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“A Colombia le entrego un Instituto con alta calidad científica, con 

unos peritos honestos”: Carlos Eduardo Valdés Moreno 

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses renunció a su 

cargo luego de 8 años al frente de la entidad. Valdés Moreno resaltó que el estudio forense 

practicado a los rastros de saliva encontrados en una toalla de Jorge Enrique Pizano 

descarta la presencia de cianuro y reafirma la causa natural de su muerte. 

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2019. 

En una declaración pública, el director nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Carlos Eduardo Valdés Moreno, renunció al cargo que durante 8 años ocupó y 

en el que logró avances importantes para el desarrollo científico, el profesionalismo de los 

peritos y el perfeccionamiento de las técnicas forenses. 

“A Colombia le entrego un Instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos”, 

señaló el médico al anunciar su dimisión. 

Valdés Moreno precisó que las muestras biológicas encontradas en la casa de Jorge 

Enrique Pizano, en realidad corresponden a rastros de saliva y no a vestigios de sangre 

como inicialmente lo informó.  

El exdirector enfatizó que el estudio tiene absoluta validez científica, es claro en descartar 

la presencia de cianuro y reafirma que la muerte del señor Pizano se produjo por causa 

natural. 

“Los resultados obtenidos en el laboratorio y que ustedes conocieron no alteran en nada 

la integridad de él; ese resultado es veraz, no tiene ninguna modificación y como ustedes 

saben y se dieron cuenta, fue enviado a la Fiscalía General de la Nación, no al director”, 

puntualizó Valdés. 

Finalmente, recalcó que el trabajo del laboratorio forense en este caso es incontrovertible. 

“A la opinión pública le reitero que la credibilidad del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses no tiene por qué ponerse en duda”, concluyó el exdirector.  

 

 


