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1. OBJETIVO 

Realizar y entregar la autorización para enterrar o depositar cadáveres, restos óseos y partes humanas en los 
cementerios o en los sitios determinados para tales fines. 

2. ALCANCE 

Inicia cuando se presenta la solicitud en la Secretaría de Gobierno y termina con la entrega de la licencia de inhumación. 

3. DEFINICIONES 

Muerte violenta 

Según Medicina Legal una muerte deberá ser considerada entonces 
como violenta sí es el resultado de una acción extrínseca una fuerza química o 
física, o ha de ser considerada como natural cuando se produce por alteraciones 
bioquímicas, inmunológicas, degenerativas, o infecciosas. 

Certificado de defunción Es el documento oficial que acredita la muerte de la persona. 

Licencia de inhumación 
Autorización para enterrar o depositar cadáveres, restos óseos y partes humanas en 
los cementerios. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

Decreto 786 de 1990 - por el cual se reglamenta parcialmente el Título IX de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica 
de autopsias clínicas y médico-legales, así como viscerotomías y se dictan otras disposiciones. 

Ley 79 de 1993 - por la cual se regula la realización de los Censos de Población y Vivienda en todo el territorio nacional. 

Resolución 5194 de 2010 – Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, , 
exhumación y cremación de cadáveres. 

5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

Técnico Administrativo 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN Punto de control y/o 

Registro  Dependencia Responsable 

1. 

Solicitud de Licencia de Inhumación 
 
El interesado debe presentar el certificado de 
defunción que contiene si es inhumación o 
cremación expedido por un médico de la 
Clínica San Luis o del Hospital ESE Profesor 
Jorge Cavelier y que la muerte haya sucedido 
en la jurisdicción del municipio de Cajicá. 
 
Nota 1. Para lesiones fatales violentas debe 
anexar el informe de levantamiento de 
cadáver expedido por autoridad competente. 
 
Nota 2. La licencia de inhumación en los 
términos del protocolo COVID 19, no se 
tramita si el certificado de defunción tiene más 
de dos horas de expedición al momento de 
presentación en la Secretaría de Gobierno. 
 
Nota 3. Por protocolo COVID 19 el trámite solo 
lo pueden realizar empleados de funerarias 
autorizadas. 
 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
Comunitaria 

Técnico 
Administrativo 

Libro de radicación de 
expedición de licencias de 
inhumación. 
 
Certificado de defunción 
expedido por un médico de 
la Clínica San Luis o del 
Hospital ESE Profesor 
Jorge Cavelier 
 
Para lesiones fatales 
violentas debe anexar el 
informe de levantamiento 
de cadáver 

2. 
Verificar Documentos 
 

Secretaría de 
Gobierno y 

Técnico 
Administrativo 
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Se revisan los siguientes ítems en el 
Certificado de Defunción presentado:  
- Que el lugar de Defunción sea Cajicá 
- La probable manera de muerte (natural, 

violencia y en estudio) 
 

Para muerte violenta se debe revisar el 
informe de levantamiento de cadáver anexo 
para verificar que el hecho se haya dado en la 
jurisdicción del municipio de Cajicá. 
 
- Entidad de Salud que expide el certificado 

 

Participación 
Comunitaria 

3. 

Expedir Licencia 
 
Una vez verificados y cumplidos los requisitos 
se diligencia el formato D 631 – 1998 – 
Licencia de Inhumación y se firma para 
constancia. 
 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
Comunitaria 

Técnico 
Administrativo 

D 631 – 1998 – Licencia de 
Inhumación. Asociado al 
DANE 

4. 

Entrega de la Licencia 
 
Se entrega al interesado la licencia. 
 
Nota. Por protocolo COVID 19 el trámite solo 
lo pueden realizar empleados de funerarias 
autorizadas. 
 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
Comunitaria 

Técnico 
Administrativo 

 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

D 631 – 1998 – Licencia de Inhumación - Asociado al DANE 

 


