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OBJETIVO DE LA REUNION:
Someter a consideración de la Instancia la recomendación del Equipo Técnico sobre:
1.

2.

Asignación de Tareas de Desminado Humanitario a la Organización Civil The Halo Trust, en los municipios de
Ataco en el departamento de Tolima y San Juan de Arama en el departamento del Meta.
Entrega del municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander como municipio libre de
sospecha de minas antipersonal, por parte del Batallón de Desminado Humanitario No. 60 "Gabino Gutierrez" BIDES.

TEMAS A TRATAR:
1.
2.

Asignación de Tareas de Desminado Humanitario a la Organización Civil The Halo Trust, en los municipios de
Ataco en el departamento de Tolima y San Juan de Arama en el departamento del Meta.
Entrega del municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander como municipio libre de
sospecha de minas antipersonal, por parte del Batallón de Desminado Humanitario No. 60 "Gabino Gutierrez" - 1
BIDES.
'J

DESARROLLO

I

------

.{}'(
~/
F-DE-11 (Versión 3)

Página 1 de 6

•.....

........•
I..
'.'
@
.

'~L'<'f,"'

.,; •

Presidencia de la República

FORMATO ACTA

1. Asignación de Tareas de Desminado Humanitario a la Organización Civil The Halo Trust, en los
municipios de Ataco en el departamento de Tolima y San Juan de Arama en el departamento del Meta.
En reunión de equipo técnico se hace una verificación punto por punto de lo establecido en el Estándar
Nacional de Asignación de Tareas sobre la solicitud del municipio de Ataco en el Tolima y San Juan de Arama
en el Meta, tras la verificación se envían por correo electrónico (9 noviembre 2015) a la Organización The Halo
Trust,las siguientes aclaraciones o complementos:
Municipio San Juan de Arama
- Aclarar, enviando la fecha esperada de finalización del Estudio no Técnico
Municipio de Ataco
- Aclarar, enviando las fechas esperadas de inicio y finalización del Estudio no Técnico
Se solicita aclarar igualmente, que diferencia el equipo de Estudio No Técnico ENT1 de Ataco - Tolima
frente al equipo de Estudio No Técnico ENT1 de San Juan de Arama- Meta
El día 9 de noviembre de 2015, la Organización The Halo Trust, responde a los interrogantes a través de
correo electrónico. Se verifican las respuestas arrojadas por la Organización y se determina que cumple con
los requisitos para que le sean asignados los municipios. Se aclara que como fecha de inicio de los ENT para
ambos municipios se tiene el mes de Diciembre de 2015.
Se anexa 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 a los miembros de la IIDH
desde el Equipo Técnico, la asignación de los municipios de Ataco en Tolima y San Juan de Arama en el Meta
a la Organización THE HALO TRUST.
2.

Entrega del municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander como municipio
libre de sospecha de minas antipersonal, por parte del Batallón de Desminado Humanitario No. 60
"Gabino Gutierrez" - BIDES.
Tras la revisión por parte del Equipo Técnico, se determina que el municipio de San Vicente de Chucuri cuenta
con 37 veredas y que de acuerdo a lo manifestado por el BIDES todas las sospechas de contaminación con
Minas Antipersonal, Artefactos Explosivos Improvisados y Municiones sin Explotar (MAP/AEI1/MUSE)
denunciadas por la comunidad en treinta y siete (37) veredas del Municipio fueron investigadas de acuerdo con
lo dispuesto en las normas vigentes, tal como se evidencia en las Actas de Enlace Comunitario.
Se verificó en el periférico que 37 actas de Enlace Comunitario están cargadas y avaladas por la OEA en el
sistema. La OEA confirma que efectivamente las actas fueron revisadas y aprobadas por el componente
Externo de Monitoreo-AICMA-OEA.
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Durante reunión de verificación del estado del municipio, realizada el16 de octubre de 2015, entre el CE MOEA, BIDES y DAICMA se realizarón las siguientes acciones:
Se revisan los eventos IMSMA atendidos por parte de Gestión de Información y BIDES.
Eventos monitoreados.
Resultados de las operaciones
Expediente Municipal: Se revisó y constato que el status de los 189 eventos en el expediente municipal
estuvieran cerrados.
De acuerdo a la información registrada en el IMSMA se despejaron 136.336 Metros, destruidos noventa (90)
AEI Y diez (10) MUSE.
El Equipo Técnico recomienda a la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario se autorice al Batallón
de Desminado Humanitario No. 60 "Coronel Gabino Gutiérrez" BIDES la entrega del municipio de San Vicente
del Chucurí en el Departamento de Santander, como municipio libre de sospecha de Minas Antipersonal, de
acuerdo con el Acta de revisión del estado del municipio de San Vicente de Chucuri, realizada el16 de octubre
de 2015.
A continuación se presentan los pronunciamientos de los miembros de la Instancia:

1. Doctor Anibal Fernández de Soto:
"Teniendo en cuenta los soportes anexados, incluyendo el concepto del equipo técnico que recomienda aprobar
la asignación de labores de desminado humanitario en los municipios de Ataco y San Juan de Arama a la
Organización Civil de Desminado Humanitario The Halo Trust, así como la autorización de entrega del municipio
de San Vicente del Chucurí como libre de sospecha de minas, me permito expresar el voto favorable a los dos
puntos del orden del dia".
2.

Vicealmirante César Augusto Narváez Arciniegas:
"La Inspección General de las Fuerzas Militares como integrante de la Instancia Interinstitucional de Desminado
Humanitario y en relación a los puntos "1. Asignación de Tareas de Desminado Humanitario a la Organización
Civil The Halo Trust, en los municipios de Ataco en el departamento de Tolima y San Juan de Arama en el
departamento del Meta" y "2. Entrega del municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander
como municipio libre de sospecha de minas antipersonal, por parte del Batallón de Desminado Humanitario No. 60
"Gabino Gutierrez" - BIDES.", acordados para esta sesión de instancia virtual y de acuerdo a la recomendación
emitida por el equipo técnico 11 DH acuerdo acta W DH-018 del 17 de noviembre de 2015, me permito aprobar la
asignación de los municipios de Ataco en Tolima y San Juan de Arama en el Meta a la Organización THE HALO /,
TRUST Y autorizar al Batallón de Desminado Humanitario No. 60 la entrega del municipio de San Vicente del 11
Chucurí (Santander), como municipio libre de sospecha de Minas Antipersonal, de acuerdo con el Acta de revisión ~
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del estado del municipio de San Vicente de Chucurí, realizada el16 de octubre de 2015"
3.

Brigadier General (R) Rafael Alfredo Colón Torres:

"Asignación de Tareas de Desminado Humanitario a la Organización Civil The Halo Trust, en los
municipios de Ataco en el departamento de Tolima y San Juan de Arama en el departamento del
Meta.
Revisado los conceptos emitidos por el equipo técnico de la Instancia, tal como consta en el Acta de Equipo
Técnico DH-018 del17 de noviembre de 2015 y de conformidad con los soportes respectivos, la Dirección para la
Acción Integral Contra Minas Antipersonal, emite su aprobación como miembro de la Instancia Interinstitucional de
Desminado Humanitario, para la asignación de tareas en los municipios de Ataco - Tolima y San Juan de AramaMeta a la Organización Civil de Desminado Humanitario The Halo Trust, en los términos señalados anteriormente
y de conformidad con los conceptos emitidos".

Entrega del municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander como
municipio libre de sospecha de minas antipersonal, por parte del Batallón de Desminado
Humanitario No. 60 "Gabino Gutierrez" - BID ES.
La Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, emite su aprobación como miembro de la
Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, para que se realice la entrega del municipio de San Vicente
de Chucuri en el Departamento de Santander como municipio libre de sospecha de minas antipersonal, por parte
del Batallón de Desminado Humanitario No. 60 "Gabino Gutierrez" - BIDES , en los términos señalados
anteriormente y de conformidad con los conceptos emitidos".
De conformidad con la anterior votación, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario aprueba:
La Asignación de Tareas de Desminado Humanitario a la Organización Civil The Halo Trust, en los municipios de
Ataco en el departamento de Tolima y San Juan de Arama en el departamento del Meta y,
la entrega del municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander como municipio libre de
sospecha de minas antipersonal, por parte del Batallón de Desminado Humanitario No. 60 "Gabino Gutierrez" BIDES, en los térmnos señalados en la presente Acta y sus anexos.
Se aclara que la aprobación que emite la Instancia para la entrega del municipio de San Vicente de Chucuri por p~rt
del BIDES se emite en virtud del principio de coordinación e información que existe entre la instancia y la capaci .
nacional.
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ANEXOS
•
•
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•

Acta DH-18 del17 de noviembre de 2015
Lista de Verificación de Asignación de Tareas
Correos de aclaración y complemento a la asignación de
tareas
Documento aclaratorio fechas inicio y finalización ENT
Acta revisión Entrega San Vicente de Chucurí

11:05 am
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