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FORMATO PARA EL INFORME ANUAL / FINAL
RESUMEN EJECUTIVO
El desminado humanitario en el proceso de paz fue uno de los componentes fundamentales para la implementación de
un acuerdo y la construcción de una paz estable y duradera que se firmó en la Habana Cuba. Por tal razón se estableció
un plan de acción nacional, desde el 2016 hasta el año 2021, que “Se basa en una estimación nacional de 51,24
kilómetros de zona minada, es decir 31 de los 32 departamentos del país” Uno de esos departamentos contaminados
es Cundinamarca donde se priorizo el PNN de Sumapaz como una de las zonas claves para realizar acciones de
desminado humanitario por ser próxima a la capital de Colombia, y por ser un corredor estratégico de los grupos
armados, afectado la integridad de la población local por la colocación de MAP, AEI y MSE.
Este territorio, en donde se ubica el Parque Nacional Natural Sumapaz, presentó una situación preocupante debido a
la presencia que tuvieron de grupos armados al margen de la ley, y a los usos que se le dieron (cultivos ilícitos,
explotación de minerales, reclusión para secuestrados, entre otros), estos fueron minados como parte de una estrategia
de guerra que contribuyo a proteger los intereses de estos grupos, sin importar la afectación causada a la fauna y flora
propia de los parques y a las comunidades étnicas ubicadas en sus resguardos. Sumado a ello, poblaciones campesinas
en busca de oportunidades han optado por invadir el territorio de los PNN, conllevando no solo a poner en peligro
especies faunísticas en vía de extinción, sino al detrimento de sus ecosistemas y biodiversidad; población que hoy en
día se encuentra en riesgo por la presencia de Minas Antipersonal (MAP), las Municiones Sin Explotar (MSE) y los
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).
Las acciones emprendidas permitieron mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios de
Sumapaz zona 3, creando la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias
preventivas y recreativas como la Educación en el Riesgo de Minas. Esto permitió más allá de conocer la amenaza de
las minas, apropiar el contenido de los acuerdos de Paz, discutir las preocupaciones reales que desde sus capacidades,
vacíos y afectaciones que por el conflicto tenían dado la reinante amenaza que existía por la contaminación en sus
territorios.
En las diferentes zonas fue posible evidenciar que están en marcha procesos de generación de alianzas/acuerdos entre
diversos actores locales/nacionales y de fortalecimiento de capacidades organizativas e institucionales como la creación
de asociaciones de queseros y productores de lácteos, productores de papa y otras asociaciones de mujeres. Se destaca
que durante el proceso de intervención de ATEXX en la zona, se generó confianza en la población tanto local como de
turistas, de entrar al parque de Sumapaz, visitando las zonas que fueron fuertemente afectadas por el conflicto,
conociendo las reservas de fauna y flora, generando ingresos financieros a algunos pobladores a través del turismo. La
estrategia de salida y la sostenibilidad del proyecto se puede analizar a través de la complementariedad en la
movilización de recursos, la generación de corresponsabilidad a través del estado y la cooperación internacional para
implementar las dos fases restantes de pendientes en Sumapaz. Terminada la zona 3 de PNN Sumapaz, resta la
Liberación De Tierras Dentro Del Proceso De Paz En La Zona 1-2 De La Localidad 20 Sumapaz. ATEXX se encuentra en
proceso de financiamiento de estas zonas con cooperantes internacionales y así dejar por terminado la totalidad del
proyecto siendo así una de las iniciativas lideradas por el Fondo.

I.

CONTEXTO Y OBJETIVO

El Objetivo del Proyecto fue identificar, a partir de sospechas, las áreas peligrosas que representan un riesgo para las
comunidades afectadas por las MAP/AEI/MSE. Recolectar información extensiva y progresiva con las comunidades
accesibles, para contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo social en la zona 3 de Sumapaz, alterando de manera
positiva la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor
de este bien público.
La Localidad de Sumapaz, en el distrito capital de Bogotá, es un territorio que tiene una larga historia de luchas
campesinas y agrarias que datan de los años veinte y treinta del siglo XX. Con el nacimiento de las FARC en los sesentas
se traslada también el conflicto armado a esta zona del país, que se convierte en zona de resguardo y corredor de esta
organización guerrillera, ya que es un punto crucial para acceder a sus zonas de retaguardia y los corredores
estratégicos que unen el centro del país con la selva amazónica y los llanos orientales con el océano Pacífico.
Este territorio, en donde se ubica el Parque Nacional Natural Sumapaz, presenta una situación preocupante. Debido a
la presencia que tuvieron de grupos armados al margen de la ley, y a los usos que se le dieron (cultivos ilícitos,
explotación de minerales, reclusión para secuestrados, entre otros), estos fueron minados como parte de una estrategia
de guerra que contribuyo a proteger los intereses de estos grupos, sin importar la afectación causada a la fauna y flora
propia de los parques y a las comunidades étnicas ubicadas en sus resguardos. Sumado a ello, poblaciones campesinas
en busca de oportunidades han optado por invadir el territorio de los PNN, conllevando no solo a poner en peligro
especies faunísticas en vía de extinción, sino al detrimento de sus ecosistemas y biodiversidad; población que hoy en
día se encuentra en riesgo por la presencia de Minas Antipersonal (MAP), las Municiones Sin Explotar (MSE) y los
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).
Una de las prácticas más frecuentes por parte de los actores armados fue la instalación sistemática de minas
antipersonal, que evita la movilidad tanto de civiles como de militares, impidiendo que se desarrollaran sus habituales
prácticas productivas y labores.
El desminado es una prioridad máxima nacional, dado que prepara al país para el escenario de posconflicto, siendo la
primera fase en los planes del gobierno para el retorno de desplazados, la construcción de paz y el desarrollo.
Adicionalmente, el gobierno se ha comprometido, bajo el tratado para la prohibición de las minas de Ottawa, a declarar
a Colombia libre de minas para el año 2021. Sin embargo, hasta la fecha el progreso ha sido lento, y se requiere un
incremento significativo en la capacidad de desminado para cumplir con esta meta, y cumplir así con los compromisos
internacionales.
ATEXX, conforme la asignación de recursos llevo a cabo actividades de ENT que abarcaron: enlace comunitario,
recolección y análisis de información, delimitación de áreas peligrosas, cancelación de información errónea y se
cerraron con actividades de información tanto a la comunidad como a las autoridades.
De acuerdo con lo anterior, en la fase de ENT los equipos visitaron el mayor número posible de hogares de las veredas
investigando la amenaza por minas y se recolectaron informaciones que permitieron descartar áreas minadas. En los
equipos se contó con dos miembros femeninos cada uno, permitiendo así un mejor acercamiento con las comunidades
y de paso promoviendo la participación y empoderamiento de las mujeres, así como la igualdad de género.

El equipo descarto, mapeo las áreas con sospecha de minas, y realizo ERM (Educación en Riesgo de Minas), garantizando
la seguridad de los residentes locales. Al final se realizó un informe final a las autoridades locales y a DESCONTAMINA
Colombia de las acciones y resultados obtenidos.
La intervención en el territorio se realizó hasta la fase de ENT.
El proyecto se enmarca en el objetivo 5 del Fondo: “Obtener logros tempranos en materia de seguridad, justicia y
desarrollo que permitirían el manejo oportuno de eventos críticos que pudieran presentarse y poner en peligro la paz.
En la primera fase, y en línea con la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) del Gobierno de Colombia, el Fondo financiará
intervenciones de apoyo a la estabilización y el alistamiento para la implementación de los acuerdos de paz. En paralelo,
el Fondo apoyará acciones de alistamiento para la implementación de los Acuerdos del fin del conflicto. Adicionalmente,
el Fondo se alineará para apoyar la implementación temprana de los Acuerdos del fin del conflicto, de acuerdo a las
necesidades establecidas por el Gobierno de Colombia de acuerdo a la siguiente especialización temática, definida por
el Consejo Interinstitucional de Posconflicto: acceso a justicia, cultura de paz y reconciliación, derechos humanos y
convivencia, desarrollo local alternativo, desminado, desmovilización y reincorporación, fortalecimiento de capacidades
para lucha contra el crimen, participación ciudadana, pedagogía y comunicación, preparación para la justicia
transicional y reparación colectiva, prevención de conflictos, salud pública, y seguridad alimentaria”, y de manera
complementaria contribuye directamente al efecto #3 del Fondo, “Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la
seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias
preventivas y reactivas”.
En esa línea, los productos que se obtuvieron con la intervención se identifican de la siguiente manera:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se descartaron las Áreas Peligrosas que representaron un riesgo para las comunidades afectadas por las
MAP/AEI/MSE., a partir de recolección de información extensiva y progresiva que las comunidades nos
informaron,
Se cancelo la Sospecha de contaminación con MAP/AEI/MSE con el fin de atender el requerimiento de la
comunidad sin emplear medios técnicos de Desminado Humanitario,
No se Precisaron las Áreas Peligrosas dónde existieron evidencias sobre la contaminación con MAP/AEI/MSE,
ya que no existieron.
Se informo a la comunidad la no contaminación que ponía en riesgo su la comunidad,
Se Identificaron y analizaron los factores socioeconómicos y el nivel de riesgo con el fin de establecer
prioridades,
Se Generó condiciones de seguridad, paz y estabilidad en la zona de intervención,
Se Mejoro las condiciones de vida de los habitantes y generación de un ambiente seguro, estable y con garantías
de derechos.
Se mejoro la Percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como
proveedor de este bien público,
Se realiza un Documento de lecciones y/o buenas prácticas y/o recomendaciones de intervención en zonas de
Páramo.

Lo expuesto anteriormente asegurará que la inversión de los recursos se realizó con los mínimos gastos costo eficiencia
permitiendo la entrega de 15 áreas libres de minas en la localidad 20 de Sumapaz, zona 3.

II.

RESULTADOS DEL PROYECTO

i)

Informe narrativo de los resultados:

Entre febrero 2018 a octubre 2018, el proyecto logró que 66 familias de las 15 veredas fueron visitadas por los equipos
de ENT de ATEXX y tuvieran la posibilidad de conocer los avances del proceso de paz a través de la presencia del estado
por intermedio del desminado Humanitario en una región que, en su momento, tuvo uno de los conflictos más
marcados por la presencia de actores armados en el Páramo de Sumapaz. La liberación de sospechas de artefactos
explosivos y minas antipersonales es un factor importante para el libre tránsito de los campesinos que trabajan en el
Páramo como cultivadores de papa y realizando actividades de lechería, siendo un factor importante para la generación
de empleo en la localidad 20 de Sumapaz. Se desvirtuaron 81 eventos, 75 en desminado militar en operaciones y 6
accidentes por MAP para un total de 81 eventos.
Se destacaron algunos efectos territoriales en términos de confianza ya que a través de los enlaces comunitarios
femeninos locales, se logró llegar a cada una de las viviendas de la zona 3 ubicadas en las veredas de Santa Rosa Alto,
Santa Rosa bajo, las Sopas, Taquecitos, el Itsmo, Chisaca, el toldo, Tunal alto, Concepción, Chorreras y los ríos, entrar
en contacto con las personas claves en aportar información sobre el histórico del conflicto y la posible presencia de
minas, descartando los eventos abiertos que se tenían presentes en esa zona.
Igualmente, se logró entrar a otras veredas de difícil acceso a causa del sindicato de campesinos SINTRAPAZ organizando
y llevando a cabo reuniones para realizar acuerdos de colaboración con las autoridades locales como las juntas de
acción comunal, las comunidades entre ellas las asociaciones de mujeres, asociaciones de lecheros y funcionarios de
PNN.
Se formalizaron las acciones de ENT en cada región, se llevaron campañas de información a través de eventos y sobre
los procesos que se desarrollaron tanto en ENT, como en ERM en las comunidades, siendo uno de ellos importante
como lo fue el día de agua, en la vereda de Nazaret, donde ATEXX instalo un stand de información mostrando todas las
fases de intervención en desminado humanitario.
Se fortaleció la gestión de información en relación con el contexto territorial, a través de la verificación de coordenadas
veredales, encontrando en algunas partes errores de información geográfica sobre límites entre vereda y vereda. Se
verificaron informaciones de riesgos de contaminación siendo descartadas después de estudio, dejando tranquila a la
comunidad beneficiada del ENT.
Se identificaron iniciativas de proyectos socioeconómicos en áreas donde no estén dentro del PNN de Sumapaz dado
que la ley no permite realizar o ejecutar acciones productivas en áreas protegidas por Parques, siendo ATEXX un
patrocinador para proyectos APICOLAS con recursos propios.
De otro lado, en las áreas fuera de parques se han identificado dos proyectos de desarrollo económico; uno de crear
una planta de acopio de leche que beneficiaría a unas 30 familias locales que pierden parte de sus productos por la falta
de almacenamiento a causa del transporte deficiente y la falta de vías de comunicación.
Entregamos 15 veredas previstas en el proyecto. Se está socializando esta entrega con las comunidades y la alcaldía de
Sumapaz con la presencia de PNN después de verificación del componente de monitoreo.

Se construyó un plan de plan de operaciones Medioambiental con PNN como un plan de trabajo ante la autoridad
nacional DESCONTAMINA COLOMBIA a la autoridad nacional y se socializo con la autoridad local (Alcaldía de Sumapaz,
líderes y lideresas comunitarios, comunidades y funcionarios de PNN como batallón de Alta montaña del ejército y
policía Nacional).
Se desplegaron dos equipos de ENT en las zonas asignadas realizando operaciones de ENT de acuerdo con los
Procedimientos Operacionales de la ATEXX y los Estándares Nacionales e Internacionales, revisando, corroborando y
verificando la información para ser reportada a través del periférico a DESCONTAMINA Colombia como autoridad
nacional.
Para concluir, el proyecto cumplió a cabalidad con las actividades propuestas en el AWP 2017 ATEXX punto 7 que cita:
“Se proponen las siguientes actividades para alcanzar el objetivo de esta intervención”:
• A.1.1 – Llevar a cabo un enlace comunitario y una en las comunidades beneficiarias prioritarias para definir aún más
las áreas peligrosas para el desminado y la liberación de tierras.
• A 1.2 - Realizar la demarcación e identificación de las áreas peligrosas en coordinación con DESCONTAMINA
COLOMBIA.
Sostenibilidad de proyecto:
ATEXX culmino con éxito la intervención de la zona 3 de Sumapaz, visitando las 15 veredas previstas adquiriendo una
gran experiencia en la intervención con los PNN donde la relevancia de trabajar en zonas donde se debe proteger y
preservar los recursos naturales es compleja.
La OCDH tuvo que acoplar sus procesos Operativos y recomendar incluir en los Estándares Nacionales de Desminando
Humanitario ciertos criterios que no estaban incluidos como la demarcación en áreas de reserva Natural y puntos de
observación, siendo hoy la única organización especializada en intervenir estas áreas protegidas en Colombia.
Es de destacar, que ATEXX aporto con recursos propios expuestos en su informe financiero, recursos como
contrapartida para poder llevar a buen termino el proyecto financiado por el Fondo.
Por esta razón, la continuidad del proceso de intervención en Sumapaz es prioritaria, quedando pendiente la zona 1 y
2 donde se esta trabajando con DESCONTAMINA Colombia para unificar estas dos zonas trabajando en la elaboración
de nuevos Shapes con la información ya recolectada por los ENT y se esta preparando un nuevo proyecto para la
culminación de estas zonas.
Este nuevo proyecta esta siendo ya presentado a diferentes cooperantes tanto nacionales como internacionales para
así cumplir con la sostenibilidad del proyecto y la inversión generosa del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para
el Posconflicto.

ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:
Cuadro 2: Marco de resultados
Efecto del Fondo al cual el
programa/proyecto contribuirá
Indicadores del Resultado del Fondo:
#enlaces comunitarios formados y
contratados/ #enlaces requeridos
para la intervención.

Título del proyecto: Liberación De Tierras Dentro Del Proceso De Paz En La Zona 3 De La Localidad 20 Sumapaz
Resultado 3. Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien
público a través de estrategias preventivas y recreativas
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
Meta Planeada vs
Medios de Verificación
Alcanzada
Localidad
20
H
M
Niñas
Niños
Planeado: 2 Equipos de ENT
Contratos o certificado
Sumapaz zona 3
Alcanzado: 2 Equipos de ENT
capacitación.
Planeado
4
Alcanzado
4

Sub-Resultado 1:
Indicadores del Resultado del Fondo:

Intervenir todas las áreas afectad as por MAP-MSE-AEI con en ENT
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

# de equipos de ENT operando /
#equipos de ENT requeridos
2 equipos de ENT Operativos.

Localidad
20
Sumapaz zona 3

Producto 1.1
Indicadores de resultados inmediatos

Organización/es responsable/s del Producto:
Áreas Geográficas
Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

# de áreas peligrosas y áreas
peligrosas confirmadas demarcadas
o señalizadas /# de áreas peligrosas y
áreas
peligrosas
identificadas
(AP/APC)

Localidad 20
Sumapaz zona 3

Planeado
Alcanzado

Planeado
Alcanzado *
*

H
4
4

M
4
4

Niñas

Niños

H
M
Niñas
Niños
750
810
703
615
601
469
209
223
Se destaca que no se llego a los
beneficiarios directos previstos según
el Censo anterior por motivos como
incoherencia con los datos del DANE,
dado que según la población,
hubieron casos donde nunca fueron
visitados y segundo, se detectó una
fuerte migración de población hacia
las zona urbanas principalmente
Bogotá en busca de nuevas
oportunidades de vida.

Meta Planeada vs
Alcanzada
Planeado:4
Alcanzado:4

Meta Planeada vs
Alcanzada
100% AP APC identificadas se han
señalado y/o demarcado y/o
Descartado.

Medios de Verificación
Informes de operación
/zona de intervención

Medios de Verificación
Actas de ENT-Actas de
enlace comunitario

ii)

Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas (obligatorio)

Entenderemos las lecciones aprendidas como aquellas “Generalizaciones basadas en las experiencias de evaluación de
proyectos, programas o políticas en circunstancias específicas, que se aplican a situaciones más amplias. Con frecuencia,
las enseñanzas destacan los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la puesta en práctica que afectan al
desempeño, los resultados y el impacto” (CAD, 2010).
• Mejores prácticas y lecciones aprendidas:
Los costos de levantamiento de información en ENT en los Paramos son de los más altos en comparación con los costos
de operación en otras zonas del país. Debido a la complejidad topográfica, falta de vías de comunicación, temperaturas
extremas, los eventos a verificar a grandes distancias donde se requiere de una logística especial, meritan que, para la
preparación de un nuevo proyecto en esta región, se deban tomar en cuenta estos aspectos ya que no se contaba
inicialmente con la información necesaria.
Otro factor importante para remarcar es la presencia aun ideológica de los actores armados acogidos al proceso de paz
quienes aún ejercen control sobre la zona, el cual nos generó en la mayoría de los casos retardos en el comienzo de las
operaciones.
Se debía consultar con los antiguos jefes del secretariado de las FARC para poder entrar a la zona específica, caso por el
cual se tuvo que solicitar a través de DESCONTAMINA Colombia la intermediación por medio de HUMANICEMOS-FARC
una vía de comunicación con los líderes de estas regiones para así poder tener su aval y la seguridad en nuestras
operaciones.
Las operaciones de ENT generaron confianza en los pobladores de la región, mismo que al comienzo fueron renuentes a
las intervenciones de ATEXX. Gracias al excelente apoyo de nuestros enlaces comunitarios, el trabajo de acercamiento
con la comunidad, compartir con la población en diferentes escenarios culturales y deportivos, fueron factores
importantes para ir ganando confianza en la población.
De otra parte, la adquisición de servicios como alojamiento, alimentación, y otros insumos en la región, hizo que la
organización hiciera parte activa del desarrollo comercial en la región, dado que no existía aun una organización que
estuviera presente en la región y que adquiriera estos insumos aparte de la población.
Es de remarcar que el turismo ha aumentado sustancialmente en la región, la visita de diferentes grupos tanto de familias
enteras, colegios, universidades y personal en general hacia el páramo se incrementó. Esto aumento en nuestros registros
la población indirecta beneficiada.
La presencia de funcionarios de PNN en la región es considerada por la población negativa, ya que ellos controlan la
intervención hacia la zona de parques donde existe el Frailejón y reservas hídricas, donde algunos pobladores ejercen de
manera ilegal quemas y destrucción del área protegida para uso ganadero y agrícola. Esto se vio reflejado en diferentes
paros agrarios en la región.

Otro factor importante para resaltar ha sido la deterioración de la seguridad por parte de bandas criminales en la región
ya que Sumapaz es un corredor estratégico hacia el Tolima, llanos Orientales y norte de Colombia. Gracias al apoyo del
Batallón de Alta Montana, la Alcaldía local de Sumapaz y la Policía Nacional se pudo contar con la información necesaria
para mantener los niveles de seguridad en cada uno de los desplazamientos de los ENT.
iii)

Una historia específica (obligatorio)

UNA AMA DE CASA QUE CAMBIA LOS OFICIOS DE SU CASA POR LOS ESTUDIOS NO TECNICOS.
Rocío Contreras Molina es una ama de casa de 29 años nacida en la vereda Auras de la localidad de Sumapaz, estudio en
el colegio Jaime Garzón en el año 2000 se graduó de Técnica Agropecuaria, actualmente vive en la vereda Santa Rosa Baja
junto con su esposo Arturo Pulido y sus dos hijos Heidi Pulido de 9 años y Ronald pulido de 2 años.
Rocío es considerada una persona luchadora, organizada y comprometida con su hogar y su trabajo.
El conflicto la afecto desde muy pequeña viendo que en las veredas las comunidades sentían temor porque los podían
reclutar y por ese motivo tuvo que desplazarse a Bogotá, huyendo de la guerra y dejando todo abandonado.
Después de varios años, llego el ejército llego haciendo presencia y pudieron desplazarse a visitar a las familias que
quedaron cuidando sus propiedades. Peguntándole a Roció sobre todos estos aspectos que han cambiado su vida,
manifestó:
Nosotros no podíamos salir a ningún lado por miedo de que la guerrillera estuviera por ahí y nos hiciera daño por eso
preferíamos quedarnos en la casa, igualmente era difícil salir por las veredas los Ríos y Animas ya que era donde había
más conflicto y era complicado desplazarse para allá ya que eran controladas por la guerrilla y la situación se nos ponía
difícil.
Ahora estoy contenta por que llego ATEXX dando una esperanza en el páramo de Sumapaz, siendo una experiencia buena
porque uno puede transitar libremente, generando confianza en los campesinos. ATEXX me ha permitido ejercer el cargo
de Enlace Comunitario colaborando en que la comunidad se logre comunicar con ATEXX por medio de un acercamiento
y no tengan miedo. Los trabajos de los equipos de ENT son muy valiosos y sabiendo que ellos estén lejos de sus familias,
hacen un trabajo importante con las comunidades locales aquí en Sumapaz.
La comunidad piensa que en el futuro después de terminado los Estudios No Técnicos, se van a sentir más seguros en el
páramo, siendo un lugar más próspero y que va a generar nuevos proyectos de desarrollo mejorando la calidad de vida
de los pobladores. La comunidad ve con buenos ojos el trabajo que la OCDH realice en las veredas, valorando su trabajo
y abriendo las puertas de sus casas, donde antes era imposible recibir a nadie por la desconfianza y el miedo. La situación
ahora es distinta, se tiene más apoyo del gobierno, se ven a través de este proyecto de desminado que la alcaldía se
interesa más por la comunidad y se ven más acciones del gobierno.

