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EQUITASPandemia Covid-19

INTRODUCCIÓN 

EQUITAS se permite hacer una descripción, análisis y recomendaciones técnicas desde el punto de vista 
normativo, ético y psicosocial de las implicaciones que tiene la pandemia Covid-19 en la administración de 
la muerte, el manejo de cadáveres y cementerios, la situación de las personas fallecidas inhumadas como 
no identificadas (PNI) e identificadas sin reclamar (PINR) y los impactos psicosociales en los familiares de las 
víctimas y la sociedad en general.

En el primer apartado Consideraciones normativas y éticas internacionales y nacionales en situación de pandemia 
por Covid-19 se analizan las complejidades en el manejo y gestión de los cementerios y las personas fallecidas 
en tiempos de pandemia, a la luz de la normatividad producida por diferentes instituciones y organismos 
nacionales e internacionales de derechos humanos y de salud, así como bajo los estándares y buenas 
prácticas del Sello Narcés2.

En el segundo apartado Análisis de PNI y PNIR inhumadas en los cementerios en el marco de la pandemia por 
Covid-19, se aplican las distintas metodologías desarrolladas por EQUITAS para la aproximación al universo 
de personas dadas por desaparecidas, consolidación de registros de PNI y PINR, análisis de los modelos 
poblacionales epidemiológicos asociados a Covid-19 del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (AMB), y su relación entre las víctimas de desaparición inhumadas en cementerios y los 
casos de fallecimiento por o con Covid-193. 

En el último apartado se realizan Recomendaciones técnicas desde el Sello NARCÉS a entidades del Estado y 
gobierno para el manejo de cadáveres en época de pandemia. 
 

2.  El Sello Narcés es un conjunto de buenas prácticas administrativas y técnicas, desarrollada por EQUITAS desde el año 2010 como 
una iniciativa para que los cementerios de Colombia implementen mejores prácticas para cuidar a las personas no identificadas 
(PNI). En el año 2016 se lanzó la segunda versión de Narcés,  para ayudar a los Alcaldes en la gestión de los cementerios y a los 
administradores y sepultureros en el manejo adecuado de todas las personas que son inhumadas y exhumadas, con especial 
cuidado de las personas no identificadas (PNI) y personas identificadas no reclamadas (PINR). Ayuda a los gobiernos locales y a 
la administración del cementerio a implementar o actualizar el registro, censo, ubicación y conservación de todas las personas 
inhumadas que se encuentran en el cementerio, garantizando en todo momento el respeto por la dignidad humana, la verdad y la 
memoria de las personas fallecidas.

3.  Se entienden los fallecimientos por Covid cuando la causa de la muerte está relacionada directamente con la  infección por el virus, 
mientras que los fallecimientos con Covid, implican que la persona muere por complicaciones distintas a la infección en sí misma o 
incluso por una manera de muerte diferente.
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EQUITAS espera que este informe contribuya con el debate público y la implementación de medidas preventivas 
y de mitigación que respondan a las distintas necesidades en materia de salud pública, administración de la 
muerte, prevención de violaciones de derechos humanos de las víctimas de desaparición y sus familiares y 
salud mental. 

Entendemos que no es un documento acabado y que en la medida en que se conozcan más datos e 
información epidemiológica asociada al virus, así como sus implicaciones en los distintos sectores, se podrán 
hacer otros análisis y robustecer los modelos, principalmente los que permitan estimar con mayor precisión 
las muertes esperadas en el marco de la emergencia, según los escenarios de cuarentena que se establezcan, 
teniendo en cuenta las implicaciones para la administración y manejo de la muerte.

I. CONSIDERACIONES NORMATIVAS, ÉTICAS Y PSICOSOCIALES INTERNACIONALES 
Y NACIONALES EN SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19

De acuerdo con el documento de Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos 
en la atención a la pandemia por Covid-19 de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos -OACNUDH- del 20 de abril de 2020, es necesario abordar esta emergencia desde 
una perspectiva holística, orientado en la protección de los sectores más vulnerables. Esto implica que las 
declaraciones de emergencia de los Estados no se tomen como acción represiva para “silenciar el trabajo 
de quienes defienden derechos humanos” (p.1). Se resalta la obligatoriedad de los Estados de proporcionar 
apoyo financiero, social y fiscal para aquellos que no cuentan con seguro médico o seguridad social, y para 
poblaciones de alto riesgo y vulnerables como personas  mayores; con discapacidades; pueblos indígenas 
y minorías; migrantes, refugiados y desplazados; personas en zonas de conflicto y personas en lugares de 
detención, psiquiátricas y orfanatos.

La oficina de la Alta Comisionada también establece que es necesario vincular a Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos, activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos con el fin de generar 
políticas inclusivas que respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (OACNUDH, 2020, 
p. 5).

Por su parte, la CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para 
hacer frente a la pandemia Covid-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales. En algunos 
países como Colombia, se ha declarado el estado de emergencia por razones sanitarias (basado en el 
artículo 215 de la constitución) con el fin de proteger la salud pública, combatir la pandemia y evitar el 
incremento de contagios (CIDH, 2020).
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1.1 Normatividad para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres asociados con  
SARS-COV-2 (Covid-19) o potencialmente sospechosos

El Ministerio de Salud y Protección Social en el ámbito de sus facultades de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad ha generado distintos documentos técnicos, entre lineamientos, orientaciones, guías y 
otros documentos, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 en Colombia. En materia de manejo 
de cadáveres y disposición final, se emitió el documento “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición 
final de cadáveres por Covid-19, publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. V4. (abril de 2020)”.

Este documento establece las directrices, orientaciones, normas de bioseguridad y aspectos referentes a las 
medidas de prevención y control frente al manejo de cadáveres asociados a la infección con el virus SARS-
COV-2 (Covid-19), frente al contacto con cadáveres por empresas prestadoras de salud, sector funerario, 
cementerios, autoridades judiciales, policía judicial, ciencias forenses, fuerza pública y población general.

Frente a la gestión integral de las personas fallecidas en época de pandemia, se indica que todas las personas 
fallecidas por cualquier causa, deben ser asumidas como potenciales de contagio. Lo anterior teniendo 
en cuenta casos de personas asintomáticas o casos sospechosos de SARS-COV-2 (Covid-19) que no hayan 
podido ser confirmados. 

Se establecen los principios de precaución y dignidad humana siempre que se manipule un cadáver.  En el 
marco del principio de precaución, el Ministerio de Salud y Protección Social (2020):

Suspende temporalmente la ejecución de autopsias sanitarias, necropsias académicas de cualquier 
edad, incluyendo fetales, viscerotomías, y tomas de muestras de tejido post mortem por métodos 
invasivos (vg biopsias por aguja), que no sean estrictamente necesarias. Se exceptúan de esta 
restricción, la toma de muestras post mortem no invasiva por hisopado nasofaríngeo en todos los 
casos de muertes con sospecha de SARS-COV-2 (Covid-19), las autopsias médico legales por muerte 
violenta y aquellas necropsias clínicas que se consideren inevitables por excepcionalidad.  (p.7)

Al respecto es importante resaltar, que la toma de muestras por hisopado nasofaríngeo, requiere unas 
condiciones particulares de preservación y almacenamiento, con el fin de que resulten “aptas” al momento 
del procesamiento. Esto implica por supuesto contar con equipos para la refrigeración y mantenimiento 
de las muestras, y de espacios destinados para la custodia de las mismas, que deben ser distintos a los 
cuartos de almacenamiento de evidencias, en todas las sedes de las instituciones que manejen este tipo de 
muestras, hospitalarias o forenses.

— Gestión integral de cadáveres en tiempos de pandemia por Covid-19

La Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social de la Procuraduría General de la 
Nación -PGN- emitió algunas indicaciones para la “Gestión integral de cadáveres en municipios con ocasión de 
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epidemia por Covid-19” e instó a los Alcaldes municipales y distritales a garantizar las medidas y los recursos 
presupuestales para la disposición final e inmediata de los cuerpos de personas pobres de solemnidad, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 268 del Decreto Ley 1333 de 1986, y víctimas del conflicto armado 
interno, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1448 de 2011.

Frente a la gestión de cadáveres, la Procuraduría General de la Nación (2020) advirtió a las autoridades 
municipales y distritales generar medidas de alistamiento para la disposición de los cadáveres confirmados 
por Covid-19 o sospechosos. Sin embargo, estableció que:
 

los mandatarios locales deben, con carácter de urgencia y como medida de alistamiento para 
garantizar el adecuado abordaje en este sentido de la pandemia de Covid-19 en sus territorios, 
proceder a realizar la verificación de la presencia de los cuerpos que actualmente se encuentran en 
morgues locales en condición de 1. no identificados, 2. Identificados no reclamados o 3. cualquier 
otra forma de “cadáveres de personas pobres de solemnidad”, con el fin de proceder con la 
inhumación estatal de los mismos (p.2) 

Al respecto de estas directrices tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- 
como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 
-CCEEU- (CCEEU y MOVICE, 2020), manifestaron su preocupación y rechazo a estas últimas directrices de 
gestión de cadáveres, por los impactos que esta medida puede generar en el manejo de los cuerpos de 
personas que aún permanecen sin identificar, y de aquéllas identificadas que aún no se han entregado a sus 
familiares y que pueden estar relacionadas con casos de desaparición y desaparición forzada; de igual forma 
la CCEEU y las 78 organizaciones firmantes expresaron su preocupación por las anomalías en el registro 
de los cuerpos que están siendo trasladados e incinerados por diagnósticos confirmados o sospechosos 
de Covid-19. Por este motivo tanto la UBPD como la CCEEU y las organizaciones de víctimas y familiares, 
solicitaron la aclaración a la comunicación de la PGN frente al manejo de cuerpos e inhumación de PNI y PINR 
que aún permanecen en las morgues del país. 

Existe un riesgo manifiesto en la inhumación masiva de los cuerpos de personas víctimas del conflicto que 
aún permanecen sin identificar, por los problemas que presentan los cementerios en la administración, 
registro, custodia y nivel de saturación que tienen muchos de los cementerios, principalmente los 
municipales. Adicionalmente, descongestionar las morgues e inhumar estos cuerpos implica la necesidad de 
generar protocolos mínimos de registro, manejo, bioseguridad, trazabilidad, entre otros, que garantice que 
los cuerpos de PNI y PINR no se vayan a mezclar con los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19 o con 
Covid-19 (asintomáticos o no diagnosticados) que lleguen durante la emergencia sanitaria identificados o no. 

Por su parte el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (INMLyCF), no cuentan 
con documentos o lineamientos públicos para el manejo de cadáveres en época de pandemia. Sin embargo, 
el Ministerio de Salud incluye en el ámbito de aplicación de la guía de “Orientaciones para el manejo, traslado 
y disposición final de cadáveres por SARS-CoV-2 (Covid-19) -Versión 04”, a profesionales que tiene contacto con 
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cadáveres y al sector de ciencias forenses, por lo cual se asume este documento como rector para el manejo 
de autopsias mientras dure la emergencia sanitaria, aparte de los documentos técnicos forenses con los que 
se rige el quehacer forense en el país.

De acuerdo a lo establecido en esta guía por el Ministerio, se suspendió temporalmente la realización de 
autopsias sanitarias y necropsias académicas. Sin embargo, se exceptúan las autopsias médico legales por 
muerte violenta y aquellas necropsias clínicas que se consideren inevitables por excepcionalidad. Si bien el 
Ministerio deja claro que es posible continuar con la realización de las necropsias médico legales por muerte 
violenta, el INMLyCF en cualquier lugar del país, puede recibir cuerpos de personas fallecidas de manera 
violenta, que fueran asintomáticas o aún no diagnosticadas por Covid-19.

Esto resulta preocupante por las condiciones en que se encuentran muchas de las salas de autopsia en 
el país en términos de infraestructura; servicios públicos; ausencia, insuficiencia o mal funcionamiento de 
refrigeradores o cuartos fríos; e incluso la ausencia de procedimientos específicos de toma, conservación, 
procesamiento y almacenamiento de muestras en cadáveres sospechosos o confirmados por Covid-19, en 
las distintas sedes del INMLyCF, que atienden casos principalmente en ciudades vulnerables, zonas rurales 
y de frontera.

El Ministerio de Salud y Protección Social (2020) también establece que:

en el caso de los decesos que ocurren en casa sin atención médica previa, un prestador de salud 
asignado por la respectiva DTS, se desplazará al domicilio, a fin de evaluar las circunstancias que 
rodearon el deceso y establecer las posibles causas de muerte con una exhaustiva indagación del 
estado de salud previo y revisión de antecedentes clínicos-epidemiológicos a través de autopsia 
verbal4” (p.9) 

Sin embargo, pese a que el Ministerio anexa el esquema y las preguntas para la práctica de autopsias 
verbales, surgen varios interrogantes frente a la estandarización de este tipo de autopsias y la capacitación 
que el personal de salud requeriría para garantizar una buena práctica.  

Como ya lo han señalado algunos médicos y epidemiólogos invitados por la Asociación Colombiana de 
Patología y de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI- (Mejía et al., 2020), aún 
no se cuenta a nivel mundial, ni el país, con una parametrización del procedimiento y los cuestionarios que 
deben tener las autopsias verbales. Además, teniendo en cuenta que para que estas tengan utilidad práctica 

4.  La autopsia verbal, según este documento se define como la “Técnica de recolección de información que busca, a través de la entrevista a 
un familiar, cuidador o responsable de mayor cercanía y confianza a la persona fallecida, recabar los signos, síntomas, antecedentes, factores 
de riesgo, factores sociales, culturales o de atención a la salud y posibles registros de historia clínica, asociados al último padecimiento del 
fallecido, con el fin de identificar de manera responsable y razonable las circunstancias que rodearon el desarrollo del padecimiento y 
finalmente establecer la causa probable de la muerte” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p.4)
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en el diseño de políticas, es necesario mejorar las pruebas diagnósticas de sensibilidad y especificidad, y 
generar algoritmos, lo cual no se podrá realizar hasta la contención de la pandemia.

— Servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres. 

Frente a la prestación de los servicios funerarios y el manejo de cadáveres se cuenta con la Resolución 
5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se reglamenta la prestación de los servicios 
de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres, y la Ley 1408 de 2010 y su Decreto 
reglamentario 0303 de 2015, donde se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se 
dictan medidas para su localización e identificación (EQUITAS 2016a). En estas disposiciones normativas se 
exige a los representantes legales de los cementerios públicos, mixtos y privados, muchos de los cuales son 
directamente los Gobernadores y Alcaldes de los municipios y las Diócesis, que garanticen medidas para el 
registro, inhumación, exhumación y traslado de cuerpos de PNI y PINR. 

Por su parte EQUITAS a través del Sello Narcés -como se mencionó anteriormente-, desarrolló buenas 
prácticas para la gestión, registro, censo, ubicación, conservación y custodia de todas las personas que son 
inhumadas y exhumadas, con especial cuidado de PNI y PINR (EQUITAS, 2016). 

Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó las guías generales para el manejo de 
muertos relacionados con Covid-19 (CICR, 2020), que incluye recomendaciones de manejo de cadáveres 
infecciosos y restos humanos, así como orientaciones generales para autoridades, gerentes, administradores 
y trabajadores de la salud.

Las anteriores disposiciones se deben aplicar entonces tanto en condiciones típicas de mortalidad como 
de emergencia en época de pandemia, dado que es fundamental garantizar la aplicación efectiva de la 
gestión administrativa y técnica, para el ingreso, registro, inhumación, exhumación, cremación y traslado 
de muestras biológicas y cadáveres. Estos lineamientos y buenas prácticas se detallarán en el capítulo III. 
Recomendaciones técnicas.

En todo caso los mandatarios locales, que gestionen espacios de inhumación para las víctimas de Covid-19, 
no pueden remover los cuerpos de PNI y PINR al interior de los cementerios, ya que estos, como se ha 
mencionado previamente, puede corresponder a víctimas del conflicto y de casos de desaparición forzada u 
otras formas de victimización. 

1.2 Consideraciones éticas

En este momento el debate público requiere un rol más activo de la bioética y el bioderecho, teniendo en 
cuenta que tanto los sistemas jurídicos como éticos tradicionales, han quedado rezagados en la construcción 
de políticas públicas efectivas, y más aún en tiempos de pandemia.

8



EQUITASPandemia Covid-19

Teniendo en cuenta las distintas declaraciones y lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la 
Salud -OMS- (WHO, 2005), la OACNUDH y la CIDH, los Estados deben garantizar el acceso a información 
veraz y permanente en términos de salud pública, más aún cuando se trata de una situación extraordinaria 
como la pandemia del Covid-19, lo cual implica por supuesto que la sociedad tenga acceso a información 
referente al manejo de las personas fallecidas y su inhumación en cementerios o lugares establecidos por 
los gobiernos municipales, cuando no se tengan las condiciones de bioseguridad, sanitarias, de espacio y 
capacidad de inhumación, entre otros. 

A la luz de los principios éticos también es importante discutir frente a situaciones que pueden presentarse o 
agudizarse en el marco de la pandemia. El programa de educación permanente de La Red Bioética UNESCO 
propone reflexionar, entre otros, sobre la desigualdad entre países y al interior de ellos; la debilidad de los 
sistemas de salud y la falta de acceso a atención segura y oportuna (derecho a la salud); las normativas 
y acciones de discriminación y de estigmatización; la vulnerabilidad de las poblaciones más desposeídas; 
el impacto a corto y mediano plazo de las medidas de aislamiento sea voluntario o compulsivo; la lucha 
de intereses sectoriales que aprovechan para sacar ventajas de la emergencia (aumento de precios, 
desabastecimiento), entre otros.

Por su parte la OMS ha generado recomendaciones frente a distintos sectores y poblaciones, alistamiento 
y uso de servicios médicos, equipos, manejo de muestras, bioseguridad y equipos de protección personal 
-EPP-, manejo clínico y medicamentos esenciales, trabajadores de la salud, entre otros (PAHO, 2020), (WHO, 
2020), (OPS, 2020). Sin embargo, frente a los trabajadores del sector funerario y de cementerios, no hay 
lineamientos ni recomendaciones específicas, y tampoco lineamientos éticos para la toma de decisiones en 
el proceso de administración de la muerte.

Se resalta la reciente creación de la Red de Ética para la Preparación y Respuesta a las Emergencias de Salud 
Pública (PHEPREN por sus siglas en inglés), que ha sido lanzada por la OMS como una comunidad global de 
bioeticistas para dar apoyo en tiempo real sobre los temas de ética que surgen en las emergencias sanitarias5. 
Al respecto, en el ámbito internacional ya se cuentan con varias declaraciones de bioética asociadas al 
COVID-19, pero a la fecha de elaboración del presente documento, ninguna ninguna para Colombia.

Es necesario generar espacios de debate público en el país donde se aborden las implicaciones desde la 
bioética forense, de la  epidemia en el Derecho a la vida y a la salud6; en la dignidad humana como principio 
universal, en los pacientes, personal de la salud y en el manejo de los cuerpos de personas fallecidas; en el 
principio de autonomía de los pacientes, de la comunidad médica y de salud, del personal involucrado en 
el sector de servicios funerarios, de las familias y de la sociedad en general; y en el principio y derecho a la 
justicia por las condiciones limitadas y pocas garantías para el ejercicio de derechos humanos, búsqueda de 
personas desaparecidas e inhumación de cuerpos de PNI y PINR en cementerios. 

5.  Ver https://epidemicethics.tghn.org/
6.  Como lo manifiesta Noguera (2020) “el personal médico e incluso el Gobierno y toda su articulación institucional tienen la obligación 

–no la opción– de enfocar todos sus esfuerzos en asistir la vida y, por ende, encauzar por ese camino la sanidad de un país”.
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En el ámbito nacional, dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Colombiano en el marco de la 
declaratoria del Estado de Emergencia (Presidencia de la República, 2020) y lo establecido en el Decreto 457 
del 22 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior, se encuentran las medidas económicas y sociales que 
incluyen, entre otras, recursos para la salud y protección a los más vulnerables, que a su vez tienen por 
supuesto implicaciones éticas.

Al respecto es importante que el Gobierno Nacional, en el marco de las medidas económicas y sociales, 
también destine recursos para el sector de administración de la muerte, servicios funerarios y trabajadores 
de cementerios que tengan o no contrato laboral, y que estén afiliados o no al sistema de riesgos, pues 
muchas veces los administradores y sepultureros de los cementerios, principalmente en regiones marginadas 
y zonas rurales, no cuentan con elementos de protección y bioseguridad y por lo tanto estarían en un alto 
riesgo.

En relación con la protección a los más vulnerables, resulta fundamental que se brinden auxilios económicos 
a las familias que no cuentan con recursos para asumir los gastos funerarios y la inhumación de sus seres 
queridos en condiciones de dignidad.

Los gobiernos locales deben igualmente invertir en el cuidado de la salud mental de los equipos de respuesta, 
por ejemplo en primeros auxilios psicológicos (WHO, 2012), que deberían incluir también orientaciones a 
personal relacionado con la gestión y manejo de cadáveres, de los sectores de salud, de medicina legal y 
ciencias forenses, y funerario.

Frente al protocolo de despedida por parte de los familiares en caso de fallecimiento de paciente por 
caso confirmado o probable de infección por SARS CoV-2 Covid-19, el Consenso Colombiano de Atención, 
Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2/COVID-19  en establecimientos de atención (Saavedra, 
et al., 2020), estableció en el numeral VII.19, que:

El protocolo de despedida en caso de familiares con pacientes con enfermedad terminal, en fin de 
la vida o fallecidos, tendrá́ como objetivo facilitar la despedida, disminuir el sufrimiento y, con ello, 
reducir así ́el duelo complicado aplicando las normas de bioseguridad con los EPP7 apropiados. El 
personal de salud debe asegurarse de que los familiares reciben y realicen el uso apropiado de los 
EPP reduciendo al mínimo posible el número de familiares asistentes. Existe un mayor riesgo de 
transmisión del coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 donde las familias y las comunidades se unen 
después de la muerte de un ser querido, por cualquier causa. Si bien se reconoce la importancia 
de estos rituales y reuniones, se recomienda realizar todas las acciones para reducir la 
propagación de la infección, particularmente a las personas vulnerables que corren el riesgo 
de desarrollar una infección grave8.

7.  Elementos de protección personal.
8.  Negrilla propia.
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Así mismo se recomienda que “... en la institución donde fallece el paciente permitir un momento 
de despedida a 1 o 2 familiares designados quienes no tengan factores de riesgo ni sean mayores 
de 60 años, con los EPP apropiados (mascarilla quirúrgica, bata, guantes). No se permitirá́ tocar al 
fallecido, debiéndose mantener la distancia de dos metros del cuerpo y un tiempo de exposición 
inferior a 15 minutos” (p. 101-102).

Este tipo de recomendaciones que incluyen tanto las especificidades a tener en cuenta en términos salud, 
bioseguridad y manejo de cuerpos de personas fallecidas, también consideran los principios de beneficencia, 
solidaridad, justicia y equidad, constituyéndose en recomendaciones con enfoque holístico y bioético.

1.3 Consideraciones Psicosociales

Las “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Covid-19” V.4, del Ministerio de 
Salud indican que: 

La disposición final de cadáveres de personas fallecidas por Covid-19 se hará preferiblemente por 
cremación. Cuando no se cuente con instalaciones para este procedimiento en el territorio donde 
ocurrió el deceso o la disponibilidad de esta tecnología desborda la capacidad económica de las 
personas, se hará inhumación en sepultura o bóveda individualizada. En todo caso, el alistamiento 
del cadáver se realizará siempre en el lugar del deceso y no se permitirá el traslado hacia otra 
ciudad o municipio para su disposición final, salvo en las áreas metropolitanas y entre municipios 
vecinos cuando no existen servicios locales para la disposición final, y siempre y cuando el servicio 
funerario garantice condiciones seguras de traslado y se cuente con la autorización del municipio 
receptor. En los casos que se requiera necropsia médico legal y estuviese indicada la cremación, 
esta deberá contar con la orden del fiscal del caso. (p.8).

 
Se entiende que las orientaciones del Ministerio de Salud están dirigidas a establecer medidas para evitar 
cualquier tipo de propagación del Covid-19. Sin embargo, a pesar de esta directriz se debe considerar que los 
rituales culturales son importantes en la medida que permiten elaborar emocionalmente transiciones en la 
vida, marcando el cierre de una etapa y el inicio de otra. Los rituales alrededor de la muerte de un ser querido 
se convierten en un espacio para que los dolientes reciban apoyo, soporte emocional y social. Son espacios 
que favorecen la aceptación de la pérdida y de la manifestación de las emociones asociadas al duelo. 

Al no contar con este espacio, los duelos podrían quedar inconclusos. De ahí la importancia de que las familias 
de personas que fallecen por el Covid-19 tengan conocimiento de la disposición final del cuerpo. Esto permite 
que, cuando las condiciones se den, las familias tengan la oportunidad de acercarse a estos lugares para 
concluir el proceso de duelo. La tumba se convierte en el punto de encuentro con esa persona que ya no está 
y es una forma de volver a estar en comunidad con esa persona que se fue, pero a quien se puede recordar 
desde un lugar específico. Ese lugar puede cumplir la función psicológica de calmar y tramitar el dolor.  En ese 
sentido es esencial informar a las familias del lugar en donde reposará su ser querido.
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Es crucial que en aquellos casos que muera una persona en el centro de salud  u hospitalario, se tengan 
canales de comunicación efectivos, en donde de una manera cuidadosa y evitando generar acción con daño 
se le comunique a la familia del deceso de su familiar. Así mismo es fundamental que le informen a la familia 
que va a pasar, a donde van a llevar a su ser querido, cuál va a ser la ruta de manejo y disposición final. Es 
derecho de la familia conocer el destino final de su familiar para que cuando la emergencia termine tenga 
la oportunidad de visitar el lugar como parte de la elaboración del duelo. Se sugiere que el sector salud y de 
servicios funerarios estén coordinados y manejen registros de las personas fallecidas por Covid-19, tanto 
en hospitales como en casas de familia; con el propósito de tener información de quien fallece, del lugar de 
fallecimiento y del lugar de disposición.

De igual manera el Ministerio de Salud expidió los Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos 
de Coronavirus (Covid-19) para población étnica en Colombia, frente a la disposición final establece la cremación 
como práctica principal. Este condicionamiento podría generar choques culturales en las comunidades, en el 
tratamiento de pacientes y en el manejo de personas fallecidas por Covid-19, dado que algunas costumbres 
mortuorias de las comunidades étnicas no incluyen ritos de cremación, pero si ritos de preparación, arreglo 
y velación de la persona fallecida (Arocha, 2008, p.33-36).  En consecuencia, la pedagogía sobre las directrices 
de manejo por cuenta de la emergencia sanitaria por Covid-19 implica generar metodologías psicosociales 
diferenciadas para las comunidades étnicas. 

1.4 Los territorios étnicos frente al Covid-19
 
En el reporte realizado por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, publicado el 21 de 
abril de 2020, señala que a esa fecha habían confirmados seis casos de contagio entre las comunidades 
indígenas (ONIC, 2020) y, 90 personas en observación y seguimiento especial del pueblo Emberá Dobida en el 
departamento del Chocó, por casos sospechosos de contagio. Sin embargo, estas cifras podrían presentar un 
alto nivel de subregistro dada la dispersión y dificultad de acceso a los territorios y comunidades indígenas, 
afro y Rrom. 

Las recomendaciones para los grupos étnicos incluidas en el documento de lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Salud, establece entre otras, “integrar acciones que promuevan la vigilancia comunitaria 
enfocadas a la identificación oportuna de casos sospechosos, definiendo actores determinantes (líderes, agentes 
de salud, gestores comunitarios, sabedores, entre otros) y las rutas de notificación y reporte inmediato” (p.10). Al 
respecto, en Colombia existe un gran número de pueblos indígenas y afros, que por su ubicación geográfica 
y limitaciones de acceso a servicios básicos y salud requieren de mayor apoyo, recursos y pedagogía para 
operativizar el diagnóstico y tratamiento de casos por Covid-19 en las comunidades. Es por tanto, un reto 
capacitar a los integrantes de las diferentes comunidades (qué es, cómo se transmite, síntomas, identificación 
de casos, rutas para notificación y reporte inmediato) por su extensión territorial, y por que las autoridades 
tradicionales y los territorios étnicos no  cuentan en su mayoría, con infraestructura de comunicación que 
les permita estar actualizados con respecto a los protocolos y órdenes que se han emitido para el manejo de 
infectados y/o fallecidos por el Covid-19.

12



EQUITASPandemia Covid-19

En cuanto a “realizar medidas de higiene y limpieza básicos con mayor énfasis en lavado de cara y manos”, 
se presume que todas las comunidades cuentan con servicio de agua. Sin embargo las deficiencias en la 
infraestructura y cobertura no permite el goce efectivo del derecho a acceder al agua potable. Algunas 
comunidades carecen de este servicio y existen muchas dificultades para su acceso. La pandemia 
está visibilizando los vacíos en términos de garantías de la política social para la población colombiana, 
especialmente para comunidades étnicas que en su mayoría no cuentan con los mínimos básicos para vivir.

En ese sentido, las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno Nacional debería inyectar 
recursos específicos para atender las necesidades de los territorios étnicos, pueblos indígenas y Rrom que 
ya están sufriendo los efectos de la pandemia Covid-19. 

II. ANÁLISIS DE PNI Y PNIR INHUMADAS EN LOS CEMENTERIOS EN EL MARCO DE 
LA PANDEMIA POR COVID-19 

Como se mencionó en la sección Gestión integral de cadáveres en tiempos de pandemia por Covid-19, la 
Procuraduría emitió algunas indicaciones a las autoridades municipales y distritales con el fin de generar 
medidas de alistamiento para la disposición de los cadáveres de casos confirmados de fallecimiento por 
Covid-19 o sospechosos, y estableció además que era necesario verificar e inhumar los cuerpos de las PNI 
y PINR que se encuentren en morgues locales. Esta situación levantó las alarmas de las organizaciones 
de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de derechos humanos ya que dichas disposiciones 
dejan muchos vacíos que podrían malinterpretarse por parte de los mandatarios locales, poniendo en 
riesgo el adecuado manejo y custodia de los cuerpos de personas que podrían corresponder a víctimas de 
desaparición, siendo inhumadas sin las debidas garantías o erróneamente cremadas. 

Desde hace varios años EQUITAS ha analizado el delito de desaparición y la situación de los PNI y PNIR en los 
cementerios, áreas de almacenamiento temporal  y otros lugares de inhumación.  Estos análisis han permitido 
realizar aproximaciones al universo de personas dadas por desaparecidas y de PNI y PNIR sometidas a 
necropsia médico legal y aquellas que no pasaron por el sistema médico legal y que se encuentran inhumadas 
en los cementerios del país.

Los casos de contagio por Covid-19, y en especial las personas fallecidas por causa de la epidemia en Colombia 
y las proyecciones de posibles muertes a futuro, incrementan la alerta sobre la poca capacidad de respuesta 
y las condiciones críticas que por años se han venido presentando en los cementerios, en donde además 
de estar inhumadas personas identificadas, se encuentran posibles víctimas del conflicto, PNI y PINR. Por 
esta razón, es necesario dimensionar las condiciones reales y actuales en los cementerios del país adonde 
se remitirán los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19, su capacidad (No. de sepulturas disponibles), 
niveles de saturación y hacinamiento, protocolos de registro y seguimiento, así como otros riesgos que 
pueden presentarse, y hacer un llamado de atención para que el gobierno nacional junto con los  gobiernos 
municipales garanticen las condiciones mínimas necesarias de inhumación en tiempos de pandemia.
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Para hacer este llamado de atención al gobierno y sociedad en general, EQUITAS realizó  análisis cuantitativos 
y geoespaciales, y revisó los modelos poblacionales epidemiológicos oficiales asociados a Covid-19. Para ello 
se depuraron y validaron las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto -OMC- del Centro 
Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, la base del Registro Nacional de Desaparecidos -RND- y lo reportado 
en los diagnósticos de los cementerios del Ministerio del Interior -MinInterior- en el caso de PNI y PINR; 
también se analizaron los datos públicos y los modelos propuestos por el Instituto Nacional de Salud (INS) 
y de la Alcaldía Mayor de Bogotá (AMB) frente al estado de los casos del Covid-19, distribución y proyección.

En total se verificaron 431.840 registros en la base del OMC del CNMH, de los cuales 186.454 corresponden 
a tipologías asociadas a personas dadas por desaparecidas, de estos solo 174.777 son registros válidos, ya 
que 11.677 estaban duplicados. Para el caso de la base del RND se consolidaron 127.008, de los cuales se 
validaron 123.579, ya que 3.429 estaban duplicados.

En relación con los cuerpos de PNI y PINR, se lograron verificar datos de 3 fuentes oficiales, como se relaciona 
a continuación.

Tabla 1. Registros de personas no identificadas (PNI) e identificadas no reclamadas 
(PINR) a nivel nacional. Elaboración EQUITAS.

En el caso del RND, se consolidaron 25.448 registros de cadáveres sometidos a necropsia médico legal que 
aún permanecen sin identificar (PNI), sin embargo no es posible establecer cuántos de estos fueron enviados 
a inhumación estatal en cementerios, permanecen en laboratorios forenses o se inhumaron en repositorios 
dispuestos por el INMLCF. 

En relación con los cuerpos de PNI y PINR inhumadas en cementerios, el Ministerio del Interior en el marco 
de la ejecución del proyecto “Búsqueda de personas no identificadas en cementerios”, vigencia 2013-2017 y en 
respuesta a las solicitudes realizadas mediante derechos de petición, indicó el desarrollo de “Diagnósticos 
Multidimensionales” en 426 cementerios del país, un mapeo de 101 cementerios, y un total de 26.395 PNI y 
4.355 PINR en cementerios privados (69%), públicos (27%) y mixtos (4%) , a corte de enero de 2018 (Ministerio 
del Interior, 2018). 

Posteriormente, en el marco de medidas cautelares y en respuesta a las solicitudes elevadas por la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) en relación con el Auto AT009 de noviembre de 2018, el Ministerio del Interior 
relaciona 481 cementerios diagnosticados en el país. A partir de esta información, el Grupo de Análisis de 

Tipología
Fuentes de Información

RND CNMH MinInterior

PNI 25.448    17.660     23.960

PINR 14.054 4.176

Total 39.502 17.660 28.136
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Datos de EQUITAS, realizó una revisión de cada uno de los diagnósticos y registros relacionados de PNI y 
PINR remitidos9 por el Ministerio del Interior, encontrando que sólo se pudieron validar 23.960 registros de 
PNI y 4.176 de PINR (Tabla 1). El período de realización de estos diagnósticos corresponde a 2014-2018, 
y que si bien muestra datos consolidados y reportes de personas inhumadas como PNI y PINR, el tiempo 
transcurrido hasta ahora representa una desactualización en las cifras que debe ser considerada.

El Ministerio del Interior señala que las personas inhumadas como no identificadas pueden ser víctimas 
de desastres naturales, habitantes de calle, personas de bajos recursos, pobres de solemnidad, personas 
mayores abandonadas en hospicios o instituciones médicas, y víctimas del conflicto, sin que se pueda 
determinar cuántas de ellas son víctimas de desaparición. 

Ahora, con respecto al número de personas que han sido sometidas a necropsia médico legal y que continúan 
como no identificadas, se consolidaron 25.448 registros de necropsias practicadas por las distintas unidades 
regionales y sedes del INMLyCF a nivel nacional, siendo Meta, Bogotá, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, 
Norte de Santander, Risaralda y Caquetá las que concentran el 51% de los casos (12.975) (Gráfica 1).

Gráfica 1. No. de necropsias de personas que permanecen sin identificar (PNI) a 
nivel nacional, discriminado por Regional/Seccional del INMLyCF. Fuente: RND: datos 

10/06/1960-31/12/2019. Elaboración EQUITAS.

9.  De los cuales sólo fue posible revisar a profundidad 410, dado que los archivos de los otros diagnósticos presentaban alguna falla 
en su apertura, o no fueron remitidos al expediente de Medidas Cautelares. 60 de estos diagnósticos se mencionaron en el oficio 
remisorio con datos totalizados, y de los demás no se pudo rastrear información directa.
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Frente a los análisis realizados y la experiencia de EQUITAS con el Sello Narcés, es evidente la disparidad 
en el número de registros de PNI y PINR por parte de las entidades que tienen responsabilidad en la 
gestión y seguimiento de este tema (INML, Fiscalía General de la Nación -FGN-, Procuraduría, Autoridades 
Eclesiásticas, administraciones de cementerios) y las inhumaciones que se pueden verificar efectivamente 
en los cementerios. Esto sumado a que el país no cuenta con un censo de cementerios y un registro total 
de PNI y PINR, que incluya aquellos ubicados en zona de frontera o administrados directamente por otras 
jurisdicciones, como por ejemplo la indígena.

Los registros de PNI que han sido sometidos a necropsia por parte del INMLyCF; los registros de PNI y 
PINR inhumadas en los cementerios, tanto por la información aportada por el Ministerio del Interior en sus 
documentos diagnósticos, debe cruzarse con los Sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, 
y con los Registros de Cadena de Custodia de los cuerpos de PNI y PINR enviados a inhumación estatal por 
el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía, o entregados en donación con fines investigativos y docentes en el 
caso de cadáveres no reclamados. 

Ahora bien, si analizamos los registros de los casos de desaparición forzada (reportados por el CNMH), con 
los datos de PNI y PINR inhumadas en cementerios (Ministerio Interior), se tiene que los departamentos de 
Magdalena, Antioquia, Santander, Meta y Valle del Cauca, representan la mayor frecuencia de casos para las 
tres variables analizadas (Mapa 1).

Teniendo en cuenta que las condiciones demográficas varían en cada departamento y centro poblado, 
EQUITAS realizó el mismo análisis por tasa de 100,000 habitantes en el que se puede visualizar que el 
comportamiento de la desaparición forzada, los registros de PNI y PINR, es más crítico en los departamentos 
de Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo (Mapa 2).
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Este panorama hace urgente generar medidas de alistamiento en los cementerios municipales, principalmente 
en aquellos que no cuentan con un número preciso y suficiente de espacios disponibles para la inhumación, y 
más aún en aquéllos en los que no se dispone de hornos crematorios para atender la demanda de los casos 
de personas plenamente identificadas que mueran por o con Covid-19. Es importante que los gobiernos 
municipales adopten medidas de sensibilización y capacitación con el personal funerario, administradores 
y sepultureros de los cementerios, con el fin de proteger y preservar los lugares de inhumación de PNI y 
PINR, para que no sean exhumadas, reubicadas o trasladadas durante el periodo de emergencia sanitaria, 
en el afán por generar espacios de inhumación para los cuerpos remitidos con diagnóstico de Covid-19 o 
sospechosos.

Mapa 1. Mapa 2.
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Comparación de casos confirmados por Covid-19 en las ciudades capitales y su relación con las 
PNI y PINR inhumadas en cementerios

En este apartado se realizan los análisis de los casos de contagio confirmados por Covid-19 en estado 
leve, moderado y grave, así como casos confirmados de personas fallecidas, con el fin de analizar el 
comportamiento de los datos de casos moderados y graves (que pueden convertirse potencialmente en 
fallecimientos) y las muertes reportadas en las ciudades capitales10, y cómo este número de muertes se cruza 
con el número de registros de personas inhumadas en los cementerios como PNI y PINR que no pueden ser 
movidas o trasladadas, ni ocupadas por otros cuerpos. Lo anterior con el fin de identificar aquellas ciudades 
capitales que tendrían mayor necesidad de generar medidas de alistamiento inmediato en sus cementerios 
municipales por la ocupación que justamente ya tienen al interior de sus camposantos.

Los casos confirmados a 30 de abril de 2020 para 26 ciudades capitales, más el puerto de Buenaventura 
D.E., llegó a 5.348 de los 6.196 reportados para el país, lo que representa 86% de los casos. De esto el 
95,4% corresponde a contagios en alguno de los tres estados (leve, moderado, grave) y el 4,6% a personas 
fallecidas. La tabla 2 presenta el total de registros de infección en las principales ciudades del país y la tasa 
de letalidad de la enfermedad, la cual corresponde a la cantidad de personas fallecidas del total de personas 
reportadas. De acuerdo con los datos oficiales reportados, la tasa nacional de letalidad es de 4,5%.

Tabla 2.  Casos de infección, fallecimiento y tasa de letalidad por Covid-19 para 
ciudades capitales. Fuente:  http://www.datos.gov. Elaboración EQUITAS.

Ciudad
Total casos

reportados

% de registros 

en relación con 

el total nacional

Total de

 fallecimientos

Tasa de letalidad

 (fallecidos/

reportados)

Bogotá 2.625 40.79 % 106 4.0%

Cali 750 11,3% 47 6,3%

Villavicencio 352 5,6% 5 1,4%

Medellín 309 4,9% 3 1,0%

Cartagena 269 4,0% 23 8,6%

Barranquilla 161 2,5% 7 4,3%

Santa Marta 157 2,3% 14 8,9%

10.  Se usan los datos de las ciudades capitales por ser los centros urbanos más importantes en cada departamento. A 30 de abril de 
2020 no se tenían registros de pacientes con Covid-19 en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés, Putumayo y 
Arauca (Datos Abiertos, 2020).
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Santa Marta, Cartagena y Cali describen una tasa de letalidad por encima de la tasa nacional; esto genera un 
llamado de atención a los gobiernos locales para que identifiquen las razones de este comportamiento, a fin 
de que se tomen las medidas correspondientes.

En relación con los casos de personas contagiadas en estado moderado, grave y fallecidas por Covid-19, 
reportadas por el INS con corte a 30 de abril, se evidencia que las ciudades con el mayor número de muertes 
confirmadas, registros de PNI y PINR inhumadas en cementerios, se concentran en los departamentos de 
Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena y Atlántico (Tabla 3).

Tabla 3. Casos de contagio moderado, grave y fallecidos por Covid-19, registros 
de PNI y PINR inhumadas en cementerios. Fuente: INS y Ministerio del Interior. 

Elaboración EQUITAS.

Frente a los casos de contagio, se puede visualizar que aquellos que se encuentran en estado moderado 
y grave, presentan un comportamiento similar a la frecuencia de casos reportados de personas fallecidas, 
siendo muy crítica la situación proyectada para los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, 
Antioquia, Magdalena, Atlántico, Meta y Norte de Santander, donde se tienen además altos registros de PNI 
y PINR inhumadas en cementerios (Mapa 3). 

 

Departamento o 
Distrito 

Contagio
Covid-19 

(Mod +Grave)

Fallecido
Covid-19

PNI
Cementerios

PINR
Cementerios

Antioquia 24 5 3777 330

Atlántico 15 14 397 81

Bogotá D.C. 227 107 1571 1105

Bolívar 33 26 443 101

Cundinamarca 21 13 1352 83

Magdalena 21 19 695 19

Meta 6 5 1549 19

Norte de Santander 2 6 1048 100

Risaralda 5 7 1991 503

Valle del Cauca 135 60 2000 704

19



EQUITASPandemia Covid-19

Mapa 3. Comparativo de personas reportadas con contagio moderado, grave 
y fallecidas por Covid-19, PNI y PINR inhumadas en cementerios. Fuente: INS y 

Ministerio del Interior. Elaboración EQUITAS

Caso Bogotá: análisis de los modelos epidemiológicos poblacionales para Covid-19

El Grupo de Análisis de Datos de EQUITAS contrastó la proyección del número de muertos de los modelos 
utilizados por el Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Alcaldía Mayor de Bogotá (AMB) con los datos de 
fallecimientos por Covid-19 al 30 de abril de 2020, y con las cifras de cremaciones diarias promedio para 
Bogotá obtenidas de los informes de servicios funerarios mensuales de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP- para 2019 (UAESP, 2020), dado que el número de fallecidos incide directamente 
en la capacidad de gestión del servicio médico legal y de los cementerios. 

Inicialmente se describen los modelos epidemiológicos efectuados por la Alcaldía Mayor de Bogotá (AMB) 
por SALUDATA: Observatorio de Salud (Bogotá, 2020) y por el Instituto Nacional de Salud “Reportes de 
Modelo para Capitales” (INS, 2020), a fin de evaluar el riesgo de saturación de los cementerios de Bogotá si 
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se presenta un aumento exponencial de muertes por Covid-19. La aproximación de la AMB consiste en un 
modelo SEI3RD11 con tres escenarios (sin cuarentena, con cuarentena al 27 de abril y con cuarentena al 20 
de junio); el segundo es un modelo SIR12, también con tres escenarios (sin cuarentena, con cuarentena al 27 
de abril y con medidas adicionales de manejo por 300 días). Dado que ya se cumplió la primera cuarentena, 
solo se trabajó con los escenarios 2 y 3.

Para comparar el comportamiento de los modelos de fallecimiento de las dos instituciones se excluyeron las 
curvas de contagio, observando un fuerte contraste entre ellas, mientras que el INS proyecta fallecimientos 
entre 10.475 (Esc 3 INS) y 15.110 (Esc 2 INS) a final de 2020, la AMB supera entre 15 y 20 veces esa cifra (más 
de 230.000 casos) (Gráfica 2). Sin embargo, a pesar de la notable diferencia en las proyecciones, todos los 
escenarios coinciden en mostrar un crecimiento rápido de las curvas.
 

Gráfica 2. Curvas de fallecimientos para los modelos epidemiológicos de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y el Instituto Nacional de Salud en dos escenarios de cuarentena 

para Bogotá. Elaboración EQUITAS.

11.  S: Susceptibles, E: Expuestos; I: Infectados (moderados, severos, críticos), R: Recuperados y D: Muertes
12.  S: Susceptibles, I: Infectados y R: Recuperados
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Se puede observar que el comportamiento de los escenarios frente a la curva actual de fallecimientos en 

Bogotá (25 de marzo al 30 de abril de 2020) es alarmante, dado que los cuatro modelos epidemiológicos 

institucionales se encuentran por debajo de la curva actual (Gráfica 3). Por lo tanto, como se ha discutido 

desde el inicio de las medidas de emergencia por la pandemia Covid-19 por parte de distintos sectores, 

principalmente el de salud, es absolutamente indispensable mantener las medidas que previenen futuros 

casos de contagio, dotar al sector Salud de los equipos, insumos y recursos necesarios para realizar pruebas 

masivas y aleatorias, específicamente en territorios apartados, y que el país cuente con la infraestructura 

necesaria en términos de Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- para atender a todos los pacientes críticos, y 

de esta manera bajar la curva de contagios y futuros fallecimientos.

  

Gráfica 3. Fallecimientos confirmados y modelos epidemiológicos de la AMB y el INS en 
dos escenarios de cuarentena para Bogotá. Esc 2 INS: cuarentena, Esc 3 INS: cuarentena 

+ medidas x 300 días, Esc 2 AMB:  cuarentena, Esc 3 AMB: cuarentena + medidas.
Elaboración EQUITAS.
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Sin embargo, si no se adoptan las medidas mencionadas y se alcanzan escenarios de altas tasas de letalidad 

como los de Italia, España, Ecuador o Estados Unidos, cabe  preguntarse ¿en cuánto tiempo se saturarán 

los servicios funerarios y la capacidad de gestión de los cuerpos de personas fallecidas con diagnóstico 

confirmado o casos sospechosos de Covid-19. Esto teniendo en cuenta que el servicio de cremación para la 

capital es de 172 servicios por día.

Para aproximarse a una respuesta, se calculó el déficit diario para las cremaciones restando al cupo máximo 

de servicios de cremación (172) el número promedio diario de cremaciones para 2019 -entre 26 y 39- (Febres, 

2020). En la gráfica 4, se puede observar que la fecha crítica para los modelos del INS, es el 28 de mayo de 

2020, y para los modelos de la AMB el 30 de mayo de 2020. El pico de déficit para los modelos del INS se 

alcanza en la mitad del mes de junio de 2020, con un poco más de 250 servicios por día, mientras que en los 

modelos de la AMB la curva crece continuamente, superando los 1.500 servicios diarios al 15 de julio. 

  

Gráfica 4. Déficit de servicios de cremación de acuerdo con los modelos 
epidemiológicos de la AMB y el INS en dos escenarios de cuarentena para Bogotá. 

Elaboración EQUITAS.
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Los modelos epidemiológicos presentan limitaciones por la dificultad de incluir todas las variables que 
intervienen en una pandemia, sin embargo, su principal utilidad es identificar eventos críticos que permitan 
tomar decisiones a tiempo con el menor impacto negativo posible. En el caso de los modelos desarrollados por 
el Instituto Nacional de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá, aunque a la fecha subestima el comportamiento 
de la curva de fallecimientos para la capital, permiten sustentar las medidas de prevención de contagio y 
mejorar la atención en salud, y en caso de que se presente un aumento acelerado de fallecimientos por 
Covid-19, responder de manera adecuada a esta situación.  

El aumento acelerado de las muertes en las circunstancias actuales de los servicios funerarios ocasionaría 
su colapso, particularmente en la administración de los mismos, medida en la disponibilidad de cremaciones 
diarias, lugares de inhumación disponibles en los cementerios y espacio en los contenedores refrigerados 
para los cuerpos en lista de cremación o inhumación. Esta situación sería aún más crítica en zonas rurales y 
municipios distintos a ciudades capitales, donde se inhumen no sólo los cuerpos de personas fallecidas por 
Covid-19, sino de personas no identificadas (PNI) y no reclamadas (PINR) que requieran inhumación durante 
el período de emergencia sanitaria.

III. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DESDE EL SELLO NARCÉS A ENTIDADES DEL 
ESTADO Y GOBIERNO PARA EL MANEJO DE CADÁVERES EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Como se mencionó anteriormente, EQUITAS desarrolló el Sello Narcés, como un instrumento de buenas 
prácticas para el cuidado y preservación de las personas inhumadas en los cementerios, que surgió con el 
propósito de mejorar el manejo y trato digno de los cuerpos de las personas fallecidas identificadas (PI), no 
identificadas (PNI) e identificadas sin reclamar (PINR) que llegan a los cementerios de cara a promover su 
adecuada preservación  custodia con fines humanitarios y judiciales; y así mismo, incentivar las medidas y 
condiciones idóneas de conservación y seguridad en los camposantos, para facilitar las acciones de investigación 
y análisis con fines de identificación y esclarecimiento de los hechos, para los casos que así lo requieren.

Con base en la experiencia recogida en la implementación de esta metodología en diferentes cementerios 
del país y en los espacios de diálogo con las comunidades sobre las prácticas de inhumación, gestión y 
administración de éstos, se presentan a continuación algunas reflexiones y recomendaciones  a considerar 
frente a las disposiciones legislativas existentes y que han venido emergiendo en ocasión de la pandemia 
global que enfrentamos actualmente.

Las recomendaciones se enfocarán principalmente en la problemática identificada en los cementerios del 
país, que se encuentra  relacionada con las malas prácticas en la gestión y administración de la muerte, 
principalmente en los cementerios públicos y privados, y cómo esta situación ha derivado en problemas 
de salud pública y afectación en la conservación de los cuerpos, que pueden exacerbarse en el periodo 
de pandemia. De igual manera se hacen recomendaciones específicas para el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición hacia la protección de los derechos de las víctimas del conflicto.
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3.1 Recomendaciones técnicas a entidades del Estado y gobierno 

— Manejo de cadáveres

Frente a las condiciones de manejo de cadáveres resulta aún incierto el nivel de riesgo y transmisibilidad que 
se puede tener de cadáveres de personas fallecidas directamente por Covid-19, fallecidos asintomáticos o 
fallecidos portadores con una causa de muerte distinta, por lo cual se sugiere tener en cuenta las siguientes 
consideraciones y recomendaciones emitidas por parte de distintas autoridades nacionales y comunidad 
científica: 
 
• Los lineamientos acerca del manejo de los cuerpos de personas sospechosas o casos confirmados de 

contagio con el SARS-CoV2 coinciden en la incorporación de estándares de bioseguridad para riesgos 
biológicos de nivel 313  (Hanley et al., 2020; Iwen, Stiles and Pentella, 2020; Mao et al., 2020).

• La solicitud de autopsias de casos sospechosos o positivos por Covid-19 debe estar sustentado por 
un proceso de anamnesis o recolección de información clínica completa (Fineschi et al., 2020; Hanley 
et al., 2020; Mao et al., 2020). El desarrollo de estas autopsias debe considerar las condiciones de 
bioseguridad para microorganismos de nivel 3, en donde se contemplen espacios de trabajo con áreas 
de descontaminación, sistemas de ventilación controlada, protocolos de desinfección de espacios y 
herramientas y equipos de protección personal para los profesionales a cargo de estas áreas (WHO, 
2004, 2020).

• Si bien aún no se cuenta con un panorama completo de la viabilidad del SARS-CoV2 en diferentes 
tejidos y superficies, si se cuenta con reportes de la presencia del material genético del virus o RNA 
viral en muestras no respiratorias (Iwen, Stiles and Pentella, 2020); de igual manera se reporta una 
concentración importante del SARS-CoV2 en el cuerpo de pacientes fallecidos por Covid-19, prolongando 
más su permanencia en cadáveres refrigerados (Mao et al., 2020).

• Expertos de Estados Unidos, Reino Unido e Italia coinciden en recomendar el uso de estrategias poco 
invasivas para la toma de biopsias y la práctica de análisis de imágenes diagnósticas complementarias, 
tales como tomografías computarizadas, en casos de personas fallecidas con sospecha o con diagnóstico 
positivo por Covid-19 (Barton et al., 2020; Fineschi et al., 2020; Hanley et al., 2020). En caso de requerirse 
este tipo de análisis se deben plantear estrategias técnicas y apoyo de personal especializado para los 
centros médicos de primero y segundo nivel, en donde se considere el riesgo inminente de contagio 
con SARS-CoV2.

• Se deben tomar medidas para evitar el colapso del sistema médico legal colombiano. En este sentido 
es necesario garantizar la continuidad, calidad y aseguramiento de la cadena de custodia de los análisis 
médico legales de los casos negativos para Covid-19, particularmente en lo que refiere a muertes 
violentas en contextos de violaciones a los derechos humanos.

13.  Es decir, microorganismos que generan enfermedad y de fácil dispersión.
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— Infraestructura en Cementerios

De acuerdo con lo enunciado en la Resolución 5194 de 2010, existen unas condiciones mínimas de 
infraestructura que deben cumplir los cementerios para inhumar dignamente a las personas fallecidas. Si 
bien esta regulación fue expedida hace 10 años, la mayoría de cementerios públicos se encuentran en un 
estadio muy temprano en el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos mínimos de funcionamiento.

En términos de infraestructura, son alarmantes los hallazgos reportados en los diagnósticos de cementerios 
adelantados por el Ministerio del Interior, condiciones verificadas a su vez por EQUITAS, a través de las 
capacitaciones y visitas técnicas a cementerios  implementando la metodología Sello Narcés. Sobre los 
aspectos más complejos en términos de infraestructura y que podrían incidir en el proceso de inhumación 
de cadáveres durante el periodo de pandemia, se tiene:

Área de exhumación y/o morgue: Teniendo como base el reporte del proyecto “Búsqueda de Personas No 
Identificadas en Cementerios” del Ministerio del Interior se conoce que, de los cementerios analizados por 
esta entidad tan solo el 3% cuenta con morgue o sala de autopsia, el 45% tiene Parcialmente una morgue o 
sala de autopsia y el 52% No tiene morgue o sala de autopsia (COFB et al., 2018, p.14).

Cuando se relacionan cementerios que “parcialmente” cuentan con una morgue, al detallar sobre las 
condiciones de infraestructura se encuentra que existe el espacio, pero generalmente, no está habilitado 
para su uso por falta de servicios básicos de agua, energía y sistema de manejo de residuos sólidos y líquidos. 
Es decir, hay una notable condición de abandono que imposibilitaría su uso. De manera que estas morgues 
no podrían contemplarse para brindar un adecuado manejo de cadáveres por parte del personal médico o 
ser utilizados como sitios de disposición temporal.

Ahora, según lo dispuesto por la OMS y acogido por el Ministerio de Salud sobre el manejo de cadáveres por 
Covid-19, los requerimientos técnicos para el funcionamiento de las morgues y en materia de bioseguridad 
son mayores, incluso, para las entidades hospitalarias y del sistema médico-legal, en aras de proteger al 
personal médico y peritos involucrados en los procesos de certificación de la muerte y/o realización de 
necropsias para los casos permitidos en la regulación. 

Sobre dichos requerimientos, miembros de la Asociación Colombiana de Patología y de la Asociación 
Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI-, han reconocido que, de hecho, muy pocas 
morgues del país, incluyendo las del INMLyCF, cumplen con las condiciones necesarias a nivel estructural 
y de protección sanitaria para el desarrollo de necropsias en cadáveres con diagnóstico confirmado o por 
sospecha de Covid-19.

Hay un problema grande sobre el concepto de morgue. En las entidades de salud la morgue es 
en realidad un depósito de cadáveres en el cual se condiciona una mesa con una manguera, y la 
bioseguridad y riesgos no se evalúan. Está demostrado que esto no es lo que necesitamos (Mejía 
et al., 2020).
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En consecuencia, avalan la restricción de estudios postmortem y necropsias (sanitarias, académicas y/o 
investigativas) y se entiende como una medida prudente entre tanto no se cuenten con los recursos 
económicos y técnicos para mejorar las morgues disponibles.

De acuerdo con lo anterior se requiere por parte del Estado destinar recursos suficientes para mejorar y 
construir morgues apropiadas, que cumplan con las disposiciones de la OMS y que permitan responder a 
eventos de catástrofe (pandemias, catástrofes aéreas o desastres naturales) de gran envergadura.

Adicionalmente y considerando las limitaciones estructurales de las morgues y frente a la protección del 
personal de salud, la escasez de autopsias realizadas durante la pandemia sobre cuerpos con Covid-19 
o sospechosos de Covid-19 va a resultar, asimismo, en un conocimiento limitado sobre los impactos 
de esta enfermedad, particularmente en la población colombiana y su relación con las características 
socioeconómicas, de salud y calidad de vida que pudieron incidir, de alguna forma, en el fallecimiento de 
las personas. Este conocimiento científico sobre la enfermedad que se podría tener a partir de la práctica 
de las necropsias y que es relevante en tanto que determinaría transformaciones en las políticas públicas 
de salud, sería solventado -según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social-  mediante la 
implementación de autopsias verbales.

Sin embargo, y como los señalan los miembros de la comunidad médica, para que las autopsias verbales 
puedan realmente surtir este efecto, es necesario diseñar los instrumentos propios para la recolección de 
esta información, pero sobre todo, se requiere una inversión importante en el proceso de sistematización y 
análisis de los datos; lo cual implica disponer de tecnología y recursos computacionales idóneos.

— Capacitación sanitaria y en bioseguridad

Como parte del componente de formación y capacitación de la metodología Sello Narcés de  EQUITAS, se 
han sostenido encuentros con las autoridades de gobierno, administraciones públicas y personal que labora 
en los cementerios con el propósito de divulgar las buenas prácticas para el manejo de cadáveres, cuidado 
y protección de las personas inhumadas.

Producto de las jornadas de trabajo, se han identificado vacíos relacionados con el conocimiento de 
la normatividad que rigen los servicios funerarios, de inhumación y exhumación de cadáveres en los 
camposantos y la capacitación del personal (asistentes de tanatopraxia, disectores y sepultureros) en temas 
de manejo de cadáveres, bioseguridad y prevención de enfermedades infectocontagiosas.

Dadas las condiciones actuales y ante el estado de emergencia provocado por la pandemia, es necesario que 
dentro de unos lineamientos específicos para la inhumación de cuerpos de personas víctimas del Covid-19 en 
cementerios -como se propondrá más adelante- y como parte de la política pública, se incluya y se difundan 
capacitaciones en materia sanitaria y de bioseguridad con el personal que trabaja dentro de los cementerios 
y en esa misma vía, evitar la propagación del virus y proteger la vida de las personas cuyo trabajo requiere la 
manipulación de los cuerpos para su preparación y posterior inhumación y/o cremación.
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— Condiciones de inhumación en cementerios

Si bien el Sello Narcés se ha implementado principalmente en cementerios de naturaleza pública y mixta, 
especialmente en los espacios rurales, corregimientos o municipios alejados de ciudades principales, donde 
las condiciones de inhumación presentan deficiencias de distintos aspectos, las buenas prácticas también 
incluyen a los cementerios de las cabeceras municipales y de las ciudades capitales. 

En términos generales, los cementerios de zonas rurales no surgieron como producto de una planeación, 
sino como respuesta a la necesidad de las comunidades de tener un sitio para inhumar sus deudos, por lo 
cual no existieron estudios del terreno ni análisis de riesgos que previeran la situación actual: distribución 
aleatoria de bóvedas y tumbas, inhumaciones en zonas que presentan problemas de filtración, estabilidad 
del terreno o fallas geológicas, disponibilidad de espacio y condiciones básicas para la protección de las 
inhumaciones como la instalación de un cerco perimetral o vigilancia.

Esta realidad demuestra el latente peligro en que se encuentran las inhumaciones de las PI, PNI y PINR en 
los cementerios y la necesidad de implementar las medidas necesarias para su protección, para evitar la 
pérdida y mezcla de los cuerpos, máxime ahora ante una posible escalada de muertes por o bajo sospecha 
de Covid-19, como se resaltará más adelante al referirnos sobre lineamientos específicos de inhumación 
en los camposantos. En esencia, se recomienda garantizar las condiciones básicas para la protección e 
inhumación de estos cuerpos garantizando, fundamentalmente, la inhumación individual en bóveda o tumba 
y la disposición de recursos en aquellos lugares donde, para dar un manejo adecuado, es necesario ampliar 
los terrenos para la inhumación o construir nuevos panteones de bóvedas; e implementar lo estipulado en 
el Decreto 0303 de 2015, que si bien hace referencia a las PNI y PINR, podría servir de guía igualmente para 
las personas fallecidas por Covid-19: 1. Las tumbas o bóvedas donde se inhumen cadáveres no identificados 
deberán encontrarse debidamente marcadas y de acuerdo con los parámetros., 2. Elaboración de diagramas 
y planos sobre la ubicación exacta de las tumbas o bóvedas, 3.Diligenciamiento de un libro de registro de 
inhumaciones y 4. Mantenimiento y conservación de las tumbas o bóvedas.

— Hacinamiento / saturación

Sobre este aspecto, EQUITAS ha evidenciado en sus visitas de reconocimiento y diagnóstico de los cementerios 
con el Sello Narcés, y el Ministerio del Interior en los diagnósticos realizados, que en los cementerios públicos 
y mixtos no hay un dato exacto sobre el  número total de cuerpos inhumados y los sitios de inhumación 
disponibles. Esto porque, en su mayoría, son cementerios antiguos donde no se ha implementado la práctica 
de registro sistemático de cuerpos ingresados, traslados internos o externos y, asimismo, la existencia de 
archivos físicos con documentación sobre las disposiciones - como licencias de inhumación, certificados de 
defunción-, entre otros. 

Aunado a la escasez de registros documentales se encuentra el desconocimiento o control sobre la 
capacidad de inhumación de los cementerios públicos. Dado que no es posible realizar una trazabilidad 
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entre la cantidad de inhumaciones tampoco hay certeza sobre la cantidad de espacios disponibles para 
seguir albergando cuerpos bien sea en bóvedas o tumbas; y en ocasiones es a través de los sepultureros 
que los administradores o encargados del camposanto se informan sobre la necesidad de liberar espacios 
arrendados en casos donde la inhumación ya ha superado el tiempo mínimo de permanencia o tumbas y 
bóvedas abandonadas; sobre las que el cementerio procede a realizar exhumaciones administrativas para 
poder reutilizar los espacios.

Frente a este panorama hay preocupaciones respecto al riesgo que puede implicar la liberación masiva de 
espacios de inhumación en los cementerios para albergar cuerpos de personas fallecidas por Covid-19. Si 
bien la disposición del gobierno nacional es implementar la cremación de estos cadáveres, hay que tener en 
cuenta que solo el 3%  de los cementerios diagnosticados prestan este servicio (COFB et al, 2018. p.14), lo 
que podría derivar en un escenario de atasco o represamiento de cuerpos que no podrán ser cremados y 
cuya disposición se realizaría, entonces, en tumbas o bóvedas de los cementerios.

Sobre la capacidad de gestión de los cuerpos por Covid-19 se conoce que, al menos en Bogotá, la alcaldía a 
través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, inició un proceso de fortalecimiento 
en la infraestructura y capacidad de servicios funerarios e informó que la ciudad tendrá capacidad para 
albergar 300 fallecidos para su posterior cremación en contenedores refrigerados que están ad portas de 
adquirir, y realizar 172 cremaciones diarias, considerando el uso de los 6 hornos crematorios que pertenecen 
al distrito y 7 hornos de funerarios privados (Febres, 2020).

Teniendo en cuenta la problemática expuesta, se recomienda al gobierno nacional y autoridades locales, 
generar unos lineamientos específicos respecto a la inhumación de cadáveres por Covid-19, que considere 
las recomendaciones expuestas por EQUITAS en este documento, así como los marcos normativos ya 
existentes (Resolución 5194 de 2010 y Ley 1408 de 2010), donde se garantice el cuidado de todas las 
personas inhumadas, especialmente de las no identificadas e identificadas sin reclamar. Lo anterior, porque 
el documento emitido por el Ministerio de Salud no precisa en detalle el proceso de disposición final y, por el 
contrario, este aspecto se deja a consideración de los servicios fúnebres y de los cementerios.

El desarrollo y aplicación de lineamientos específicos en esta materia podrían ayudar a prevenir situaciones 
de riesgo en las que por cuenta de la emergencia sanitaria y la necesidad de tener espacios disponibles 
para la inhumación, los cementerios acudan a prácticas poco recomendables como el uso de “cuartos de 
almacenamiento temporal de cadáveres”, sin las condiciones necesarias de bioseguridad, registro y cadena 
de custodia y, lo que es más preocupante, a la disposición de cuerpos en fosas comunes. La suma de estas 
prácticas resultaría en la mezcla de cuerpos y, así también en la imposibilidad de recuperar e identificar por 
medios técnicos a las PNI y PINR.

Con base en lo mencionado, es importante que el gobierno nacional o autoridades locales evalúen la 
posibilidad de expedir convenios o regulaciones con los cementerios mixtos, privados y públicos, para 
gestionar la disposición de lugares de inhumación y, en esa medida, prever que todos los cuerpos de víctimas 
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por Covid-19 que no hayan podido cremarse, sean dispuestos de forma adecuada sin afectar la conservación 
y cuidado de las inhumaciones de PI, PNI y PINR en los cementerios. 

Este tipo de regulaciones son posibles, y para ello podría tenerse como referencia el caso de Ecuador, país 
que en el año 2018 emitió el Acuerdo Ministerial 192 “Reglamento Establecimientos de Servicios Funerarios 
y Manejo de Cadáveres”, en el que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses suscribió un 
acuerdo con cada cementerio para garantizar un lugar específico correspondiente al 3% del área total de 
inhumación de los camposantos14, para la disposición de personas en  condición de No Identificadas o 
Identificadas No Reclamadas.

En el contexto colombiano, tenemos al menos dos regulaciones vigentes que hacen alguna alusión en 
materia de recursos para administración, disposición de cuerpos y/o saturación en cementerios. En primer 
lugar, está el Decreto 1333 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen Municipal, donde se indica 
en los artículos 268 y 269, que los concejos municipales incluirán en sus presupuestos “la partida necesaria 
para la inhumación de cadáveres de personas pobres de solemnidad” y que este gasto será obligatorio. Y en 
segundo lugar, se tiene la Resolución 5194 de 2010 por la cual se reglamenta la prestación de los Servicios 
de Cementerios, Inhumación, Exhumación y Cremación de Cadáveres, la cual señala en el artículo 18 sobre 
la Inhumación de Cadáveres identificados No Reclamados por sus deudos o No Identificados, que “cuando 
no se cuente con capacidad en los cementerios de naturaleza pública o mixta, la autoridad competente será́ la 
responsable de realizar las gestiones pertinentes para el proceso de inhumación” (p. 8).

Como vemos, a pesar de la existencia de estas regulaciones así como las emitidas recientemente en el 
periodo de pandemia, permanecen vacíos en la destinación de partidas presupuestales que deben invertirse 
para asegurar espacios disponibles de inhumación y protocolos específicos que detallen el proceso de 
manejo y enterramiento de cadáveres dentro de los cementerios considerando los aspectos ya señalados, 
principalmente, para la protección de las personas inhumadas sean PI, PNI, PINR o fallecidas por Covid-19.

— Registro, trazabilidad y documentación

Cuando un cuerpo llega a un cementerio es necesario realizar un seguimiento sobre las condiciones de su 
ingreso, el proceso de registro y ubicación dentro del cementerio. Así como posibles traslados del cuerpo a 
otro lugar dentro del mismo cementerio o exhumado, por ejemplo, para fines de toma de muestras biológicas 
de referencia o investigación. 

14. Pese a que este convenio ha ayudado a garantizar espacios de inhumación, especialmente para las PNI; actualmente el país 
ecuatoriano enfrenta una crisis por causa de la pandemia. Al día de hoy se confirman 23.240 casos y 663 muertes, lo que ha llevado 
a la saturación de los cementerios y como consecuencia, se decretó en Guayaquil -una de las ciudades foco de la pandemia- la 
disposición de dos terrenos con capacidad para 12.000 tumbas  para víctimas del Covid-19 (España, 2020).
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Con el objetivo de promover buenas prácticas en el proceso de registro e inhumación de cadáveres por 
muertes en casos confirmados o por sospecha de infección respiratoria aguda por Covid-19, se realizan las 
siguientes recomendaciones: 

Traslado de cuerpos en situación de emergencia mortuoria

El documento Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Covid-19 del 
Ministerio de Salud y Protección Social (2020), contiene lineamientos sobre el alistamiento de los cuerpos 
y consideraciones respecto a su traslado desde las entidades hospitalarias donde se hayan producido los 
decesos y morgues hacia los cementerios usando vehículos fúnebres, indicando que:

El transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo 
posible, con el fin prevenir la exposición de los trabajadores y comunidad general al virus Covid-19 
(p.7).

Se sugiere que ante una eventual situación de emergencia mortuoria se realice una adecuada preparación 
en materia de servicios exequiales y funerarios que contemple mínimamente: a) el alistamiento de suficientes 
carros fúnebres para el retiro de cadáveres en los hospitales y hogares, en las primeras 24 horas luego del 
fallecimiento, b) ante una posible escasez de ataúdes es importante prever la adquisición de cajones de 
madera por donación, bolsas de plástico/polietileno para el embalaje y transporte de cadáveres.

Ingreso de cuerpos a los cementerios

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del título III Servicios de los Cementerios de la Resolución 5194 
de 2010, es indispensable que para la inhumación de cadáveres en los cementerios se presenten a la 
administración del cementerio mínimamente los siguientes documentos: 1. Certificado de defunción y 2. 
Licencia de inhumación.

Ante la situación de pandemia, urge que se cumpla con los requerimientos básicos para el registro de 
los fallecimientos en hospitales y morgues del país, garantizando que todos los fallecidos cuenten con 
un certificado de defunción con datos verificados de nombre, sexo y edad cuando se trata de personas 
identificadas; manteniendo la trazabilidad entre los datos de ingreso al hospital, historia clínica o epicrisis, 
certificado de defunción y posterior licencia de inhumación.

Para mantener la trazabilidad, los administradores de los cementerios deben apoyar la verificación de 
dichos documentos del cuerpo que será entregado para inhumar. Y asimismo, prestar especial cuidado a 
la documentación para el traslado de cuerpos de PNI y PINR a los cementerios verificando, adicionalmente, 
el formato de entrega y disposición final de cadáveres y el rótulo del embalaje del cuerpo, el cual debería 
contener la información del código asignado por la entidad hospitalaria donde ocurrió el fallecimiento, el 
número de indicativo serial del certificado de defunción, o en su defecto, el número de radicado SIRDEC si se 
trata de un cuerpo que pudo ser necropsiado por el INMLyCF.
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Este proceso de verificación y trazabilidad de los datos de las personas fallecidas, evitará que en medio de un 
eventual caos hospitalario o funerario, los cuerpos resulten extraviados y/o  desaparecidos.

Registro

Una vez lo anterior sea verificado al momento de la entrega del cuerpo, la trazabilidad de la información 
deberá mantenerse al momento del registro de ingreso del cadáver al camposanto en la base de datos 
o registro físico en el libro de inhumaciones de la administración que, por obligación, debe mantenerse 
actualizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 0303 de 2015 como responsabilidad 
de los administradores de los cementerios.

Dicho registro en el libro o base de datos de inhumaciones15 del cementerio debe contener, como mínimo: 
a. Fecha completa en que el cuerpo fue recibido, b. Número asignado al cuerpo, c. Sexo, d. Nombre de la 
entidad o funcionario que entrega el cuerpo, e. Número asignado por entidad hospitalaria, historia clínica o 
epicrisis, o cadena de custodia, f. Tipo de inhumación (bóveda, fosa u osario), f. Ubicación de la inhumación 
(número único asignado por el cementerio a la bóveda, fosa u osario) donde se inhumó el cuerpo de la 
persona identificada o no identificada y g. Indicar en el espacio de observaciones la conclusión referenciada 
en el certificado de defunción como: “COVID-19 confirmado por laboratorio” o “COVID-19 confirmado por clínica 
y nexo epidemiológico”, como lo sugiere el documento de Orientaciones para el manejo, traslado y disposición 
final de cadáveres por Covid-19.

El proceso de traslado, ingreso y registro de los cuerpos de las personas fallecidas en los cementerios, 
insistimos, debe conservar la trazabilidad de la información para que, en todo momento, se conozca quién 
posee la custodia de los cuerpos. La importancia de ello, radica en que, teniendo como base la problemática 
preexistente en los cementerios del país, se prevenga un escenario de cuerpos extraviados por falta de 
detalle en la logística del proceso mencionado, como ha sucedido ya en países como Ecuador.

Como recomendación adicional para hacer el adecuado seguimiento del proceso, se sugiere a los gobiernos 
locales y administradores de cementerios, en el marco de la pandemia que:

• Contemplen la posibilidad de habilitar un portal web con información actualizada en tiempo real para 
que los familiares de las víctimas por Covid-19 puedan consultar en dónde fueron enterrados los 
cadáveres de sus seres queridos.

• Los administradores de cementerios potencien el registro escrito y en bases de datos sobre la 
inhumación de cadáveres por Covid-19, siguiendo las recomendaciones de registro ya mencionadas 
para asegurar la trazabilidad de la información e inhumaciones realizadas.

15. Esta recomendación se plantea desde la metodología “Sello Narcés para el Cuidado de Personas Inhumadas en Cementerios” (2016) 
desarrollada por EQUITAS y en la cual presenta en su Manual de Procedimientos para Administradores un modelo de registro en base 
de datos o libro de inhumaciones, que serviría de guía para aquellos cementerios que, actualmente, no tienen estandarizado el 
registro de ingreso, inhumación y traslado de cuerpos.
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• El registro adecuado de la disposición final de los cuerpos inhumados en el marco de la emergencia 
por Covid-19, permite tal como se mencionó en las consideraciones psicosociales, que los familiares 
conozcan la ubicación final de sus seres queridos, para que una vez termine la pandemia puedan 
realizar los ritos funerarios y tramitar el proceso de duelo, según sus creencias y costumbres.

— Cuerpos en zona de frontera

Investigaciones realizadas por EQUITAS junto con organizaciones de la sociedad civil (EQUITAS et al., 2018 y 
2019), han visibilizado la existencia de cuerpos inhumados en zonas de frontera con países como Venezuela 
y Ecuador. Algunas de estas inhumaciones se localizan en cementerios veredales y comunitarios ubicados 
en caseríos fronterizos, que pueden albergar cuerpos de personas reportadas como desaparecidas que 
permanecen sin ser recuperadas e identificadas.

Hasta el momento, y según lo reportado por el Ministerio del Interior, los cementerios ubicados en estas 
zonas no han sido incluidos dentro de las visitas técnicas, por lo cual se desconocen las condiciones de 
inhumación y el censo de cuerpos de PNI y PINR que se podrían encontrar allí. Este vacío de información 
sobre los cementerios fronterizos se constituye en un subregistro de las PNI y PINR limitando la posibilidad 
de recuperar estos cuerpos, por lo cual se requiere articular esfuerzos binacionales con los países fronterizos 
para el registro y abordaje de estos casos, y los que surjan en el marco de la emergencia sanitaria.
 
3.2 Recomendaciones específicas dirigidas al SIJVRyNR para la protección de los derechos 

de las víctimas del conflicto en medio de la pandemia. 
 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, y ante un posible 
escenario de incremento exponencial de muertes, colapso en los servicios funerarios, saturación o 
intervención indebida de los cementerios, EQUITAS se permite realizar las siguientes recomendaciones al 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

— Propender porque las disposiciones tomadas por las distintas autoridades no afecten los derechos de 
las víctimas del conflicto, las investigaciones, medidas cautelares en estudio, anticipadas o decretadas, o 
la información requerida en el marco de los casos priorizados relacionados con alguna de las tipologías 
de desaparición y de las medidas cautelares sobre 17 lugares del territorio nacional donde se presume 
la existencia de víctimas de desaparición forzada inhumadas en cementerios u otros lugares (JEP, 2018).

— A la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que tome las medidas de prevención y protección 
en los cementerios incluidos en la solicitud de medidas cautelares, relacionados a continuación:
• Cementerio Universal (Medellín, Antioquia)
• Cementerio en el resguardo indígena de San Lorenzo (Riosucio, Caldas)
• Cementerio del corregimiento rincón del Mar (San Onofre, Sucre)
• Cementerio Central San Onofre (San Onofre, Sucre)
• Cementerio Católico Las Mercedes (Dabeiba, Antioquia)
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• Cementerio de San Agustín (Samaná, Caldas) y Pradera (Victoria, Caldas)
• Cementerio Colombia (Cimitarra, Santander)
• Cementerio municipal de Aguachica (Aguachica, Cesar)

Con el fin de que los cuerpos de PNI y PINR inhumadas: 

a)  no sean movidas, exhumadas, trasladas o reubicadas durante el período de emergencia por la pandemia 
de Covid-19; 

b)  no se realicen, en la medida de lo posible, inhumaciones masivas de cuerpos provenientes de morgues, 
por cuanto los problemas de administración y gestión de los cementerios mencionados, aunado a 
la situación de emergencia sanitaria, pueden sumar un riesgo adicional en los procesos de registro, 
inhumación y cadena de custodia; 

c)  sólo se realicen exhumaciones administrativas en casos de extrema necesidad de cuerpos plenamente 
identificados que puedan reubicarse en osarios, en condiciones de dignidad, donde se requiera la 
adecuación de espacios de inhumación para cuerpos remitidos por Covid-19 y donde no se cuente 
con hornos crematorios o no se pueda asegurar el proceso de cremación en condiciones óptimas de 
salubridad y bioseguridad

— Es importante que la JEP, en articulación con la UBPD, realice un análisis de riesgo de cada uno de 
los cementerios y lugares de inhumación incluidos en las medidas cautelares, teniendo en cuenta la 
información aportada por el MOVICE, EQUITAS y las organizaciones territoriales, así como la información 
levantada por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y acusación -UIA- durante 
las diligencias judiciales practicadas, donde se hayan identificado “amenazas” y “vulnerabilidades” que 
puedan afectar la integridad, preservación o dignidad de las personas fallecidas. Estos análisis de riesgo 
deben incluir los factores críticos y variables a considerar para la gestión y manejo de los cuerpos de las 
personas fallecidas por Covid-19, indicadas por EQUITAS en el presente informe.

— También es importante considerar en el modelo para la estimación y análisis del riesgo, que en varios de 
estos cementerios no hay un administrador ni sepulturero de manera permanente, y que es la misma 
comunidad la que realiza las inhumaciones. Estos factores implican la necesidad de considerar apoyos 
técnicos y financieros  adicionales para proteger a las comunidades del riesgo biológico por infección y 
contagio, así como de los potenciales riesgos en el registro, inhumación, o mezcla de cuerpos remitidos 
para inhumación diagnosticados o no por Covid-19.

— En el caso de no contar con información de riesgo, EQUITAS recomienda generar redes de contacto que 
permitan evaluar las condiciones actuales de funcionamiento de estos cementerios, detectando si se 
ha incrementado el número de inhumaciones, se han realizado inhumaciones de casos confirmados o 
sospechosos de Covid-19, o si existe un riesgo inminente de intervención y alteración de los lugares de 
inhumación de PNI o PINR en el cementerio por motivos de saturación de sitios de inhumación por la 
emergencia sanitaria, o por cualquier otra causa.

— Discutir los riesgos potenciales y manifiestos que tienen los sitios de inhumación y los cementerios por 
la pandemia por Covid-19, que permitan generar directrices para la adopción de medidas cautelares 
en el tiempo de emergencia de los lugares más vulnerables o en riesgo de saturación, en el marco de 
la “Mesa de Trabajo para la Construcción de la Ruta de Intervención de Cementerios” propuesta por la 

34



EQUITASPandemia Covid-19

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y apoyada por EQUITAS.
— A pesar de que no se cuenta con un panorama claro sobre la permanencia del virus SARS-CoV2 en el 

cuerpo de personas fallecidas por Covid-19, es necesario insistir sobre las recomendaciones y buenas 
prácticas de bioseguridad y gestión de personas fallecidas emitidas por las distintas autoridades a nivel 
internacional y nacional y por el Sello Narcés, e impulsar programas de capacitación y actualización de 
buenas prácticas para el manejo, registro y documentación de personas identificadas, no identificadas 
e identificadas sin reclamar inhumadas actualmente y que serán dispuestas en los cementerios durante 
la emergencia sanitaria.
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