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“The devastation wreaked by landmines is not only horrendous but immoral" 

Archbishop Desmond Tutu 

 

 

“Landmines are among the most barbaric weapons of war, because they continue to kill and 

maim innocent people long after the war itself has ended. Also, fear of them keeps people 

off the land, and thus prevents them from growing food” 

Kofi Annan 
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Abstract 
El propósito de este proyecto es desarrollar un modelo dinámico sobre el cual se puedan estudiar los 

distintos escenarios que se pueden presentar en Colombia durante un proceso de desminado humanitario y 

entender los recursos que serían necesarios invertir con el fin de cumplir con las obligaciones a las que 

Colombia se ha suscrito. Se modelará el problema bajo los supuestos que existen distintos tipos de terreno en 

donde se pueden plantar las minas dependiendo de la densidad de fragmentos metálicos que estén presentes y 

bajo el supuesto en que se organizarán grupos de remoción sujetos a costos fijos y variables. Finalmente se 

plantearan distintos escenarios para entender el alcance de las decisiones tomadas hoy bajo la incertidumbre 

de algunas variables del modelo. 

Palabras Clave 

Desminado humanitario, Minas Antipersona, Dinámica de sistemas, PAICMA, conflicto armado, 

Tratado de Ottawa 

Introducción 

Colombia ha vivido en estos últimos cincuenta años una época marcada por la violencia y la sangre. 

Durante estos años se ha librado un conflicto asimétrico de baja intensidad (Murillo & Rey 

Avirama, 2004) entre el estado y las guerrillas tales como son las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), grupos cuyo 

origen se acepta como uno de los más antiguos en el mundo y como el más antiguo en el continente 

(Sandoval & Salazar Pérez, 2003). Sus comienzos pueden rastrearse a la época de la Violencia, 

conflicto que explota después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el año 1948, pero tiene raíces 

en los Años 20 en la zona del Sumapaz y Tequendama, en donde por una disputa agraria sobre la 

propiedad de unos predios cafeteros tomaron bandos opuestos liberales y conservadores (Saumeth 

Cadavid). Aunque no existe ninguna fuente oficial sobre la cantidad de muertos que ha dejado este 

conflicto, existen cifras que van desde los 50,000 muertos (civiles y Fuerza Pública) hasta llegar a 

un extremo de 250,000 como propone el analista de Nuevo Arcoíris Ariel Ávila quien calcula los 

muertos en 240,000 (Sequera, 2012). En cualquiera de los dos casos los números son igualmente 
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desalentadores, ya que de estas cifras un alto porcentaje se debe a la que es quizás la peor arma en 

uso en las guerras modernas, la minas Antipersona. 

El problema de este tipo de las minas antipersona es que ni su resultado ni el tiempo de vigencia es 

posible determinarlo, ya que éstas no discriminan entre civiles o combatientes, niños o ancianos. 

Éstas armas, se estima que tienen una vida útil de más de 30 años dado que se activan con la 

presencia de una persona que deambule en el campo minado.  Entonces solo dejan de estar activas 

ya sean porque estallan o porque son desactivadas por un funcionario de la fuerza pública 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2012), siendo entonces no un arma bélica sino social.   

Dado la característica de esta arma y sus atroces resultados, existen muchos movimientos tanto 

nacionales como internacionales para la prohibición del uso y la radicación de este tipo de artefacto. 

Al igual que es prioridad del estado colombiano lograr esto, ya que se comprometió a ser un estado 

sin minas para el Año 2011, con término aplazable hasta el 2021 marcando así una fecha limite 

bastante optimista dado la realidad del país. Pero, es importante mencionar que aunque existen 

muchos estudios de propuestas para lograr el desminado de Colombia, ninguno abarca el problema 

como un sistema. 

Objetivos 

Objetivo Principal 

Se pretende con este trabajo proponer un modelo para el estudio de diferentes escenarios que 

comprendan la plantación y remoción de minas en Colombia como un sistema complejo en donde la 

interacción de las variables no se puede entender bajo el estudio individual sino como un todo. 
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Objetivos Específicos 

 Análisis de la situación actual de las minas antipersonales y las victimas (tanto fallecidas 

como lesionadas)  

 Lograr entender las relaciones de los agentes las variables y los ciclos de refuerzo y balance 

del sistema y sobre estos poder plantar políticas para lograr el desminado de Colombia. 

 Construcción de un modelo que pueda ayudar a estudiar los resultados de diferentes 

políticas y escenarios en el ámbito del desminado de Colombia 

Marco Teórico 

Situación Colombiana 

Existían un aproximado de 65 a 100 millones de minas en 60 países del mundo para el año 1996, 

minas cuya remoción tardaría un estimado de 500 a 850 años si se continuaba a la tasa de siembra y 

remoción de aquella época (Have, Mayo 1996), pero esta razón no ha mejorado.  

Para el conflicto interno colombiano este problema tiene implicaciones en muchos niveles, sociales, 

morales, económicos y bélicos, siendo uno de los mas grande el creciente número de personas 

discapacitadas que genera el  uso de este tipo de artefactos explosivos, sobre todo, las minas 

antipersonales (MAP). El problema de estas armas es que están diseñadas para ser activadas 

únicamente en la presencia o proximidad de la víctima lo que implica un gran daño en el cuerpo de 

la víctima o en muchos casos, la muerte. Este tipo de aparato no es subjetivo así la víctima sea un 

civil o un militar, volviéndose así no solo un arma que destruye vidas sino también el tejido mismo 

de la sociedad. Sin embargo, eso no lo es todo, el problema no es temporal al conflicto ya que 

perduran en el tiempo, puesto que las minas al no ser removidas por personal especializado  pueden 

permanecer activas por muchos años más. Su uso bélico se explica muy bien en el documento (La 
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erradicación de las minas antipersonal sembradas en Colombia -Implicaciones y costos-, 2002) de 

Lahuerta y Altamar en donde se explica: “los ejércitos regulares utilizan las minas, según la 

doctrina tradicional, para detener, retrasar o causar traumas psicológicos al enemigo, mientras 

que los ejércitos insurgentes con frecuencia se sirven de ellas no sólo para disminuir la capacidad 

militar del adversario, sino también para debilitar la infraestructura económica. En consecuencia, 

gran parte de los campos tendidos por fuerzas insurgentes tienen una clara finalidad de 

hostigamiento y se ubican en campos de cultivo, pozos de agua, vías de comunicación e incluso en 

poblaciones. (...) Por otro lado, los ejércitos regulares, ateniéndose a sus reglamentos, suelen 

registrar sus campos de minas.” A la fecha de la publicación de este documento el Estado 

colombiano no utilizaba este tipo de armas, pues el 6 de septiembre del 2000 éste ratifico en la 

Convención La prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción  (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002)  Por lo que en  el 2005 

se destruyeron todas las existencias de minas antipersonal (MAP) (Programa Presidencial para la 

Acción Integral contra Minas, Viceprecidencia del estado Colombiano, 2010).  

Marco Jurídico 

Colombia firmó el Tratado para la Prohibición de Minas el 3 de diciembre de 1997, cuando el 

presidente Andrés Pastrana Arango firmó la ley de ratificación 554/2000 que aprobaba el tratado, 

para entrar en vigencia el 25 de julio del 2002 (Convención sobre la Prohibición del empleo, 

Almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, 2000).  

Sobre estos acuerdos Colombia se comprometió a ser un país libre de minas para el mes de Marzo 

del 2011, situación que para la publicación de este documento no se veía por lo menos en un 

horizonte cercano.  El estado colombiano tiene el recurso jurídico de prórroga de 10 años más para 

completar por completo el proceso de desminado y destrucción de las MAP, lo que establece como 

fecha límite máxima Marzo del 2021. 
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Desarrollos de Colombia frente al tema 

Con el Decreto 2113 del 8 de octubre de 2001, expedido por la Presidencia de la Republica, se 

conformó la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas cuya función 

primordial es velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia, como Estado 

Parte de la Convención de Ottawa (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002).  

Sobre el tratado de Ottawa 

A medida que el impacto de las minas terrestres en las personas se hacía más fuerte, era más 

evidente que las disposiciones planteadas por el Convenio sobre Armas Convencionales (CAC) 

(WiIliams, 1995) no eran suficientes. Dado la urgencia del problema, cerca de 90 países se 

reunieron en 1997 para la firma del tratado de Ottawa, en donde se prohibía totalmente el 

desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de minas antipersonales y 

en donde se exigía su destrucción (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002) 

Para febrero de 2009, 156 países ratificaron el Tratado, 2 Estados lo firmaron sin ratificarlo y 37 

Estados, incluyendo la República Popular de China, India, Rusia y los Estados Unidos, se negaron a 

ser parte de la Convención. ( Aguilar Antón, Cruz Gallegos, & Stella Forero Forero, 2010) 

Acciones tomadas por el gobierno colombiano 

Así mismo, el gobierno colombiano estableció El Programa Presidencial para la Acción Integral 

contra Minas, como una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, coordinado por la Vicepresidencia de la República. De acuerdo a la estructura y 

funciones establecidas en la Ley 759 de 2002 y reglamentadas en el Decreto 2150 de 2007, el 

PAICMA es responsable de la coordinación y regulación de la Acción Integral contra Minas 

Antipersonales (AICMA) en Colombia, de servir como Secretario Técnico de la Autoridad 

Nacional de Minas antipersona CINAMAP y de la coordinación para la implementación del plan de 

acción contra las minas 2009-2019. Plan cuya estrategia global es minimizar el impacto 

http://www.accioncontraminas.gov.co/programa/Documents/Ley759-2000.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/programa/Documents/decreto2150-2007.pdf
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socioeconómico producido por la minas (PAICMA, 2009) y cuyo objetivo central es Proveer 

Acción integral contra las Minas Antipersona (AICMA) en Colombia, de una orientación 

estratégica que favorezca la articulación de los esfuerzos llevados a cabo por los actores de la 

comunidad AICMA y permita la generación de resultados relevantes, oportunos y sostenibles. 

(Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2012). 

Los números 

En Colombia ha habido 10.094 víctimas desde 1990 hasta Noviembre del 2012, de las cuales 2% 

son niñas, 8% niños, 3% mujeres y 87% hombres, estos a su vez se dividen en un 62% de fuerza 

pública y 38% civiles. Del total de las víctimas, 7903 (79%) resultaron heridas y 2098 (21%) 

murieron. Los departamentos más afectados por las MAP son: Antioquia 2228 víctimas (45% civil, 

55% fuerza Pública), Meta 985 víctimas (35% civil, 65% fuerza Pública), Caquetá 776 víctimas 

(23% civil, 77% fuerza Pública) y Nariño 650 víctimas (68% civil, 32% fuerza Pública). De los 

accidentes que causan éstas armas, 50% se concentran en 49 de los 1066 municipios del país, y así 

mismo 58% de los accidentes se han registrado en 4 de los 32 departamentos (La solicitud para la 

extensión de fecha límite de Artículo 5 (revisión), 2010). Según los datos de PAICMA, desde 1990 

han ocurrido eventos relacionados con minas en 31 de los 32 departamentos de Colombia, siendo la 

única excepción el departamento de San Andrés (Declaración de Colombia, El comité permanente 

sobre el estado general y operación de la convención, 2008) . Las actividades que se encontraban 

realizando las victimas en el momento de la detonación fueron: 60% actividades de fuerza pública, 

9% transito, 6% otros, 3% erradicación manual, 2% agricultura y sobre el 20% restante no se tiene 

información. Las cifras de víctimas Anuales se ven en la siguiente tabla (Programa Presidencial 

para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2012): 

 

 



 

 10  
 

 

 

 

DESMINADO HUMANITARIO 

CONSOLIDADO RESULTADOS ANUALES 

Estadística de área barrida (2005-2012 Abril) 

 

 

  

ÁREA 

BARRIDA 

(m2) 

Artefactos 

   
MAP AEI  MUSE 

2005 4,831,00 400 0 0 

2006 3,259,52 98 0 1 

2007 34,139,54 411 0 297 

2008 122,235,55 333 114 21 

2009 170,218,18 1,779 114 94 

2010 249,038,94 388 131 50 

2011 333,005,57 0 194 11 

2012* 41,103,00 0 9 0 

     
Total 916,728,30 3,409 553 474 
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Grafica 1 Numero de victimas 2001-2012* 

Tabla 1 área barrida y objetos encontrados 

2001-2012* 

Grafica 2 área barrida y objetos encontrados 

2001-2012*v 
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Sobre los datos anteriores, se puede apreciar un gran esfuerzo por la fuerza pública y el estado 

colombiano en lograr reducir el número de minas en el territorio nacional. (Programa Presidencial 

para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2012) 

Anteriormente, la limpieza de los campos minados ha estado exclusivamente en manos de las 

Fuerzas Militares con un fin exclusivamente técnico, en donde se despejaba únicamente un sector 

del campo minado, con el fin de poder darle pasó a la operación. Por lo anterior, todos los avances 

tanto prácticos como tecnológicos habían girado con respecto a esta metodología, pero en los 

últimos años esta perspectiva se ha venido modificando para tomar un enfoque hacia al desarrollo 

de equipos tanto técnicos como humanos, para la remoción total de obstáculos minados. 

Actualmente, las operaciones de limpieza que se están llevando a cabo en el mundo, se realizan bajo 

un nuevo concepto que es la acción humanitaria contra las minas, el cual es un enfoque 

relativamente nuevo que data de las operaciones de limpieza que se llevaron a cabo en Afganistán y 

Kuwait después de la Guerra del Golfo. (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002).  

La acción contra las minas se ilustra en la siguiente tareas que son complementarias entre si, y 

juntas constituyen los requisitos necesarios y suficientes para llevar a cabo la estrategia de acción 

contra las minas. (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002) 

 

Sobre la prevención y la atención a las victimas 

El Programa Presidencial para la acción Integral contra las Minas Antipersonas (PAICMA) tiene 

como objetivo impulsar alternativas para garantizar la atención integral de las víctimas de estos 

artefactos, el ejercicio efectivo de sus derechos y su inclusión socioeconómica, en donde las cuatro 

líneas de acción a tomar son:  

Reconocimiento 
de la zona 

Evaluación y 
señalización 

Limpieza de 
minas 

Sensibilización 
sobre minas 

Asistencia a las 
víctimas 

Grafico 3 pasos en la acción en contra de las minas 
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“(i) conocimiento de los problemas y necesidades de las víctimas de minas antipersonal, municiones 

sin explotar y artefactos explosivos improvisados; (ii) identificación de “cuellos de botella” en la 

respuesta de las instituciones involucradas en la asistencia a víctimas; (iii) formulación de 

alternativas para mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios que constituyen esta 

asistencia y (iv) trabajo conjunto con las entidades competentes y apoyo de iniciativas que 

respondan a la problemática; además de otros particulares
1
” (Programa Presidencial para la Acción 

Integral contra Minas, Viceprecidencia del estado Colombiano, 2010) 

El costo estimado de éste programa, según un estudio que se realizó en Año 2002, arrojó un costo 

de alrededor 16,5 millones de dólares (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002), de los cuales para el 

Año 2012 se tenía presupuestado haber  asignado 18,031 millones de pesos (Programa Presidencial 

para la Acción Integral contra Minas, Viceprecidencia del estado Colombiano, 2010) pero para el 

2009 ya se habían asignado 207,289,514 dólares como inversión nacional y 35,096,030 de inversión 

internacional. .  

Año Financiamiento 

Nacional ($) 

Financiamiento 

Internacional ($) 

Financiamiento 

Total ($) 

2009 $ 196.674.734,00 $ 10.502.603,00 $ 207.177.337,00 

2008 $ 942.000,00 $ 9.139.472,00 $ 10.081.472,00 

2007 $ 1.332.500,00 $ 8.785.053,00 $ 10.117.553,00 

2006 $ 1.127.280,00 $ 4.336.602,00 $ 5.463.882,00 

2005 $ 213.000,00 $ 2.332.300,00 $ 2.545.300,00 

Total $ 207.289.514,00 $ 35.096.030,00 $ 55.385.544,00 

 

La asignación de los recursos según el monitoreo de minas terrestres para Colombia en el año 2010 

(Campaña Colombiana Contra Minas, 2010)  se pude ver en las siguientes tablas: 

 

Institución Detalles del proyecto Cantidad (COP) Cantidad $ 

                                                           
1
  Revisar todos los compromisos en el Anexo 1 

Tabla 2 fuentes de financiamiento 2005-2009 

Tabla 3 Asignación de recursos 2010 
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Ministerio de Protección 

Social 

Asistencia a víctimas 16,720,157,901 7,858,474 

Ministerio de 

defensa 

Remoción de minas 10,837,000,000 5,093,390 

Agencia Presidencial 

para la Acción Social y 

la Cooperación 

Internacional 

Asistencia de 

víctimas 

4,984,000,000 2,342,480 

Programa Presidencial 

para la Acción Integral 

contra Minas 

Antipersonal 

Remoción de minas, 

Educación en el Riesgo 

de Minas, y promoción 

de los derechos 

2,937,000,000 1,380,390 

Total  35,478,157,901 16,674,734 

 

Además del financiamiento internacional: 

Institución Detalles del proyecto Cantidad 

(Moneda 

Nacional) 

Cantidad 

$ usd 

Estados unidos Remoción de minas 

Asistencia a víctimas y 

Educación en Riesgo de 

Minas 

$3,258,163 3,258,163 

España  Remoción de minas 

Asistencia a víctimas y 

Educación en Riesgo de 

Minas 

€ 1 588,315 2,213,317 

Noruega  Asistencia a víctimas NOK10,052,000 1,597,866 

Japón Remoción de minas 

Asistencia a víctimas 

Yen 

141,388,000 

1,508,610 

Canadá Remoción de minas 

Asistencia a víctimas 

C$646,819 566,788 

Suecia Asistencia a víctimas CHF551,000 507,366 

Bélgica  Sobrevivientes y 

Educación en Riesgo de 

Minas 

€ 208,66 209,766 

Alemania Asistencia a víctimas € 200,00 278700 

Reino unido Remoción de minas € 101,27 158,599 

Italia Asistencia a víctimas € 50,63 70,549 

Dinamarca Remoción de minas € 37,23 51,879 

Total   10,502,603 

 

Tabla 4 financiamiento internacional 
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Los resultados de este programa ya están rindiendo frutos, tal como muestra la tabla presentada por 

PAICMA en el Balance de acción integral contra las minas en Colombia del 2010. 

 

 

(Balance Acción Integral contra Minas en Colombia 2002 - 2010) 

Sobre el proceso de desminado 

Lograr un desminando efectivo requiere como primer paso localizar las minas y si es posible 

determinar su tipo. Resulta imposible determinar con exactitud el número de minas sembradas en 

Colombia, al igual que es imposible determinar un patrón de la ubicación de estas pues muchas de 

ellas son plantadas al azar; por lo anterior es necesario recurrir a estimación de los números y la 

ubicación de las mismas. Las Fuerzas Armadas de Colombia aseguraron tener un estimativo del 

número total de minas sembradas por ellas mismas que quean aun en el territorio nacional y su 

respectiva ubicación, pero estas cifras pueden ser engañosas en cierto porcentaje pues su 

localización puede variar por condiciones climáticas y topográficas. (Lahuerta Percipiano & 

Grafico 4 cambio en el número de víctimas anuales 
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Altamar, 2002). Dado la naturaleza de éstas armas, cuando su plantación se da a consecuencia de 

una estrategia bélica, su ubicación se realiza en zonas de paso obligatorio, cruces, valles etc. Estas 

áreas normalmente no se encuentran señaladas, por lo que se carece de todo registro confiable del 

área contaminada. Uno de los métodos más utilizados para la localización de zonas minadas se basa 

sobre la estadística de accidentes, según el PAICMA, razón principal por la cual la mayoría de las 

áreas minadas se identifican después de que un incidente sucede (Comité permanente sobre 

Desminado, Educación en el Riesgo de Minas y Tecnologías de Acción contra Minas, 2010). Es por 

esto y debido a su prolongada longevidad, que su detección es tan compleja. Según un estudio 

realizado por ministerio de comunicaciones de Canadá sobre  el área de Colombia que se encuentra 

sembrada en el año 2000 en 200,000 km
2
, lo que es aproximadamente el 17,5% del territorio 

nacional, cifra que parece exorbitante pero es imposible calificarla como errada hasta que no se 

finalice con la radicación de la minas (Ministerio de Comunicaciones, Canadá y UNICEF, 2000), 

empeñado en la búsqueda de una cifra más sensata más adelante se explicara un calco para 

determinar el área infectada en Colombia. Además, existe otro estudio que estima el número de 

minas fabricadas por grupos insurgentes en 50,000 (Organización de Estados Americanos (OEA), 

2010), valor cercano al 70,000 que se realizará como estimativo para el modelo. Esta estrategia de 

minado se ve reflejada en la frase de Alfonso Cano acerca del sembrado de minas “la mejor forma 

de detener el avance de las operaciones militares” ( Arrázola & Laverde, 2008). Pero la verdad es 

que es imposible determinar a ciencia cierta el número exacto de minas en el territorio nacional. 

El gobierno colombiano dice haber identificado 35 bases militares afectadas por minas, de las 

cuales 34 fueron desminadas para Agosto del 2010, y existían planes de desminar las restantes para 

finales del mismo año, cubriendo una área de 160,000 mts
2 

(Monitor de Minas Terrestres, 2010).  

Halo trust, organización internacional que tiene un memorando de entendimiento con PAICMA ha 

publicado un estudio en donde se calcula que las áreas sospechosas de peligro en Colombia están 

alrededor de 3000. Basado en evaluaciones extensivas en los departamentos de Antioquia, Bolívar y 
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Sucre con una concentración en los municipios de Argelia, Nariño, Sonsón, Cocorná, San Luis, San 

Rafael, y Abejorral en el suroeste de Antioquia donde el Gobierno ha tenido control de 2 a 4 años 

(Campaña Colombiana Contra Minas, 2010). 

En el 2009 el Gobierno, las ONG’s nacionales, la Cruz Roja de Colombia y el CICR realizaron 

jornadas educativas en el Riesgo de Minas en 16 departamentos y 50 municipios en coordinación 

con el PAICMA (Campaña Colombiana Contra Minas, 2010).  

Localización y Neutralización 

La identificación de las minas actualmente se realiza por medios tales como el bastón buscaminas, 

detector de metales o perros adiestrados, detectores de cambio en la constante dieléctrica, rayos 

infrarrojos y radares de micro ondas. En los últimos años se ha mejorado la sensibilidad de los 

detectores de metal con el fin de lograr encontrar el más mínimo rastro metálico en las minas 

plásticas. (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002) En el documento presentado por Lahuerta y 

Altamar (2002) se presentan las siguientes tablas explicando el funcionamiento de los sistemas 

principales  de localización de minas y los sistemas de remoción con su funcionamiento y sus 

posibles inconvenientes: 

Tabla 5 Sistemas de localización 
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Tabla 6 Sistemas de neutralización 

 

 

Caracterización del sistema 

Acercamientos Actuales 

Aunque los esfuerzos por el estado son notables y los números arrojan resultados muy positivos, 

todos los estudios realizados para entender este fenómeno son estructurados de manera clásica.  se 
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utiliza para estos información capturada para generar conocimiento (inducción) y así construir 

teorías generales predictivas (Olaya, 2012) en donde se sigue una parametización muy al estilo del 

ejemplo que propone Mkhabela (2004) de la producción de leche en Sur África en donde en un 

acercamiento de tipo serie de tiempo se propone el modelo de la siguiente manera: 

 

Este modelo, hace caso omiso a todas las posibles complejidades del sistema y las propiedades 

emergentes del mismo.  De la misma manera, ya han sido construidas muchas propuestas para el 

desminado del país, propuestas como el propuesto por  Lahuerta y Altamar (2002), en donde se 

analiza el número de minas sembradas y se estudian los recursos necesarios para su remoción según 

una capacidad dada, pero se omite la situación actual de conflicto, los programas de sensibilización, 

los efectos sociales sobre los grupos al margen de la ley y capacidad tecnológica del estado para la 

remoción de las minas, o como la de la Vicepresidencia de la república (VICEPRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA 

MINAS ANTIPERSONAL (PAICMA), 2010) en donde simplemente se suman costos y se divide el 

terreno en pelotones .  

La propuesta de esta tesis es entonces modelar el problema envolviendo estas variables que se 

dejaron a un lado, ofreciendo así una mirada distinta al problema de las minas en Colombia, una 

mirada dirigida hacia la dinámica de sistemas en donde las propiedades emergentes del sistema sean 

posibles de ver y estudiar. De esta manera, se pretende demostrar con este trabajo que es posible 

entender el problema como un sistema y sobre este entender la importancia de las variables en 

estudio y además entender que tan posible es el cumplimiento del tratado de Ottawa. 
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Acercamiento Propuesto 

Se pretende por medio de este trabajo realizar un modelo de dinámica de sistemas que sea capaz de 

explicar el funcionamiento de sistema de sembrado remoción y consecuencias sociales de las minas 

de Colombia.  

Estructuración a seguir en construcción del modelo 

Para el modelaje del sistema se utilizará la técnica propuesta por John D. Sterman  en su libro 

Buisness Dynamics , System Thinking And Modeling For A Complex World: dividido de la siguiente 

manera:  

Articulación del problema (selección de fronteras) 

a. Selección de tema  

Como fue explicado en el marco teórico Colombia es una país infestado por las 

minas antipersonas y además es un país que se comprometió a estar libre de minas 

para el mes de Marzo del 2011, pero al no cumplirlo, pisó una única prorroga 

posible hasta el mismo mes del año 2021. El propósito de este sistema es 

determinar que políticas serían requeridas para cumplir esta meta sujeto a distintos 

escenarios del conflicto armado. En el modelo existen cuatro actores claves: el 

Estado, los pelotones de desminado, los Grupos al margen de la ley, y el territorio 

nacional. El Estado es clave pues es él quien regula los recursos destinado a la 

remoción de las minas y es el interesado en que sean removidas. Los pelotones de 

desminado son de gran importancia, pues es la cantidad de estos y su rendimiento 

lo que refleja el efectivo desminado del territorio nacional. Los grupos al margen de 

la ley, son relvantes pues depende de su actitud o (Estado de Beligerancia) la tasa 

de sembrado. Y por último el territorio nacional contaminado pues es sobre estos 

valores que trabajan el resto de los actores. 
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b. Variables clave 

Las variables claves se presentan en la síguete tabla 

 

Endógenas Exógenas Excluidas 

Nivel de capacitación de zonas 

rurales 

Dinero disponible del estado Producción de minas a nivel 

internacional 

Numero de minas en el 

territorio nacional  

Numero inicial de minas Minas en manos del estado 

colombiano 

Índice de beligerancia Numero inicial de victimas Tasa de siembra por parte de 

las fuerzas armadas 

Cantidad del capital invertido 

en la remoción de minas 

Inversión de extranjero en la 

remoción 

Cambio en el número de 

víctimas gracias a educación 

Victimas Coeficiente tecnológico  

Muertos Costo de victimas  

Razón de remoción de la minas 

por terreno 

Dinero en educación  

Tasa comparativa de minas Numero inicial de grupos  

Numero de minas por km ^2   

Tasa de siembra de minas   

Número de grupos activos en 

remoción 

  

 

Las variables que fueron seleccionadas como exógenas, se determinaron por los 

siguientes motivos: 

 Dinero disponible del estado: calcular el dinero disponible por el estado 

implicaría una ampliación del modelo por fuera del foco del mismo, por lo 

tanto se calculara en base al capital actual y al incremento promedio de los 

últimos 10 Años. 

 Numero inicial de víctimas: este es un valor inicial dado.  

 Numero inicial de minas: se partirá del promedio propuesto por los 

diferentes estudios citados en el marco teórico. 

 Inversión de extranjero en la remoción: Dado la complejidad de esta 

variable se asumirá también una razón de crecimiento de esta fija basada en 

las inversiones históricas. 

Tabla 7 cambio en el número de víctimas 
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 Coeficiente tecnológico: dado la complejidad de esta variable se calculara 

únicamente como un aumento en rendimiento de los pelotones. 

 Costo de víctimas: aun así este valor sea calculado adentro del modelo pues 

se trae maneja un valor presente el costo por víctima fue calculado sobre 

literaria ya existente y es independiente al modelo 

  Dinero en educación: esto costo s no se calaron como una proporción del 

dinero invertido sino más bien sobre los planes reales del estado para 

realizar campañas de educación en los departamentos víctimas de las 

minas. 

La explicación de la omisión de ciertas variables se presenta a continuación: 

 Producción de minas a nivel internacional: Se asume que en gran parte 

las minas fabricadas por la insurgencia es de fabricación rustica. 

 Minas en manos del estado colombiano: dado que el estado 

colombiano firmó un tratado para la erradicación de este tipo de arma 

de su arsenal, el número de minas que éste posee en este momento es 

insignificante y son solo utilizadas para fines de entrenamiento. 

 Tasa de siembra por parte de las fuerzas armadas: Se asume que el 

estado colombiano ya no tiene este tipo de prácticas, basado en la 

literatura explicada en el marco teórico. 

 Cambio en el número de víctimas gracias a educación: dado la 

complejidad de esta variable, y la relatividad de la misma se decidió 

que el alance del modelo no la comprendería. 

  

c. Horizonte de tiempo 
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Dada las circunstancias jurídicas bajo las que se encuentra Colombia, el modelo 

debe ser estudiado en un periodo de tiempo de máximo de 30 Años, pues el 

compromiso del país es estar libre de minas para el 2021 pero se entiende que dado 

las características del problema y el propósito de este sistema es analizar que 

posibles escenarios pueden presentarse en Colombia demos comprender un palmo 

mayor de tiempo. Los 20 años extra son considerados como un periodo de gracia 

para la medición de escenarios en donde no se logre cumplir con la meta. Por 

términos prácticos las raíces del problema se plantaran desde el año 1990 momento 

en que empieza a estar disponible gran parte de la información utilizada en el 

desarrollo del modelo. Sobre estos datos se realizara los procesos de entonación, 

ajustes y afinación del modelo. 

d. Definición dinámica del problema (modelos de referencia):  

 Como se ve claramente en el literal de números y en el literal de desarrollo de 

Colombia frente al tema, se ve que el número de víctimas bien en un estrepitoso 

descenso, comportamiento que puede ser consecuencia de dos factores; el primero 

la disminución en la superficie sembrada y el segundo el incremento en la 

educación sobre el problema. Por lo tanto, se tratará de modelar ese 

comportamiento en el futuro, además también otra variable clave es la inversión del 

estado en la  búsqueda y remoción de las minas, la cual parece tener una tendencia 

accedente en los últimos años por lo tanto se modelará del mismo modo.  

Formulación de hipótesis dinámica 

 

a. Hipótesis inicial: En este momento se entiende que el problema es que la tasa de 

remoción es inferior a la tasa de sembrado, por lo que lograr la meta propuesta por 

el estado colombiano de estar libre de minas para el 2021 es inalcanzable. También, 

basándose en la literatura mencionada en el marco teórico, se tiene la información 
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necesaria para afirmar que las estrategia más utilizada para la localización del área 

afectada se da una vez ocurre un accidente, lo que genera un ciclo de refuerzo entre 

la ubicación de las zonas contaminadas y el número de víctimas; entre más víctimas 

más remoción, comportamiento que para los fines del estado resulta contradictorio. 

Se cree que la tasa de remoción actual no logrará cumplir con las expectativas del 

gobierno. Por lo tanto, se desea plantear alternativas para lograrlo dado distintos 

casos del conflicto armado. Esto se da pues el panorama es muy distinto sí se firma 

la paz hoy, dentro de 5 o dentro de X años o si se logra la disminución de sembrado 

como un proceso gradual. Existe también otro problema con la hipótesis de 

desminado total, pues en lugares determinados como peligrosos puesto que 

presenten una alta densidad de fragmentos metálicos el proceso de desminado es 

demasiado complejo lento y es sujeto de imprecisiones empíricas, lo que obligan a 

seguir determinado a un terreno como peligroso aun así ya la realidad indique que 

ya no hay minas en el terreno nacional.  

b. Hipótesis dinámica: Uno de los supuestos más fuertes y sobre el cual esta 

modelado en gran parte el sistema es que a medida que se logre disminuir el 

número de minas en el país, la inversión en el programa integral de acción contra 

las minas anti-personales decaerá del mismo modo, por lo cual, este ciclo de 

balance obliga al estado a reaccionar frente a las decisiones que tomen los otros 

agentes. Esto, permite al modelo desarrollar un comportamiento adecuado en 

cuanto a que sí el número de minas aumenta, pues la tasa de sembrado es mayor a 

la tasa de remoción y barrido, el estado invertirá más en grupos de remoción y 

educación a las áreas afectadas dando espacio a la posibilidad de realizar un análisis 

más profundo con el modelo planteado. Entendiendo que el modelo se estructuro de 

maneara reaccionaria en donde la inversión de estado depende del cambio en la 

proporción de minas en un instante dado de tiempo, se espera que el modelo se 
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regule así mismo logrando que sea cual sea la paramterizacion aplicada, por medio 

de balance se logra contrarrestar este valor. 

Formulación de un modelo  

a. Generalización del modelo 

El modelo se diseñara sobre la articulación de 5 etapas. El supuesto más grande 

sobre el que se trabajar es que existe en el terreno colombiano tres tipos de suelo en 

donde se plantan las minas, uno en donde hay una baja cantidad de fragmentos 

metálicos, otro en donde hay una densidad media y otro en donde existe una 

densidad alta. Este supuesto es muy importante debido a que gran parte de la 

búsqueda de las minas se realiza con detectores de metal y por lo tanto de la baja o 

alta densidad de fragmentos en el suelo depende la velocidad de barrido de los 

equipos de limpieza ya que si la densidad es alta las falsas alarmas son mucho más 

frecuentes. Como existen tres tipos de terreno a cada uno de estos se le debe asignar 

un porcentaje del total de grupos disponibles para el minado. El cálculo de este 

paramento se realizó por medio de un experimento de sensibilidad en donde se 

buscaba que los tres tipos de terrenos se comportan de manera similar en el tiempo, 

logrando así que no hubiera equipos sin trabajo pues su área ya había sido barrida 

completamente. La estructura de cada equipo de minado fue tomada del artículo de  

Lahuerta y Alamar (La erradicación de las minas antipersonal sembradas en 

Colombia -Implicaciones y costos-, 2002)  que a su vez fue inspirado por el artículo 

de James Trevelyan (Practical Issues in Manual Demining: Implications for New 

Detection Technologies, 2002). Estos grupos están conformados por: 30 personas 

de las cuales 24 son detectoristas (quienes también realizan funciones de 

sondeadores), 3 explosivistas, 1 paramédico, 1 médico y 1 comandante.  
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El número de grupos disponible depende de dos variables, la primera es el costo en 

valor presente del mantenimiento anual de este equipo y la segunda es el dinero 

destinado por el estado para este fin. El dinero destinado por el estado para este fin 

as su ves depende de tres factores más; primero el número inicial de grupos, el 

costo por grupo y el porcentaje del país minado en comparación al inicial. Este 

variable es quizás la más importante en el modelo, pues es sobre el cambio en el 

porcentaje del territorio minado que el estado determina sus gastos en todo el 

proyecto. Esta modelación se formuló así pues el estado no continuaría invirtiendo 

la misma cantidad de dinero dado que ya hay cada vez menos minas y  invertiría 

más si existen cada vez más minas. Es por esto que a medida que se avanza en el 

proceso de barrido y remoción, y se mantiene una taza de remoción mayor a la de 

sembrado, el número de grupos destinados al barrido disminuye. Si se diera tal caso 

que ocurriera una ofensiva por parte de los grupos al margen de la ley el modelo es 

capaz de modelar esto y se volvería aumentar los recursos asignados por el estado.  

 

Es importante entender que el porcentaje de minado para cada tipo de terreno fue 

calculado basándose en el supuesto del articulo (La erradicación de las minas 

antipersonal sembradas en Colombia -Implicaciones y costos-, 2002) y entendiendo 

que una densidad media en el territorio era quizás la más probable pues estas minas 

se plantan en lugares donde la mayoría de veces ha habido ocupación humana, 

situación que se ve reflejada en un porcentaje medio de fragmentos como mayoría. 

 

También se involucra en el modelo las víctimas, pues estas son el principal motivo 

por el cual se desasea remover la MAP. Estas son manejadas como heridos y como 

muertos, y se analiza el alance del estado en la asignación de recurso para un 

recuperación o para un velorio. Otra variable clave en el gasto de PAICMA es 
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aquella invertida en educación y sensibilizaciones las áreas vulnerables. Este costo 

también se tuvo en cuenta en el modelo, pero por se modelo para entender la 

cantidad de dinero disponible y no para modelar como cambia el comportamiento 

de las personas con educación. 

 

A continuación se presenta el modelo completo y más adelante se presenta cada una 

de sus secciones. 



 

 27  
 

 



 

 28  
 

 

b. Especificación de estructura y reglas de decisión 

A continuación se muestra a grandes rasgos las distintas etapas del modelo 

desglosando la relación que existe entre ellas pero no se explica la relación interna 

de las variables pues la manera como se relaciona cada una de las variables es 

explicada con mucho más detalle en la siguiente sección. 

El desarrollo del modelo dinámico estará basado sobre la propuesta de Lahuerta y 

Altamar de grupos de remoción en diferentes tipos de subsuelo. Las diferencias en 

los tipos de subsuelo están dadas por la densidad de fragmentos que estos presentan 

(ruido) puesto que a mayor densidad más falsas alarmas del detector, por lo tanto es 

más demorado el proceso de barrido. Para este modelo se estimó que existen tres 

tipos de terrenos: el primero con densidad baja de fragmentos (tipo 1), otro con 

densidad media de fragmentos (tipo 2) y otro con uno con densidad alta de 

fragmentos (tipo 3).  La suma de estos tres terrenos representa la totalidad de área 

peligrosa en Colombia, sus respectivas proporciones fueron estimadas basándose en 

la estimación de los autores:  

 

Porcentaje de terreno tipo 1 10% 

Porcentaje de terreno tipo 2 60% 

Porcentaje de terreno tipo 3 30% 

  

Con el fin de lograr generar un modelo que sea fácilmente modificable para el 

estudio de distintos escenarios, es posible modificar estos valores desde la interfaz 

Tabla 8 Distribución del terreno 
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del programa. Estos tres flujos son la primera etapa del modelo y una ilustración de 

cómo es cada uno de estos se ve a continuación: 

 

 

La segunda etapa del modelo es la modelación de minas activas en el país. Esta 

etapa está constituida por  minas activas en el territorio, minas erradicadas y 

víctimas, la última parte se agregó pues cada vez que ocurre una víctima la mina 

deja de estar activa. Nótese también que este valor de minas sembradas está 

amarrado a la etapa uno pues la cantidad de minas sembradas en cada terreno se da 

como un porcentaje de las minas totales sembradas por el área que infecta cada 

mina 

Grafico 5 Etapa 1 
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La tercera parte del modelo es el agregado del terreno total infectado a nivel 

nacional que está relacionado con la siembra total la erradicación total y el número 

de accidentes.  

 

La cuarta etapa del modelo es aquella que relaciona la percepción social sobre el 

estado del país con respecto a las MAP, esta etapa se agregó como un escenario 

extra sobre el cual se corrió el modelo.. Dado que la información sobre cuantas 

Grafico 6 Etapa 2 

Grafico 7 Etapa 3 
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minas están sembradas en el país no está disponible para el público general la 

percepción social no puede estar basado en esto, pero en cambio puede estar basado 

en el cambio de la percepción de victimas pues estas son los casos que salen en los 

noticieros y en los medios de comunicación.  Se plantea una brecha de tiempo de 6 

meses pues este es el lapso de tiempo que se demoran en salir los informes 

consolidados de víctimas para el público general en la página de PAICM. Dado que 

la presión de la sociedad ha comprobado no ser completamente efectiva en relación 

a la presión sobre los grupos al margen de la ley para que estos reduzcan sus 

actitudes beligerantes, la presión del pueblo únicamente se hará notar si la tasa de 

accidentes supera la del año cero. Al introducir este condicional logramos suprimir 

la presión negativa sobre los grupos beligerantes cuando existe un una reducción 

frente al número de víctimas de cada año. 

 

 

Grafico 7 Etapa 4 
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La última etapa tiene que ver con los recursos asignados al Programa Presidencial 

para la Acción Integral contra Minas, que es el encargado de la sensibilización del 

público y del proceso de desminado humanitario. Esta etapa se relaciona 

directamente con número de grupos a construir el índice de beligerancia y la razón 

actual en el proceso de desminado, además tienen en cuenta los gastos del estado 

relacionados a la reparación de las víctimas de las minas antipersonales. Esta etapa 

es de vital importancia en el propósito del modelo, pues es sobre ésta que el estado 

puede llegar a tomar las decisiones de cuantos recursos invertir en PAICMA con el 

fin de lograr o no las metas y los compromisos firmados en el tratado de Ottawa. 

Así mismo, sobre la variación de estos resultados es posible medir cuantos grupos 

de desminado se requerirían. Además cuenta con una inversión a lo que se llama 

estudios no técnicos según el texto de (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA 

MINAS ANTIPERSONAL (PAICMA), 2010), en donde se presenta una estación 

de los costos que presentaría este estudio y se estima que haciéndolo se puede 

lograr reducir el área de búsqueda en un 60%. Para modelar esto se plantea una 

inversión anual con base en las estimaciones hechas en el artículo ya mencionado y 

se estima como un porcentaje de completa, que afecta el área que contamina cada 

mina. Se supone entonces que cuando se logre la inversión por completo, es decir se 

llegue al 100 % de la estimación se habrá reducido el área que afecta cada mina en 

un 60 %.  Esta salida es clave pues entra a jugar un actor que contrarresta la 

inversión necesaria en grupos de barrido, pues se logra por medio de una inversión 

en estudios no técnicos determinar que área vale la pena barrer y que área no. 
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c. Estimación de parámetros, relaciones de comportamiento y condiciones iniciales. 

i. Área infectada por una mina promedio: Para el cálculo de esta variable se 

tuvo en cuenta la relación que existe entre el número de minas plantadas y 

lo que se considera como área minada de ese país, y sobre estos, se calculó 

un promedio de esta relación. Para el caso colombiano, se multiplico el 

número de minas estimadas en el territorio nacional (70,000) (Lahuerta 

Percipiano & Altamar, 2002) por la tasa promedio de infección de una 

mina, obteniendo así una área infectada en Colombia de 509.75 km
2
, una 

cifra mucho más sensata que la que se encuentra en alguna literatura en 

Grafico 8 Etapa 5 
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donde se aproxima el área minada de Colombia en 200,000 km
2 

como se 

explicó anteriormente. Además del cálculo anterior, se utlizo la 

metodología utilizada en el anexo (ver tabla 9) METODOLOGÍA PARA 

LA ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD NACIONAL DE DESMINADO 

HUMANITARIO (2010)  y se agregó una variable al modelo de número de 

minas por área infectada, dando así libertad al modelo de ajustar mejor el 

resultante de área afectada total. La variable número de minas por área 

afectada influye directamente el área afectada total, que es sobre la que se 

realiza el cálculo del área a barrer. Los cálculos se presentan a 

continuación: 

 

 
Tamaño Del País Numero de Minas 

Área 

Infectada 

Km Infectados 

 por mina 

Colombia 1.141.748 70.000 509,7560625 - 

Afganistán 647.500 225.805 544 0,002409158 

Honduras 111.888 2.158 0,38 0,000176089 

Nicaragua 130.000 64.874 2,12 3,26787E-05 

Mozambique 799.380 72.014 200,17 0,002779598 

Camboya 181.035 22.613 32,19 0,001423517 

Croacia 56.538 1.883 9,81 0,005209772 

Bosnia y Herzegovina 51.129 5.797 7,11 0,001226496 

El Salvador 21.041 9.511 428 0,045000526 

Promedio De infección por 

mina 

   
0,007282229 

 

ii. Índice de beligerancia: Esta variable es un valor porcentual a modelo de 

gráfica que indica el estado del conflicto del país. Ésta, es una variable 

control y está diseñada para poder modificarse con el fin de poder plantear 

diferentes escenarios para el futuro del país. El modelado de ésta permite 

plantear modelos tales como que pasaría si se logra un estado de paz 

inmediatamente o si se llega a este como resultado de un proceso gradual. 

Tabla 9  Minas Sembradas vs km Infectado 
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iii. Minas Totales sembradas por año: esta es la variable más difícil de 

calcular ya que el número de minas que plantan los grupos al margen de la 

ley es bastante subjetivo. Sobre esta variable se plantearán los distintos 

escenarios sobre los que se estudiarán los resultados. 

iv. Tasa De Crecimiento: este parámetro refleja el aumento en la tasa de 

plantado por los grupos al margen de la ley. La tasa se tomó de un 1% 

anual basándose en los estudios realizados por la PAICIMA sobre el 

aumento en el número de áreas señaladas como peligrosas cada año en los 

departamentos más afectados (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL 

CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (PAICMA), 2010).  

v. Porcentaje Tipo 1, 2 y 3: esta variable muestra que tanto del terreno 

nacional está infectado con una concentración de fragmentos alta, media y 

 Grafico 9  Índice de beligerancia  
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baja (Tipo 3, 2 y 1 respectivamente). Estas tres variables son encadenadas y 

la suma de los tres máximos pueden sumar uno.  

vi. Razón de barrido anual por grupo tipo 1, 2 y 3: estas son quizás el 

parámetro más crítico de todo el modelo pues de esta depende que los 

resultados arrojados por el modelo sean congruentes con la realidad. Para el 

cálculo de este valor se utilizó el texto de Lahuerta y Altamar (Lahuerta 

Percipiano & Altamar, 2002) que a su vez se basó en el texto “Practical 

Issues in Manual Demining: Implications for New Detection Technologies” 

del profesor James Trevelyan (2002) en dónde se estudia la efectividad por 

persona en el proceso de desminado dependiendo de la constitución del 

medio en donde fue plantada la mina y la densidad de fragmentos metálicos 

(ruido) que está presente. Lo anterior hace necesario calcular tres tipos 

tasas de remoción. Para calcularla se trabajó sobre el promedio de los 

escenarios planteados por Lahuerta y Altamar sacándole un promedio a 

estos valores y se tuvo como referencia que se trabaja 240 días al año, los 

cálculos se presentan a continuación: 

 

 
Escenario 

Mts
2
 

Diarios 
Promedio 

Promedio 

en Km^2 

Km
2
  

Año (240 días) 

Baja Concentración De 

fragmentos caso 1 

2000 1600 0,0016000 0,384 

Concentración De 

fragmentos caso 2 

1200 

Media Concentración De 

fragmentos caso 1 

1050 850 0,0008500 0,204 

Concentración De 

fragmentos caso 2 

650 

Alta Concentración De 

fragmentos caso 1 

120 100 0,0001000 0,024 

Concentración De 

fragmentos caso 2 

80 

 

 Tabla 10 Razón de búsqueda por grupo en cada terreno  
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vii. Minas encontradas por Km barrido: esta variable es el resultante de (1/ 

área que infecta una mina promedio) pues como solo se investigan las áreas 

catalogadas como peligrosas la densidad de minas que hay en estas, debe 

ser congruente con el área que se considera que infecta una mina. Las 

unidades de este parámetro son minas por km barrido y es igual para los 

tres tipos de tierras. En esta variable se multiplica la tasa de erradicación de 

barrido de cada tipo de tierra por la constante que se explicó anteriormente. 

viii. Costo de mantenimiento por un grupo anual: este parámetro se calculó 

sobre las estimaciones realizadas por Lahuerta y Altamar (La erradicación 

de las minas antipersonal sembradas en Colombia -Implicaciones y costos-, 

2002) sobre los costos de mantenimiento que tendría el pelotón que ellos 

llaman tipo b. A este valor se le calculo a valor presente del día de hoy pues 

el estudio fue realizado en el año 2002, además para su uso en el modelo se 

estableció un aumento del 3% anual por inflación. Este grupo esta 

compuesto por 30 personas de las cuales 24 son detectoristas (quienes 

también realizan funciones de sondeadores), 3 explosivistas, 1 paramédico, 

1 médico y 1 comandante. Los cálculos se presentan a continuación: 

 

 2002 2012 

Manutención anual 

Por equipo (COP)  

 $ 52.377.636,00   $  7.531.696,35  

 

ix. Inversión inicial por equipo: este parámetro también fue estimado  

utilizando los cálculos de Lahuerta y Altamar, pues se calculó que para 

equipo que incluye un helicóptero Bell 260 y una Ambulancia, al igual que 

Tabla 11  Manutención de equipo de búsqueda anual 
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para el costo de manutención anual este valor también se trajo a valor 

presente como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 2002 2012 

Inversión inicial Por equipo  $ 484.439.442,00 $ 717.088.715,41 

  

Es importante señalar que para este modelo se asumió que si se llega a 

reducir el número de grupos trabajando en el desminado los productos 

pueden ser vendidos a un 60 por ciento del precio de compra. 

x. Accidentes históricos: esta tasa fue calculada sobre el número de 

accidentes históricos que fue presentado en la el Grafico 1 y se modelo tal 

como a continuación:  

 

 

Tabla 12  Manutención de equipo de búsqueda anual 

Grafico  10  accidentes históricos 
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xi. Recursos asignados por el estado:  los recursos asignados por el estado 

también se modelaron como ascendentes como se observó en el reporte 

(Viceprecidencia Repuiblica de Colombia (PAICMA), 2011): en donde se 

calculó la tasa de incremento promedio desde el 2007 hasta el 2011 y se 

proyectó el incremento anual como el promedio de los últimos años desde 

la última asignación de recursos como se muestra a continuación: 

 

 

 

 El valor inicial disponible en el PAICMA se calculó como la diferencia 

entre los valores asignados y los recursos consumidos desde el 2007 como 

se presenta a continuación: 

 

  Recursos Asignados     Utilizados Diferencia 

2007 $ 2.065.000.000,00 $ 1.864.987.975,65 $ 200.012.024,35 

 Año Incremento 

anual 

Recursos Asignados 

H
is

tó
ri

co
 

2007 - $  2.065.000.000,00 

2008 25,48% $  2.771.000.000,00 

2009 5,66% $  2.937.260.000,00 

2010 27,02% $  4.025.000.000,00 

2011 61,14% $  10.357.200.000,00 

P
ro

y
ec

ci
ó
n

 

2012 14,91% $  11.901.734.096,65 

2013 14,91% $  13.676.599.322,93 

2014 14,91% $  15.716.144.178,73 

2015 14,91% $  18.059.839.439,22 

2016 14,91% $  20.753.042.022,35 

2017 14,91% $  23.847.872.769,34 

2018 14,91% $  27.404.225.125,66 

2019 14,91% $  31.490.924.243,08 

2020 14,91% $  36.187.058.934,75 

2021 14,91% $   41.583.512.260,19 

2022 14,91% $  47.784.720.361,26 

    Tasa promedio 14,91% 

Tabla 13  Asignación re rusos por parte del estado históricos y 

proyección 

Tabla 14 cálculo de recuso inicial disponible 
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2008 $ 2.771.000.000,00 $ 2.701.507.595,29 $ 69.492.404,71 

2009 $ 2.937.260.000,00 $ 2.927.905.690,00 $ 9.354.310,00 

2010 $ 4.025.000.000,00 $ 3.305.825.248,57 $ 719.174.751,43 

2011 $ 10.357.200.000,00 $ 2.831.282.188,66 $ 7.525.917.811,34 

     TOTAL $ 8.523.951.301,83 

 

xii. Costo promedio por víctima: los costos por victima fueron tomados del 

estudio (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS 

ANTIPERSONAL (PAICMA), 2010) . Con fin de ajustar aún más el 

modelo a la realidad en el modelo a este valor se trajo desde el 2003 a valor 

presente del 2012 y  también se le agrego un incremento anual sujeto a una 

tasa de inflación del 3% anual  

 

Costo por paciente 2003 2012 

Media  4.676.714  $           6.656.422,28  

 

xiii. Inversión anual en educación: Los costos de inversión anual en publicada 

para la educación y sensibilización de las MAP son tomados del estudio 

(ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

CAPACIDAD NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO Y DE 

LAS ÁREAS A INTERVENIR EN EL MARCO DE LA SOLICITUD DE 

EXTENSIÓN A LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 5 DE 

LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, 

ALMACE, 2010), únicamente para los departamentos en peligro 

eliminando las ciudades principales (pues se asume la ausencia de minas en 

estos, dado su situación de centros urbanos). Los cálculos también se 

trajeron valor presente como se presentan a continuación: 

Tabla 15 costo por victima 
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          2003              2012 

Costo Sensibilización anual   $ 4.300.000.000,00   $ 6.365.050.425,15  

 

xiv. Inversión de fuentes extranjeras: la inversión extranjera se modelo sobre 

la inversión presentada en la tabla 4, en donde se sumaron todos los valores 

entregados hasta la fecha, tal como mencionado anteriormente, este valor 

se trajo a valor presente: 

 

2002 2012 

Inversión en USD Inversión en COP 

 $  10.500.603,00   $   18.901.085.400,00   $   25.401.478.256,44  

 

Luego se proyectó ésta como si se hiciera la misma inversión  total  en un 

periodo de 20 años tal como se presenta a continuación: 

 

Año    Inversión anual del 

extranjero 

2012 $  1.270.073.912,82 

2013 $  1.308.176.130,21 

2014 $  1.347.421.414,11 

2015 $  1.387.844.056,54 

2016 $  1.429.479.378,23 

2017 $  1.472.363.759,58 

2018 $  1.516.534.672,37 

2019 $  1.562.030.712,54 

2020 $  1.608.891.633,91 

2021 $  1.657.158.382,93 

2022 $  1.706.873.134,42 

2023 $  1.758.079.328,45 

2024 $  1.810.821.708,31 

2025 $  1.865.146.359,55 

Tabla 16 costo de educación anual 

Tabla 17 inversión extranjera anual 

Tabla 18 inversión extranjera anual proyectada 
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2026 $  1.921.100.750,34 

2027 $  1.978.733.772,85 

2028 $  2.038.095.786,04 

2029 $  2.099.238.659,62 

2030 $  2.162.215.819,41 

2031 $  2.227.082.293,99 

2032 $  2.293.894.762,81 

 

xv. La tasa de mortalidad de los accidentes: se calculó sobre las estadísticas 

presentadas por PAICMA en su página web donde se obtuvo una cifra 

sobre el porcentaje de los accidentes que resultaban en fatalidad, dando 

como resultado un 21% (Programa Presidencial para la Acción Integral 

contra Minas Antipersonal, 2012). 

xvi. Área Inicial Minada: se calcula como el número de minas activas en el 

2012 (70,000) (este valor se tomó basándose en la gran mayoría de 

literatura citada en esta tesis) multiplicado por el área de infección de cada 

mina.  

xvii. Cambio en área minada: este valor resulta de la división de Km infectados 

con minas sobre el área inicial minada. 

xviii. Número de grupos de remoción: este valor se calcula partir del dinero 

real (después de ser multiplicado por el cambio en área minada) que se 

asigna al proceso de remoción. Este fue dividido por el costo por grupo 

anual. 

xix. Flujo de minas sembradas: este flujo representa el número de minas que 

se siembran al año y se modelo bajo la siguiente formula Minas sembradas 

por año * (1 + Tasa de Crecimiento) ^ Año de simulación) * Índice de 

beligerancia. 



 

 43  
 

xx. Flujo de área sembrada Tipo 1 2 y 3: este flujo se calculó partir del 

número de minas nuevas multiplicado por el área de infección de una de 

este multiplicado por el porcentaje que representa este del terreno nacional. 

Minas Totales Sembradas*Área infectada promedio*Porcentaje Tipo # 

xxi. Flujo de área erradicación Tipo 1 2 y 3: este flujo se calcula como número 

de grupos de remoción multiplicado por el porcentaje correspondiente al 

tipo de tierra por la razón de barrido anual a la que tendería un grupo en un 

terreno con estas circunstancias.  

xxii. Erradicación Total: Este valor fue calculado como la suma de las áreas 

sembradas en los 3 tipos de terreno. 

xxiii. Minas encontradas en área tipo 1, 2 y 3: este valor viene de la 

multiplicación del área erradicación multiplicado por el valor de mina 

encontrada por km
2
 barrido. 

xxiv. Erradicación Total minas: este valor se calcula como la suma de las minas 

encontradas en área tipo 1, 2 y 3. 

xxv. Gasto en inversión inicial (valor inicial): este valor se calculó como la 

multiplicación entre el costo de valor inicial por grupo por el número de 

grupos a conformar en el instante 0. 

xxvi. Aumento en el área infectada. Este valor se calcula como la multiplicación 

del flujo de minas sembradas totales por área infectada promedio. 

xxvii. Flujo de limpieza de tierra: este valor se calcula mediante la 

multiplicación del flujo de Erradicación total (minas) por el área infectada 

promedio. 

xxviii. Flujo de dinero destinado a reparación: este se multiplica por el número 

de accidentes por el costo por víctima. (Nótese que se multiplica todos los 
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accidentes pues se asume por facilidad de calculo que los costos por 

reparación son los mismo que se dan por la muerte de un individuo.) 

xxix. Flujo de dinero de fuentes del extranjero: este flujo se calculó sumando 

toda la inversión que se ha realizado en el extranjero y se dividió en 20 para 

así lograr un flujo anual. Además este se llevó a un valor presente cada año 

sobre una tasa de inflación del 3%. 

e. Modelación Alternativa 

i. Inversión anual en estudios no técnicos: este dato se tomó explico de las 

estimaciones hechas por el PAICM en el documento 

(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS 

ANTIPERSONAL (PAICMA), 2010) 

ii. Total de inversión en estudios no técnicos este dato se tomó explico de las 

estimaciones hechas por el PAICM en el documento 

(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS 

ANTIPERSONAL (PAICMA), 2010) 

Pruebas  

a. Comparación a los modos de referencia 

Puesto que no existe ningún modelo sobre el cual sea posible calcular el número de 

minas plantadas en Colombia la comparación del modelo con la realidad, debe 

realizarse es con el número de víctimas debido a este. Con el fin de entender todo el 

espectro del modelo, esta prueba se realizó bajo dos circunstancias; la primera 

suponiendo que la tasa de beligerancia se mantiene constante (no se logra un 

proceso de paz) y la segunda en donde se logra un proceso de paz realista y el 
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índice de beligerancia decrece a medida que pasan los años. Para el primer 

escenario se comparó con las predicciones realizadas por el artículo de Lahuerta y 

Altamar (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002) en donde el número de víctimas 

iba en ascenso a diferencia de los últimos años como se ve en el Grafico 1 los 

resultados de estas pruebas son acordes a las predicciones de estos autores. Ahora 

suponiendo que empieza a presentarse una disminución en los índices de 

beligerancia del país, los resultados hay que compararlos con el número de víctimas 

de los últimos años como se ve en la Gráfica 1, en donde se ve un pico y luego una 

contracción en la cifra de víctimas del mismo modo sucede en el modelo cuando el 

índice de beligerancia se modela como decreciente. 

b. Robustez bajo situaciones extremas 

Con el fin de probar la robustez del modelo se corrió este bajo distintos valores 

extremos, los resultados de los experimentos se muestran a continuación: 

i. Tiempo de corrida: se prolongó el tiempo de corrida a 500 Años, los 

resultado que se obtuvieron fueron satisfactorios pues después de alrededor 

100 años se logra estabilizar el sistema y este continua así el resto del 

tiempo, esto es congruente con la realidad pues se asume que para ese 

tiempo ya no se plantaran más minas, pero se entiende que una remoción 

completa de las minas es teóricamente imposible pues se tendría que barrer 

por completo el territorio nacional para encontrar un puñado de minas, lo 

que implicaría un absurdo en cuanto a costo. Este resultado que se ve 

claramente en el modelo que refleja que ya no hay minas pero todavía 

queda terreno por barrer considerado como peligroso. Nótese que el  

terreno tipo 3 es el que queda con mayor número de área sin explorar, 

puesto que al entender el gobierno que no quedan más minas en el estado, 
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este corta los recursos y dado lo tedioso que es la exploración de terreno 

tipo 3 éste nunca se completa. 

 

 

ii. Aumentar al máximo el número de minas plantadas cada año: esta 

prueba arroja también resultados satisfactorios pues dado a que se conserva 

el índice de beligerancia con una tendencia decreciente igual, se llega a una 

estabilidad del sistema que aunque es mucho más tardía como se ve en la 

siguiente gráfica., También como se esperaba y al igual que en la prueba 

anterior de terreno 3 queda aún más terreno sin explorar. 

 

 

 

 

Grafico  11  número de minas en cada tipo de terreno 
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iii. Calcular un índice de beligerancia creciente: sumado a las dos pruebas 

anteriores ahora se modificó el índice de beligerancia para que incremente 

cada vez más. Los resultados de esta prueba son extremadamente 

satisfactorios pues se ve que el estado trata de combatir el creciente número 

de minas invirtiendo cada vez más capital hasta que el dinero se termine y 

por lo tanto deja de invertir como se ven el pico de grupos contratados para 

remoción. 

 

 

Grafico  12  número de minas en cada tipo de terreno 

Grafico  13  número grupos de remoción 
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Estructuración de ciclos de refuerzo y retro alimentación 

 

Existen en el modelo 17 ciclos, pero solo son importantes para entender la relación de los actores y 

la generación de propiedades emergentes solo 9, los cuales se presentan en la siguiente imagen y 

son explicados uno a uno a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  14  número de minas por terreno 
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 Reacción del estado al número de accidentes en inversión en grupos (balance, 

Naranja): Este ciclo de balance modela la relación entre el número de víctimas de minas 

con la cantidad de dinero que el estado invierte en los grupos para el barrido del territorio 

nacional. Es un ciclo de balance pues el estado reacciona frente al cambio en el número de 

víctimas vs. el actual, si en algún momento está la sobre pasa el estado entonces invierte 

más dinero en la remoción, mientras que si está por debajo el estado invierte cada vez 

menos, esto tiene un completo sentido pues a medida que el estado se aproxima a su menta 

de ser un estado libre de minas la inversión de búsqueda es cada vez menor. 

 Reacción del estado a la cantidad de tierra considerada como contaminado (balance, 

amarillo): Este ciclo es muy similar al anterior pero dado que el estado cuenta con las 

capacidades para la estimación  de terreno contaminado, por las minas este también tiene 

esta variable en consideración cuando se determina la cantidad de dinero a invertir. 

Mientras menos terreno se encuentre sembrado, menos recursos asignara el estado para la 

remoción de las minas.  

 Menos terreno afectado menos dinero disponible (refuerzo, Magenta): Este ciclo de 

balance modela la relación entre el número de víctimas de minas con la cantidad de dinero 

que el estado hace disponible para todo el proyecto de PAICMA. Se comporta de la misma 

manera que el ciclo naranja pero este tiene que ver con los recursos disponibles globales.  

 

 Estudios vs. Barrido, ajuste a nuevos datos (Balance, verde limón): Este ciclo regula la 

proporción entre barrido y la investigación en estudios no técnicos, pues  estos resultan ser 

más viables económicamente que el barrido, pero en un momento el barrido se vuelve 

necesario pues solo con estudios no se puede erradicar las minas.  A medida que se cumple 

con el proyecto de investigación en estudios no técnicos la tierra a barrer se vuelve menor 

mejorando así entonces el área de contaminación de cada mina, cifra con la cual se calcula 

el territorio contaminado. Puesto a que los estudios no técnicos no se realizan todos en el 
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mimo instante en el tiempo este ciclo ajusta la proporción entre el valor inicial 

contaminando vs. el presente a las estimaciones actuales de la área contaminada, este valor 

debe ser dinámico pues si ya se sabe que área sembrada es menos no se puede comparar con 

un valor obsoleto pues los resultados no serían congruentes las unidades en el tiempo no 

coincidirán. Este ciclo contiene a su vez a el ciclo de presión social (balance, Rojo)  

también está relacionado con la percepción de la sociedad con respecto al avece del proceso 

de desminado, y la presión que este ejerce sobre los grupos al margen de la ley. Se tiene 

entonces que si la sociedad percibe (con un retraso modelado por la efectividad de los 

medios de educación), que el conflicto está emporando entonces hacen estos más presión 

sobre el gobierno lo que reduce entonces los índices de beligerancia. 

 Una mina por cada accidente (refuerzo, café): este ciclo es quizás el más crudo de todos 

pues modela la eliminación accidental de las minas, lo que quiere decir es que mientras más 

accidentes ocurran menos minas van a haber en el territorio nacional.  Este ciclo carece de 

fuerza pues el número de víctimas es mucho menor a al delta que existen entre siembra 

sobre remoción. Pero es importante entenderlo pues las víctimas son el agente más 

importante en este modelo pues son irremplazables y es por ellos que se desea erradicar las 

minas.  

 Ajuste de índice de búsqueda (balance, aguamarina).dado que el are que afecta cada 

mina es una propiedad dinámica, el número de minas encontradas por km barrido también 

debe ser ajustado con el fin de lograr congruencia en la transformación de terreno barrido 

en minas encontradas. 

 Reacción social al conflicto (parte de la modelación alternativa, gris): este ciclo se 

adiciono con el fin de lograr una alance aun mayor del modelo y su función se explicara 

más adelante. 

 Ajuste a resultados de estudios no técnicos (balance, negro): este ciclo ajusta los valores 

del modelo puesto a que se están realizando estudios no técnicos. Es de suma importancia 
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pues su incorporación reduce significativamente los costos y los tiempos de la remoción de 

las minas. 

Modelado de Escenarios y Políticas 

 

Después de haber realizado el proceso de sensibilización para afinar los valores que se dejaran 

como constantes en la etapa de propuestas y modelado se realizara variaciones a estos valores con el 

fin de estudiar distintos escenarios posibles  

La etapa de modelado estará divida en ocho etapas, la primera variación se correr el modelo con los 

valores iniciales predeterminados, en la segunda se modificaran el número de grupo y en la tasa de 

siembra, pero se conservara un índice de beligerancia decreciente de forma lineal. El tercero se 

modificara los índices de beligerancia con el fin de plantear escenarios con resultados distintos para 

diferentes resultados del proceso de paz a diez y veinte años. Cuarto, se plantara un modelo en el 

que existe un coeficiente tecnológico hipotético que aumenta el rendimiento de los soldados como 

también reduce el costo de la exploración sustancialmente. La quinta etapa consistirá en modificar 

las proporciones en los distintos tipos de grupos. Sexto se modificara la tasa de siembra anual. 

Séptimo se modificara la proporción que existe de cada tipo de terreno. Por último se modelara un 

modelo en donde se modifica las estimaciones de área afectada por mina reduciendo así el área 

contaminada del país pero no el número de minas plantadas. 

 Etapa 1: 

 Corriendo el modelo con los siguientes parámetros: 

 

Minas sembradas por año 1,600 

Minas Sembradas iniciales  70,000 

Tabla 19 tabla de paramentos estándar 
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Porcentaje de tierra tipo 1 10% 

Porcentaje de tierra tipo 2 60% 

Porcentaje de tierra tipo 3 30% 

Porcentaje de grupos tipo 1 

(optimo) 

2% 

Porcentaje de grupos tipo 

2(optimo) 

27% 

Porcentaje de grupos tipo 

3(optimo) 

65% 

Tiempo de corrida 20 años 

Índice de beligerancia  

(este índice es un porcentaje a 20 

años) 
 

Grupos iniciales 150 

 

El tiempo que le tomaría al estado a una situación sin minas en el territorio nacional sobre pasa los 

20 años lográndolo casi a los 23.  

Los resultados de la implementación de estos paramentos se presentan a continuación. 

 Muertos nuevos: 3520 

 Pesos gastados: $ 340, 205, 000,0000.00 COP 

 

 

Grafico  16  número de grupos de remoción y numero de minas 

plantadas 
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 Kilómetros Cuadrados infectados con Minas por tipo y total 

 

 

 

 

 

Grafico  17  número de minas plantadas por área 

Grafico  18 Distribución de gastos del estado 

1. Educación 2.Inversion inicial en equipos 3. Gasto en reparación 

4. Gasto en manutención de los equipos 



 

 55  
 

 

Este escenario parece ser ideal pues representa una apropiada distribución de los recursos en el 

barrido y la eliminación de minas de cada uno de los terrenos, 

El problema de este escenario es que la remoción demoraría 23 años. Este escenario es importante 

pues nos permiten entender todo el  alcance del modelo y las estructuras que arrojan los parámetros 

indicados. Es importante señalar la estructura de gastos del estado se mantendrá similar a la 

presentada en esta etapa  pero cambiara es en la dimensión de los mismos. 

 Etapa 2: 

Dejando los parámetros anteriores estáticos y modificando el numero inicial de grupos de la 

siguiente manera: 

 

Escenario 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Pelotones de desminado 50 150 250 350 450 

 

Los resultados se plantean a continuación: 

Tabla 20 valores de las corridas etapa 2 

Grafico  19 numero de minas en el territorio nacional por corrida 
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Los resultados de  esta etapa son muy interesantes pues se ve que existe un número óptimo de 

pelotones, un número muy cercano a los 150. Pues al comparar los resultados con los costos se 

entiende que por cada dólar que se invierta de más el cambio en el eficiencia y efectividad del 

proceso de desminado no es el mismo el cambio después de 150 pelotones es muy poco y el costo 

aumenta mucho. Sobre las gráficas se logra vislumbrar que existe un límite de eficiencia y eficacia 

independiente del costo cerca a los 250. 

 Etapa 3: 

Grafico  20 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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Dejando los parámetros anteriores estáticos y la gráfica de índice de beligerancia (20 años). 

 

Escenario 3.1 3.2 3.3 3.4 

Índice 

beligerancia 

    

 

 

 

 

 

Tabla 21 valores de la gráfica de índice de beligerancia etapa 3 

Grafico  21 numero de minas en el territorio nacional por corrida 

Grafico  22 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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El resultado de este experimento nos muestra dos puntos muy importantes, la primera es que el 

problema de Colombia hoy en día ya no es que los grupos beligerantes están plantando mas o 

menos minas, pues como se ve en la gráfica de  numero de victimas plantadas, el comportamiento 

de las minas es muy similar, a excepción del caso 3 que asume ningún cambio en las actitudes 

beligerantes de los grupos al margen de la ley. El segundo punto que no ilustra este experimento, es 

la posibilidad de que el número que se estableció como base para las minas plantadas por año 

(1600) sea quizás muy bajo y no este teniendo implicaciones reales sobre los resultados macros del 

modelo.  

 Etapa 4: 

Dejando los parámetros anteriores estáticos y agregando una nueva variable que se llama 

coeficiente tecnológico la cual aumenta la razón con la que los pelotones realizan el barrido de las 

áreas minadas. Esta variable multiplica el área de barrido, pero también se relaciona al costo por 

grupo de manera inversa, es decir por ejemplo; si la razón está en 1.6 se aumenta la velocidad de 

barrido en un 60 % y los costos por pelotón se reducen a un 60%. Debido a la baja cantidad de datos 

reales disponibles (debido a la naturaleza bélica de los mimos) relacionando al aumento de la 

efectividad de los pelotones de barrido cuando se utiliza una tecnología nueva y la posible 

reducción de costos que esta implicaría, la relación entre efectividad y costo se tomó como una 

relación directa. Debido a que esta decisión puede ser bastante alejada de la realidad y a que su 

modelamiento excede los alances de este documento, se sugiere entonces continuar con el 

modelamiento de un coeficiente tecnológico real el cual pueda tener distintas instancias 

dependiendo de la tecnología implementada. 

 

Escenario 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Coeficiente tecnológico 1 1.1 1.2 1.3 1.5 

Tabla 22 valores de coeficiente tecnológico en cada corrida etapa 4 
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Los resultados de este experimento son bastante interesantes, pues si se deba lograr que el barrido 

nacional se logre en el mor tiempo posible, pero se ha llegado a un límite presupuestal y a un límite 

en la tasa de barrido por pelotón la única solución es la implementación de tecnologías, que aunque 

no existan cifras exactas de cuando es la reducción del costo, gran parte de la literatura (Kasban, 

Zahran, Elraby, El-Kordy, & F.E. abd El-Samine, 2010), (Furuta & Ishikawa, 2009), señala esta 

tendencia. Los resultados del experimento muestran exactamente eso un menor costo total por parte 

de la inversión de estado y mayor eficiencia y eficacia por aparte de los pelotones de barrido. 

 Etapa 5: 

Grafico  23 número de minas en el territorio nacional por corrida 

Grafico  24 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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Dejando los parámetros anteriores estáticos y modificando las proporciones de los equipos de 

barrido de la siguiente manera: 

 

Escenario 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Equipo  Tipo 1 100% 0% 0% 33% 30% 

Equipo  Tipo 2 0% 100% 0% 33% 50% 

Equipo tipo 3 0% 0% 100% 33% 20% 

 

 

 

 

 

Tabla 23 valores de porcentaje en la asignación de equipos en cada 

corrida etapa 5 

Grafico  25 número de minas en el territorio nacional por corrida 

Grafico  26 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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De este experimento resulta interesante entender el porque es el escenario 5.2 parece estar por 

debajo de la curva pero luego estabilizarse. Debido a que se asumió que gran número parte del 

terreno nacional se encuentra ubicado en este tipo de terrenos, y además la tasa de barrido para este 

tipo de terreno es bastante alta por lo tanto muy rápido encuentran todas las minas ahí pero luego 

esta tasa es superada por la 5.5 que presenta una combinación de las 3. Pues se ataca todo el terreno 

nacional sin dejar áreas vulnerables sin explorar. De lo anterior entendemos entonces que el 

acercamiento que se debe presentar es uno mixto y no uno focalizado en cierto tipo de terreno. 

 Etapa 6: 

Dejando los parámetros anteriores estáticos y modificando la tasa de siembra anual de la siguiente 

manera: 

 

Escenario 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Tasa de siembra anual 1000 3000 5000 7000 9000 

 

 

Tabla 24 valores de tasa de siembra anual en cada corrida etapa 6 

Grafico  27 número de minas en el territorio nacional por corrida 
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Dado las características del modelo, en donde la inversión del estado se da como resultado del 

porcentaje real de minas plantadas, entonces el gobierno ajusta su tasa de inversión para que si 

aumenta la tasa de siembra de grupos ilegales este pueda mantenerse al día. Estos es exactamente lo 

que refleja este experimento ya que aunque cambia un poco la longitud de tiempo en erradicación la 

tendencia es la mima pero aumenta sustancialmente le costó de esta. 

 Etapa 7: 

Grafico  28 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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Dado que el porcentaje de distribución de los tipos de terrenos en Colombia se planteó basado 

únicamente en la hipótesis de un texto (Lahuerta Percipiano & Altamar, 2002)se planteó este 

escenario en done se  

Dejaron los parámetros anteriores estáticos y modificando la distribución de los terrenos de la 

siguiente manera:  

 

Escenario 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Terreno Tipo 1 100% 0% 0% 33% 30% 

Terreno  Tipo 2 0% 100% 0% 33% 50% 

Terreno tipo 3 0% 0% 100% 33% 20% 

 

 

 

Tabla 25 valores de porcentaje en la asignación de tipo de terreno en 

cada corrida etapa 7 

Grafico  29 número de minas en el territorio nacional por corrida 

Grafico  30 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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Sobre los resultados anteriores solo hace falta señalar que dado la última distribución, una repartida 

de manera similar a la estándar del modelo se logran los costos más bajos y el menor tiempo de 

remoción. Esto se debe a que los valores iniciales del modelo y gran parte de los supuestos se 

realizaron teniendo en cuanta que la distribución de terreno minado es mixta. Por lo que cuando esta 

no es tomada en cuenta así el modelo pierde algo de consistencia 

 Etapa 8: 

Partiendo de que el análisis del área promedio que afecta un mina se calculó como el promedio 

aritmético de los países en los que se tiene cifras, vale la pena estudiar qué pasaría si esta variable se 

modificara  por lo tanto se planteó este escenario dejando los parámetros anteriores estáticos y 

modificando el numero inicial de grupos de la siguiente manera: 

 

Escenario 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

Numero de  minas en área 

infectada 

1 2 3 4 5 

 

 

Tabla 26 número de minas por área infectada en cada corrida etapa 8 

Grafico  31 número de minas en el territorio nacional por corrida 
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Sobre los datos. 
 

A partir de los resultados es posible determinar que a menos de que se tenga un error en el área 

afecta por las minas, que Colombia logre estar sin minas en 10 años es casi imposible si no se 

realizan los estudios no técnicos. Pero si los cálculos son correctos, basándonos en los escenarios y 

experimentos realizados sobre el modelo se puede decir entonces que el éxito de la remoción de las 

minas depende del manejo que se le dé al el área contaminada por mina por medio de técnicas de 

Grafico  32 Dinero total gastado por el estado en cada corrida 
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selección como se explica en (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL 

(PAICMA), 2010) donde se justifica que existen estudios que demuestran que el área contaminada 

presupuestada para búsqueda se puede reducir hasta en un 60 por ciento por medio de un proceso al 

que ellos llaman estudio no técnicos, como es modelado  en el sistema. También un acercamiento 

tecnológico en donde se reduzcan los costos y se mejore la tasa de barrido por pelotón en cada uno 

de los terrenos como se planteó en el experimento 4. También sobre los resultados sabemos que le 

número óptimo en cuanto a rendimiento vs costo de pelotones a reclutar esta entre 150 y 200 y 

además que el proceso de desminado tomaría alrededor de 23 años supuesto que se le ponga fin al 

conflicto de una en un proceso progresivo en 10 años. Con un costo aproximado de $359, 000, 

000,000.00 COP alrededor de 170 millones de dólares, cotos principalmente invertido en la 

manutención de los equipos de búsqueda. También es esencial una distribución óptima de los 

grupos en cada tipo de terreno, como se sugiere en los experimentos de sensibilidad.  

Modelación alternativa 
 

 Después de analizar los resultados anteriores y caer en cuenta que no es posible lograr los 

resultados esperados por el gobierno, fue necesario incorporar una nueva variable al modelo. La 

incorporación de estudios no técnicos como una metodología para la reducción de terreno a barrer  

puede alcanzar un efectividad de hasta un 60% con un costo estimado de diez años de alrededor de 

300 millones de dólares.(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL 

(PAICMA), 2010) . Al incorporar esto al modelo nos damos cuenta que los resultados logran 

cumplir la meta propuesta en tiempo aumentando solo un 18  por ciento los costos totales. Como se 

ve en los siguientes gráficos. 

 
Grafico  33 Minas activas plantadas en ambos escenarios 
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Sobre las estructuras del modelo y las políticas a seguir 
 Después de haber analizado los resultados nos es necesario ir más profundo y entender la relación 

entre los agentes y entender así como es que este sistema no es sencillamente la suma de sus partes 

sino un sistema social complejo en donde las propiedades emergentes son consecuencia de la 

interacción de los agentes. Demos entonces retomar el análisis anterior de los ciclos de retro 

alimentación y refuerzo. Y entender como políticas planteadas se ven afectada por el 

funcionamiento de los mismos. Los diez ciclos de los que se hablan anteriormente pueden ser a su 

vez ser subdivido en 4 grupos o ciclos que tiene efectos mayores sobre el modelo. 
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Grafico  34 comparación de costos de ambos escenarios 
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a. Ciclos naranja y Magenta. Estos dos ciclos son de suma importancia pues 

modelan la reacción del gobierno frente a los cambios en beligerancia , 

ajustándose la cantidad de dinero disponible para todo el proyecto 

PAICMA y la cantidad de dinero disponible para la conformación de 

grupos de barrido. Entendiendo entonces que el estado basa la cantidad de 

dinero que inyecta en el proyecto en la relación entre el valor inicial del 

terreno sembrado vs la actual. De esta manera se logra mantener una tasa 

de inversión ajustada a la realidad y no se despilfarra invirtiendo en grupos 

de barrido ociosos. A su vez este ciclo hace que un vez se cumpla con la 

meta de estar sin minas el estado también termine el proyecto. Como 

política para la remoción de minas, si se deshace cumplir con un fecha 

estimada menor a la que arroja el modelo se tendría que desactivar este 

ciclo y hacer que la inversión del estado fuera independiente a la situación 

actual de las minas y sencillamente se estimara recursos a desembolsar por 

año con el fin de lograr los resultados planeados. 
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b. Ciclo Café. este ciclo de refuerzo  modela que a medida que aumentan las 

víctimas se reducen el número de minas. Dado la característica del modelo 

en estudio este ciclo se debe hacer lo posible para que sea inexistente, pues 

en el trasfondo no se quiere reducir las minas porque sí, pero se quiere que 

no existan más víctimas. Por lo tanto el estado debe hacer lo que este en sus 

manos para lograr que este ciclo reduzca por completo su fuerza. En el 

modelo realizado la tasa de desminado es mucho mayor a la tasa de 

victimas por año, por lo que los valores de este ciclo no afectan 

sustancialmente los resultados. Pero como de lo que se está hablando es de 

vidas humanas, donde cada una es invaluable se debe entonces tener en 

cuenta. 
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c. Ciclo de refuerzo rojo. Este es quizás el ciclo más importante de todo el 

modelo y es el que mejor ilustra las características sociales del sistema pues 

ilustra la presión de la sociedad al gobierno para combatir los grupos 

beligerantes cuando la percepción de estos que se afectada por la capacidad 

de los medios de comunicación. Entonces es importante entender que este 

ciclo es esencial en el manejo no solo de las MAP sino de todo el conflicto 

armado, pues si se utilizan de manera adecuada los medios de 

comunicación se puede lograr presión solas hacia el estado para atacar a los 

grupos al margen de la ley y también ejercer presión a los grupos al margen 

de la ley para que estos reducan su actitud beligerante. 
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d. Ciclo negro. Este último ciclo se agregó después del análisis del modelo 

con el fin de determinar si con métodos alternativos existentes era posible 

cumplir con las metas a las que el estado colombiano se comprometió. La 

adición de este módulo implico también la aparición de otros ciclos que no 

serán explicados acá pues son redundantes si se entiende el ciclo este ciclo 

de refuerzo. Este ciclo lo que logra es una aceleración en general en el 

proceso de desminado pues reduce sustancialmente el área de búsqueda, y 

mientras menos are de búsqueda hay más efectivos son los grupos de 

búsqueda por lo tanto se logra una erradicación más pronta de lo terrenos 

contaminados. 

Conclusiones 
 Es claro que los resultados del modelo son todo menos alentador, pues la estimación mínima para 

el proceso de desminado es de 23 años y arroja un costo cercano a los 150 millones de dólares, sin 
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la inclusión de la variable de estudios no técnicos. Pero el objetivo de esta tesis no era pintar un 

futuro fácil o difícil, pero en cambio era un esfuerzo por entender el peso de las variables 

involucradas y entender cómo reaccionarían estas dado distintos escenarios. Es clave entonces 

concluir que este proyecto fue un éxito pues además de abrir los ojos a una cruda realidad nacional, 

ayudo a entender que los acercamientos que se están tomando actualmente no son suficientes y se 

debe recurrir a la tecnología como foco principal si se espera lograr los compromisos firmados. Por 

medio de la modelación dinámica del sistema se vio que tipos de variables eran claves y se vio 

claramente la importancia que tiene la acerada estimación de los parámetros, pues es sobre 

decimales que cambia el tiempo la remoción de las minas de unas cuantas décadas hasta medio 

siglo.  Este proyecto abre una puerta a una investigación más profunda, una investigación en donde 

quizás sea posible modelar la implementación de tecnologías con sus costos y sus razones de 

mejora en la búsqueda y remoción de las MAP. También seria modelar más adelante si se diera un 

tratado de paz, la colaboración de los Grupos al margen en la ubicación y la remoción de estas 

terribles armas de guerra. Por ultimo hace falta resaltar que durante el proceso de modelamiento y el 

análisis de resultados el autor logro tener una mirada mucho más amplia del modelo y logrando ver 

que las aproximaciones anteriores por otros autores se quedan cortas en cuanto a la captura de las 

interacciones reales de los actores y variables, y que muchas veces las estimaciones sobre las que se 

toman decisiones que involucran inmensas cifras de dinero y muchas veces vidas humanas se toman 

basado en supuestos en de sumas y restas.  
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Anexos 

Anexo 1 

 Una efectiva asistencia a las víctimas de estos artefactos debe incluir atención integral 

(física y psicológica), acceso a indemnizaciones y ayudas humanitarias, y apoyo en la 

inclusión socioeconómica. 
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 Así, el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal ha venido 

coordinando las siguientes estrategias: 

 Promoción y divulgación de la Ruta de Atención. 

 Apoyo en la activación de la respuesta institucional frente a las dificultades de las víctimas 

de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, de 

acuerdo a lo establecido en la Ruta de Atención. 

 Información a las víctimas sobre sus derechos, deberes, oferta institucional y 

procedimientos de atención. 

 Información a las entidades y organizaciones competentes sobre sus responsabilidades y 

obligaciones respecto a la atención de las víctimas de minas antipersonal. 

 Movilización de recursos nacionales e internacionales para la atención y la rehabilitación de 

las víctimas. 

 Implementación de soluciones que contribuyan a la eliminación de barreras económicas en 

el acceso a los servicios de atención integral, para proyectos productivos orientados a la 

inclusión socioeconómica y hacia la asistencia con base comunitaria. 

 Promoción de la vinculación laboral de las víctimas de minas antipersonal, municiones sin 

explotar y artefactos explosivos improvisados, por parte de las empresas del sector privado 

y en el marco de la responsabilidad social empresarial. 

 Acompañamiento en la gestión de proyectos orientados a mejorar la calidad y la cobertura 

de la atención pre hospitalaria, urgencias, medico quirúrgica y la rehabilitación. 

 Actualización permanente de la información sobre la situación de las víctimas.” (Asistencia 

a Víctimas, 2012) 

 










