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Miércioles, 27 de noviembre. Sesion Plenaria: 9:00 am – 12:00 m. 
Agenda Item 7. Revisión de la operación y Status de la Convención:  

c) Limpieza de zonas minadas 
 

Intervención de la República de Colombia 
 

El discurso de Colombia estará enfocado en la presentación de la actualización del Plan Estratégico 2020-2025 
y anticipar la solicitud de extensión del Plazo del Artículo 5 durante 2020.  
Se buscará explicar la situación actual de país y las posibilidades de avanzar en el desminado en zonas bajo el 
control de Estado en tanto que se indicará la situación humanitaria de zonas con presencia de grupos armados 
no estatales (NSAG por su sigla en inglés); quienes hacen instalación actualmente de minas y Artefactos 
Explosivos Improvisados en sus áreas de influencia. 
 
***************************************** 

 

Señor Presidente, Delegados de los Estados Parte de la Convención e invitados especiales, 

buenos días. Deseamos agradecer a Noruega por la realización de la 4ª Conferencia de 

Revisión de la Convención y por su hospitalidad. 

 

Colombia hoy cuenta con una capacidad nacional de desminado humanitario representada 

en 11 organizaciones, 9 organizaciones civiles y 2 organizaciones del Estado colombiano. 

Estas 11 organizaciones recogen una capacidad de 6.633 entre hombres y mujeres 

acreditadas que se complementan de manera armónica, para adelantar operaciones de 

desminado humanitario, siendo la mayor capacidad la del Estado colombiano representada 

en la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional y de la Agrupación de 

Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina. Así mismo, y con la finalidad de cumplir 

con los estándadres mas altos de calidad y transparencia de las operaciones Colombia 

trabaja conjuntamente con la Organización de Estados Americanos que se desempeña 

como un Componente Externo de Monitoreo. 

 

La Autoridad Nacional de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal de Colombia 

coordina todas las acciones del desminado humanitario aprovechando las capacidades 

nacionales. Así mismo, se han elaborado 15 estándares nacionales que rigen las 

operaciones de desminado humanitario y cuya construcción ha contado con el apoyo 

técnico de expertos internacionales y de los propios operadores de desminado, generando 

normas equitativas e igualitarias para todos los operadores y que a su vez permite que el 

proceso de información se realice de manera simultánea con los avances operacionales.  

 

Los esfuerzos del sector de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal en Colombia 

han permitido llegar alcanzar un nivel suficiente de madurez, reflejándose en un 

incremento de resultados de territorio nacional liberado y que a su vez, se evidencia en un 
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mayor conocimiento y experiencia de los operadores en terreno cuyo impacto se refleja en 

el aumento operacional representado en un 75% de los resultados obtenidos entre 2017 y 

2018. 

 

Durante el 2019 hemos concentrado esfuerzos en la actualización del Plan Estratégico para 

el periodo 2020-2025 el cual ha contado con la participación activa del sector para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal. El plan ha sido construido de menera conjunta por 

todas las organizaciones de: desminado humanitario, de prevención y de asistencia a 

víctimas; tambien ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales como Unmas 

y de las víctimas representadas por sus delegados y sus asociaciones sin ánimo de lucro. En 

este plan se han establecido indicadores para medir el progreso de la intervención, se ha 

introducido el impacto del desminado humanitario a través de la coordinación de planes de 

desarrollo socioeconómico y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y se 

han estimado costos para lograr las metas acordadas. Así mismo y con la finalidad de darle 

vida este plan se está trabajando de manera conjunta los planes operativos anualizados que 

permitirán presentar el próximo año una nueva extensión, hasta el año 2025.  

 

Para la realización de este plan estratégico Colombia elaboró un balance de resultados del 

plan actual. Como gran resultado podemos presentar ante Ustedes la información 

consolidada y basada en evidencia que reposa en el sistema IMMAS (por sus siglas en 

Inglés), Del territorio total colombiano 1.141.748.003.882 metros cuadros (un billon, ciento 

cuarenta y un mil setecientos cuarenta y ocho millones tres mil ochocientos)  

1. 247.978.669.000 (doscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y ocho millones 

seiscientos sesenta y nueve mil) metros cuadrados, que representan 407 municipios, no 

presentaron reporte alguno de contaminación. 

2. 116.942.126.000 (ciento diez y seis mil novecientos cuarenta y dos millones ciento 

veintiseis mil) metros cuadrados, que representan 179 municipios se han declarado libres 

de reporte de afectación. 

3. 269.543.064.103 (doscientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres millones 

sesenta y cuatro mil ciento tres) metros cuadrados se intervineron a través de las técnicas 

de despeje, lo que representa 212 municipios y en los cuales se logró establecer que 

269.541.087.015 (doscientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y un millones 

ochenta y siente mil quince) metros cuadrados no reportaron contaminación alguna y 

1.977.088 (un millón novecientos setenta y siete mil ochenta y ocho) metros cuadrados fue 

el resultado de contaminación intervenido y liberado.  
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4. 15.970.985 (quince millones novecientos setentamil novecientos ochenta y cinco) metros 

cuadrados se encuetran en asiganción, que representan 158 municipios, y cuyos avances 

son: 3.996.341  (tres millones novecientos noventa y seismil trescientos cuarenta y un) 

metros cuadrados están finalizados, estan en operaciones 3.564.709 (tres millones 

quinientos sesenta y cuatro mil setecientos nueve) metros cuadrados y por iniciar 

intervención 8.409.935 (ocho millones cuatrocientos nueve mil novecientos treinta y cinco) 

metros cuadrados.  

5. Finalmente, 379.005.875.882 (trescientos setenta y nueve mil cinco millones ochocientos 

setenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho) metros cuadrados están por ser 

intervenidos.  

 

Son varios los desafíos que enfrenta Colombia para liberar totalmente su territorio de Minas 

antipersonal: 1. las condiciones de seguridad necesarias y exigidas para el desminado 

humanitario no se presentan en el territorio, que a hoy, no ha sido intervenido y ha afectado 

el desarrollo de varias operaciones. y 2. Las condiciones geográficas, topográficas y 

climatologías impactan la eficacia y los costos de la intervención. 

 

Estos retos se suman al constante esfuerzo nacional para garantizar la no repetición de 

instalación de Minas Antipersonal en el territorio liberado y no afectado teniendo en cuenta 

que aún persiste la práctica por parte de actores no estatales y que son una amenaza 

cosntante para la tranquilidad de los colombianos. Por ello, seguiremos trabajando de 

manera constante y con los más altos estándares de calidad, para que en un futuro 

podamos declarar a Colombia libre de minas antipersonal.  

Muchas gracias. 
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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Balance de intervención 

Categoria 
Intervención 

2016

Intervención 

2019

Libres de sospecha de minas antipersonal 4 212
Libres de reporte de minas antipersonal 0 179
Asignados para operaciones 20 156
Priorizado 0 3*
Por priorizar 669 165
Sin reporte de afectación 429 407

Total Municipios 1122 1122

Intervención 
2016

Intervención 
2019

*Nota: Se incluyen 2 municipios en cualificación de información
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Desafío Restante

*Nota: Se incluyen 2 municipios en cualificación de información

Estrategia de 

Intervención
Estados intervención

Número de 
municipios

Sectores

ENT

Área Peligrosa (AP)

Artefactos 
Explosivos 
Destruidos

Área Peligrosa Confirmada (APC)

Número Estado Número AP, APC 
abiertas

Tamaño 
AP_APC 

identificado en 
ENT

AP, APC cerradas

m2 total superficie

m2 total despejado

Monitoreo

(Gestión de 

Riesgo)

Municipios sin reporte de 
afectación 407 - - - - - - - 247.978.669.000 0

Metodología de 

Cualificación de 

Información

Territorio sin afectación en 
municipios libres de reporte 

de sospecha
179 - - - - - - - 116.942.126.000 0

Municipios 

intervenidos

Territorio sin afectación en 
municipios libres de 

sospecha
- - - - - - - 128.262.297.912 0

Libre Sospecha 212 1.485 Finalizado 2.687 650 8 51.545 642 1.977.088 1.182

Territorio sin sospecha de 
afectación en municipios 
asignados en operación

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 269.541.087.015 0

Asignado en operación 158 5159
Finalizados 2.183 1.255 416 2.468.344 839 3.996.341 1.941
Sin finalizar 529 372 190 2.201.171 182 *3.564.709 429
Sin iniciar 2.447 *1.053 - *5.193.048 - *8.409.935 -

Municipios por 

intervenir

Priorizado para asignación 1 **200 - **6.800 **2267 ‐ **11.333.333 - 42.119
‐

Por priorizar 165 **6.600 18.353.882
Territorio sin sospecha de 

afectación en municipios por 
intervenir

- - - - - - - 378.987.479.881 -

Total municipios: 1122
Total metros cuadrados despejados: 6.015.548

Total metros cuadrados superficie: 1.141.748.003.882

Challenges 
and 

requirements 
for 

cooperation 
and assistance

Desafíos para la implementación:

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su Estado en la implementación de sus compromisos en 
virtud del Artículo 5 durante su fecha límite del Artículo 5?

Persistencia en el uso de minas de naturaleza improvisada por parte de los actores armados no estatales.

Desafíos para la implementación:

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su Estado en la implementación de sus compromisos en 
virtud del Artículo 5 durante su fecha límite del Artículo 5?

Persistencia en el uso de minas de naturaleza improvisada por parte de los actores armados no estatales.

Requisitos de cooperación y asistencia:

¿Cuáles son las prioridades de asistencia externa en el cumplimiento de las obligaciones del Artículo 5 de su 
Estado dentro de su fecha límite del Artículo 5? Por ejemplo:

- Acompañamiento, político, técnico y financiero para la implementación del Plan Estratégico 2020-2025.

Requisitos de cooperación y asistencia:

¿Cuáles son las prioridades de asistencia externa en el cumplimiento de las obligaciones del Artículo 5 de su 
Estado dentro de su fecha límite del Artículo 5? Por ejemplo:

- Acompañamiento, político, técnico y financiero para la implementación del Plan Estratégico 2020-2025.
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