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El informe de gestión para el año 2021 responde a los objetivos planteados en la Planificación Estratégica 20202025, realizada en 2019-2020 y que fue aprobada por la Asamblea General. Los 4 objetivos estratégico son:
Fortalecimiento Institucional, Asesoría Técnico-Científica, Investigación Científica y Formación e Incidencia.
Fortalecimiento Institucional:
Gestión de recursos:
Pax Holanda/DRL: octubre 2020-marzo 2022. 165.000USD, extensión del proyecto “Improving Access to Truth and
Reparation in Colombia”, que inició en el 2018 con el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición en
los departamentos de Cesar y Meta y las autoridades indígenas del norte del Cauca.
GIZ: junio 2021-diciembre 2022. 119.239EUR. ¨Acciones innovadoras desde las ciencias forenses para el
acompañamiento integral a víctimas de desaparición y fortalecimiento de las instituciones de Estado¨. El proyecto
tiene varias acciones estratégicas entre las que se encuentran: construcción de un curso en herramientas para el
acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de desaparición en Colombia, en conjunto con la universidad
de Los Andes; continuación de la investigación de ríos; apoyo al Forensic Tech 2021.
USAID/OIM: enero 2021-diciembre 2021. 250,000USD. “Apoyar la construcción del universo de personas dadas
por desaparecidas en Colombia”. El proyecto tenía dos componentes: apoyar a la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas en el desarrollo de una metodología para la construcción del universo de personas
desaparecidas, y diseñar una estrategia técnica para la intervención de escenarios acuáticos de disposición de
cuerpos de víctimas de desaparición.
Agencia Catalana de Cooperación/PNUD: diciembre 2020-abril 2022. 100.000USD. ¨Fortalecer la participación de
familiares de víctimas y organizaciones de sociedad civil a través de su acompañamiento en la ejecución de un
Plan Regional de Búsqueda en el Magdalena caldense que adelantará la UBPD¨. Acompañamiento integral a 161
familias de Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada en la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de
personas desaparecidas.
Embajada de Noruega/PNUD: junio 2021- mayo 2022 180.000USD. ¨Fortaleciendo capacidades locales para
promover comunidades pacíficas e inclusivas¨. El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una
estrategia técnico-forense de documentación e intervención de escenarios complejos de disposición de personas
desaparecidas en Hidro Ituango en el departamento de Antioquia.
Fondo Noruego para los Derechos Humanos: enero-diciembre de 2021. 25.000USD para apoyar el trabajo
de EQUITAS en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el MOVICE ante la Jurisdicción Especial
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para la Paz, para la protección de al menos 16 lugares de disposición de cuerpos de personas dadas por
desaparecidas, en 5 departamentos del país.
Sigrid Rausing Trust: julio de 2021 a junio de 2024 aporte institucional de 75.000 libras esterlinas para el
funcionamiento de EQUITAS.
Estructura interna, roles y responsabilidades:
En el 2021, sumamos dos perfiles a la planta profesional de EQUITAS, con la contratación de Mario Ríos, Geógrafo,
que entraría a apoyar el Grupo de Análisis de Datos en la línea de Sistemas de Información Geográfica, y David
Luna, Estadístico, que entra a apoyar al mismo grupo en la construcción de universos de personas desaparecidas
e indicadores forenses.
La división de las Coordinaciones, en Coordinación del Área de Asesoría Técnico-Científica y la Coordinación del
Área de Investigación Científica y Formación, ha permitido impulsar acciones de investigación y formación en
EQUITAS, con nuevos convenios con instituciones académicas (Los Andes) e investigadores/ras a nivel nacional e
internacional.
Gestión de conocimiento, planeación, monitoreo, evaluación y sistematización:
En el 2021 el Fondo Noruego de Derechos Humanos realizó una auditoría institucional a EQUITAS, en el marco del
proyecto financiado por esta agencia. La auditoría produjo una serie recomendaciones frente al manejo
administrativo y financiero de EQUITAS, entre las que se encuentran acciones para mejorar el manual de gestión
administrativa y la actualización de los estatutos que gobiernan a EQUITAS, para que cumplan con la normativa
vigente. En noviembre de 2021 se sostuvo una reunión extraordinaria con los miembros de la Asamblea General,
para socializar las recomendaciones hechas por la auditoría y avanzar en la implementación de estas.
Seguridad y protección:
El convenio con el CAPS se formalizó para que el equipo de EQUITAS cuente con acompañamiento psicosocial en
dos vías: encuentros colectivos de autocuidado y sesiones individuales de manejo emocional. El convenio es por
tres años, tiempo de duración del apoyo institucional de Sigrid Rausing Trust.
Gestión financiera, administrativa y de calidad:
Como ya se mencionó, anteriormente, EQUITAS contó con 2 auditorías financieras, una por el Fondo Noruego y la
segunda, nuestra auditoría institucional anual. Las recomendaciones hechas se llevaron a una maqueta de Excel
en la que se dio respuesta a cada una de las observaciones hechas.
Asesoría Técnica Científica:
Contribución al impulso de las investigaciones

Conceptos técnicos: En el marco de las medidas cautelares que acompaña EQUITAS en 5 departamentos del país
(Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre) se elaboraron:
Diagnóstico preliminar de los cementerios de Riosucio y Supía, sobre el cual el despacho de la Magistrada
María del Pilar Valencia amplió el estudio de la medida cautelar a los cementerios de El Carmen-Riosucio
y San Lorenzo-Supía.
Informe de recomendaciones Técnicas sobre el Plan de Búsqueda para Sucre, en respuesta al plan
presentado por la fiscalía general de la Nación.
Informe sobre las acciones desarrolladas en el laboratorio de la Universidad de Antioquia, como parte de
las medidas de Comuna 13 e Hidroituango.
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Listado consolidado de víctimas de los 12 municipios del área de influencia de Hidroituango.
Informe de recomendaciones técnicas sobre la intervención de la escombrera en la Comuna 13 de
Medellín.
Testimonio experto: EQUITAS participó en las siguientes audiencias judiciales ante la JEP:
Neiva, Huila sobre la situación del Cementerio Central de Neiva donde se registra una cantidad importante
de personas no identificadas inhumadas en sus predios.
San Lorenzo, Caldas: primera audiencia que se realiza con enfoque diferencial étnico para la búsqueda de
al menos 125 víctimas de desaparición del Resguardo Embera.
San Onofre, Sucre: audiencia de entrega de 3 víctimas de desaparición que fueron recuperadas del
Cementerio e identificadas mediante las acciones desarrolladas en las medidas cautelares.
Samaná Caldas: donde se presentó el Plan Regional Integral de Búsqueda desarrollado por EQUITAS,
CEDAT y FUNDECOS.
Puerto Berrio Antioquia: en la que se llamó la atención sobre otros puntos de interés para la búsqueda,
más allá del cementerio.
Acompañamiento a acciones en Campo:
EQUITAS acompañó acciones de prospección para la búsqueda de personas desparecidas en los
departamentos de Antioquia (Comuna 13, Hidroituango), Caldas (Samaná, Norcasia y Victoria, Resguardo
de San Lorenzo), Casanare (Caso Granados), Cesar (Caso CTI), Córdoba (Caso Pueblo Bello), Meta (Caso
abuelos Angulo).
Se documentaron 40 casos de personas desaparecidas en el departamento del Meta, información que fue
entregada a la UBPD.
Fortalecimiento de nuestras capacidades de Asesoría Técnico-Científica:

Seguimiento y sistematización de las asesorías: Continuando con el proceso iniciado en el 2020, de

procesamiento y análisis de información para la búsqueda, EQUITAS cuenta a la fecha con 19.382 archivos de
información oficial de distintas entidades. De los 19.382 archivos hemos procesado 7.344, esto implica la lectura
preliminar del documento y la verificación frente a si el documento es un duplicado o es valido. En el caso de los
documentos validos se extrae la información, para lo cual creamos una matriz de inventario con 34 categorías. El
proceso de ingreso a la matriz implica la revisión preliminar de la información, en donde a cada documento se le
asigna una o varias palabras claves que permiten identificar el tipo de información que contiene el documento y
hace más rápida su ubicación dentro del archivo. A la fecha la matriz cuenta con 35.573 ingresos de información
en las 34 categorías.
Fortalecimiento del acompañamiento psicosocial: EQUITAS ya cuenta con un convenio con el CAPS por tres años
que ofrece acompañamiento psicosocial a los miembros del equipo, de manera individual y colectiva.
Profundizar la incorporación de enfoques diferenciales: EQUITAS desde el 2018 viene trabajando con el resguardo
de Jambaló y Huellas en Cauca, hacia la construcción de unos lineamientos forenses diferenciales para la
intervención del territorio para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de los cuerpos de personas
dadas por desaparecidas. Se espera que para el 2022 se tengan los lineamientos finalizados.
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De igual manera se viene trabajando con el resguardo de San Lorenzo en Caldas hacia la caracterización de su
territorio para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de las medidas cautelares.
Investigación Científica y Formación
Desarrollo y Divulgación de la Investigación Científica Aplicada
EQUITAS desarrolló las siguientes investigaciones a lo largo del 2021:
Universo de Personas Dadas por Desaparecidas: EQUITAS desarrolló un algoritmo para el procesamiento
de los registros de personas desaparecidas, disponibles a la UBPD. El algoritmo permite estandarizar el
proceso de integración de nuevas bases de datos y/o registros para la individualización de las personas
desaparecidas en una sola base de datos.
Investigación Ríos: Para establecer las posibilidades de búsqueda de las personas que fueron arrojadas a
contextos acuáticos, desarrollamos una investigación técnica que abarca tres componentes. El primero
apunta a la comprensión del movimiento del río y las partículas que transporta. Esto permite el desarrollo
de un modelo computacional que identifica zonas del río con mayor capacidad de arrastre y de depósito
de materiales, y permite entender el comportamiento del río en años anteriores. El segundo componente
consiste en la observación histórica de los cambios que ha tenido el río La Miel, por medio del análisis de
imágenes satelitales y fotografías aéreas. El tercer componente busca, a través de un ejercicio de
arqueología experimental, entender cómo se depositan los cuerpos en diferentes puntos del río, e
identificar la capacidad de métodos, técnicas y tecnologías arqueológicas subacuáticas para detectar su
ubicación.
Investigación Hidroituango: utilizando las metodologías desarrolladas en la investigación de ríos, se solicitó
a la JEP, por parte del Movimiento Ríos Vivos que se permitiera a EQUITAS, desarrollar una prueba piloto
de búsqueda en áreas identificadas como posibles sitios de enterramiento de personas desaparecidas en
la zona inundada de la represa.
Isótopos Estables: nos encontramos construyendo un mapa isotópico de agua de 200 municipios del país.
El mapa permite luego cruzarlo con muestras tomadas a personas no identificadas para determinar su
región de origen, y con esto apoyar el proceso de identificación. Para la toma de muestras contamos con
el apoyo del partido de los Comunes.
Apertura y Fortalecimiento de Espacios de Formación
Se desarrollaron las siguientes acciones de formación formal y no formal:
Se desarrolló la segunda cohorte del diplomado ¨Herramientas técnicas para la búsqueda de Personas
Desaparecidas¨ que EQUITAS desarrolla junto con la Universidad Externado de Colombia. Al diplomado se
inscribieron 34 personas, manteniendo el número de participantes. Se proyecta realizar un tercer
diplomado en la misma temática con un enfoque regional, México, Colombia, Perú en el segundo semestre
de 2022.
Se realizó una jornada de capacitación al Resguardo de San Lorenzo en el uso de GPS para la ubicación
de sitios de interés para la búsqueda, en el que participaron autoridades y guardia.
Se participó en el ciclo de formación del Movice capítulo Bogotá con dos módulos de formación en:
documentación de casos de personas desaparecidas, y herramientas geográficas para la documentación
de sitios de interés para la búsqueda.
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Construcción de comunidad científica y académica
En noviembre de 2021 realizamos la tercera versión del Forensic Tech Colombia. Fueron tres días dedicados a la
discusión de temas como: el uso de la estadística en la investigación de violaciones a los derechos humanos; la
investigación en isótopos estables para la identificación del sitio de procedencia de las personas no identificadas;
y las protestas sociales en Colombia, Chile y Perú. El evento contó con mas de 1.000 visualizaciones a través de
la plataforma Zoom y el canal de YouTube de EQUITAS. Los socios para la tercera versión fueron la Facultad de
Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia, la Agencia de Cooperación Alemana-GIZ
y el Instituto Colombo-alemán para la Paz-CAPAZ.
Fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación y formación
En el 2021, 5 personas del equipo se certificaron en el manejo de Drones.
Incidencia
Incidencia con entidades del Estado colombiano
EQUITAS como parte del Consejo Asesor de la UBPD, impulsó:
La creación del Reglamento de funcionamiento del Consejo. Este significó un gran logro para las
organizaciones de la sociedad civil, ya que si bien, estas se encuentran en desventaja numérica frente a
las delegaciones del Estado, en el reglamento quedó establecido que el quórum deliberatorio y decisorio
queda constituido solo cuando haya presentes tres organizaciones de la sociedad civil.
Capacitación en el marco institucional y legal existente frente a la búsqueda de personas desaparecidas en
el país. EQUITAS lideró un espacio de capacitación para las organizaciones de víctimas miembros del
Consejo Asesor, en ley 589 de 2000 (Mecanismo de Búsqueda Urgente, Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas y Registro Nacional de Desaparecidos).
Sesión territorial en Villavicencio, en donde la UBPD presentó las acciones realizadas por esta entidad en
el departamento para la búsqueda de personas desaparecidas y se sostuvo un espacio de intercambio con
las víctimas de diferentes partes del departamento del Meta, en el que ellas expresaron las necesidades
frente a sus casos. En el mes de junio de 2021, EQUITAS finalizó su año de delegación ante el Consejo
Asesor, tal como lo establece el decreto 589 de 2017
Incidencia a nivel internacional
EQUITAS fue invitada a presentar recomendaciones ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones
Unidas. De igual manera presentamos observaciones escritas.
Comunicaciones
Algunas menciones de EQUITAS en Prensa:
https://www.wradio.com.co/2022/03/08/sepultaron-uno-de-los-cinco-cuerpos-de-las-victimas-delconflicto-en-samana-caldas/
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/equitas-la-innovacion-al-servicio-de-labusqueda-de-desaparecidos/
EQUITAS
Página 5 de 6

https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/unidad-de-busqueda-de-desaparecidoshalla-cuerpo-que-podria-ser-de-uno-de-los-esposos-angulo-secuestrados-por-las-farc/
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/la-articulacion-del-estado-la-clave-paraencontrar-a-los-desaparecidos-de-la-guerra-article/
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/asi-es-la-ciencia-forense-aplicada-investigacion-de-violacion-dederechos-humanos
https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/jep-prohibe-exhumaciones-y-entierros-en-el-cementerioel-carmen-de-riosucio
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/gerardo-angulo-y-carmenza-castaneda-acciones-paradar-con-su-paradero-624887
https://www.contagioradio.com/los-desafios-forenses-de-quienes-buscan-a-los-desaparecidos-en-mediode-la-pandemia/

Diana Arango Gómez
Directora
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