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FORMATO ACTA

Presidencia de la República

DEPENDENCIA:

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal

REUNiÓN DE:

Interinstitucional
Instancia
Humanitario virtual

r

CIUDAD:

BOGOTA

I LUGAR:

de

Virtual

NOMBRE ASISTENTES

César

Augusto

ACTA N°

025

FECHA:

19/06/2015

ENTIDAD
Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales Ministerio de Defensa Nacional

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Vicealmirante
Arciniegas

Desminado

Narváez

Brigadier General (R) Rafael Alfredo Colón
Torres

Inspector General de las Fuerzas Militares
Director - Dirección para la Acción Integral contra Minas
Anlipersonal

OBJETIVO DE LA REUNION:
Analizar la solicitud de aumento de la capacidad operacional de The HALO Trust en dos Supervisores y la
asignación a THE HALO TRUST del municipio de Abejorral Antioquia,
TEMAS A TRATAR:

1. Aprobación del aumento de la Capacidad Operacional de The HALO Trust.
2. Asignación del municipio de Abejorral- Antioquia, a The HALO Trust.
DESARROLLO:
Crecimiento Capacidad Operacional The HALO Trust
La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en su calidad de Secretaria Técnica de la
Instancia interinstitucional de Desminado Humanitario (IIDH), le informó de manera virtual a los miembros de
la Instancia sobre la Aprobación del aumento de la capacidad operacional de The Halo Trust, indicando que las
personas Juan Carlos Penagos y Mauricio Londoño fueron analizadas a ia luz de los resultados del estudio de
Seguridad efectuado por el Comando General de las Fuerzas Militares y al concepto de aprobación de las
respectivas evaluaciones operacionales a cargo de la Misión en Colombia del Programa de Acción Integral
contra las Minas Antipersonal de la Organización de Estados Americanos (AICMAlCO).
~
Frente a la asignación del municipio de Abejorral a The Haio Trust se informa que se hizo una verificación punto
a punto de lo establecido en el Estándar Nacional de Asignación de Tareas sobre la solicitud del municipio de
Abejorral en Antioquia, a cargo de la Organización Civil de Desminado Humanitario THE HALO TRUST,
Se diligencio la Lista de Chequeo para la Verificación de Solicitud de Asignación de Municipios donde se
constata que todos los procedimientos se siguieron según el Estándar y se recomienda la asignación del
municipio de Abejorral a la Organización THE HALO TRUST.
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Como resultado del análisis el Equipo Técnico recomienda el aumento de la capacidad operacional de THE
HALO TRUST en las personas de: Juan Carlos Penagos Castro, en el cargo de Supervisor de Desminado y
Mauricio Londoño, en el cargo de Supervisor de Estudio No Técnico e igualmente la aprobación del aumento
de la asignación del municipio de Abejorral a The Halo Trust.
Teniendo en cuenta lo anterior, los miembros de la IIDH aprueban tanto el aumento de la capacidad operacional
de THE HALO TRUST, como la asignación del municipio de Abejorral Antioquia a la Organización THE HALO
TRUST.
A continuación se presentan textualmente los pronunciamientos de cada uno de los miembros de la Instancia
Interinstitucional de Desminado Humanitario:

Brigadier General (R) Rafael Alfredo Colón Torres, Director DAICMA: "En mi calidad de Director para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal y miembro de la Instancia Interinstitucional de Desminado
Humanitario y tras haber evaluado las recomendaciones del equipo técnico, emito mi aprobación del aumento
de la Capacidad Operacional de The Halo Trust y a la asignación del municipio de Abejorral a The Halo Trust"
Vicealmirante César Augusto Narváez Arciniegas, Inspector General de las Fuerzas Militares: "En mi
calidad como miembro de la instancia interinstitucional de desminado humanitario, y en relación a los puntos
de la agenda acordada para esta sesión de instancia virtual, me permito aprobar el aumento de la capacidad
operacional en dos personas (Sr. Juan Carlos Penagos y Sr. Mauricio Londoño) para la organización The HALO
TRUST Y la asignación del municipio de Abejorral- Antioquia, acuerdo soportes del acta No. DH-03 del equipo
técnico de la IIDH".
Doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, Viceministro de Asuntos Políticos, Ministerio de Defensa
Nacional: "Con relación al punto de aumento de la capacidad operacional de dos personas para la Organización
The Halo Trust: Revisados los documentos que acreditan la evaluación para el aumento de la capacidad
operacional de dos personas (Sr. Juan Carlos Penagos y Sr. Mauricio Londoño) y teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación para el aumento de la capacidad operacional efectuados por parte de la OEA, asi
como los resultados de los Estudios de Seguridad efectuados por el Comando General de las Fuerzas Militares
y el concepto emitido por el Equipo técnico de la Instancia, documentos que hacen parte integral del Acta de
esta sesión extraordinaria, se aprueba por parte de este Ministerio en su calidad de miembro de la Instancia
Interinstitucional de Desminado Humanitario aumentar la capacidad operacional en los términos señala os
anteriormente y de confonmidad con los conceptos emitidos.
Con relación al punto por el cual se evalúa la solicitud de la Organización The Halo Trust de asignación del
municipio de Abejorral- Antioquia: Atendiendo la solicitud efectuada por la Organización The Halo Trust para
que se le asigne el municipio de Abejorral- Antioquia con el fin de iniciar actividades de desminado humanitario,
teniendo en cuenta que en Acta No. 019 de fecha 6 de junio de 2014 de la Instancia Interinstitucional de
Desminado Humanitario consta que el municipio de Abejorral se encuentra priorizado de confonmidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 3750 de 2011 y con base en el concepto rendido por el equipo técnico
de la Instancia, el cual hace parte integral del Acta de esta sesión extraordinaria, se aprueba por parte de este
Ministerio la asignación del mencionado municipio".
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COMPROMISOS

RESPONSABLES

Informar a la Organización Civil de Desminado Humanitario The Halo
Trust, el aumento de la capacidad operacional y la asignación del
municipio de Abejorral.

Dirección para la Acción Integral contra
Minas Antipersonal.

Manifestación de la aceptación del municipio de Abejorral por parte
de la Organización de The HALO Trust a los miembros de la
Instancia.

The HALO Trust

HORA INICIO:

19:00

1

a.m

HORA TERMINACiÓN:

19:50

a.m

I

FIRMAS:
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.

~l._.

Dr. Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
L :fA"'
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Inspector General de las Fuerzas Militare CglTlslidCT13eneral
de las Fueitas Militares

-=

Briga I
ae re o Colón Torres
Director - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
Nota: en virtud del decreto 019 de 2012 Ley Antitrámites Finnan quienes Presiden la Reunión y el secretario técnico de la misma. Para tos
demás anexos asistentes se anexará la lista de asistencia (Fonnato F-TH-12) que hace parte integral del acta.
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