RUTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Laboratorio de Genética

•Los interesados deben iniciar un
proceso en un Juzgado de Familia,
quien contactará a ML para
conocer el costo de la prueba.
• Ud debe cancelar y entregar a ML
el recibo de la consignación por el
valor total de la prueba.
•ML NO ATIENDE SOLICITUDES A
PARTICULARES.
•Nota: Si dentro del proceso el juez
concede amparo de pobreza, debe
presentarse una copia del Auto del
Amparo para proceder a la
realización de la prueba

Denuncia y
Liquidación del
costo de la pericia

Toma de muestras
•Los interesados pueden acercarse de
forma voluantaria a ML para la toma de las
muestras o pueden ser citados por el
Juzgado quien definirá fecha y hora.
•En casos de presunto padre fallecido, el
juez ordena la exhumación de los restos
óseos
•Solo cuando se cuente con las muestras
óseas en el laboratorio, se realiza la toma
de muestras a las personas relacionadas.

•El resultado de la prueba se
enviará directamente a la
autoridad solicitante.

•Usted puede contactar al
Instituto para indagar sobre el
estado de su caso al
Conmutador: 4069977 ext.

Resultados

3. Identificación genética de

personas desaparecidas.
Ley 1408 de 2010

El Instituto, realiza pruebas de ADN que apoyan el proceso de identificación de personas ya sean vivas,
cadáveres o restos humanos, en investigaciones de desaparición simple, forzada, violación de DDHH y
DIH, entre otras.
NOTA: El Instituto, en cualquiera de sus sedes en todo el país realiza la toma de muestras a Familiares
de Desaparecidos reconocidos por la Ley 1408 de 2010, de forma gratuita y solamente a través de
solicitud de autoridad competente

Toma de Muestras e
ingreso al Banco
genético
•Si usted es familiar de una
víctima de desaparición
forzada puede denunciar
la desaparición ante una
fiscalía
•Tiene derecho a hacer
parte del Banco Nacional
de Perfiles Genéticos para
identificar a su familiar.

Denuncia

•Solo se exige una órden de un
fiscal para atenderlo en
cualquier sede del Instituto en
el País.
• Uaa vez firme el
consentimiento, se le tomará
una muestra de sangre o saliva
para obtener su perfil genético
•Los perfiles genéticos
obtenidos se ingresan al Banco
Nacional de Perfiles Genéticos
de Desaparecidos.
•Periódicamente se realizan
búsquedas en la base de
datos entre familiares y
cadaveres no identificados

•Si se confirma una
coincidencia de perfiles, se
reporta al fiscal del caso

•El fiscal lo contactará si se
logra la identificación de su
familiar

Resultados

