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Justificación 

El presente trabajo de grado tiene una profunda relevancia dentro de la práctica de la 

administración pública, dado que aborda dos de los actuales programas de gobierno más 

prioritarios, y con mayor atención de la opinión pública. Como ejercicio académico, este trabajo 

ha procurado ser abordado de manera transversal, y construido desde una aproximación no sólo 

jurídica, sino interdisciplinaria, en donde confluyen consideraciones del orden presupuestal, 

político, social, y administrativo, además de la rigurosidad técnica que amerita este tema de 

investigación, como fundamento del enfoque integral que proponen los modelos modernos de 

gobernanza para las prácticas de gestión y administración pública actuales. La elaboración de 

este trabajo tiene por empeño cuestionar el esfuerzo estatal instalado para contener la amenaza de 

las minas antipersonal, en el marco del proceso de restitución de tierras, y revisar si éste es 

suficiente o por el contrario, resulta necesario replantear la política integral contra minas, en el 

componente de desminado humanitario, para que la entrega jurídica y material de un inmueble 

con vocación de ser restituido no constituya una nueva amenaza que revictimice a sus 

reclamantes por causa de la contaminación con este tipo de artefactos explosivos. 
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Objetivo general 

Redactar un Proyecto de Ley y un Decreto Reglamentario que abarque toda una estrategia 

mixta para enfrentar el desafío que implica acompañar congruentemente el proceso de restitución 

de tierras con operaciones de desminado humanitario.  

 

¿Cómo optimizar el esfuerzo estatal para acompañar de manera eficaz el proceso de 

restitución de tierras, con operaciones de desminado humanitario? Hoy existe un enorme 

engranaje que involucra a la gran mayoría de instituciones y agencias estatales para dar 

cumplimiento a los mandatos de la Ley 1448 de 2011. Por otro lado, existen esfuerzos aislados 

para la erradicación del flagelo de las minas antipersonal del territorio colombiano. No obstante, 

estos esfuerzos resultan insuficientes ante el panorama de un país geográficamente complejo, en 

el cual aún no cesan las hostilidades, con una capacidad nacional de desminado humanitario 

limitada, y donde día a día se siguen sembrando indiscriminadamente cientos de miles de minas. 

Se calcula que actualmente existen alrededor de cien mil (100.000) minas antipersonal 

sembradas en territorio nacional (cifra construida con base en los accidentes e incidentes 

conocidos desde el año de 1990). No obstante, la dinámica de siembra o instalación de estos 

artefactos, no permite conocer una aproximación real de esta cifra. 

Esta estrategia, pretende resolver la pregunta formulada anteriormente. Por un lado, 

contempla el aumento y coordinación eficaz del esfuerzo estatal de desminado humanitario; por 

otra parte, busca la delimitación y redefinición de los roles de las organizaciones estatales, en 

materia de acción integral contra minas; y por último, propone  la creación de una dependencia  a 

cargo del Ministerio de Defensa Nacional, que cuente con los recursos financieros, técnicos y 

tecnológicos suficientes para acompañar coherentemente el proceso de restitución de tierras y así 
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evitar la revictimización de los campesinos, para que éstos puedan retornar a sus tierras de 

manera segura al finalizar el proceso. 
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Resumen 

 

 La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, exige que las áreas 

del país que van a ser objeto de una restitución jurídica y material para sus reclamantes, tengan 

unas condiciones mínimas de seguridad, y que el proceso administrativo y judicial propuesto en 

la Ley, esté construido de tal manera que las historias de victimización, no se repitan. 

 Las minas antipersonal son una de las mayores amenazas que sufren los habitantes de las 

áreas del país donde existe o existió en algún momento algún interés estratégico para las partes 

en conflicto; es allí donde las guerrillas encontraron un poderoso instrumento de guerra para 

afectar la sostenibilidad de las operaciones militares de la Fuerza Pública colombiana a un bajo 

costo. 

 Así las cosas, es necesario revisar la dinámica con que el Estado le hace frente a este 

problema, y buscar soluciones plausibles para evitar que la contaminación con minas 

antipersonal se convierta en un riesgo inminente para las víctimas que pretenden retornar a sus 

tierras. 

 El análisis de las diversas fuentes jurídicas y bibliográficas que se someten a 

consideración del lector, pretende generar una amplia reflexión sobre la realidad de las minas 

antipersonal en Colombia y presenta una propuesta legislativa con el fin de aumentar y coordinar 

interinstitucionalmente la capacidad nacional de desminado humanitario, en aras de un proceso 

de restitución de tierras viable y con suficientes garantías de seguridad para las personas 

beneficiadas con ésta.  

  

 Palabras clave: minas antipersonal, víctimas, desminado, restitución de tierras. 
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Introducción 

 La dinámica con que los conflictos armados se desarrollan a lo largo de la historia, 

ocasiona que inevitablemente los actores en conflicto formulen nuevas estrategias, orientadas a 

combatir al agente rival, minimizando costos y aumentando su espectro de cobertura, mediante 

prácticas que trascienden el espacio de las hostilidades y afectan a terceros ajenos al conflicto, 

como suele suceder con las víctimas civiles que diaria y desafortunadamente mueren o resultan 

lesionadas como consecuencia de la guerra en todo el mundo. Una de las prácticas derivadas de 

esta mutación del conflicto es el uso indiscriminado de minas antipersonal, las cuales, se 

constituyen como el activo estratégico más importante de la guerra de guerrillas colombiana 

impulsada por las FARC-EP y el ELN en el territorio colombiano. Este macabro instrumento, 

que es considerado como el soldado silencioso, reemplazó los intensos combates y 

hostigamientos del pasado, como retaliación al fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza 

Pública. Ante la imposibilidad de conseguir avances significativos mediante una guerra regular, 

la guerrilla colombiana encontró en las minas antipersonal su más valioso instrumento de guerra, 

para afectar la sostenibilidad de las operaciones militares con un bajo costo, afectando 

significativamente la moral de la tropa, y dejando profundas secuelas en la víctima y su entorno. 

Así lo manifestó el Ex-Ministro de Defensa Rodrigo Rivera Salazar, en su presentación de la 

Política Integral de Defensa y Seguridad PISDP en mayo de 2011: 

las FARC han intensificado el desarrollo de acciones típicas de la guerra de 

 guerrillas, rehuyendo la confrontación abierta con la Fuerza Pública y privilegiando el 

 terrorismo y el uso de minas antipersonal entre otras tácticas propias de la guerra de 

 guerrillas de la lógica terrorista”. (Cursivas mías) 
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Sin embargo, no solamente son víctimas de las minas antipersonal los miembros de la 

Fuerza Pública; Colombia ha registrado una suma de 10.309 colombianos y colombianas 

víctimas de minas antipersonal desde el año 1990 hasta el mes de abril de 2013 (Datos del 

Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal PAICMA), entre los que se 

cuentan niños campesinos que habitan zonas rurales del territorio nacional. 

Durante el año 2013 (sin contar los días de mayo), se han reportado 47 víctimas civiles. 

Esta cifra refleja la gravedad y la magnitud del problema de la contaminación con minas 

antipersonal en el territorio nacional. 

 

 

Fuente: Programa Presidencial contra Minas Antipersonal. Página web. 

 

En el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución 

de tierras), se establecen una serie de medidas orientadas a garantizar que los hechos que 

ocasionaron la victimización derivada del conflicto armado no se repitan. En el caso de las minas 

antipersonal, una de las garantías de no repetición contempladas en la Ley, es la de llevar a cabo 

el fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario, 
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el cual estará en cabeza del Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal. No 

obstante, ese criterio técnico resulta insuficiente, teniendo en cuenta que los recursos operativos 

de desminado humanitario con que cuenta el Estado, no tienen la capacidad de respuesta 

suficiente para acompañar de manera coherente la implementación de la política de restitución de 

tierras, dada la afectación con minas antipersonal reportada en la mayoría de las áreas que tienen 

vocación de ser restituidas, lo cual constituye una amenaza directa e inminente, en contra de los 

reclamantes que han iniciado procesos de restitución en gran parte del territorio nacional.  
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Capítulo I 

Antecedentes, definiciones 

La presente reseña histórica y la relación de los términos y antecedentes de las minas 

antipersonal que se presenta a continuación, pretende orientar e introducir adecuadamente al 

lector a lo largo del documento, dada la naturaleza técnica y la especificidad que caracteriza a 

esta área de estudio en particular. De igual manera, los antecedentes y las definiciones aquí 

contenidas tienen el propósito de brindarle al lector, herramientas que le permitan abordar, 

asociar y reflexionar acerca de los temas materia de estudio de manera precisa. 

  

 1.1. Breve reseña histórica de las minas antipersonal 

 El uso que conocemos de las minas antipersonal tiene sus inicios en la Primera Guerra 

Mundial. Las estrategias y prácticas propias de la guerra de la época, ya vislumbraban la 

necesidad de aumentar la capacidad de daño frente a equipos blindados, como tanques armados o 

vehículos de transporte militar. En esa época, “los soldados alemanes enterraban casquetes de 

artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a ras de tierra, para detener el avance 

de tanques franceses y británicos”. (Fowler, 1992, cit. en UNICEF, 2000, p. 6) 

 No obstante, las fuerzas enemigas no tardaron en reconocer este tipo de amenaza por su 

tamaño y sus características, situación que condujo al diseño y desarrollo de las minas 

antipersonal, “artefactos más pequeños y difíciles de manipular cuyo fin era proteger las minas 

antitanque.” (UNICEF, sembrando minas cosechando muerte, 2000, p. 9.) Cursivas mías. 

 Como se ha mencionado, las minas antipersonal fueron inicialmente desarrolladas con un 

interés táctico protector; éstas servían como custodia de las minas antitanque que, al estallar, 

podían afectar significativamente la estructura blindada de los tanques y vehículos acorazados, 
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de mucho valor en las operaciones ofensivas militares. De igual manera, como lo señala 

International Campaign to Ban Landmines ICBL, web, (2013) estas minas “eran usadas 

defensivamente para proteger áreas estratégicas como las fronteras, campamentos o puentes 

importantes y para restringir el movimiento de otra fuerza.” 

 De ahí en adelante, las minas antipersonal comenzaron a tener un interés táctico en las 

operaciones militares a nivel global. En Libia y Egipto, se utilizaron para paliar la falta de 

obstáculos naturales en los desiertos (CICR, 1997). En la guerra de Vietnam, las minas fueron 

diseminadas tanto a mano como por vía aérea para apoyar a las tropas en tierra. (UNICEF, 2000, 

p. 9.) 

 Otra de las razones para que este tipo de artefactos explosivos se haya convertido en un 

activo estratégico en las prácticas de la guerra, es que ha sido diseñado para mutilar en lugar de 

matar a un soldado enemigo. ICBL, (2013) El traumatismo operacional que genera la explosión 

de una mina antipersonal radica en la necesidad de destinar de 2 a 3 hombres, para lograr la 

evacuación de un hombre herido, en cuyo caso se activarán protocolos de emergencia que 

incluyen anillos de seguridad, transporte helicoportado, y la inevitable e inmediata 

desarticulación de la unidad a quien pertenece la víctima.  

 Así las cosas, año tras año el carácter protector o preventivo de las minas antipersonal 

comenzó a mutar y a transformarse en una herramienta ofensiva, que ineludiblemente 

ocasionaría daños a la población civil y a las comunidades; “después de un tiempo, las minas 

terrestres antipersonales comenzaron a desplegarse a una escala más amplia, a menudo en 

conflictos internos y empezaron siendo dirigidas a civiles. Se usaron para aterrorizar a las 

comunidades, denegar el acceso a tierras de cultivo y restringir el movimiento de la población”. 

ICBL, (2013). En Colombia, este tipo de artefactos se usan también para proteger cultivos 
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ilícitos, corredores estratégicos de movilidad y laboratorios de procesamiento de base de coca, 

entre otros. 

  

1.2. ¿Que son las minas antipersonal (MAP)? 

 Las minas antipersonal se encuentran definidas por el Glosario Nacional de Términos del 

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal PAICMA como “un 

artefacto explosivo, concebido para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto 

de una persona y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o 

matar a una o más personas.”(Glosario. p. 15) 

 Técnicamente, este tipo de dispositivos explosivos pueden permanecer inactivos durante 

años e incluso décadas, bajo o sobre la tierra, hasta que una persona o animal activa su 

mecanismo detonante. Landmine & Cluster Munition MONITOR (2013). Dado que no están 

dirigidas a un objetivo específico, indiscriminadamente pueden matar o herir a civiles, incluidos 

niños, soldados, personal de mantenimiento de la paz o de misiones humanitarias. MONITOR 

(2013) 

 La Corte Constitucional ha calificado a las minas antipersonal como el “soldado perfecto” 

en su Sentencia C-991 del 2000, refiriéndose a que estos artefactos no requieren mayor costo, 

pueden ser sembrados en grandes cantidades, son difícilmente detectables y pueden permanecer 

latentes, hasta que son activados por la víctima de forma sorpresiva: 

  (…) nunca duerme y nunca falla, no dejan de actuar frente a un cese de 

 actividades bélicas y aunque han sido creadas para fines de guerra, no distinguen entre 

 combatientes,  adultos ni niños, pues se observa que sólo el diez por ciento de sus 

 víctimas son combatientes, es decir, sus efectos no se limitan a soldados y sus propósitos 
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 a resultados exclusivamente militares, sino que cobijan a la población civil cuando 

 desarrolla las más sencillas actividades cotidianas. (p. 28). 

 No obstante, para tener claridad sobre la naturaleza de las definiciones conceptuales, es 

necesario diferenciar las minas antipersonal (MAP) y los artefactos explosivos improvisados 

(AEI), los cuales  se encuentran definidos como: 

Un artefacto fabricado de manera artesanal, diseñado con el propósito de causar la 

muerte o daño físico utilizando el poder de una detonación. Según su objetivo táctico, los 

Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) (…) típicamente están compuestos por una 

carga explosiva, un detonador y un sistema de iniciación, pero pueden ser concebidos en 

combinación con químicos tóxicos, toxinas biológicas, material radioactivo y/o 

elementos generadores de metralla. (Glosario, p. 5.) Negritas mías. 

 De esta manera, se puede observar que la diferencia entre minas antipersonal y artefactos 

explosivos improvisados, radica en su fabricación. Las minas antipersonal son regularmente 

minas industriales, fabricadas serialmente y comercializadas e incorporadas, mediante prácticas 

regulares de guerra. Los artefactos explosivos improvisados A.E.I. son elaborados de manera 

artesanal y pueden llegar a contener materiales o elementos adicionales, para hacer más gravosa 

la situación de las víctimas y así impedir su recuperación: 

 El Ejército ha encontrado que las minas se hacen con otros elementos de uso 

industrial, como la brea —que se utiliza para hacer materiales de carbón— y tubos de 

PVC —usados para tuberías de presión, sanitarias y alcantarillado—. Incluyen además 

metralla (fragmentos de proyectiles) y explosivos como la pólvora negra, el nitrato de 

potasio, el ANFO y el R1. Como si fuera poco, se ha detectado que a las minas les están 

agregando otros materiales que complican las heridas causadas por las explosiones, al 
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punto de acelerar la muerte de la víctima: tuercas, tornillos, vidrios y materia fecal 

humana y animal, por ejemplo. (El Espectador, p. 4.) Cursivas mías. 

 Y además del enorme daño provocado con estas armas 'hechizas', prohibidas por 

el Derecho Internacional Humanitario -los 'explosivistas' de las Farc les añaden 

elementos que apuntan a causar daños adicionales a las víctimas, como infecciones por 

contaminación con materia fecal-, las minas están abriendo un enorme boquete en el 

presupuesto del Ejército.( El Tiempo, p. 3.) Cursivas mías. 

 En este escenario se configura una práctica atroz,  que no solo va orientada a causar 

dolor, amputación, ceguera y graves quemaduras, sino que se le agregan otros materiales con la 

finalidad de humillar y torturar a la víctima, con heridas de cortes irregulares (derivados del 

material de metralla que contienen) los cuales impiden atención médica adecuada y ocasionan 

graves infecciones, que en mucho casos concluyen en la muerte.  

 Con el propósito de estandarizar los conceptos de la Acción Integral contra Minas y evitar 

confusiones, respecto de los artefactos explosivos improvisados y las minas antipersonal, el 

Glosario General de Términos concluye lo siguiente:  

 Los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) activados por la víctima son 

considerados Minas Antipersonal (MAP). Únicamente los AEI activados por la víctima 

son objeto de la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Por ello, en el IMSMA 

Sistema Remoto de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas 

Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés) sólo se registran eventos relacionados 

con Artefactos Explosivos Improvisados con características de Minas Antipersonal. 

(Glosario, p.5.) Cursivas mías. 
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 1.3. ¿En qué consisten las labores de desminado? y ¿Qué es el desminado 

humanitario? 

 Las labores de desminado están relacionadas con la destrucción, desactivación o 

neutralización de las minas antipersonal en un área determinada, en caso de que esto sea posible; 

en caso contrario se optará por demarcar y señalizar el área y desarrollar labores de difusión, con 

el fin de que la población civil conozca sobre el riesgo de la contaminación con minas, y pueda 

tomar las precauciones necesarias. Para el Servicio de Acción contra Minas de la Organización 

de Naciones Unidas UNMAS, la remoción de minas es uno de los cinco componentes de la 

acción contra las minas. En su sentido más amplio, incluye encuestas, mapeo y demarcación del 

campo minado, así como la separación real de minas de la tierra. Esta gama de actividades 

también a veces se conoce como "desminado". (UNMAS, p. 6) 

 En términos de la acción contra minas de UNMAS, existen dos (2) tipos de desminado: el 

desminado militar y el desminado humanitario, a saber: 

El Desminado Militar consiste en la remoción de minas, a través del proceso 

emprendido por soldados para despejar un camino seguro, por el que pueden avanzar 

durante el conflicto. El proceso militar de remoción de minas sólo actúa sobre las que 

bloquean vías estratégicas, en el avance o el retiro de soldados en guerra. UNMAS (2013) 

 En Colombia, son los “procedimientos que ejecutan grupos especializados en tareas 

antiexplosivos de la Fuerza Pública (como los equipos EXDE y MARTE), para la detección y 

destrucción de las Minas Antipersonal (MAP), para facilitar las operaciones militares de control 

territorial. Estos procedimientos no están vinculados con la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal” (Glosario. p. 9). 
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 La remoción humanitaria de minas tiene un propósito muy diferente. “Su objetivo es 

despejar el terreno para que los civiles puedan regresar a sus hogares y sus rutinas diarias, sin la 

amenaza de las minas terrestres y restos o remanentes de guerra que incluyen municiones sin 

explotar y artefactos explosivos abandonados”. UNMAS. (2013) Esto requiere que los equipos 

de desminado humanitario, remuevan todas las minas y restos explosivos de guerra que afectan a 

la población civil que habita estas áreas contaminadas.  

 Así mismo, el Desminado Humanitario es definido por el Glosario Nacional Términos de 

Acción Integral contra Minas Antipersonal como: 

La asistencia humanitaria provista a las comunidades afectadas por las Minas 

Antipersonal (MAP), las Municiones Sin Explotar (MUSE) y los Artefactos Explosivos 

Improvisados (AEI) siguiendo los Estándares Internacionales de la Acción contra Minas 

(IMAS por sus siglas en inglés), los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y 

los Principios Humanitarios consagrados en la Resolución 46/182 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Las actividades de Desminado Humanitario son 

reguladas por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, creada mediante 

el decreto 3750 de 2011. Su objetivo es eliminar los peligros derivados de las Minas 

Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos 

Improvisados (AEI) a fin de restituir las tierras a la comunidad para su utilización. 

(Glosario. p. 9) (Negritas mías) 

 De esta manera, se puede evidenciar que los propósitos de las dos clases de desminado 

buscan fines completamente distintos; mientras el desminado militar está orientado a garantizar 

la seguridad de las unidades militares mientras se desplaza en desarrollo de sus operaciones, el 

desminado humanitario busca la eliminación de las sospechas de estos artefactos explosivos que 
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puedan  poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas que habitan o buscan 

retornar a un área determinada del territorio, la cual conserva condiciones de seguridad que 

permiten su permanencia. 

 

1.4 Régimen legal de la acción integral contra minas antipersonal en Colombia 

 Frente al debate global de la acción contra minas antipersonal, el Gobierno colombiano 

ha dispuesto la suscripción de diversos instrumentos normativos, orientados a combatir su uso 

indiscriminado, en procura de minimizar los riesgos a la población civil y de cumplir sus 

obligaciones como Estado frente a mandatos del orden internacional. 

 Esta revisión normativa, tiene el propósito de ordenar con un análisis cronológico, los 

esfuerzos del Estado colombiano en la lucha contra las minas antipersonal, desde el año 2000 a 

la fecha, para lo cual se presenta la siguiente guía que servirá como referencia para el desarrollo 

de los contenidos: 

Cronograma de la institucionalidad instalada para la acción contra minas antipersonal 

Norma Puntos importantes Expedida por 

Convención de Ottawa 
Comprometer a los estados parte en la erradicación de 

las minas antipersonal en un plazo de 10 años 

Suscrita por 122 representantes 

de Estado 

Ley 554 de 2000 Adopción de la Convención de Ottawa Legislativo 

Sentencia C-991 de 2000 Revisión constitucional de la Ley 554 de 2000 H. Corte Constitucional 

Ley 759 de 2002 

Creación de la CINAMAP, creación del Observatorio 

de Minas Antipersonal y mandato a Mindefensa para 

destinar hombres y recursos para labores de 

desminado humanitario. 

Legislativo 

Decreto 2150 de 2007 Creación del PAICMA. Ejecutivo - Presidencia 

Auto 284 de 2008 
Cabildeo con organizaciones civiles de desminado 

humanitario 
H. Corte Constitucional 

CONPES 3567 de 2009 
Proyección político económica de la acción integral 

contra minas en Colombia 

Consejo Nacional de Política 

Económica y Social 

Resolución No. 3725 de 

2009 
Creación del Batallón de Ingenieros Militares Nº 60 Ejecutivo - Mindefensa 

Ley 1421 de 2010 

Su artículo 9º permitió el ingreso de organizaciones 

civiles de desminado humanitario, previa 

reglamentación por parte de Mindefensa. 

Legislativo 

Solicitud de extensión 

Solicitud de prórroga por 5 años más para cumplir con 

el mandato de la Convención de Ottawa (hasta el año 

2016) 

Ejecutivo - Vicepresidencia 
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Decreto 3750 de 2011 

Reglamentación del artículo 9 de la Ley 1421 de 2010. 

Creación de la Instancia Interinstitucional de 

Desminado Humanitario. 

Ejecutivo - Mindefensa 

Resolución No. 6988 de 

2012.  
Creación del Centro Nacional contra Minas CENAM Ejecutivo - Mindefensa 

  

 Para una mayor comprensión de la institucionalidad involucrada en la acción integral 

contra minas, en el componente de desminado humanitario se relacionan a continuación los 

instrumentos normativos principales que soportan el esfuerzo estatal en la materia: 

 

Instrumentos normativos en la acción contra minas antipersonal 

Norma Puntos importantes Expedida por 

Convención de Ottawa 
Comprometer a los estados parte en la erradicación de 

las minas antipersonal en un plazo de 10 años 

Suscrita por 122 representantes 

de Estado 

Ley 554 de 2000 Adopción de la Convención de Ottawa Legislativo 

Ley 759 de 2002 

Creación de la CINAMAP, creación del Observatorio 

de Minas Antipersonal y mandato a Mindefensa para 

destinar hombres y recursos para labores de 

desminado humanitario. 

Legislativo 

Ley 1421 de 2010 

Su artículo 9º permitió el ingreso de organizaciones 

civiles de desminado humanitario, previa 

reglamentación por parte de Mindefensa. 

Legislativo 

Decreto 2150 de 2007 Creación del PAICMA. Ejecutivo - Presidencia 

Solicitud de extensión 

Solicitud de prórroga por 5 años más para cumplir con 

el mandato de la Convención de Ottawa (hasta el año 

2016) 

Ejecutivo - Vicepresidencia 

Decreto 3750 de 2011 

Reglamentación del artículo 9 de la Ley 1421 de 2010. 

Creación de la Instancia Interinstitucional de 

Desminado Humanitario. 

Ejecutivo - Mindefensa 

Resolución No. 3725 de 

2009 
Creación del Batallón de Ingenieros Militares Nº 60 Ejecutivo - Mindefensa 

Resolución No. 6988 de 

2012.  
Creación del Centro Nacional contra Minas CENAM Ejecutivo - Mindefensa 

Sentencia C-991 de 2000 Revisión constitucional de la Ley 554 de 2000 H. Corte Constitucional 

Auto 284 de 2008 
Cabildeo con organizaciones civiles de desminado 

humanitario 
H. Corte Constitucional 

CONPES 3567 de 2009 
Proyección político económica de la acción integral 

contra minas en Colombia 

Consejo Nacional de Política 

Económica y Social 
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 Convención de Ottawa  

El 18 de septiembre de 1997, con la celebración de la Conferencia diplomática sobre la 

prohibición total de las minas antipersonal, en la ciudad de Oslo (Noruega), Colombia inició un 

proceso de adopción de medidas relacionadas con la lucha contra minas, haciéndose Estado parte 

de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia 

de minas antipersonal y sobre su destrucción; convención comúnmente conocida como 

Convención de Ottawa, dado que en diciembre de ese mismo año, el texto fue firmado en Ottawa 

(Canadá) por un total de 122 representantes de Estado.   

Entre las obligaciones de los Estados parte de la Convención, se incluyeron: 1. Destruir o 

asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal, que estén bajo su jurisdicción, a más 

tardar en un plazo de 10 años. 2. Identificar todas las zonas donde se sepa o sospeche que hay 

minas antipersonal y adoptar las medidas necesarias, para que las zonas minadas estén 

debidamente demarcadas, vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la 

eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas 

hayan sido destruidas. 3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la 

destrucción de todas las minas antipersonal, podrá presentar una solicitud a la Reunión de 

Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue, hasta un máximo de 

otros diez años, el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal. 

(Convención, 2000, p. 2) 

 

Aprobación y reglamentación de la Convención de Ottawa 

Esta convención fue aprobada por el Congreso de la República, con la expedición de la 

Ley 554 de 2000, y la Corte Constitucional, mediante Sentencia C – 991 de 2000, resolvió 
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declarar la exequibilidad de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano, allí contenidas 

y el carácter vinculante de éstas. 

 La Ley 759 de 2002, Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la 

Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 

minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en 

Colombia el uso de las minas antipersonal, contempló varias alternativas para “operativizar” las 

obligaciones del Estado colombiano en el marco de la Convención de Ottawa. En esa norma se 

incluyeron obligaciones, tales como la creación de un órgano de carácter político denominado 

Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal, que tiene 

funciones relacionadas con el diseño e implementación de la acción integral contra minas en 

Colombia y la creación de un observatorio de minas antipersonal, el cual debía centralizar toda la 

gestión de la información relacionada con la actividad de minas antipersonal en el territorio 

nacional. 

 Así mismo, la Ley 759 de 2002 estableció compromisos claros para el Gobierno Nacional 

y para el Ministerio de Defensa Nacional, en materia presupuestal y operativa, cuyo mandato 

consiste en la asignación los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la 

Convención, entre ellas el desminado humanitario (Art. 16) y la designación del personal militar 

experto en labores de desminado humanitario (Art. 18). Lo curioso de estas normas, es que 

casi once años después, no han sido reglamentadas, situación que será analizada a profundidad 

más adelante. 
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 Creación del PAICMA 

El 12 de julio de 2007, mediante Decreto Presidencial 2150 se creó el Programa 

Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, una dependencia del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que de acuerdo con  la 

estructura y funciones definidos en la Ley 759 de 2002 y reglamentadas mediante el Decreto 

2150 de 2007, es responsable de la coordinación y regulación de la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal (AICMA) en Colombia.  

Tal y como se dijo anteriormente, antes de la expedición del Decreto 2150 de 2007, las 

labores de coordinación de la acción contra minas a nivel nacional estaba a cargo del 

Observatorio de Minas Antipersonal, adscrito al Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. La expectativa, respecto de la transformación del 

Observatorio en el PAICMA, estuvo relacionada con el incremento de las capacidades 

institucionales del Estado para articular una respuesta efectiva frente a la amenaza derivada de 

las minas antipersonal. Las funciones y actividades en materia de minas antipersonal que 

conservaba el Observatorio y el Programa Presidencial de Derechos Humanos, fueron 

trasladadas al PAICMA. 

 

Proyección político económica de la acción contra minas 2009-2019 

 En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 5º de la Ley 759 de 2002, el 16 de 

febrero de 2009 se aprobó el documento CONPES 3567, en el cual se identificaron las 

limitaciones del proceso de desminado humanitario en el país, respecto del plazo establecido por 

la Convención de Ottawa para los Estados parte. El documento también identificó varios ejes 

problemáticos en relación con la contaminación con minas antipersonal y sus respectivas causas. 
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Frente al eje problemático denominado: Insuficiente capacidad institucional para contener la 

contaminación y desminar el territorio con MAP, MUSE y AEI, se identificó como una de sus 

causas, la extensión incontrolada de la contaminación por MAP, AEI o MUSE sin posibilidad de 

predicción de su dinámica, razón por la cual es imposible determinar su proliferación y el 

impacto real de su amenaza sobre las comunidades.  

 Sin embargo, en ese momento el PAICMA estimó un área de 89,6 millones de metros 

cuadrados con sospecha de contaminación, razón por la cual las capacidades actuales de 

Desminado Humanitario resultaban a todas luces insuficientes. “Adicionalmente, los pelotones 

de Desminado Humanitario no utilizan tecnologías de limpieza mecánica ni cuentan con 

herramientas biológicas para la ubicación de los artefactos, las cuales han demostrado ser de gran 

utilidad en las labores de limpieza de minas antipersonal en países como Angola”. (CONPES 

3567, p. 33). 

 Dentro del documento CONPES 3567, también se estableció el criterio para la proyección 

de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en la vigencia 2009-2019 y se incluyeron rubros 

para desarrollar actividades de desminado humanitario, educación en el riesgo y atención a 

víctimas, entre otras. 

 

Batallón de Desminado Humanitario  

Mediante Disposición Nº 0029 del 06 de agosto de 2009, del Comando del Ejército 

Nacional creó y activó unas unidades tácticas, en la Jefatura de Ingenieros Militares, entre las 

cuales se encuentra el Batallón de Desminado “BIDES”. La mencionada Disposición fue 

aprobada mediante Disposición 035 del 27 de agosto de 2009 expedida por el Comando General 

de las Fuerzas Militares y aprobada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
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Decreto 1512 de 2000 por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través de Resolución No. 

3725 del 2 de septiembre de 2009. Este Batallón constituye el único esfuerzo estatal en 

desminado humanitario, compuesto en su mayoría por pelotones del Ejército Nacional. 

 

Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario - Auto 284 de 2008 

 Frente a la gravedad del problema y de cara a las enormes limitaciones identificadas para 

desminar el territorio nacional, la Corte Constitucional mediante  Auto 284 de 2008, - un Auto de 

Revisión de la Sentencia T-025 de 2004 -, señaló la necesidad de contar con la participación de 

organizaciones civiles expertas en desarrollar operaciones de desminado humanitario, y resolvió 

que el estado debía realizar el cabildeo y coordinación necesaria con las organizaciones civiles 

de desminado humanitario existentes, para revisar las condiciones bajo las cuales éstas podrían 

desarrollar ese tipo labores en territorio nacional. (Auto, p.13) 

Como resultado del proceso, y de manera histórica,  la Ley 1421 de 2010 - por medio de 

la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 

de 2002 y 1106 de 2006 -, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional adoptar las medidas 

necesarias sobre la base de estándares internacionales y los principios humanitarios, para que 

organizaciones civiles pudieran desarrollar actividades de desminado humanitario; actividades 

que por mandato legal habían sido desarrolladas únicamente por unidades militares. 

 

Reglamentación para el ingreso de organizaciones civiles 

Frente a la necesidad de reglamentar el Artículo 9º de la Ley 1421 de 2010, el 10 de 

octubre de 2011 se sancionó el Decreto 3750, el cual estableció los términos bajo los cuales las 
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organizaciones civiles interesadas en desarrollar actividades de desminado humanitario entrarían 

a operar en el territorio colombiano. 

En el Decreto mencionado, y acudiendo al principio de coordinación de la función 

pública, se estableció la Instancia Interinstitucional de Desrninado Humanitario, un ente 

integrado por el Ministro de Defensa Nacional, el Inspector General de las Fuerzas Militares y el 

Director del PAICMA, para desarrollar de manera conjunta y coordinada funciones como: 

elaborar estándares nacionales de Desminado Humanitario y determinar las zonas del territorio 

nacional donde se realizará progresivamente desminado humanitario.  

De esta manera, se inició el proceso de acreditación para que las organizaciones que 

cumplieran con los requisitos mínimos establecidos por la Instancia Interinstitucional de 

Desminado Humanitario y materializados mediante los Estándares Nacionales de Desminado 

Humanitario, desarrollaran operaciones de desminado en el territorio nacional de manera 

subsidiaria, tal y como lo estableció el Decreto 3750. 

 

Solicitud de extensión 

Ante la imposibilidad de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas 

antipersonal de su jurisdicción en un plazo de diez (10) años, de acuerdo con los términos de la 

Convención de Ottawa y a partir de su suscripción (marzo de 2001), el 05 de agosto de 2010, el 

Estado colombiano solicitó prorroga por cinco (5) años más, es decir hasta el año 2016: 

Esta solicitud tiene como base la complejidad de la problemática colombiana, cuya 

contaminación actual por minas antipersonal, deriva del accionar de Grupos Armados al Margen 

de la Ley (GAML), que emplean en diversas regiones del territorio nacional de manera continua 
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e indiscriminada, artefactos explosivos improvisados que funcionan como Minas Antipersonal. 

(Solicitud, 2010, p.2). 

Dicha complejidad, sustentada en que las actividades de desminado humanitario se 

desarrollan en zonas de alta complejidad o “zonas rojas” y en que las características de 

fabricación artesanal de las minas antipersonal en Colombia y los materiales con que son 

fabricadas; son de difícil detección y como se ha mencionado anteriormente, contienen 

sustancias y elementos que aumentan su capacidad daño. 

 

Centro Nacional contra AEI y Minas CENAM 

Mediante Disposición Número 0018 de 2012 y con el propósito de integrar y coordinar 

todo el esfuerzo operacional de las Fuerzas Militares para todo el componente de desminado 

(militar y humanitario), el Comando del Ejército Nacional creó y activó el Centro Nacional 

contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas en el Ejército Nacional CENAM. Esa 

Disposición fue aprobada mediante Disposición No. 032 del 24 de agosto de 2012 del Comando 

General de las Fuerzas Militares y aprobada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 

del Decreto 1512 de 2000 por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través de Resolución 

No. 6988 del 11 de octubre de 2012.  

Entre los considerandos de dicha Disposición, se manifiesta que el Ejército Nacional en 

su proceso de restructuración, requiere crear y activar el Centro Nacional contra Artefactos 

Explosivos y Minas (CENAM), para enfrentar de manera integral y directa el empleo de estos 

medios por parte del sistema rival, reduciendo la afectación a la Fuerza Pública, Población Civil 

e Infraestructura. 
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En resumen la institucionalidad instalada de acción contra minas se resume en la 

siguiente gráfica, donde se puede apreciar en términos reales la capacidad existente en el 

componente de desminado humanitario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera podemos observar que la única capacidad operativa instalada para 

desarrollar labores de desminado humanitario, está constituida por el Batallón de Desminado 
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internacional y que a la fecha de presentación de este trabajo no ha iniciado operaciones de 

desminado en el país. 
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Capítulo II 

Diagnóstico general del componente de desminado humanitario en Colombia 

De acuerdo a la síntesis de los instrumentos normativos expuestos en el capítulo anterior, 

este capítulo presenta algunas consideraciones relacionadas con la operativización de dichos 

instrumentos, relacionando algunas reflexiones de contexto, necesarias para comprender la 

magnitud del problema de las minas antipersonal en Colombia. 

De igual forma, este capítulo pretende definir algunos de los roles y misiones del Estado 

frente a su capacidad actual de desminado humanitario. 

 

 2.1. Diferencias e implicaciones de los modelos de desminado: militar y humanitario 

Como se ha mencionado anteriormente, las dos modalidades de desminado - el militar y 

el humanitario - cubren dos áreas de intervención con características y propósitos disímiles. 

Mientras el primero tiene una vocación eminentemente militar, desde un sentido operacional, el 

otro tiene una orientación mucho más amplia, la orientación de la acción integral contra minas. 

Este aspecto es fundamental para comprender las limitaciones del modelo actual de desminado 

humanitario.  

El desminado militar, a cargo de unidades militares que acompañan a la Fuerza Pública, 

se surte en el desarrollo de acciones ofensivas contra grupos armados al margen de la Ley, contra 

acciones delictivas como el narcotráfico o la minería ilegal, o buscando la intervención efectiva 

de corredores estratégicos de movilidad, en los cuales se transportan armas, drogas, munición y 

material de guerra e intendencia, entre otros. Este tipo de desminado, busca minimizar los 

accidentes e incidentes como consecuencia de las minas antipersonal, en desarrollo de sus 

operaciones militares, para lo cual los equipos de desminado militar trazan la ruta con labores de 
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detección y despeje sobre la misma, limitándose a destruir, desactivar o neutralizar las minas que 

se interpongan entre la Fuerza Pública y su objetivo. 

Por el contrario, el desminado humanitario tiene un espectro de cobertura mucho más 

amplio, toda vez que su propósito es liberar un área específica de la amenaza de minas 

antipersonal, con la vocación de que ésta sea restituida.  

El Anexo de la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

establece que toda asistencia humanitaria, deberá proporcionarse de conformidad con los 

principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. Estos principios se encuentran definidos 

en las Directrices de Oslo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 

así: 

  Humanidad. Debe paliarse el sufrimiento humano dondequiera se encuentre, 

 prestando atención especial a los grupos más vulnerables de la población, como los niños, 

 las mujeres y los ancianos. Deben protegerse la dignidad y los derechos de todas las 

 víctimas. 

 Neutralidad. La asistencia humanitaria deberá proporcionarse sin participar en 

 hostilidades ni tomar partido en las controversias de índole política, religiosa o 

 ideológica. 

 Imparcialidad. La asistencia humanitaria deberá proporcionarse sin discriminación 

 por motivos de origen étnico, género, nacionalidad, opiniones políticas, raza o religión. El 

 alivio del sufrimiento debe guiarse exclusivamente por las necesidades y deberá darse 

 prioridad a los casos de sufrimiento más urgentes. 
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Pese a los mandatos contenidos en estos principios y dado que el panorama del conflicto 

armado en Colombia desborda todo límite a las violaciones permanentes, recurrentes y 

sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario, el territorio colombiano carece de espacios 

humanitarios que permitan el acceso de organizaciones para la atención de la población 

vulnerable o víctima de la violencia. Por esta razón, es vital que para propender por condiciones 

de seguridad aptas para garantizar la vida e integridad física del personal que desarrolla tareas de 

desminado humanitario y para garantizar la seguridad de las familias que tienen vocación de 

retornar a sus tierras, las operaciones de desminado humanitario se lleven a cabo en áreas donde 

ya no existan hostilidades o que no conserven interés estratégico para ninguna de las partes en 

conflicto. 

 

2.2. Dinámica de la capacidad nacional en desminado humanitario – Papel de la 

Fuerza Pública 

En aras de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5º de la Convención de Ottawa 

“de destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas 

minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible y a más tardar en un plazo de 

10 años”, al igual que dando cumplimiento al mandato contenido en el artículo 18 de la Ley 759 

de 2002, mediante el cual se ordena al Ministerio de Defensa Nacional “designar al personal 

militar especializado en técnicas de desminado humanitario, para adelantar labores de detección, 

señalización, georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas 

antipersonal”, se llevaron a cabo al interior del Sector Defensa las siguientes gestiones: 

1. Mediante Disposición Nº 0029 del 06 de agosto de 2009, del Comando del Ejército 

Nacional se crearon y activaron unas unidades tácticas, en la Brigada Especial de Ingenieros 
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Militares, entre las cuales se encuentra el Batallón de Desminado “BIDES”. La mencionada 

Disposición fue aprobada mediante Disposición 035 del 27 de agosto de 2009 expedida por el 

Comando General de las Fuerzas Militares y aprobada de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 29 del Decreto 1512 de 2000 por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través de 

Resolución No. 3725 del 2 de septiembre de 2009. 

2. Mediante Disposición Número 0018 de fecha 6 de agosto de 2012 el Comando del 

Ejército Nacional creó y activó el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y 

Minas en el Ejército Nacional CENAM, la cual a su vez fue aprobada mediante Disposición No. 

032 del 24 de agosto de 2012 del Comando General de las Fuerzas Militares y aprobada de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1512 de 2000 por parte del Ministerio 

de Defensa Nacional a través de Resolución No. 6988 del 11 de octubre de 2012. 

3. Mediante Disposición No. 016 del 14 de junio de 2012, del Comando General de las 

Fuerzas Militares se creó la Inspección de Desminado en la Inspección General de las Fuerzas 

Militares, aprobada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1512 de 2000 

por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través de Resolución No. 4661 del 16 de julio de 

2012. (Observación CGFM) 

Estos tres componentes integran la fuerza estatal de desminado humanitario, a través del 

Batallón de Desminado BIDES, (Batallón de Ingenieros Nº 60 Coronel Gabino Gutiérrez) que 

realiza labores de desminado humanitario en todo el territorio nacional, mediante nueve 

pelotones (27 unidades de desminado humanitario con técnica manual) y 3 máquinas barreminas; 

además del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas en el Ejército 

Nacional CENAM que tiene por objeto fortalecer y coordinar las labores de desminado militar y 

humanitario en todo el territorio nacional  
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2.3. Dinámica de la cooperación internacional en desminado humanitario - 

Capacidades de las organizaciones civiles  

Al tomar en cuenta las limitaciones y necesidades estatales en materia de desminado 

humanitario, mediante Auto 284 de 2008, la Corte Constitucional, en fallo de tutela sobre el 

desplazamiento forzado en el municipio de Samaniego (Nariño), sugirió al Gobierno colombiano 

la posibilidad de implementar operaciones de desminado humanitario con organizaciones civiles 

no gubernamentales, que financiadas enteramente por la cooperación internacional, decidieran 

participar y colaborar con el desminado humanitario  para atender zonas prioritarias, dado el 

deber constitucional e impuesto por diversas obligaciones internacionales “de actuar en forma 

expedita y coordinada para resolver, con los medios que tienen a su alcance, esta gravísima 

situación humanitaria” y teniendo en cuenta que las autoridades estatales tienen “atribuciones 

constitucionales amplias y específicas” para formular y desarrollar acciones humanitarias. 

Asimismo, consideró la Corte en este Auto que “las autoridades colombianas con competencia 

para la provisión de condiciones de seguridad a la población civil son autónomas en el diseño y 

ejecución de los medios que, en su criterio, son necesarios y conducentes al logro de tal cometido 

constitucional”.  

El Estado tiene entonces el deber de promover el desminado humanitario a través de los 

medios “necesarios y conducentes” para ese cometido, con autonomía en el “diseño y ejecución” 

de esos medios. Uno de tales medios, utilizado exitosamente en otros países con graves 

problemas de minas antipersonal, es el desminado humanitario por organizaciones civiles.  

La puesta en marcha de un programa de desminado humanitario por organizaciones 

civiles obedeció entonces a la autonomía del Estado, en la elección de los medios para lograr un 

imperativo constitucional y el mandato contenido en la Convención de Ottawa. 
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Teniendo en cuenta el anterior contexto, en el 2009, el Gobierno Nacional toma la 

decisión de establecer un marco regulatorio que le permita acreditar organizaciones no 

gubernamentales, para desarrollar actividades de desminado humanitario, mediante la aprobación 

del artículo 9 de la Ley 1421 de 2010, reglamentado mediante el Decreto 3750 de 2011, a fin de 

complementar de forma subsidiaria la acción que desarrolla actualmente el Estado colombiano, a 

través de los  pelotones de desminado humanitario del Batallón de Ingenieros No.60. 

En el Decreto reglamentario en mención se creó una Instancia de carácter técnico, 

denominada Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, que debía ejercer entre 

otras, las funciones de priorización de los municipios que debían ser intervenidos con 

operaciones de desminado humanitario por parte de las organizaciones civiles. 

En el mes de diciembre de 2011, dos meses después de la expedición del Decreto 3750 de 

2011, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que se formularon 

recomendaciones relacionadas con la no conveniencia de que organizaciones civiles 

desarrollaran actividades de desminado en Colombia, entre las que se destaca la siguiente: 

 

  Para la Procuraduría, tal como quedó expresado en los acápites correspondientes, 

 es de la mayor relevancia que sea el Estado quien continúe desarrollando su labor de 

 garante en materia de derechos humanos de las comunidades afectadas por la 

 presencia o sospecha de presencia de minas antipersonal y otro tipo de artefactos 

 explosivos y no los civiles quienes, en el marco de un conflicto armado, pueden dar 

 lugar a la responsabilidad estatal en el eventual caso de que ocurra algún daño. (El 

 desminado humanitario en Colombia, (Procuraduría  Delegada para la 

 Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, 2011, p. 30) 
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La Procuraduría General de la Nación se pronunció nuevamente en el mes de junio de 

2012, manifestando su conformidad con el esfuerzo de gobierno para atender las preocupaciones 

de la Procuraduría y dio su beneplácito para continuar con el proceso de acreditación de 

organizaciones civiles de desminado humanitario de manera subsidiaria a las labores del 

BIDES, exhortando al gobierno nacional a dar estricto cumplimiento a los estándares nacionales 

e internacionales y a aumentar la capacidad de desminado humanitario.  

En aquel momento (junio de 2012), el Programa Presidencial para la Acción Integral 

contra Minas Antipersonal (PAICMA) informó a las Organizaciones Civiles de Desminado 

Humanitario, que el proceso de acreditación se encontraba abierto y que las Organizaciones 

Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) interesadas en participar en el proceso podían 

hacerlo. 

Así las cosas y, año y medio después de la reglamentación del Decreto 3750 de 2011, en 

este momento hay solo una organización civil que se encuentra acreditada para desarrollar 

labores de desminado humanitario en el territorio colombiano; se trata de la organización The 

Halo Trust, que es considerada como la organización de desminado humanitario más antigua y 

con mayor cobertura en el mundo. Esta organización constituye el único componente externo de 

desminado humanitario en Colombia, la cual sufraga sus operaciones únicamente con recursos 

de cooperación internacional; por ende, las labores que desarrolla están supeditadas a la donación 

de recursos de cooperación por parte de otros países, en su mayoría europeos. 

De igual manera, y de conformidad con las recomendaciones de la Procuraduría General 

de la Nación, las labores de desminado humanitario desarrolladas por organizaciones civiles 

tienen un carácter subsidiario; esto significa que el esfuerzo principal para desminar el territorio 
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nacional debe estar en cabeza del Estado, a través de las unidades militares destinadas para tal 

fin. 
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Capítulo III 

Proceso de Restitución de Tierras 

La implementación de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones”, más comúnmente conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es 

quizás el proyecto estatal más ambicioso que se haya construido en pro del resarcimiento y 

restablecimiento de los derechos de las víctimas, que han sufrido los vejámenes del conflicto 

armado en el territorio nacional y en el cual confluyen casi todas las instituciones y agencias del 

Estado, las cuales se encuentran directa o indirectamente vinculadas a la implementación de esta 

Política. El propósito de este Capítulo es hacer énfasis en la necesidad de fortalecer y coordinar 

las acciones del Estado en contra de la contaminación con minas antipersonal, dada su 

incapacidad actual de prevenir condiciones de revictimización a causa de la misma. 

Los criterios de macro y microfocalización implementados por el Gobierno Nacional, y la 

institucionalidad involucrada en éstos, son aspectos fundamentales para entender como está 

dispuesto el aparato estatal, que determina las áreas que serán objeto de procesos de restitución.  

 

 3.1. Criterios de macro y microfocalización 

 La Ley 1448 de 2011, establece que el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, a cargo de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas UAEGRT, se debe implementar de manera gradual y progresiva, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: “la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la 

existencia de condiciones para el retorno”. (Art.76, Inc.2. Negritas mías) Atendiendo esos 

principios de progresividad y gradualidad, la Ley prevé que debe adelantar un proceso 
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administrativo de focalización, que tiene como finalidad definir las áreas geográficas en las 

cuales se llevará a cabo el estudio de las solicitudes de restitución de tierras, recibidas en la 

UAEGRT, teniendo en cuenta, como ya se mencionó, las condiciones de seguridad. 

 La existencia de garantías de seguridad debe permitir, no sólo adelantar la 

implementación del registro de tierras despojadas, sino llevar a cabo cada una de las fases del 

proceso administrativo, tendientes a lograr la restitución jurídica y material de las tierras, y el 

retorno voluntario de las familias beneficiadas. 

 La macrofocalización o primera instancia de proceso de focalización se define como un 

proceso administrativo de coordinación interinstitucional de focalización de unas macrozonas en 

las cuales se podrá implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, gestión que realiza el Consejo de Seguridad Nacional, con base en un insumo 

elaborado por una instancia de coordinación a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, 

concerniente a la seguridad e identificación de riesgos dentro de las respectivas áreas 

geográficas. 

 A partir del análisis de información de desplazamiento y despojo, se han priorizado 12 

macro zonas a la fecha: 1. Catatumbo, 2. Cauca y Valle, 3. Magdalena Medio, 4. Magdalena y 

Cesar, 5. Montes de María, 6. Nariño, 7. Putumayo, 8. Resto de Antioquia, 9. Sur de Córdoba y 

Bajo Cauca Antioqueño, 10. Sur del Meta, 11. Tolima, y 12. Urabá. De esta primera zonificación 

se priorizaron cuatro macro-zonas: Magdalena - Cesar, Montes de María, Sur del Meta y 

Tolima. 

 La microfocalización se entiende como un segundo proceso administrativo de 

coordinación interinstitucional, el cual, a partir de una macrofocalización, define las áreas 

geográficas en las que, a nivel de municipios, veredas y corregimientos, o predios, permitirán a 
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la UAEGRT, adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la inscripción de predios en 

el registro.  

El Decreto 4829 de 2011 estableció que las medidas requeridas para la restitución jurídica 

y material de las tierras a los despojados y desplazados deben ser implementadas en condiciones 

que permitan garantizar su seguridad y ordenó la creación de dos instancias de articulación 

interinstitucional, con el fin de coordinar los esfuerzos para el proceso de restitución de tierras: 

una instancia del competencia del Ministerio de Defensa Nacional encargada de suministrar 

información en materia de seguridad e identificación de riesgos para orientar los procesos de 

macro y micro focalización, respectivamente; y, una instancia de carácter operativo local 

encargada de la planeación, ejecución y seguimiento al proceso de restitución. 

 

Centro Integrado de Inteligencia CI2RT 

A través de la Directiva 3 del 25 de enero de 2012, el Ministerio de Defensa Nacional 

desarrolló el mandato contenido en el Decreto 4829 de 2011, creando el Centro Integrado de 

Inteligencia CI2RT, como instancia de coordinación, intercambio e integración de información 

de inteligencia, encargado de obtener, analizar y suministrar la información necesaria y 

pertinente para orientar el planeamiento del proceso de restitución de tierras.  

Adicionalmente, la Directiva 3 de 2012 impartió directrices a las Fuerzas Militares y a la 

Policía Nacional para la implementación del proceso de restitución en su componente de 

seguridad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y en el Decreto 4829 de 2011. 

Estas directrices están orientadas, principalmente, a que las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, en el marco de sus competencias, diseñen una estrategia de seguridad territorial para el 

proceso de restitución, participen activamente en los niveles nacional y regional del CI2RT, 
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designen oficiales de alto nivel para que participen en los Comités Operativos Locales, proyecten 

los requerimientos presupuestales para atender el proceso de restitución a 10 años y, difundan el 

contenido de la Ley 1448 de 2011 y la participación del sector Defensa en el proceso de 

restitución de tierras. 

Por su parte, el Decreto 599 de 2012, otorgó a la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión para la Restitución la responsabilidad de definir la microfocalización tomando como 

insumo la información suministrada por el CI2RT del nivel local. Esa microfocalización, como 

ya se mencionó, consiste en la definición de áreas geográficas por municipios, veredas y 

corregimientos en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes de inscripción en el Registro 

de Tierras Despojadas. 

 

Comités Operativos Locales de Restitución - CORL 

Cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4829 de 2011, el Decreto 599 de 2012 creó los 

Comités Operativos Locales para la Restitución y Formalización de Tierras, COLR, encargados 

de articular la planeación, ejecución y seguimiento al proceso gradual y progresivo de la 

restitución y dispuso que estarán integrados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

para la Restitución, los delegados de la Fuerza Pública designados en la forma prevista en la 

Directiva 3 de 2012  y la Procuraduría Judicial para la Restitución de Tierras. 

En los Comités Operativos Locales de Restitución, se lleva a cabo la revisión de la 

situación de seguridad en lo local, con el fin de que la Unidad de Restitución decida, de acuerdo 

a las recomendaciones de sus integrantes si decide microfocalizar o no en esa área específica.  
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No obstante, es posible que la Unidad Regional de Restitución, pese a las 

recomendaciones o las evidencias que demuestren la no conveniencia de microfocalizar, tome la 

decisión de hacerlo.  

 

3.2. Caracterización del problema – Contaminación con minas en áreas susceptibles 

de ser restituidas 

Las preocupaciones y reflexiones contenidas en este documento no son un secreto. El 

Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, ya lo ha manifestado en su 

Informe de Gestión 2012, mediante el cual aceptó las limitaciones y cuellos de botella  que tiene 

el proceso de restitución de tierras, entre ellos, la contaminación con minas antipersonal: 

  Finalmente, otra de las limitaciones en materia de seguridad para el cumplimiento 

 exitoso de las metas en el marco de la microfocalización, está relacionado con la 

 presencia de Minas Antipersonal (MAP) sembradas durante años por los grupos ilegales 

 que delinquen en Colombia como estrategia de guerra. Este fenómeno constituye un 

 riesgo para funcionarios y víctimas reclamantes, no solo a efectos de la restitución 

 material de las tierras, sino incluso para el proceso mismo de estudios previos, en el cual 

 se deben adelantar diligencias de terreno en áreas afectadas por la presencia de MAP o 

 con sospecha de su existencia.(Informe. p. 18) 
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De acuerdo con la información publicada en la página web de la Rama Judicial, a la fecha 

los Magistrados y Jueces Especializados en Restitución de Tierras han proferido las siguientes 

providencias en el marco de la Ley 1448 de 2011 y Decretos Leyes 4633,4634 y 4635 de 2011: 

   

Departamento 
Número de sentencias o autos 

interlocutorios con medidas cautelares  

Antioquia 2 
 

Bolívar 3 
 

César 1 
 

Córdoba 3   

Chocó 1 *Medida Cautelar 

Nariño 2 
 

Norte de Santander 2 
 

Meta 3 
 

Magdalena 1 
 

Cauca 1 *Medida Cautelar 

Sucre 7 
 

Tolima 15 
 

Valle del Cauca 2 
 

Fuente: Rama Judicial. Página web.  
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En el cuadro anterior, por ejemplo, se evidencia que en el departamento del Meta se han 

proferido tres (3) sentencias de restitución. Así mismo, en la gráfica expuesta a continuación, en 

el que se realizó un cruce de información cartográfica basada en las áreas microfocalizadas en 

ese departamento (áreas azules), y el nivel de contaminación con minas antipersonal que se 

reporta en las mismas, de acuerdo a la información arrojada por el Sistema Remoto de Gestión 

de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA), se evidencia que 

gran parte de las áreas que se encuentran microfocalizadas, ha reportado contaminación con 

minas. El caso del departamento del Meta no es un caso aislado. En los demás departamentos 

que han iniciado proceso de microfocalización, también existen sospechas de contaminación con 

minas antipersonal, lo cual supone un grave riesgo en contra de este proceso y sus reclamantes 
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3.3. Consideraciones de contexto: Escenario de conflicto y posconflicto 

Con las reflexiones del punto anterior, y teniendo en cuenta que Colombia es un país con 

una historia de violencia que ha involucrado a casi todos los municipios del territorio nacional, y 

en el que actualmente se desarrollan instrumentos de justicia transicional previendo el fin de la 

guerra, es necesario tener en cuenta varias consideraciones, respecto de las operaciones de 

desminado humanitario, en escenarios de conflicto y posconflicto. 

Hace casi nueve meses, el país conoció a través de los medios de comunicación, los 

diálogos y acercamientos que el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP llevaban a 

cabo, en aras de construir una agenda común, y de definir una mesa de concertación orientada al 

cese definitivo de las hostilidades y la firma de la paz, tan soñada por todos los colombianos. De 

acuerdo a las ideas y reflexiones expuestas anteriormente, y teniendo en cuenta que las labores 

de desminado humanitario requieren de unas condiciones de seguridad, tanto para quienes las 

desarrollan, como para las personas que van a ocupar nuevamente los predios de los que fueron 

despojados, el fin último del conflicto en Colombia, el cese de toda hostilidad garantizaría de 

alguna manera estas condiciones; en este escenario, el de posconflicto, las unidades militares 

trabajarían de manera sistemática y coordinada en aras de liberar la mayor cantidad de tierra que 

sea posible de la contaminación con minas. Labores de verificación en terreno, concertación con 

las comunidades, desarrollo de cartografía social persiguiendo la consolidación del territorio, 

mediante el acompañamiento y la participación activa de todas las agencias del gobierno que 

durante tantos años estuvieron ausentes en tantas regiones del país, se constituye como el marco 

de referencia para construir nuevamente un país libre de minas antipersonal. 

 Un escenario de posconflicto minimizaría los riesgos en la gran mayoría de regiones del 

país para el desarrollo de operaciones de desminado con un alto grado de eficacia y eficiencia. 
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 No obstante, ante un eventual proceso de paz, como el que se viene construyendo hace 

algunos meses, y ante la certeza de que los grupos armados ilegales no van a volver a atentar en 

contra de la población civil, el desminado humanitario enfrentaría uno de los más grandes 

desafíos, la Política de Restitución de Tierras. 

La Ley 1448 de 2011 prevé que un proceso de restitución de tierras tarde siete (7) meses 

aproximadamente; la fase administrativa a cargo de la Unidad de Restitución, tiene un término 

de sesenta (60) días, prorrogables por (30) días más y la fase judicial, alrededor de cuatro (4) 

meses; es decir, un proceso de restitución, ajustado a los términos establecidos por la Ley debe 

tardar unos (7) meses para que se dicte sentencia.  En un escenario de posconflicto, donde 

además de garantizarse las condiciones de seguridad en todo el territorio, para llevar a cabo 

labores de desminado, y donde además dichas condiciones garanticen la macro y 

microfocalización de TODAS las áreas del país con vocación de ser restituidas, el número de 

éstas sería impensable. 

En un escenario de posconflicto, las sentencias de restitución de tierras rebosarían todo 

esfuerzo estatal por garantizar condiciones aptas de seguridad en materia de minas antipersonal y 

el estado indefectiblemente estaría obligado a compensar a las víctimas reclamantes.  

En ese sentido, el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 establece  que: 

 en los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea 

 imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para 

 su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente 

 para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, 

 previa consulta con el afectado. La compensación en dinero sólo  procederá en el evento 
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 en que no sea posible ninguna de las formas de restitución. (Ley  1448 de 2011. Art. 76. 

 p. 5) 

De esta manera, y dadas las capacidades actuales de desminado humanitario, si nos 

enfrentáramos a un panorama de un cese definitivo de hostilidades y las condiciones de 

seguridad fueran aptas, el Estado tendría que compensar a la gran mayoría de sus víctimas 

reclamantes, dado que no tendría capacidad suficiente para atender la demanda de desminado 

humanitario dentro de los términos que la Ley le impone al Juez para tomar su decisión. 

 

3.4. Necesidad de coordinar el esfuerzo estatal en materia de acción integral contra 

minas 

Como se ha mencionado anteriormente, el Batallón de Desminado Nº 60 fue creado para 

desarrollar labores de desminado humanitario y perseguir los fines contemplados en la 

Convención de Ottawa. De igual manera, se construyó una estructura normativa que regulara el 

ingreso de organizaciones civiles para desarrollar este tipo de tareas, las cuales se encuentran 

bajo la tutela y la coordinación de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario 

creada mediante el Decreto 3750 de 2011, la cual tiene el mandato legal de establecer las áreas 

del país que deben ser prioritariamente intervenidas con operaciones de desminado, como es el 

caso de las áreas que tienen vocación de ser restituidas. Así las cosas, es fundamental que el 

espacio de coordinación interinstitucional creado para las organizaciones civiles, cubra también 

los esfuerzos adelantados por las unidades militares que desarrollan labores de desminado 

humanitario, para que éstas se lleven a cabo de manera ordenada y bajo supuestos de planeación 

orientados a la verificación y eliminación de las sospechas de contaminación con minas, en áreas 

microfocalizadas por la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras. 
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3.5. Necesidad de fortalecer la capacidad nacional de desminado humanitario 

El 16 de febrero de 2009, se expidió el documento CONPES 3567 de 2000 “Política 

Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar 

(MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)” en el cual se estableció el criterio para la 

proyección de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en la vigencia 2009-2019. 

En ese documento CONPES ya había sido evidenciada la incapacidad operativa de las 

unidades existentes de desminado que para la fecha sumaban seis pelotones: “No obstante, el 

PAICMA estima un área de 89,6 millones de metros cuadrados con sospecha de contaminación, 

razón por la cual las capacidades actuales de Desminado  Humanitario son insuficientes”. 

(CONPES 3567, p. 34) 

En ese momento, hace casi 4 años ya se veía con preocupación que el esfuerzo estatal 

resultaba más que insuficiente para lograr las metas y obligaciones para el Estado. 

A la fecha, el Batallón de Desminado Humanitario, bajo la coordinación y el liderazgo 

del Programa Presidencia contra Minas PAICMA, ha desarrollado aleatoriamente operaciones de 

desminado humanitario en varias regiones del país. No obstante, solamente se han entregado a 

las comunidades dos (2) municipios libres de sospecha de minas antipersonal: San Carlos 

(Antioquia) y El Dorado (Meta), cifra que resulta abrumadora, teniendo en cuenta la velocidad a 

la que avanza el proceso de restitución de tierras. 

A la fecha, el panorama resulta mucho más preocupante, dado que la implementación de 

la Política de Restitución de Tierras, exige que estos procesos de liberación de tierras a través de 

operaciones de desminado, se surtan de manera mucho más veloz y efectiva; ya no solo para 

cumplir los mandatos de la Convención de Ottawa, sino para minimizar el riesgo de quienes 

retornen a sus tierras. 
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Conclusiones 

El modelo existente de acción contra minas en el componente de desminado humanitario 

resulta más que insuficiente, ante el reto de acompañar con rapidez y efectividad las políticas de 

gobierno.  

Las operaciones de desminado humanitario no deben estar supeditadas o condicionadas a 

la cooperación internacional. El Estado debe asumir el gasto que implica desarrollar actividades 

de desminado humanitario y sufragar con un rubro presupuestal permanente los costos logísticos 

y operativos de las unidades militares que desarrollan actividades de desminado humanitario en 

el país. 

Las operaciones de desminado humanitario deben ser descentralizadas. Las alcaldías y 

gobernaciones deben orientar recursos para contar con equipos de desminado humanitario o 

equipos de estudio no técnico que se encarguen de verificar en terreno si existe evidencia de 

contaminación con minas antipersonal.  

El Programa Presidencial contra Minas no ha demostrado ser una entidad eficaz ni tiene 

el liderazgo técnico adecuado para coordinar la acción integral contra minas en el componente de 

desminado humanitario, por lo que este componente debe estar manejado exclusivamente desde 

el Ministerio de Defensa Nacional y que ese Programa Presidencial conserve las demás 

funciones relacionadas con educación en el Riesgo, Atención a Víctimas, etc. Lo anterior con 

base en las siguientes razones: 

1. Desde el año 2007 que fue creada y desde el año 2007 que existen unidades de 

desminado humanitario en la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional se han entregado 

únicamente (2) municipios libres de sospecha de minas antipersonal (San Carlos - Antioquia y El 
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Dorado - Meta), lo cual supone una falta de coordinación técnica que no ha sido resuelta a la 

fecha. 

2. Es una Entidad que no cuenta con Personería Jurídica, por lo tanto está imposibilitada 

para suscribir contratos directamente. Esto implica que todas las necesidades en contratación se 

tramiten a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

3. Desde que se abrió la recepción de propuestas de las organizaciones civiles interesadas 

en desarrollar actividades de desminado humanitario, solamente se ha logrado el proceso de 

acreditación de una de ellas, la organización británica The Halo Trust. 

4. La falta de coordinación entre PAICMA y la Unidad de Restitución de Tierras no ha 

permitido establecer con claridad las áreas que estratégica y prioritariamente deben ser 

intervenidas con operaciones de desminado humanitario. 

Por tal razón, y en aras de optimizar el esfuerzo institucional de desminado humanitario 

se presentan las siguientes propuestas: 

1. Crear un Centro Nacional de Desminado Humanitario al interior del Ministerio de 

Defensa Nacional, que actúe de manera coordinada con el CENAM y que cuente con los 

recursos técnicos, tecnológicos y presupuestales suficientes para acompañar de manera coherente 

el proceso de restitución de tierras. 

2. Es necesario descentralizar el esfuerzo que hasta el momento se ha venido realizando 

para las operaciones de desminado humanitario. Para esto es importante realizar un proceso de 

descentralización técnica y descentralización financiera. Es fundamental que las alcaldías y 

gobernaciones orienten recursos para desarrollar tareas de desminado humanitario; recursos 

orientados a conformar equipos de desminado humanitario, que hagan parte de la unidad militar 
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con jurisdicción en un área determinada) y recursos para desarrollar labores de monitoreo y 

calidad. 

3. Para lo anterior, es necesario crear una escuela de desminadores al interior del Centro 

Nacional de Desminado Humanitario. El propósito de esta iniciativa es que en las áreas a 

intervenir existan miembros de la Fuerza Pública expertos en desminado humanitario que puedan 

adelantar actividades de estudio no técnico y posteriormente de despeje inmediatamente se abra 

el proceso de microfocalización e incluso previamente. Descentralizar las tareas de estudios no 

técnicos puede representar un mayor impacto y una radiografía más clara de la situación real de 

la contaminación con minas en las regiones. 

4. A la fecha, ni el Ministerio de Defensa Nacional ni el Programa Presidencial contra 

Minas Antipersonal cuenta con una herramienta tecnológica que permita hacer diagnósticos y 

evaluaciones cartográficas en tiempo real para determinar criterios como contaminación con 

minas antipersonal, presencia de grupos al margen de la Ley, zonas macro y micro focalizadas y 

georeferenciadas, etc., para lo cual es necesario impulsar la consecución de los recursos 

humanos, técnicos y tecnológicos para tal fin. 

5. Hace falta modificar la dinámica con que se están evaluando las propuestas de las 

organizaciones civiles interesadas en acreditarse en Colombia para desarrollar tareas de 

desminado humanitario. Es vital contar con el acompañamiento del mayor número de compañías 

expertas en estas labores. 

6. Es indispensable reglamentar los artículos 16 y 18 de la Ley 759 de 2002, para lograr, 

entre otros cometidos, que las labores de las unidades militares y de las organizaciones civiles 

operen de manera coordinada, que se destine el rubro presupuestal necesario para cubrir los 

gastos logísticos y operativos de las unidades de desminado humanitario, que al igual que las 
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organizaciones civiles, las unidades militares cuenten con Estándares Nacionales de Desminado 

Humanitario que les permitan tener niveles altos de calidad y así garantizar su propia seguridad y 

la de las personas que van a habitar nuevamente las áreas despejadas. 

7. Igualmente es fundamental someter a consideración del Legislativo, un Proyecto de 

Ley orientado a establecer mecanismos que le permitan a los representantes de la Rama Judicial 

suspender los términos establecidos para dictar sentencia en los casos en que se demuestre que 

existe contaminación con minas antipersonal. Así mismo, en esa propuesta legislativa se debe 

incluir la actualización del CONPES 3567 de 2009, en la que se proyecte la planeación de la 

acción integral contra minas antipersonal, teniendo en cuenta las prioridades establecidas en las 

políticas actuales de gobierno (restitución, retornos, consolidación, etc.) También es importante 

incluir una nueva distribución de roles y funciones de las agencias e instituciones vinculadas a la 

acción contra minas. Por otra parte, es preciso que los miembros de las FARC y el ELN que se 

desmovilicen en el marco de un eventual proceso de paz, cumplan labores de desminado 

humanitario en las áreas del país donde operaban, y que desarrollen jornadas técnicas entre los 

desmovilizados y la Fuerza Pública para determinar con mayor claridad el nivel de 

contaminación con minas antipersonal existente en el territorio nacional.  
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Anexo 1 

Articulado Decreto Ministerial Reglamentario 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

DECRETO NÚMERO                  DE 2013 

(     ) 

“Por el cual se reglamentan los artículos 16 y 18  de la Ley 759 de 2002 y se dictan otras 

disposiciones tendientes a fortalecer la capacidad nacional de desminado humanitario por parte 

de las unidades militares destinadas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

“Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 

Minas Antipersonal y sobre su Destrucción” 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 

artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, y 

 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de la Ley 554 de 2000, el Estado colombiano es Parte de la “Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 

sobre su Destrucción”. Esto implica la obligación primaria e indelegable del Gobierno Nacional 

de realizar, directamente y de forma efectiva, el Desminado Humanitario. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política, la 

“Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 

Minas Antipersonal y sobre su Destrucción” hace parte del ordenamiento jurídico interno y tiene 

rango constitucional.  
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Que el artículo 5º de la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 

Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción”, estableció: “Cada 

Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas 

antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes 

posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención 

para ese Estado Parte”. 

Que el Estado Colombiano, el 5 de agosto de 2010, solicitó “(…) a los Estados Parte de la 

Convención una extensión de diez años para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de Desminado Humanitario contenidas en el Artículo 5 de la Convención. Esta solicitud 

tiene como base la complejidad de la problemática colombiana, cuya contaminación actual por 

minas antipersonal deriva del accionar de Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML), que 

emplean en diversas regiones del territorio nacional, de manera continua e indiscriminada, 

artefactos explosivos improvisados que funcionan como Minas Antipersonal”. 

Que la Ley 759 de 2002, por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la 

“Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 

minas antipersonal y sobre su Destrucción” y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en 

Colombia el uso de las minas antipersonal, dispuso en su artículo 18 que el Ministerio de 

Defensa Nacional deberá designar el “personal militar especializado en técnicas de desminado 

humanitario para adelantar labores de detección, señalización, georreferenciación de áreas de 

peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersonal”.  

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C – 991 de 2000 por medio de la cual se 

realizó la revisión constitucional de la Ley 554 de 2000 aprobatoria de la “Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 

sobre su Destrucción” señaló: 

“Los cometidos a los que voluntariamente se comprometen los Estados Parte se sustentan 

en tres principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario, como son: i.) aquel 

que limita el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios 

de combate, ii.) El que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de armas, 

proyectiles, materiales y métodos de combate de tal naturaleza que causen daños 

superfluos o sufrimientos innecesarios, y iii.) El que impone distinguir entre civiles y 

combatientes. 

Dichos principios, en nuestro ordenamiento jurídico no pueden reducirse a simples enunciados 

teóricos de propósitos loables de la comunidad internacional. Según lo ordena expresamente el 

numeral 2o. del artículo 214 de la Carta Política, las reglas del derecho internacional humanitario 

deben respetarse y se encuentran incorporadas al derecho interno sin necesidad de ratificación 
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previa o sin expedición de norma reglamentaria1, puesto que se fundamentan en el respeto a la 

dignidad humana2, valor constitucionalmente protegido. 

No se puede olvidar que tales normas forman parte integrante del derecho consuetudinario de los 

pueblos o ius cogens3 y por ello las mismas presentan una fuerza vinculante internacional, en la 

medida en que expresan un código ético y axiológico aplicable en los conflictos armados con 

aquiescencia universal y subordinante para todos los actores del mismo (…)”.4 

Que el Decreto 2150 de 2007 creó el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal, el cual tiene entre otras, las funciones de: impulsar la coordinación 

interinstitucional e intersectorial para la implementación de las acciones relativas a minas 

antipersonal; elaborar y aplicar una estrategia nacional de Acción Contra Minas Antipersonal 

en todo lo referente, al desminado humanitario; redactar y adoptar los estándares nacionales 

para las actividades relativas a las minas y velar por su difusión, aplicación y cumplimiento y, 

coordinar, hacer seguimiento y evaluar las acciones de las entidades estatales, que de acuerdo 

con su competencia, desarrollen actividades o funciones contra minas antipersonal. 

Que mediante Disposición Nº 0029 del 06 de agosto de 2009, del Comando del Ejército Nacional 

se creó y activó unas unidades tácticas, en la Brigada Especial de Ingenieros Militares, entre las 

cuales se encuentra el Batallón de Desminado “BIDES”. La mencionada Disposición fue 

aprobada mediante Disposición 035 del 27 de agosto de 2009 expedida por el Comando General 

de las Fuerzas Militares y aprobada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 

Decreto 1512 de 2000 por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través de Resolución No. 

3725 del 2 de septiembre de 2009. 

Que mediante Disposición Número 0018 de fecha 6 de agosto de 2012 el Comando del Ejército 

Nacional crea y activa el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas en 

el Ejército Nacional CENAM la cual fue aprobada mediante Disposición No. 032 del 24 de 

agosto de 2012 del Comando General de las Fuerzas Militares y aprobada de conformidad con lo 

                                                           
1
 Sentencia C-574 de 1992. 

2
 Sentencia C – 225 de 1995. 

3
 “Ahora bien, al tenor del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se 

entiende por norma ius cogens o norma imperativa de derecho internacional general “una norma aceptada y 

reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto cono norma que no admite acuerdo en 

contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el 

mismo carácter”. Por ello, según este mismo artículo de la Convención de Viena, todo tratado que contradiga esos 

principios es nulo frente al derecho internacional. Esto explica que las normas humanitarias sean obligatorias para 

los Estados y las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la 

imperatividad de esta normatividad no deriva del consentimiento de los Estados sino de su carácter 

consuetudinario.”. (Sentencia C-225 de 1995). 

4
 Sentencia C-574/92. 
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dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1512 de 2000 por parte del Ministerio de Defensa 

Nacional a través de Resolución No. 6988 del 11 de octubre de 2012. 

Que mediante Disposición No. 016 del 14 de junio de 2012, del Comando General de las Fuerzas 

Militares se creó la Inspección de Desminado en la Inspección General de las Fuerzas Militares, 

aprobada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1512 de 2000 por parte 

del Ministerio de Defensa Nacional a través de Resolución No. 4661 del 16 de julio de 2012. 

(Observación CGFM) 

Que es necesario continuar coordinando el esfuerzo interinstitucional en la lucha contra las 

minas antipersonal M.A.P, los artefactos explosivos improvisados A.E.I., municiones sin 

explotar M.U.S.E.  

Que mediante el Decreto 3750 de 2011, artículo 6º se creó la Instancia Interinstitucional de 

Desminado Humanitario que entre sus funciones tiene la de “Determinar las zonas del territorio 

nacional donde se realizará progresivamente desminado humanitario”. 

 

Que teniendo en cuenta que la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario es la 

competente para identificar las zonas del territorio nacional en donde se adelantarán 

progresivamente labores de desminado humanitario, es necesario que la intervención que el 

componente de desminado humanitario que realizan las Fuerzas Militares coordine sus 

actividades de acuerdo a las decisiones que en cumplimiento de esta función adopte la Instancia 

Interinstitucional de Desminado Humanitario.  

 

Que el artículo 16 de la Ley 759 de 2002 ordenó la asignación de los “(…) recursos necesarios 

para el desarrollo de las medidas nacionales de aplicación de la Convención de Ottawa en los 

siguientes aspectos: Desminado Humanitario ; Asistencia a Víctimas; Promoción y Defensa del 

Derecho Humanitario y del Derecho Internacional Humanitario; Destrucción de las Minas 

Antipersonal Almacenadas; y Campañas de Concientización, así como para las Misiones 

Humanitarias y el sostenimiento del Sistema de Información de Acción contra Minas 

Antipersonal (…)” 

Que es necesario, tal y como lo ha recomendado la Procuraduría General de la Nación en el 

primer y segundo informe de seguimiento al Desminado Humanitario en Colombia, continuar 

aumentando la capacidad estatal  existente para tal fin y así cumplir las obligaciones y 

compromisos del Estado colombiano, como Estado Parte de la “Convención sobre la Prohibición 

del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 

Destrucción”.  
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DECRETA 

Artículo 1º. El Comando General de las Fuerzas Militares adoptará mediante acto 

administrativo, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Decreto, los 

procedimientos operacionales vigentes para las actividades de desminado humanitario que 

realiza las Fuerzas Militares. Estos procedimientos deberán ajustarse a los principios y 

estándares nacionales e internacionales aplicables que regulan las actividades de desminado 

humanitario.   

Parágrafo 1º. Los procedimientos operacionales para las actividades de desminado humanitario 

que realiza  el componente de las Fuerzas Militares destinado para tal fin, deberán elaborarse con 

el acompañamiento y asesoría técnica del Programa Presidencial para la Acción Integral contra 

Minas Antipersonal (PAICMA).  

Parágrafo 2º. Anualmente y cuando se considere necesario el Comando General de las Fuerzas 

Militares deberá disponer la revisión, evaluación y actualización de los procedimientos 

operacionales vigentes para las actividades de desminado humanitario.  

Artículo 2º.  Las labores de monitoreo con el fin de asegurar y controlar la calidad de las 

Actividades de Desminado Humanitario realizadas por las Fuerzas Militares, serán efectuadas 

por el Comando General de las Fuerzas Militares a través de la Inspección General del Comando 

General de las Fuerzas Militares. 

El Ministerio de Defensa Nacional podrá suscribir acuerdos de cooperación y asistencia técnica 

con organismos internacionales para su propósito.  

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación podrán desarrollar labores de 

acompañamiento en el proceso de monitoreo, a fin de garantizar un enfoque de derechos y de 

protección de la población civil.  

Artículo 3º. La Inspección General de las Fuerzas Militares deberá realizar inspecciones 

periódicas a las actividades de desminado humanitario realizadas por el componente de las 

Fuerzas Militares, con el fin de hacer seguimiento a las observaciones realizadas por el 

organismo de monitoreo y formular las recomendaciones tendientes a fortalecer la efectividad, 

eficacia y eficiencia de esta actividad.  

Artículo 4º. Las Fuerzas Militares, a través del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos 

Improvisados y Minas en el Ejército Nacional CENAM, coordinará con la Instancia 

Interinstitucional de Desminado Humanitario creada mediante el Decreto 3750 de 2011, la 

intervención en las zonas del territorio nacional en donde se adelantarán progresivamente labores 

de desminado humanitario por parte del componente militar asignado para el efecto. 

Parágrafo. La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario podrá invitar a las 

sesiones, cuando lo considere necesario, al Director del Centro Nacional contra Artefactos 
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Explosivos Improvisados y Minas en el Ejército Nacional CENAM, para coordinar la 

intervención del componente militar en las zonas del territorio nacional en donde se adelantarán 

labores de desminado humanitario. La asistencia a las sesiones de la Instancia en que sea 

invitado el Director del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas en 

el Ejército Nacional CENAM no podrá ser delegada.  

Artículo 5º. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asignará anualmente el rubro 

presupuestal necesario para sufragar los costos logísticos y de operación de las unidades 

militares de desminado humanitario destinadas para tal fin, de conformidad con un Plan Integral 

de Intervención de Desminado Humanitario, elaborado por el Ministerio de Defensa Nacional 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, teniendo en cuenta 

las recomendaciones efectuadas por la Instancia Nacional de Desminado Humanitario. 

Artículo 6º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C., a los 

 

 

El Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN CARLOS PINZON BUENO 

 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
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Anexo 2 

Articulado Proyecto de Ley 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

PROYECTO DE LEY No ______ DE 2013 

 (     ) 

 “Por medio del cual se crean mecanismos para el mejoramiento de las medidas nacionales de 

aplicación de la Convención de Ottawa (Ley 554 de 2000), en el marco de la implementación del 

proceso de restitución de tierras; y se modifica la Ley 759 de 2002, el Decreto 2150 de 2007, el 

Decreto 599 de 2012 y se dictan otras disposiciones” 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA 

 

Artículo 1. El artículo 6 de la Ley 759 de 2002, quedará así: 

 Artículo 6. FUNCIONES DE LA COMISION INTERSECTORIAL NACIONAL 

 PARA LA ACCION CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL. Las funciones de la 

 Comisión  Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal serán las 

 siguientes: 

1. La Comisión presentará al Consejo de Política Económica y Social, dentro de los tres 

(3) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, un documento donde quede explicita 

la acción del Estado respecto a las medidas nacionales de  aplicación de la Convención 

de Ottawa, en los siguientes aspectos: Desminado  Humanitario; asistencia a víctimas; 

promoción y defensa del derecho humanitario y del derecho internacional humanitario; 
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destrucción de las minas antipersonal almacenadas; y, campañas de educación en el 

riesgo.  

Este documento tendrá en cuenta los procesos de microfocalización de que trata el 

Artículo 6 del Decreto 4829 de 2011. 

PARÁGRAFO: Dentro de los 20 días siguientes al inicio de cada legislatura, la Comisión 

Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal CINAMAP 

presentará al Congreso de la República un informe sobre los avances en la 

implementación de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Política 

Económica y Social. 

 

Artículo 2. El artículo 16 de la Ley 759 de 2002, quedará así: 

 Artículo 16. El Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para el desarrollo 

 de las medidas nacionales de aplicación de la Convención de Ottawa, con base en las 

 recomendaciones del Consejo de Política Económica y Social, priorizando las áreas 

 microfocalizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

 de Tierras Despojadas, en los siguientes aspectos : Desminado Humanitario; Asistencia 

 a Víctimas; Promoción y Defensa del Derecho Humanitario y del Derecho Internacional 

 Humanitario; Destrucción de las Minas Antipersonal Almacenadas; y, Campañas de 

 Concientización, así como para las Misiones Humanitarias y el sostenimiento del Sistema 

 de Información de Acción contra Minas Antipersonal.  

 

Artículo 3. El artículo 18 de la Ley 759 de 2002, quedará así: 

Artículo 18. COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. El 

 Ministerio de Defensa Nacional designará al personal militar especializado en técnicas de 

 desminado humanitario, para adelantar labores de detección, señalización, 

 georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersonal, 

 mediante la creación de un Centro Nacional de Desminado Humanitario, que cuente 

 con la plataforma técnica, tecnológica y operativa suficiente, para desarrollar este 

tipo de labores prioritariamente en las áreas microfocalizadas de que trata el 

Artículo 6º del Decreto 4829 de 2011. Igualmente, el Gobierno Nacional, financiará los 

gastos ocasionados por la destrucción de las minas antipersonal que las Fuerzas Militares 

tengan almacenadas o identificará y gestionará los recursos de cooperación internacional 

para tal efecto, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento 

Nacional de Planeación.  

 



57 

                          Las minas antipersonal en el proceso de restitución de tierras 

 
 

Artículo 4. El artículo 2º del Decreto 4829 de 2011, quedará así: 

 
Artículo 2. Comités Operativos locales de Restitución y Formalización de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente -COLR. Los Comités Operativos Locales de 

Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, 

serán la instancia de coordinación operacional para la articulación, implementación, 

planeación, ejecución y seguimiento al proceso de registro de tierras despojadas y 

abandonadas forzosamente. Estos COLR deberán se llevarán a cabo de manera 

obligatoria previamente al proceso de microfocalización y nuevamente cuando el 

Juez Especializado en Restitución de Tierras así lo requiera, para su toma de 

decisión. 

Los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente -COLR, estarán conformados de la siguiente manera: 

1. El Director Territorial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas -UAEGRT -o el Delegado del Director Nacional de la Unidad, 

quien presidirá el COLR. 

2. Los representantes de la Fuerza Pública delegados para participar en esta instancia, 

según lo dispuesto por el Ministerio de Defensa Nacional, los cuales serán oficiales 

superiores con capacidad de decisión. 

3. Un (1) delegado de la Procuraduría Judicial para la Restitución de Tierras. 

4. Un representante del Programa Presidencial para la Acción Integral contra 

Minas Antipersonal PAICMA, quien informará al COLR sobre la existencia de 

minas antipersonal en las áreas objeto de análisis. 

A los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 

y Abandonadas Forzosamente, podrán ser invitados el Gerente Regional del Plan 

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, la Defensoría del Pueblo, los 

Alcaldes de los municipios objeto del proceso de micro focalización, el representante 

regional de la Unidad Nacional de Protección o quién determine la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 

 

Artículo 5. El artículo 22º del Decreto 4829 de 2011, quedará así: 

Artículo 22. Suspensión del análisis previo o del proceso de Registro. El análisis previo, 

así como el estudio de un caso para su inclusión en el Registro de tierras despojadas y 

abandonadas forzosamente, podrá suspenderse mediante acto administrativo motivado, 
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cuando existan razones objetivas o causa no imputable a la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o a las partes. que impidan su 

normal desarrollo. 

De igual manera, cuando del análisis de las instancias de coordinación a que se refiere el 

artículo 7 de este decreto no existan las condiciones de seguridad para adelantar las 

diligencias o continuar con el proceso, la Unidad podrá suspender aquéllas o éste según el 

caso. 

En caso de que se presuma la sospecha de contaminación con minas antipersonal,  

artefactos explosivos improvisados o munición sin explotar, la Unidad suspenderá 

de inmediato el análisis previo o las diligencias relacionadas con el proceso de 

registro. 

 En el acto que suspenda el trámite de la actuación la Unidad deberá determinar el término 

 de su duración, que en ningún caso podrá superar los treinta (30) días. Una vez vencido 

 este plazo, se procederá a resolver de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del 

 artículo 2 de este decreto. 

 En el momento en que cesen las causas que dieron origen a la suspensión de la actuación 

 administrativa, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

 reanudará el análisis previo o el proceso de Registro.  

 

Artículo 6. El numeral 12 del artículo 2 del Decreto 2150 de 2007, quedará así: 

12. Promover y gestionar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional, y 

en especial la que tenga por finalidad la consecución de los recursos necesarios para el 

logro de los objetivos de las actividades relativas a minas en el país, en coordinación con 

la Agencia Presidencial para la Cooperación APC y con la Unidad Administrativa 

Especial de Atención y Reparación a Víctimas. 

PARÁGRAFO: Cuando los recursos de cooperación nacional e internacional estén 

dirigidos al desarrollo de actividades de desminado humanitario, éstos deberán ser 

transferidos al Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Artículo 7º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Dado en Bogotá D. C., a los 

 

El Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN CARLOS PINZON BUENO 

 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 

 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  

 

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR 

 


