
Intervención Artículo 5 COLOMBIA 
 
Fortalecimiento de la Normatividad y Direccionamiento del AICMA 
 
 Colombia asume el compromiso de adelantar todas las acciones necesarias 

para eliminar el riesgo de la contaminación por el uso de MAP, MUSE y AEI y 
declarar el país como territorio libre de sospecha de minas, a través de la firma 
de la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997, el cual fue ratificado en 
2001.  

 En la Décima Reunión de los Estados Parte en noviembre del 2010, Colombia 
presentó una solicitud para ampliar su plazo de remoción de minas, la cual fue 
concedida en la Undécima Reunión de los Estados Parte realizada en 
noviembre del 2011, y en la cual se le otorgó a Colombia un nuevo plazo hasta 
el 1 de marzo del 2021. 

 En cumplimiento de dicha prorroga, el 2 de mayo del 2016, Colombia presentó 
su Plan Bienal de Desminado Humanitario para el periodo 2016 – 2018. Y, 
adicionalmente, el 29 de noviembre del 2016 en la 15ava Reunión de los 
Estados Parte de la Convención de Ottawa realizada, Colombia presentó ante 
el Plan Estratégico 2016 – 2021 denominado “Colombia Libre de Sospecha de 
Minas” y que representa la hoja de ruta para cumplir con los compromisos 
adquiridos. 

 En este recorrido 20 años de la Convención, Colombia evidencia un 
aprendizaje continuo y progresivo del fortalecimiento institucional y del 
fortalecimiento de la Política Pública de Acción Integral contra Minas.  

 El fortalecimiento Institucional se ve reflejado en la existencia en el año 2002 
del primer Observatorio de minas antipersonal, hasta la creación en 2014 de la 
Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, la cual adquiere 
nuevas funciones en 2017 con una nueva denominación Dirección de Acción 
Integral contra Minas -  “Descontamina Colombia”,  como parte integral de la 
Alta Consejería para el Posconflicto – Presidencia de la República. 

 Así mismo, con respecto al fortalecimiento de la Política Pública, en 2009, 
Colombia elabora un documento de Política Pública Nacional en torno a la 
Acción Integral contra Minas en medio del conflicto armado interno que vivía el 
país, y que hoy, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC el 24 de 
noviembre del 2016, Colombia se encuentra reestructurando para que 
responda a una visión de postconflicto y consolidación de una paz territorial.  

 
El Desminado Humanitario en Colombia – sus características y 
complejidades 
 

 La mayor contaminación de las minas antipersonales en Colombia son 
Artefactos Explosivos Improvisados, instaladas por grupos armados al margen 
de la Ley, y sobre los cuales no existe en el territorio colombiano una 
georreferenciación de la instalación de las minas. 

 En adición a lo anterior, Colombia cuenta con unas condiciones Geográficas, 
topográficas y climatologías, que conllevan a que las operaciones del 
Desminado Humanitario sean complejas y únicas con costos diferenciados en 
el despliegue y desarrollo de operaciones.  



 La política de intervención recogió un criterio diferencial y diferenciado 
tomando en consideración las diferentes regiones del país donde existe 
sospecha de contaminación de MAP – MUSE y AEI, ya que existe una gran 
variedad de población. Así como intervención diferenciada en zonas de 
parques o reservas naturales y resguardos indígenas. 

 

Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2016- 2021 
“Colombia Libre de Sospecha de Minas Antipersonal a 2021” 
 

 El Plan Estratégico de AICMA 2016- 2021 aborda la comprensión del problema 
del país a través de la caracterización de los municipios en cuatro tipologías de 
afectación: Alta afectación (199 municipios), Media afectación (291 municipios), 
Baja afectación (183 municipios) y Sin Afectación (429 municipios), con lo cual 
pretende hacer intervención diferencial en las áreas con mayor impacto. 

 Adicionalmente, se define un Plan de Intervención de Desminado con enfoque 
diferencial y diferenciado (Primera Fase: 2016-2018), que, a octubre de 2017, 
ha permitido hacer la asignación de 26 millones de mts2 para operaciones de 
desminado humanitario, aproximadamente el 51% de la estimación de 
contaminación presentada en el Plan Estratégico AICMA 2016-2021 
correspondiente a 52 millones de mts2, que recoge un aproximado de 33.783 
Eventos registrados MAP/MUSE/AEI. 

 Este Plan se sustenta en una herramienta metodológica que tuvo en cuenta los 
criterios referentes a Restitución de Tierras, Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
Retornos y Reubicaciones de las Comunidades, Número de Víctimas, Niveles 
de Riesgo en las Comunidades, Alertas tempranas, Seguridad y la diversidad 
geográfica y poblacional que tiene cada municipio. 
 

Fortalecimiento en la Capacidad Operativa 
 

 De la asignación realizada de 26 millones de mts2, la Capacidad Nacional en 
Desminado Humanitario representada en la Brigada de Desminado 
Humanitario – BRDEH y en la Agrupación de Explosivos y Desminado de 
Infantería de Marina – AEDIM abordará el 48% equivalente a 12 millones de 
mts2, y, las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario el 52 % 

equivalente a 14 millones de m2.  
 Actualmente, se encuentran acreditadas diez (10) Organizaciones Civiles, 

entre las que resaltó The HALO Trust, Handicap International, Ayuda Popular 
Noruega – APN, Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM. 

 La capacidad operacional en Colombia ha tenido un aumento sostenido en 
número de hombres y mujeres acreditadas por la OEA para adelantar labores 
de Desminado humanitario que sumando todas las organizaciones pasan de 
1.342 personas en junio de 2016 a 5.468 personas a noviembre de 2017. 

 Así mismo, se ha promovido el uso de nuevas técnicas de Desminado 
Humanitario, tales como el desminado canino y el desminado mecánico. Se 
han acreditado 24 binomios caninos y se cuenta con 14 máquinas Barreminas. 

 
Fortalecimiento en la Regulación Técnica 
 



 Con el fin de promover la calidad en las operaciones, a la vez que se fortalezca 
la normatividad que regula la AICMA, Colombia ha construido 14 Estándares 
Nacionales implementados: 1. Acreditación de una Organización Civil de 
Desminado Humanitario, 2. Asignación de tareas, 3. Estudio No Técnico, 4. 
Señalización, Marcación y Organización del sitio de trabajo, 5. Técnica de 
Despeje Canina, 6. Despeje, 7. Despeje Manual, 8. Educación en el Riesgo de 
Minas, 9. Gestión Territorial, 10. Estudio Técnico, 11. Gestión de Calidad, 12. 
Disposición de Artefactos Explosivos Improvisados y Sustancias Explosivas, 
13. Investigación de Accidentes e Incidentes de Desminado Humanitario, 14. 
Despeje Mecánico. 

 
Avances primer año luego de la implementación del Plan Estratégico y de la 
Firma del Acuerdo de Paz. 
 
 Gracias a la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC, 

junto con el fortalecimiento técnico y normativo de del sector del AICMA, 
liderado por la Autoridad Nacional en Desminado Humanitario, ha sido posible 
generar los siguientes avances en el primer año de las operaciones de 
descontaminación en el marco del Plan Estratégico 2016-2021: 
 

- Se han declarado libre de sospecha y de reporte 180 municipios, de los 
cuales 23 municipios libres de sospecha de Minas Antipersonal, y 157 
municipios libres de reporte en 26 departamentos, a través de cualificación 
de información en Consejos de Seguridad. 

- Adicionalmente, se cuenta con asignación de 26 millones de mts2 
representado en 242 municipios de los cuales 26 para cualificación de 
información, 75 se encuentran en operaciones, y 141 en alistamiento. 

 
Avances Gestión Desminado Humanitario 
 

- Se resalta que históricamente se han liberado 4.951.151 mts2 y se han 
destruido 5.602 artefactos.  

- De dicho total, se destaca que, desde julio de 2016 hasta el 30 de 
noviembre de 2017, se ha despejado un total de 2.384.278 mts2, en 
comparación a que históricamente y hasta junio del 2016, solo se había 
despejado 2.566.873 mts2. 

- Esto significa que, de los 52 millones de metros cuadrados con estimación 
de contaminación en todo el país, se han liberado cerca de 5 millones de 
metros cuadrados, dando como nueva posible estimación de contaminación 
en Colombia: 47 millones de mts2. Lo anterior se presenta siguiendo las 
recomendaciones emitidas por el Comité sobre la aplicación del Artículo 5. 

 
Educación en el Riesgo de Minas ´ 
 
 La prioridad de Descontamina Colombia es minimizar riesgos en poblaciones o 

comunidades altamente afectadas por minas y acompañar los procesos de 



liberación de tierras a través de Programas en Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal. 

 Colombia avanzó en la definición de un Estándar Nacional en Educación en el 
Riesgo de Minas como estrategia para asegurar la calidad en las acciones que 
se adelantan en los territorios. De esta forma, se estandarizan los procesos de 
ERM, se acreditan las organizaciones que los desarrollan y se certifica a 
quienes los efectúan en territorio (facilitadores). 

 Fruto de este trabajo, el Gobierno Nacional, en asocio con Unicef, ha 
acreditado 6 organizaciones y ha autorizado a otras 8 para implementar 
modelos de ERM en el territorio. 
 

 Adicionalmente, se resalta que, en el 2017, se realizaron 2.997 actividades en 
ERM contando con la participación de 135 mil personas, en 376 municipios de 
28 departamentos de Colombia. 
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Colombia Milestones in the OTTAWA Convention
cut‐off date :Nov. 2017

Regulatory strengthening

2002 : Creation of the Antipersonnel Mines observatory

2014: The Directorate for Mine Action‐ was created and
acquired new functions with a new denomination
‐ “Descontamina Colombia”.

Descontamina Colombia is an integral part of the High
Presidential Council for the Post‐Conflict, becoming the
Mine Action National Authority, seeking to strengthen itself
institutionally, and thus achieve an articulated and effective
response to the threat of landmines.

Institutional and Mine Action Public Policiy
strengthening

After signing the Peace Agreement with the FARC on November 24, 2016,
Colombia  has been restructuring the Mine Action Policy in order  to respond to a 

post‐conflict vision and consolidate  the territorial peace.

1997: Colombia signed the Otttawa Convention and
became a State Party.

2000: Colombia APPROVED and ADOPTED THE OTTAWA
CONVENTION ‐ Law 554.

2001: The Law 554 came INTO FORCE ‐ 10 year
commitment.

2009: Public Policy towardsMine Action ‐ Decree 3567

November, 2011: was granted an extended deadline until
2021
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Climate

Due to its geographical location Colombia has 
a high rainfall intensity throughout the year.

Geographical

Colombia is a mountainous country, 
surrounded by seas and rivers, with a tropical 

characteristic, it goes from flat areas to 
immense mountain peaks. 

Differentiated costs in the deployment of 
operations.

Population

In the different regions of the country, there 
is a great variety of population, among which 
there are: mulato (black‐white mix), at 14%; 
black, at 4%, and zambo (indigenous‐black 
mix), at 3%, in addition to the indigenous 

communities 1%

Characteristics of the Mines

Mines in Colombia are Improvised Explosive 
Devices,(homemade) , non‐conventional 

mines.

There is no georeferenciation of  the 
installation of the mines

Humanitarian demining, characteristics and complexities. 

www.accioncontraminas.gov.co

Alta Consejería para el Posconflicto

Estimate of the contamination in 673Municipalities out of 1.122 municipalities 60%:

Strategic Plan: “Colombia free of  the suspicion of mines 2016 – 2021 “ 

51,2 Millionm2 approx. of the Contamination

33.783 APM/UXO/IED events recorded

High  Medium Low No affectation Previous Assignment

199
291

183

429

20

1'122

# Municipios

Total 
Municipalities

Humanitarian Demining Intervention Plan‐ First phase 2016‐2018:

26 millionm2

Municipalities
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Strengthening of the operational capacity 

Col. 
Whitout
h Minas

12 9

4.430

1240

458 4

136

60

140

8 4

8

6

HD Organizations 11 5.468 24 14

National Capacity:  2 4.674 12 10

Humanitarian Demining
NGOs: 9 794 12 4

BREDH

AEDIM

HALO TRUST

HANDICAP

CCCM

NPA

PERIGEO

ATTEX

POLUS

National Capacity:       12 milllion m2

NGOs : 14 million m2

Assignments

Monitoring capacity : OAS 68

cut‐off date :Nov. 2017

www.accioncontraminas.gov.co

Alta Consejería para el Posconflicto

Clearance
Preparation and 

marking of the worksiteTask Assignment

Technical Regulation Strengthening

NGO’s AccreditationNGO’s Accreditation Non ‐ Technical SurveyNon ‐ Technical Survey Canine (MDD )deminingCanine (MDD )demining Manual deminingManual demining

Mine Risk Education‐
MRE Territorial ManagementTerritorial Management Technical Survey QualityManagement QualityManagement 

Disposal of explosive
substances and 

ordnance.

Investigation of 
humanitarian demining
incidents and accidents

Investigation of 
humanitarian demining
incidents and accidents Mechanical demining

14 Implemented National Standards

cut‐off date :Nov. 2017
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Current intervention 2016‐2018

Of 673 municipalities with any sort of contamination

180 municipalities free of report/ suspicion

 157 municipalities free of report in IMSMA.

 23 municipalities free of suspicion of mines.

Progress in the First year of demining  operations 
Strategic Plan 2016‐2021     

26 million m2  assigned
26   Mun. Informationmanagement
75   Mun. Intervention
141  Mun. Preparation .

242Municipalities

Status  Municipalities

Under operations 75

InformationManagement 26

HD Preparation 28

NTS Preparation 113

cut‐off date :Nov. 2017

www.accioncontraminas.gov.co
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Progress
(II Sem 2016 – Nov2017)  

Directorate Descontamina Colombia‐ Mine Action Progress

New possible contamination 

+
Clearance*

(To I semester 2016)  

2. 566.873 m2
52%

2.384.278 m2
48%

Management ‐progress(II SEM 2016 – Nov 2017): 

2.384.278 m2 – 48% Of the total cleared

Handover of 15 municipalities and partial handovers 530.605
157 Mun. Free from report of suspicion 790.063 
Operations since II Sem. 2016      1.063.610 

= 4.951.151 m2 5.602

47 million m2 approx.

* Includes  clearance  of  35 military bases

cut‐off date :Nov. 2017

Of the cleared area Destroyed or neutralized
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Mine Risk Education‐MRE

376With MRE

377 to 56% in 28 
departments

673 Municipalities

with any sort of 
affectation

135.000 Municipalities with presence of 
contamination

Municipalities withMRE intervention

Activities

Reach the least
accesible 

municipality!!

MRE STANDARD

6 Organizations accredited
8  Organizations Authorized. 

2.997

cut‐off date :Nov. 2017

People  asssited
(reached) 

THANKS

accioncontraminas@presidencia.gov.co
Tel: (571) 587 0599 ‐ (571) 562 9300 Ext. 3539
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