Realización de la Asamblea extraordinaria de socios de la Red
Nacional el 16 de diciembre de 2020, aprobando en el acta de
constitución sus estatutos y teniendo en cuenta:
 Consolidación de los canales de comunicación por medio de la
participación colaborativa y el establecimiento de una
estructura organizativa que permita hacer seguimiento a las
acciones de AICMA.
 Apoyo al fortalecimiento de la implementación de acciones
futuras en beneficio de los integrantes de las asociaciones.
 Brindar una mayor visibilidad a estas víctimas en el marco de la
Ley 1448.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Asociación departamental Somos Visibles – ADESOVI

El nombre de la asociación nació cuando un grupo de sobrevivientes se reúne a intercambiar ideas, a
reflexionar sobre las dificultades que presentaban y la falta de atención que sentían que había en el
departamento, su propósito era el de visibilizar las realidades y dificultades que sentían a nivel local y
nacional, por eso el nombre “SOMOS VISIBLES”. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2012 quedó
registrada en la cámara de comercio y desde ahí empezaron el trabajo asociativo.

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
Asociación departamental Colectivo Cimarronaje Chocó

En el último cuarto del 2020 comienza el proceso para la conformación de una asociación en el
Departamento del Chocó, esta iniciativa nace de la necesidad de un grupo de sobrevivientes
por organizar y consolidar un trabajo asociativo que represente a las víctimas por minas
antipersonal. En esas condiciones, a través de la Federación Luterana Mundial se ejecuta el
proyecto denominado “De sobrevivientes a Actores de cambio, Fortalecimiento para la
Prevención y Atención con capacidad”, el cual tiene como objetivo el acompañamiento a la
construcción de un modelo asociativo con sobrevivientes en el Departamento del Chocó, que
les permita auto reconocerse como personas y así puedan contribuir en la transformación a
nivel individual, familiar y social. El 04 de enero de 2021 quedó registrada en la cámara de
comercio de Chocó.

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Asociación de víctimas por minas antipersonal del Departamento de Córdoba – AVIMAC

La asociación AVIMAC fue constituida por un grupo de 32 personas en enero 5 de 2016 en la
ciudad de Montería, Córdoba. Se creó como una asociación de víctimas de la violencia
afectados directa e indirectamente por artefactos explosivos la mayoría con discapacidad.
Surge la necesidad de unirse como una población que clama por sus derechos. Es de gran
importancia, resaltar el esfuerzo y el apoyo de algunas entidades territoriales que aportaron el
grano de arena para este logro. Gracias al apoyo económico, de gestiones y de información
que impulsaron y generaron muchas expectativas para que se consolidara esta asociación.

DEPARTAMENTO DE META
ASOCIACIÓN DE VICTIMAS SOBREVIVIENTES POR MAP Y MUSE DEL CONFLICTO ARMADO DE
SAN JUAN DE ARAMA (CAMINEMOS)

La asociación CAMINEMOS META se creó en el año 2006 viendo la necesidad de las víctimas
por MAP/MUSE en el municipio de San Juan de Arama, Meta las cuales estaban siendo
vulneradas en sus derechos y siendo invisibilizados para algunos entes territoriales, a partir
de esta problemática sus integrantes se fueron capacitando e instruyéndose sobre sus
derechos y los beneficios a los cuales podían acceder, gracias a estos saberes en el año 2012
realizaron su inscripción ante el ministerio público permitiéndoles establecerse
jurídicamente y de esta manera recibir ayudas técnicas por parte de la Gobernación y la
Unidad de Víctimas. Hacia el año 2014 se constituyeron legalmente como Asociación ante la
Cámara de comercio de Villavicencio.

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL DEL PUTUMAYO - ASODESOMAP

La asociación nace de la necesidad de generar espacios de comunicación constantes entre
sobrevivientes, articular esfuerzos para apoyarse y salir adelante. Han recibido capacitaciones
de parte de la CCCM durante la conformación de la Asociación.
Su visión es seguir con la reactivación de la Asociación para apoyar y ser referentes en el
departamento del Putumayo como la asociación ASODESOMAP quienes sean los que lideren
acciones de ERM y AIV en los municipios de Putumayo.

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL LUCHANDO POR LA DIGNIDAD Y LA PAZ
(ASODIGPAZ)

La Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz ASODIGPAZ
nació hace 6 años en Puerto Jordán con un total de 65 asociados entre víctimas directas y víctimas
indirectas, Puerto Jordán es un centro poblado, los documentos legales de la Asociación quedaron con
domicilio en Arauca, con el trascurrir de los años se abre una oficina en Saravena. Han ejecutado
proyectos con:
-

La Federación Luterana

-

La Pastoral Social con el programa Fortaleciendo

-

Y trabajamos de la mano con la CCCM

En el año el 2020 fueron los ganadores del premio CAMINA, fortaleciéndolos como asociación para
seguir trabajando por los y las sobrevivientes del departamento.

DEPARTAMENTO DE HUILA
ASOCIACIÓN HUILENSE DE SOBREVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL MUNICION SIN EXPLOTAR
Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (AHVIMPES)

La asociación Huilense de sobrevivientes de minas antipersonal, munición sin explosionar y
artefactos explosivos improvisados nace en febrero del año 2011 por la necesidad de garantía de
derechos. 6 sobrevivientes, dos de ellos provenientes del Departamento del Caquetá y con apoyo
de la CCCM se iniciaron reuniones exploratorias para crear los estatutos que inicialmente se
tuvieron con reconocimiento notarial. En estos 10 años que llevan organizados se ha logrado
realizar una incidencia importante a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.
A finales del año 2012 estaban agrupados 27 sobrevivientes quienes lograron procesos de
restablecimiento socioeconómico que permitieron en el año 2017 constituirse de forma legal para
empezar a incidir es espacios que les facilitaran obtener beneficios organizacionales gracias a
estos esfuerzos actualmente están ejecutando proyectos con la OACP.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES DE MAP MUSE Y AEI DE LA REGION DE ABADES (ASOV ABADES)

El municipio de Samaniego (Nariño) en el año 2009 presentó el mayor número de accidentes por artefactos
explosivos, tal situación hizo que los sobrevivientes de dichos accidentes buscaran la forma de organizase y
unir esfuerzos para el bien e intereses comunes. Entonces, se optó por agrupar y/o integrar a los
sobrevivientes residentes en la subregión de ABADES del Departamento de Nariño, la cual contempla
geográficamente tres municipios: Providencia, Santa Cruz de Guachavez y Samaniego. La asociación y se
legaliza el 27 de julio del 2009 con 27 familias, siendo el señor Porfirio Andrade quien fue designado como el
presidente o representante legal de la asociación.
Actualmente la asociación la integran 58 sobrevivientes, siendo víctimas directas y sus familiares.
Ganadores del Premio Camina en el año 2019, este reconocimiento fue otorgado por la embajada de Bélgica
y Canadá de la campaña contra minas Colombia
La asociación ASOV-ABADES por medio de la incidencia realizada en el nivel municipal, departamental y
nacional participó en la Cumbre Global de Discapacidad en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) realizada en
el año 2019.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES Y VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL (MAP) MUNICIÓN SIN
EXPLOSIONAR (MSE) Y TRAMPAS EXPLOSIVAS (TE) DE NORTE DE SANTANDER (ASOVIVIR)

Se fundó el 19 de septiembre del 2009, para exigir la igualdad y condición de los derechos como
personas sobrevivientes y víctimas del conflicto armado por el hecho victimizante Minas
Antipersonal, ante la sociedad y entes territoriales. La Asociación tiene como finalidad promover
en la comunidad de víctimas de minas antipersonal (MAP), munición sin explosionar (MSE) y
Trampas Explosivas (TE), la ejecución de programas por parte del Estado y de la sociedad para la
rehabilitación plena e integral, para lograr su reintegración a la familia, a la sociedad, a la
actividad socio laboral, en forma armónica, completa y el derecho a una vida digna.
Formará líderes competentes, que permitan incidir con más profundidad en la elaboración de
políticas públicas y la participación dentro del mismo escenario.
Los sobrevivientes afiliados a ASOVIVIR, todos sin excepción serán capacitados y nivelados en las
competencias básicas, logrando de esta manera una mejor calidad de vida para ellos y sus
familias.

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN
EXPLOSIONAR Y TRAMPA EXPLOSIVA DEL CAQUETÁ (UNIDOS POR LA VIDA)

Unidos por la vida nació de una iniciativa en miras de la necesidad que había de
crear una asociación donde se conocieran las necesidades de las víctimas por
MAP/MSE/TE y de esta manera apoyarlos para mejorar la calidad de vida de los
sobrevivientes es así como dio inicio en el 2008 con 28 socios y después se
constituyó legalmente en el 2010.
Es una asociación departamental con sede queda en Florencia, llevan 2 años
trabajando con Humanity and Inclusion como socios locales y también han sido
contratados con la OACP en temas de acompañamiento de apoyo entre pares, ERM.

DEPARTAMENTO DE CAUCA
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOBREVIVIENTES DE ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y
MUNICIONES ABANDONADAS SIN EXPLOTAR DEL CAUCA (ASODESAM)

La Asociación Departamental de Sobrevivientes de Accidentes por Minas Antipersonal y Munición
Abandonadas sin Explotar del Cauca – ASODESAM, es una de las asociaciones de víctimas por Minas
Antipersonal y Municiones sin explosionar más antiguas del país, fue la primera en consolidarse a
nivel departamental. Con base en el certificado expedido por la Cámara de Comercio del Cauca,
ASODESAM formaliza su creación en el 2006, aunque de acuerdo con los registros de la OACP/Grupo
de Acción Integral Contra Minas, inicia sus actividades en el 2003 con el nombre de ASOVIMAP,
posteriormente se unen con otros procesos a nivel departamental conformando ya legalmente
ASODESAM.
Nuestra organización cuenta con reconocimientos otorgados por organizaciones internacionales
como Hándicap Internacional, Polus Center, el Comité Internacional de la Cruz Roja entre otras.

Junta directiva de la Red Nacional de Sobrevivientes de MAP, MSE y TE, la cual
quedó conformada por las siguientes personas en la Asamblea General de
Asociados del 16 de diciembre de 2020:


Presidente: Adelmo Uní Jiménez



Vicepresidente: Holmes Fabián Guependo



Secretaria: Mileyni Ramírez



Vocal: Nevardo de Jesús Úsuga



NUMERO DE VICTIMAS QUE COBIJA LA RED NACIONAL DE SOBREVIVIENTES DE
MAP, MSE Y TE : Son 443 personas entre víctimas directas e indirectas.

