento donde
ocurrió el hecho.

Alfanumérico

50

Vereda

VEREDA

Nombre de la vereda donde ocurrió el
hecho.

Alfanumérico

50

Tipo de centro
poblado

T_CENPOB

Alfanumérico

4

Centro poblado

CENPOB

Puede corresponder a: Corregimiento
(C); Caserío (CAS), Corregimiento
Departamental
(CD),
Cabecera
Municipal (CM), Centro Poblado No
Categorizado (CP), Inspección de
Policía (IP), Inspección de Policía
Departamental (IPD) o Inspección de
Policía Municipal (IPM).
Nombre del centro poblado donde
ocurrió el hecho.

Alfanumérico

50

Código
municipio

del

1
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Armas
utilizadas

Circunstancias
del hecho

Código DANE
Centro Poblado

COD_CENPOB

Código DANE del centro poblado
donde ocurrió el hecho

Numérico

8

Sitio

SITIO

Alfanumérico

50

Latitud (N)

COORDX

Alfanumérico

20

Longitud (O)

COORDY

Nombre del sitio donde ocurrió el
hecho.
Coordenadas exactas del eje X
(longitud)
Coordenadas exactas del eje Y (latitud)

Alfanumérico

20

Territorio
colectivo

T_COLECTIVO

Nombre del territorio colectivo donde
ocurrió el hecho.

Alfanumérico

50

Resguardo

RESGUARDO

Alfanumérico

50

Tipo de Armas

T_ARMA

Alfanumérico

50

Descripción del
tipo de Arma

DES_ARMA

Nombre del resguardo donde ocurrió
el hecho
Puede corresponder a arma corto
punzante, armas de fuego, artefacto
explosivo, asfixia mecánica, material
incendiario,
motosierra,
objeto
contundente, uso de químicos y
tóxicos, no disponible (ND), no aplica
(NA) u otro.
Descripción del tipo de arma cuando
se selecciona “otro”.

Alfanumérico

50

Eventos
previos

EVENT_PREV

Alfanumérico

50

Descripción
Eventos
previos
Modalidad de
Ataque

DESC_EVEN_HEC
H

Listado de posibles eventos o evento
previo a la desaparición por parte del
grupo presuntamente responsable,
tales como: amenaza, captura,
hostigamiento, hurto, reclutamiento,
tentativa de homicidio, asesinato,
desaparición, masacre, acción bélica,
conflicto con miembros GAO,
abandono y/o despojo de tierras,
desplazamiento
forzado,
estigmatización/señalamiento, u otro.
Texto descriptivo de los hechos objeto
de registro.
Puede corresponder a asalto, ataque
indiscriminado, atentado, citación,
desconocida, engaño, falso positivo,
incursión,
interceptación,
retén,
retención,
retención/ejecución,
reunión pública, ruta u otra.

Alfanumérico

50

MODALIDAD
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Indicadores de
Selectividad

Presunto
responsable

Descripción de
la modalidad

DES_MOD

Texto que describe las circunstancias.

Alfanumérico

50

Tipo
de
Desaparición

TIPO_DES

Corresponde a desaparición forzada
(el relato describe la privación de la
libertad, seguida del ocultamiento y la
negativa a dar razón de la suerte o
paradero de la víctima) o solo
desaparición (No se conocen las
características de la ocurrencia del
hecho y NO hay razones que lleven a
desvirtuar el posible hecho violento)

Alfanumérico

50

Momento

DIURN_NOCT

Numérico

2

Porte de Listas

P_LISTAS

Momento de ocurrencia del evento, si
este se conoce. Consta de dos
opciones, diurno o nocturno. No
corresponde al último momento en
que la persona fue vista, sino el
momento en que se ejerció violencia
para privarlo de su libertad.
Indica con 1 si los victimarios portaban
listas.

Numérico

1

Ingreso
a
Vivienda y/o
Finca
Encapuchados

ING_VIVIEN

Indica con 1 si los victimarios
ingresaron a la vivienda de las
víctimas.
Indica con 1 si los victimarios portaban
capuchas.

Numérico

1

Numérico

1

Perpetrador
Identificado

P_IDENTI

Indica con 1 si las víctimas
reconocieron a los victimarios.

Numérico

1

Presunto
responsable

P_RESPON

Nombre
general
del
presuntamente responsable.

grupo

Alfanumérico

50

Descripción

DES_RESPON

Alfanumérico

50

Frente

FREN_RESPON

Descripción de la identidad específica
del
grupo
presuntamente
responsable.
Frente del grupo presuntamente
responsable en caso de pertenecer a
grupos no estatales. Así mismo
División/ Brigada o Distrito Policial o
dependencia en caso de agentes del
estado.

Alfanumérico

50

ENCAP
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Hechos
simultáneos:
son
las
modalidades
de
victimización
que se hayan
perpetrado
simultáneamen
te
con
la
desaparición

Observaciones

OBSER_RESPON

Observaciones,
descripción
presunto(s) responsable(s).

del

Alfanumérico

200

Abandono
o
Despojo
Forzado
de
Tierras
Acción armada

ABAN_TIER

Indica con 1 si el hecho simultáneo fue
Abandono o Despojo Forzado de
Tierras.

Numérico

1

AC_ARMADA

Numérico

1

Amenaza
o
Intimidación

AME_INT

Puede corresponder a ataque a
objetivo militar, bloqueo de vías,
bombardeo, combate, emboscada,
falso reten, hostigamiento o incursión.
Indica con 1 si hubo amenaza o
intimidación.

Numérico

1

Asesinato
Selectivo

ASE_SELEC

Indica el número de víctimas de
asesinato selectivo.

Numérico

2

Ataque contra
misión médica

ATAQ_MMED

Indica con 1 si hubo ataque contra la
misión médica.

Numérico

1

Atentado
terrorista

ATAQ_TERRO

Indica con 1 si hubo atentado
terrorista.

Numérico

1

Confinamiento
o restricción a
la movilidad
Daño a bienes
civiles

CONFINAM

Indica con 1 si hubo confinamiento o
restricciones a la movilidad.

Numérico

1

DANO_BC

Indica con 1 si hubo daño a bienes
civiles.

Numérico

1

Desplazamient
o forzado

DESPLA_FOR

Indica con 1 si hubo desplazamiento
forzado.

Numérico

1

Evento
MAP/MUSE/AE
I
Extorsión

MAP_MUSE

Indica con 1 si hubo evento con MAP,
MUSE o AEI.

Numérico

1

EXTOR

Indica el número de víctimas de
extorsión.

Numérico

2

Lesionados
civiles

LESIONADO

Indica el número de persona(s) civiles
lesionada(s).

Numérico

2

Masacre

MA

Indica con 1 si hubo masacre.

Numérico

1

Pillaje

PILLAJE

Indica con 1 si hubo pillaje.

Numérico

1

___________________________________________________________________________________
Calle 35 No 5 – 81 PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

78

Otros

Reclutamiento
o Utilización de
niños o, niñas y
adolescentes
(RUNNA)
Secuestro

RUNNA

Indica el número de víctimas de
RUNNA

Numérico

2

SECUESTRO

Indica el número de víctimas de
secuestro.

Numérico

3

Tortura

TORTURA

Indica el número de víctimas de
tortura.

Numérico

2

Violencia
basada en el
género

VBG

Numérico

2

Violencia
sexual

VIOL_SEX

Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por
género, matrimonio o cohabitación
forzada, trabajo doméstico forzado,
violencia económica y/o patrimonial,
violencia física y violencia psicológica.
Indica el número de víctimas de
violencia sexual.

Numérico

2

Otro

OTRO_HS

Describe si hubo otro tipo de hecho
simultáneo.

Numérico

1

GRAF_LETRE

Indica con 1 si los victimarios pintaron
grafitis o letreros.

Numérico

1

Vínculos
familiares

VIN_FAM

Numérico

1

Mujeres
embarazadas

M_EMBARAZ

Indica el número de total de víctimas
entre quienes existían vínculos
familiares.
Indica el número de mujeres
embarazadas entre las víctimas.

Numérico

1

Total Civiles y
Combatientes
Muertos
Total
Civiles
Muertos

T_CICO

Suma los civiles y combatientes
desaparecidos.

Numérico

3

N_VIC_CIV

Se anota el total de víctimas civiles
desaparecidas.

Numérico

3

Total
Combatientes
Muertos

T_COMB

Numérico

3

Nacionalidad

NACIO

Se digita el total de combatientes
desaparecidos, es decir la suma de
fuerzas armadas estatales y grupos
armados organizados.
Descripción de la nacionalidad de la
víctima.

Alfanumérico

50

Grafitis
letreros

Víctimas

Identificación
de la víctima

o
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Caracterización
de la Victima:

Tipo
de
Documento

T_DOC

Puede corresponder a cédula de
ciudadanía, cédula de extranjería,
documento
de
identificación
extranjero,
número
único
de
identificación personal, pasaporte,,
partida de bautismo, tarjeta de
identidad, indocumentado, registro
civil o registro civil de defunción.
Número de Documento. Identificador
numérico que transcribe de manera
exacta el número del documento de
identificación de la víctima.
Nombres y apellidos de las víctimas

Alfanumérico

20

Número
de
Documento

N_DOC

Numérico

25

Nombres
Apellidos
Víctimas
Sexo

NOM_APELL

Alfanumérico.

50

SEXO

Describe el sexo de la víctima o el
combatiente.

Alfanumérico

15

Orientación
Sexual/Identid
ad de Género
Fecha
de
Nacimiento

GENERO

Descripción del género reconocible
por la víctima

Alfanumérico

20

FECHA_NAC

Corresponde a la fecha de nacimiento
de la víctima

Fecha

10

Edad

EDAD

Número

2

Descripción de
Edad

DES_EDAD

Alfanumérico

20

Etnia

ETNIA

Corresponde a la edad que tenía la
víctima cuando ocurrió el hecho
victimizante.
Corresponde al grupo etario que la
fuente menciona cuando no se aporta
la edad exacta de la víctima
Puede ser afrocolombiano, ROM,
indígena, raizal o palenquero.

Alfanumérico

20

Etnia específica

ET_ESP

Corresponde al nombre de la etnia.

Alfanumérico

50

Discapacidad

DISCP

Alfanumérico

20

Calidad de la
víctima o del
combatiente

CVIC_COM

Descripción de la discapacidad que
puede corresponder a discapacidad
física y motora, discapacidad sensorial,
discapacidad intelectual o cognitiva,
discapacidad mental o psicosocial y
discapacidad múltiple.
Se selecciona si la persona es un civil,
un combatiente o
un civil que
temporalmente
se
vuelve
combatiente. Ante la ausencia de
información de la calidad de la víctima,

Alfanumérico

10

y

___________________________________________________________________________________
Calle 35 No 5 – 81 PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

80

se presume de buena fe que es civil
hasta que se pruebe lo contrario.
Ocupación de
la víctima

Población
Vulnerable

Ocupación

OCUP

Hace referencia a la(s) ocupación(es)
de la víctima: administrador de finca,
ama de casa, bandolero, campesino,
comerciante,
conductor/motorista,
delincuente, economía informal,
empleado, empresario – industrial,
estudiante, fuerza pública, funcionario
público,
ganadero/hacendado,
guerrillero, miembro de grupo
posdesmovilización, minero, obrero,
paramilitar, personal de salud,
pescador,
profesional,
religioso,
seguridad privada, trabajador de finca,
trabajador(a) sexual, sin información,
no aplica u otro.
Descripción de otra ocupación.

Alfanumérico

50

Descripción
otra ocupación

DES_OCUP

Alfanumérico

50

Cargo/Rango
Funcionario
Público
Cargo
Empleado
Sector Privado
Tipo
de
población
vulnerable

CARG_PUB

Descripción del cargo o rango de la
víctima en el sector público.

Alfanumérico

50

CARG_PRIV

Descripción del cargo de la víctima en
el sector privado.

Alfanumérico

50

T_POLVUL

Son los roles sociales y políticos que
ejerce la víctima en la esfera pública,
así como los grupos poblacionales
cuya identidad o experiencia de vida
transgrede el orden social impuesto
por los actores del conflicto armado, y
por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de
estos. Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades
negras,
autoridad
indígena, autoridad política, autoridad
Rom, candidato a la alcaldía, candidato
a la asamblea, candidato a la
gobernación,
candidato
a
la
presidencia,
candidato
a
la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de
DDHH, desmovilizado, desvinculado,

Numérico

50
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Militante
Político

Descripción
otro tipo de
población
vulnerable

DES_POLVUL

Descripción
Organización
Civil

ORGANIZACIÓN
CIVIL

Militante
Político

MILPOL

diputado, dirigente de oposición
política, dirigente de partido político,
edil,
exalcalde,
excandidato,
exconcejal,
ex
congresista,
excorregidor/exinspector, exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente
de partido, exgobernador, exmilitante
político,
exmilitar,
exministro,
expersonero, expolicía, expresidente,
exsindicalista,
exvicepresidente,
familiar de combatiente, familiar de
persona
vulnerable,
funcionario
judicial, gobernador, líder campesino,
líder cívico, líder comunitario, líder
estudiantil, líder indígena, líder
sindical, maestro o educador,
miembro de comunidad religiosa,
miembro de ONG, militante político,
ministro, periodista o comunicador
social, personero, población LGTB,
reclamante de tierras, representante o
líder de víctimas, sindicalista, testigo
de delito, miembro de organización
social y/o gremial, u otra.
Descripción otro tipo de población
vulnerable. Se indica otro tipo de
vulnerabilidad, pero también se
especifica grupo armado al que
pertenecía el desmovilizado o
desvinculado, así como el tipo de
vínculo de la víctima para los casos de
familiar de combatiente y familiar de
persona vulnerable.
Descripción del gremio, sindicato o
cualquier organización y/o asociación
a la que pertenecía la víctima, según el
relato.
Es el partido o movimiento político al
cual pertenecía la víctima. Entre estos
se encuentran: A luchar, AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y
Libertad, Frente Popular, Liberal,
Partido Comunista, Partido de la U,
Polo Democrático Alternativo, Unión
Patriótica y Otro.

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50
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Fuerza y Rango
del
Combatiente

Seguimiento
posterior
al
hecho

Descripción
otro tipo de
militante
Político
Fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente

DES_MILPOL

Descripción otro tipo de militante
Político.

Alfanumérico

50

FUGRU

Alfanumérico

50

Descripción
fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente
Frente grupo
armado
organizado al
que pertenecía
el combatiente
Rango en las
Fuerzas
Armadas
Estatales
Descripción
rango de las
Fuerzas
Armadas
Estatales
Rango grupo
armado
organizado

D_FUGRU

Escoge si pertenecía a Agente del
Estado, Agente Extranjero, Crimen
Organizado, Desconocido, Grupo
Armado No Dirimido, Grupo Armado
No Identificado, Grupo Paramilitar,
Grupo Posdesmovilización, Guerrilla,
Bandolerismo y Otro.
Escoge la descripción de la fuerza o
grupo armado organizado al que
pertenecía el combatiente (por
ejemplo: Ejército, Fuerza Aérea, Farc,
ELN, AUC)

Alfanumérico

50

FREGAO

Frente al que
combatiente.

el

Alfanumérico

50

RAN_FAE

Escoge si era Oficial, Suboficial,
Suboficial Ejecutivo, Otro Rango, Otro
y Sin Información.

Alfanumérico

50

D_ RAN_FAE

Descripción del rango en las fuerzas
armadas estatales, tales como
General, Coronel, Mayor, Capitán,
Teniente, etc.

Alfanumérico

50

RAN_GAO

Alfanumérico

50

Descripción
otro
rango
grupo armado
organizado
Acciones
de
búsqueda de
las familias

D_ RAN_GAO

Escoge si era integrante del
Secretariado, Comandante Bloque,
Comandante Frente, Mandos Medios
(Jefes Finanzas, Jefe de Cuadrilla o de
Compañía, Otros Jefes), Guerrillero,
Paramilitar, Bandolero y Otro.
Descripción cuando se selecciona otro
rango dentro del grupo armado
organizado

Alfanumérico

50

Puede corresponder a 1.- Búsqueda:
Indagación autónoma por parte de las
víctimas. Esa posibilidad excluye
contactos con actores armados e
Instituciones públicas y se refiere

Numérico

03

ACC_BUSQUEDA

pertenecía
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Activación del
Mecanismo de
Búsqueda
Urgente(MUB)

ACTV_MEC_BUS

Fecha
activación

FECHA_ACT_BUS
Q

de

Código SIRDEC

COD_SIRDEC

Situación
actual de
víctima

SIT_VIC
la

Fuente de la
información de
la desaparición

DES_FI

básicamente
a
contactos con
pobladores o habitantes de las
regiones en donde posiblemente se
produjo
el
hecho
o
dónde
posiblemente se dio disposición final
el cuerpo (por ejemplo.: inhumación,
lanzamiento a cuerpo de agua,
incineración,
intemperie);
2.Contacto: acción, requerimiento o
entrevista, con miembros de grupos
armados organizados o agentes de
Estado, de manera informal, con el fin
de establecer autoría o la posible
disposición del cuerpo. 3.- Apoyo de
instituciones: acciones diferentes a la
denuncia que implican mediación de
Defensoría del Pueblo, solicitud de
apoyo a Personería. 4.- Apoyo
organizaciones sociedad civil u
organismos internacionales.
Código binario que da cuenta de la
activación o no de los Mecanismos de
Búsqueda Urgente establecido en la
ley. Aplica solo para los eventos
posteriores a su entrada en vigencia el
día 15 de julio de 2005, ley 971.
Día, mes y año de la activación del
Mecanismos de Búsqueda urgente
Corresponde al código asignado a la
víctima cuando la misma es registrada
en el Sistema de Información Red de
Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC).
Campo llave para cruzar la información
con dicho sistema.
Campo que define si sigue
desaparecido (1), si apareció vivo, (2)
si apareció muerto, (3) desaparecido o
(4) sigue desaparecido, pero existe
información acerca del destino de la
víctima, la cual puede ser provista por
el perpetrador, los familiares, la
comunidad u ONG.
Puede corresponder a ONG, familiares
o comunidad y perpetrador del hecho.

Numérico

2

Fecha

10

Numérico

10

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50
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Fecha
de
aparición vivo
o muerto o del
último
seguimiento

Denuncia

Información
sobre la suerte
del
desaparecido

Día final

DIAFH

Día de la aparición vivo o muerto o del
último seguimiento.

Numérico

2

Mes final

MESFH

Mes de la aparición vivo o muerto o del
último seguimiento.

Numérico

2

Año final

ANNOFH

Año de la aparición vivo o muerto o del
último seguimiento.

Numérico

4

Entidad
receptora de la
denuncia

ENTIDAD_RECEP_
DENUN

Numérico

03

Fecha de
denuncia

la

FECHA_DENUN

Entidad pública del Estado de
Colombia que recibe la denuncia. Ante
varias denuncias establecer una
priorización.
Fiscalía,
Policía,
Ministerio Público (Procuraduría,
Defensoría, Personería). Inspector de
Policía-Corregidores.
Fecha de la primera denuncia

Fecha

10

Departamento
de la denuncia.

DEPTO_DENUN

Departamento donde fue efectuada la
denuncia.

Alfanumérico

20

Código
departamento
denuncia
Municipio de
denuncia

COD_DEP_DEN

Código del departamento en donde
fue efectuada la denuncia

Numérico

03

MUN_DENUN

Municipio donde fue efectuada la
denuncia.

Código
municipio
denuncia
Radicado
sentencia
judicial
Información
judicial
del
Estado de la
víctima

COD_MUN_DEN

Código de municipio en donde fue
efectuada la denuncia.

Numérico

05

RAD_SEN_JUD

Se consigna el RADICADO de la
sentencia judicial

Alfanumérico

20

INFJEV

Numérico

1

Confesión (si o
no)

CONFESION

Numérico

1

Violencia
contra
cuerpo

VIOL_CUERPO

Se consigna si un postulado o un
condenado entrega información sobre
la suerte de la víctima del registro,
como hecho cometido por un tercero.
Código binario (1) si se cumple, (0) si
no se cumple la condición.
Se consigna si en la sentencia un
victimario acepta la comisión del
hecho como propia. Código binario.
Si se presentan signos de violencia
sobre el cuerpo y si son signos ante
mortem o post mortem que indique o
bien tortura o maltrato de cuerpos.

Numérico
binario

1

el
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Signos
violencia
contra
cuerpos

de

SIG_VIOL_CUERP
O

los

Signos
violencia
sexual

SIGNOS_VIOL_SEX

Descripción de
signos violencia
sexual
Disposición del
cuerpo

DESC_SIG_VS

Descripción de
disposición del
cuerpo

D_DISP_CUERPO

Departamento
de aparición o
presunta
ubicación del
cuerpo
Código
departamento
de aparición o
presunta

DEP_APARIC

DISP_CUERPO

COD_DEPTO_AP

Signos visibles o registrados de
violencia por el INML ANTE MORTEM
que indiquen huellas de causación de
dolor y huellas de sujeción o
inmovilización7. El objetivo es tratar de
encontrar tortura asociada a la
desaparición. Los traumas señalados
como defensivos indicarán situación
de inferioridad de la víctima. Signos de
violencia post mortem
como
desmembramiento,
evisceración,
incineramiento, etc.
Puede corresponder a abuso sexual
constatado;
mutilación
genital;
desnudez o en ropa interior; ropa
interior
rasgada;
Ropa
correspondiente a otro diferente a la
identidad sexual.
Descripción de los signos de la
violencia sexual.

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Se consigna si el cuerpo fue hallado o
hay indicios de que se encuentra en
cuerpo
de
agua,
enterrado,
incinerado, mutilado, a la intermperie
u otro.
Se digita el lugar donde fue hallado el
cuerpo o hay indicios de que se
encuentre cuando en la columna
anterior se ha seleccionado la opción
"otro".
Nombre del departamento donde
apareció la víctima o de donde podría
estar el cuerpo.

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Código DANE del departamento donde
apareció la víctima o de donde podría
estar el cuerpo.

Numérico

2

7

El párrafo 170 del Protocolo de Estambul sobre la tortura habla de SUJECION (párrafo 169). Adicionalmente, señala para los sobrevivientes de tortura en relación
con síntomas agudos lo siguiente: “170. Deber· pedirse al sujeto que describa toda lesión que pueda haber sido consecuencia de los métodos específicos de los
presuntos malos tratos. Por ejemplo, puede tratarse de hemorragias, hematomas, inflamaciones, heridas abiertas, laceraciones, fracturas, luxaciones, elongaciones
tendinosas, hemoptisis, neumotórax, perforaciones del tímpano, lesiones del sistema genitourinario, quemaduras (coloración, ampollas o necrosis, según el grado
de la quemadura), lesiones por electricidad (tamaño y número de lesiones, coloración y características de la superficie), lesiones químicas (coloración, signos de
necrosis), dolor, adormecimiento, estreñimiento y vómitos.” A partir de lo anterior, se sugieren las dos categorías iniciales y la mayor especificidad posible en
términos médicos.
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ubicación
cuerpo

Relato

del

Municipio de
aparición
o
presunta
ubicación del
cuerpo
Código
del
municipio de
aparición
o
presunta
ubicación del
cuerpo
Vereda/sitio de
aparición
o
presunta
ubicación del
cuerpo
Escenario de
aparición
o
presunta
ubicación del
cuerpo
Coordenadas
de aparición o
presunta
ubicación del
cuerpo

MUN_APARIC

Nombre del municipio donde apareció
la víctima o de donde podría estar el
cuerpo.

Alfanumérico

50

COD_MUNI_APAR
IC

Código DANE del municipio donde
apareció la víctima o de donde podría
estar el cuerpo.

Numérico

5

VEREDA_SITIO_AP

Nombre de la vereda o sitio donde
apareció viva o muerta la víctima o de
donde podría estar el cuerpo.

Alfanumérico

50

ESC_APARIC

Define el tipo de lugar en donde fue
hallada viva o muerta la víctima o
donde podría estar su cuerpo.

Alfanumérico

50

COORDEN_APX

Alfanumérico

20

Alfanumérico

20

Registro
de
Hechos
Atribuibles a
GAO al margen
de la ley
Descripción del
Caso

REG_HECHOS_GA
O

Coordenadas aproximadas latitud de
ocurrencia de la aparición o de donde
podría estar el cuerpo.
Coordenadas aproximadas longitud de
ocurrencia de la aparición o de donde
podría estar el cuerpo.
Número de registro en el Sistema de
Información de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación.

Numérico

10

COORDEN_APY

DES_CASO

Es el relato de los hechos tal y como lo Alfanumérico
describe la fuente. En algunos casos,
por la extensión del mismo, es un
resumen de los hechos con la clara
referencia a que no corresponde a la
totalidad del mismo. Cuando existen
dos o más relatos del mismo hecho y
estos son disimiles, es posible crear
otra(s) columna(s) para incluirlo(s).
Observaciones OBSER_CASO
Son las aclaraciones de las Alfanumérico
características de los hechos a las que
haya lugar y que no es posible
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incluirlas en las columnas ya
existentes. Adicionalmente, en estas
se incluyen las diferencias y
contradicciones entre las fuentes de
información cuando ese sea el caso.
Fuentes: es la Centro
CNMH
Indica la referencia al autor, el año (o Alfanumérico
referencia
Nacional
de
fecha de corte), el título, la ciudad, la
detallada del Memoria
editorial (cuando aplica) y la página del
origen de la Histórica
documento donde se encuentra el
información. Se
relato del hecho.
señalan todas Entes
ENTERR
Indica la referencia al autor, el año (o Alfanumérico
las fuentes que territoriales
fecha de corte), el título, la ciudad, la
hacen
editorial (cuando aplica) y la página del
referencia
el
documento donde se encuentra el
hecho.
relato del hecho.
Fuerzas
FFMMPOL
Indica la referencia al autor, el año (o Alfanumérico
Militares
y
fecha de corte), el título, la ciudad, la
Policía
editorial (cuando aplica) y la página del
Nacional
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Ministerio
MINPUB
Hace referencia a los documentos de Alfanumérico
Público
la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y las
Personerías. En cada caso indica la
referencia al autor, el año (o fecha de
corte), el título, la ciudad, la editorial
(cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Organismos del PODEJE
Hace referencia a los documentos de Alfanumérico
Poder Ejecutivo
las entidades como la Presidencia de la
República, la Vicepresidencia de la
República, las Altas Consejerías, entre
otras. En cada caso indica la referencia
al autor, el año (o fecha de corte), el
título, la ciudad, la editorial (cuando
aplica) y la página del documento
donde se encuentra el relato del
hecho.
Organismos del PODJUD
Hace referencia a los documentos de Alfanumérico
Poder Judicial
las entidades la Fiscalía General de la
Nación, los juzgados, las Cortes
Nacionales e Internacionales, entre
otras. En cada caso indica la referencia
al autor, el año (o fecha de corte), el
título, la ciudad, la editorial (cuando
aplica) y la página del documento
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Sociedades de
economía
mixta

SOCECOM

UARIV
Registro Único
de Víctimas

RUV

Conspersona

CONS_PER

Otras Fuentes
Institucionales

OTRA_FUEINS

Academia

PUBLI

Asociaciones
de Víctimas

ASOVIC

Organismos y
organizaciones
internacionales

ORGINTER

Organizaciones
No
Gubernamenta
l (ONG)

ONG

Organizaciones
religiosas

ORGREG

donde se encuentra el relato del
hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Es el identificador numérico que se le
otorga a cada una de las personas que
han sido víctimas de violencia en el
Registro Único de Víctimas.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50
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Organizaciones
Sociales

ORGSOC

Partidos
o
Movimientos
Políticos

PAMOVPOL

Periodismo
ciudadano

PERCIU

Medios
de
comunicación

PRENSA

Organizaciones
gremiales

ORGRE

Sindicatos

ORGANIZACIÓN

Testimonios

TESTI

Otras

OTRA_FUEN

Novedades

Novedades

NOVEDADES

Valoración
información

Valoración de
información

VAL_INFO

Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Indica el nombre de la persona que dio
el testimonio, la fecha del mismo, la
entidad que lo recibió y la ciudad.
Indica la referencia al autor, el año (o
fecha de corte), el título, la ciudad, la
editorial (cuando aplica) y la página del
documento donde se encuentra el
relato del hecho.
Es el registro de las modificaciones
realizadas a las características de los
hechos. En este se incluye brevemente
la fecha, la fuente y descripción de la
modificación, así como la razón por la
cual se realizó la misma.
Es la ponderación de la información
del hecho, basada en el número de

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

500

Alfanumérico

20
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variables diligenciadas la valoración
es: insuficiente, básica, suficiente u
óptima.
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