
 

 

 

GUÍA PARA INCLUIR LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - AICMA EN EL 

PROCESO DE EMPALME DE ALCALDES Y GOBERNADORES 

   3.  Describa los principales retos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en su departamento o 
municipio. 

Mencione de acuerdo al numeral anterior las acciones que se encuentran en curso o por realizar. Resaltando 

la importancia de la inclusión de la Acción integral contra minas en el próximo plan de desarrollo.  

   1. Identifique y describa el nivel de afectación por MAP/MUSE que presenta su municipio o departamento. 

Escenarios de Riesgo: Asegúrese de conocer los eventos relacionados con 
Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MUSE). 
 
Contáctenos: accioncontraminas@presidencia.gov.co 

   2.  Describa los principales resultados de la AICMA en su departamento o municipio. 

 Relacione los accidentes presentados en su territorio. 

 Relacione las víctimas presentadas en su territorio. 

 Verifique si existen comunidades étnicas en riesgo. 
 
Esta información se encuentra en  accioncontraminas@presidencia.gov.co 

Articulación nación - territorio: 
 Señale la existencia de un espacio de articulación territorial (anexe el acto administrativo). 
 Anexe el instrumento territorial en Acción Integral Contra Minas Antipersonal para 2019. 
 Señale la existencia de un enlace en Acción Integral Contra Minas Antipersonal en su administración. 

Asistencia integral a víctimas de MAP/MUSE: 
 Mencione si cuenta con la ruta de atención a víctimas de minas antipersonal construida. 
 Describa las acciones realizadas para la atención a las víctimas de MAP/MUSE. 

Educación en el Riesgo de Minas - ERM: 
 Identifique las organizaciones que realizan acciones de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en 

su territorio. 
 Mencione las acciones adelantadas en materia de prevención en su territorio. 

Desminado Humanitario 
 ¿Hay en su territorio operaciones de desminado humanitario en curso? Consultar en: 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/municipios-asignados.aspx. 
 Describa el/los operador(es) de Desminado Humanitario asignado(s) a su territorio y los avances de las 

operaciones. 

Enumere las acciones que, en el marco de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, se encuentran en 
desarrollo y/o las que se requieren realizar o profundizar en los nuevos planes de desarrollo territorial. 
 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/municipios-asignados.aspx

