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PRÓLOGO

Las prácticas de gestión y los procedimientos operativos para la acción integral contra las
minas antipersonal están en constante evolución. Las mejoras se realizan en pro de la
eficiencia operacional. Los cambios pueden provenir de la introducción de nuevas
herramientas y tecnologías, mejoras a los procesos en respuesta a la amenaza de
artefactos explosivos (AE), y de la experiencia de campo y lecciones aprendidas en otros
proyectos y programas de acción integral contra las minas. Esta experiencia y las
lecciones aprendidas deben compartirse de manera oportuna.
Las notas técnicas proporcionan un foro para compartir experiencias y lecciones
aprendidas por la reunión, recopilación y publicación de información técnica sobre temas
ímportantes de actualidad, en particular las relativas a la seguridad y la productividad. Las
notas técnicas complementan los aspectos más generales y los principios que se abordan
en los Estándares Nacionales de Desminado.
Las notas técnicas no cuentan formalmente antes de su publicación. Se basan en la
práctica, experiencia y la información disponible al público.
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El Desminado Humanitario (DH) es la asistencia humanitaria provista a las comunidades
afectadas por las Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones Usadas sin Explosionar
(MUSE) siguiendo los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, que fueron
elaborados con base en la legislación nacional, los Estándares Internacionales para la
Acción contra Minas (IMAS por sus siglas en inglés) y los Principios fundamentales de
Humanidad, Neutralidad e Imparcialidad, consagrados en la Resolución 46/182 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objetivo es eliminar los peligros derivados
de las Minas Antipersonal (MAP), Munición Usadas sin Explosionar (MUSE) a fin de
restituir las tierras a la comunidad para su utilización.
Las responsabilidades de las ODH se plantean por medio de los Estándares Nacionales
con el fin de garantizar que se dé cumplimiento a las tareas autorizadas por la Instancia
Interinstitucional de Desminado Humanitario a una ODH para adelantar procesos de
liberación de tierras en las fases de ENT y/o ET y/o Despeje en una zona determinada del
territorio colombiano.
Por lo tanto y con ocasión de aclarar el procedimiento a seguir para la solicitud de la
evaluación y aprobación de la capacidad operacional de las ODH se realiza la presente
Nota Técnica.
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CAPACIDAD OPERACIONAL DE LAS ODH

DEL AUMENTO

DE LA

El Estándar Nacional de Desminado Humanitario de Acreditación en su numeral "9 Situaciones Especiales Sujetas a Revisión", en el punto "9.4. SOLICITUD DE AUMENTO
DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL": señala:
"Cuando haya una solicitud de aumento en la capacidad operacional, entendida ésta
como el aumento en el número de personas o de las competencias del personal que ha
sido evaluado anteriormente para otras competencias, la OCDH deberá presentar un plan
de entrenamiento con el cual el Organismo de Monitoreo diseñará y presentará un plan de
acompañamiento y evaluación.
Los resultados de esta evaluación serán presentados por el Organismo de Monitoreo en
un reporte de evaluación operacional a la DAICMA, quien los remitirá al equipo técnico de
la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, que revisará los resultados y
establecerá si es viable el aumento de la capacidad operacional de la OCDH. La DAICMA
informará sobre este resultado a la OCDH y si es viable sobre el inicio de las
operaciones. "
Esta Nota Técnica, tiene como objetivo establecer el procedimiento que se debe seguir
por parte de las ODH, el CEM y la Autoridad Nacional, para realizar la respectiva solicitud
de aumento de la capacidad operacional, en beneficio de la Acción Integral contra Minas
Antipersonal:
1. La ODH para solicitar la evaluación de aumento de capacidad operacional debe
cargar al sistema de periféricos en el grupo establecido para cada operador y en el
menú "Operador" la siguiente información:
a. Un archivo ".zip" cuyo nombre debe tener la estructura: ECO_NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO_ORGJECHA
DE CARGA', el cual deberá contener:
• El oficio de la solicitud de la evaluación del aumento de la capacidad
operacional de acuerdo con el Anexo B del ENDH de Acreditación,
incluyendo la fecha de evaluación para coordinación con el CEM.
• El Plan de entrenamiento de acuerdo con lo establecido en los POA de la
ODH.
• Los documentos de los candidatos: Hojas de vida, cédula de ciudadanía,
contratos y antecedentes (Procuraduria, Contraloria, Policia)
b. Este plan se deberá cargar con un mínimo de quince (15) días cale'ndario de
antelación a la fecha de solicitud de evaluación de la capacidad operacional.
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2. El CEM registrará el "Sin control de calidad' y avanzará a la realización de un plan
de acompañamiento y evaluación de acuerdo con lo establecido en el ENDH en el
literal 9.4.
3. El CEM cargará al sistema periférico el plan de acompañamiento y evaluación
determinando las fechas de la evaluación en los tres (3) dias hábiles siguientes.
4. El CEM realizará monitoreo al entrenamiento realizado por la ODH, diligenciará el
reporte de Monitoreo CEM # 13 Y lo cargará al sistema periféricos.
5. El CEM realizará la evaluación de la capacidad operacional y cargará al sistema
de periféricos por el menú de "Seguimiento operador" el resultado de la evaluación
de la capacidad operacional con su respectiva lista de chequeo de evaluación.
Para esta actividad el CEM cuenta con cinco (5) dias hábiles una vez finalizada la
evaluación operacional.
6. El CEM enviará correo electrónico a la AN-AICMA y a la ODH confirmando el
cargue de los resultados de la evaluación de la capacidad operacional y el
respectivo informe de las actividades realizadas.
7. La AN-AICMA al recibir los resultados de la evaluación de la capacidad
operacional los remitirá al equipo técnico de la Instancia Interinstitucional de
Desminado Humanitario, que revisará los resultados y establecerá si es viable el
aumento de la capacidad operacional de la OCDH.
8. La AN-AICMA informará sobre este resultado a la ODH a través de oficio y cargará
el mismo al sistema periférico. Concluyendo asi el proceso.

