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HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACiÓN
Del "Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas
Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones sin Explotar
(MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en general" establecido en el Comunicado
Conjunto NO.52 del 07 de marzo de 2015.

La presente Hoja de Ruta para la Implementación tiene como propósito establecer un marco de trabajo
y los procedimientos necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo mencionado:

TEXTO DEL ACUERDO:
"En el marro del des escalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar
condiciones de seguridad para los habffantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas,
artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guelTa, y de dar garantfas de
no repetición a las comunidades, El Gobiemo y las FARG-EP hemos acordado solicNar a la organización Ayuda
Popular Noruega (APN) iiderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación por

MAP, AEI v MUSE o REG"

Los objetivos mencionados anteriormente guían el diseño de la Hoja de Ruta y traen como resultado
la implementación de los siguientes principios generales que serán aplicados durante el Proyecto:

1. Ayuda Popular Noruega (APN) recibirá la acreditación por parte del Gobiemo Nacional para
poder cumplir su mandato en este Proyecto Piloto.

2. El Equipo del Proyecto tiene el propósito de ser visto y actuar como, un equipo integrado; por
lo cual todas las personas relacionadas con el proyecto llevarán el mismo chaleco y/o

camiseta (especialmente diseñado) durante todas las operaciones.
3. Ningún uniforme militar se utilizará por los miembros del equipo en los sitios de trabajo del

Proyecto. Asi mismo, ningún miembro del equipo portará armas. Todos los vehículos y todo
el transporte asociado al Proyecto Piloto será de carácter humanitario.

4. El Proyecto contará con las garantías de seguridad necesarias para su desarrollo. El Gobiemo
Nacional y las FARC-EP cumplirán el Protocolo de Seguridad acordado para implementar este
Proyecto en el marco del Acuerdo.

5. La calidad del trabajo cumplirá con los Estándares Intemacionales de la Acción contra las
Minas (IMAS por sus siglas en inglés -International MineAction Standards). El Proyecto Piloto
debído a su naturaleza, implementará criterios de flexibilidad e innovación en cuanto a la
Acción Integral Contra las Minas en Colombia.

6. La duración general del Proyecto es hasta finales del año 2015. Adjunto se detalla la Linea
de Tiempo con Hitos que guiarán el Proyecto durante las diferentes fases (Ver Anexo 9).

7. Los Procedimientos Operacionales de BIDES son tenidos en cuenta durante todas las Fases
del Proyecto Piloto.

8. DAICMA realiza un rnonitoreo y registro de las fase operacional del Proyecto.
9. Los participantes de las FARC-EP delegados para este Proyecto deberán ser designados por

el Gobierno Nacional como Miembros Representantes previo a la implementación del mismo
en los términos de la Ley, para lo cual las FARC-EP se compromete a entregar la información
necesaria para el trámite correspondiente.
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DESCRIPCiÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA FASE DEL ACUERDO

FASE 1. SELECCiÓN DE SITIOS

TEXTO DEL ACUERDO:
"Selección de sitios

El Gobiemo Nacional y las FARC-EP seleccionaran un número inicial de sftios que serán objeto de una primera fase
de limpieza y descontaminación en el matro del des escalamiento. La descontaminación priorizara aquellos sftios
donde la población tenga mayor riesgo de ser afectada por la presencia de MAP, AEI Y MUSE o REG, sobre la base
de la infonnación de que dispongan el Gobiemo Nacional, y las FARC-EP, y teniendo en cuenta la infonnación que
provean organizaciones especializadas y las comunidades ...

...EI Gobiemo Nacional y fas FARC-EP establecerán un grupo técnico para definir los sftios, la hoja de ruta para la
implementación de esta medida, incluyendo las fonnas y especificidades de su participación en el proyecto'

Responsables:
• Gobiemo Nacional
• FARC-EP

ACTIVIDADES CLAVES y CONSIDERACIONES GENERALES Iv actor responsable)

• El Gobiemo Nacional y las FARC-EP han acordado inicialmente dos sitios, uno en el Departamento
de Antioquia y uno en el Departamento del Meta .
• El Gobiemo Nacional y las FARC-EP entregarán a APN la información documental relevante de los
sitios seleccionados de intervención con la anticipación adecuada y como una medida de preparación
para el Estudio No Técnico .
• Se realizarán las visitas de campo (reconocimiento) necesarias en la fase previa al inicio de la
implementación con el objetivo de recopilar información que permita concretar detalles logísticos para
el Estudio No Técnico (APN y DAICMA) .
• Acuerdan la línea de tiempo (Ver Anexo 9) para la implementación del Proyecto como lo propone
APN (Gobiemo Nacional y FARC-EP) .
• El Gobiemo Nacional se compromete a garantizar los recursos técnicos y materiales necesarios para
la implementación del Proyecto .
• Como parte de la visita de reconocimiento (y más adelante como parte del ENT y Limpieza y
Descontaminación) establecer un estrecho diálogo con la comunidad y autoridades locales (DAICMA-
APN) .
• El organigrama adjunto (Ver Anexo 7 y 8) define los recursos humanos involucrados en la
implementación de cada una de las fases del Proyecto .
• El Gobiemo Nacional proporcionará al Proyecto Piloto los equipos y logística necesaria para llevar a
cabo el Proyecto; esto se realizará en diálogo estrecho con APN.
'EI Gobiemo Nacional garantizará que se establezcan las pólizas necesarias para la implementación
de este Proyecto. (Ver Anexo 4: Cobertura Pólizas del Proyecto).
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FASE 2. RECOPILACiÓN DE INFORMACiÓN UTILIZANDO EQUIPOS DE ESTUDIO NO TÉCNICO
(ENT)

TEXTO DEL ACUERDO:
"Un equipo de APN llevará a cabo el ENT dentro de las áreas seleccionadas con la participaci6n en cada equipo de
ENT de los miembros representantes de las FARC-EP y técnicos del Gobiemo Nacional, que se requieran. El ENT
debe identiñcarexactamente las áreas realmente contaminadas por MAP, AEI YMUSE o REG, apoyándose también

en las comunidades locales próximas a las áreas contaminadas.

Los ENT se realizarán de una manera tradicional con un cuestkJnario que presentarán previamente al Gobiemo
Nacional y las FARC-EP (el cual incluye datos de impacto socioecon6mico). El cuestionario debe ser desarrollado

especlficamente para Colombia. El equipo evaluará toda la información disponible, consuffará fuentes de información
claves y también hablará con hombres y mujeres que habffen en las áreas afectadas. Los resuffados del ENT serán

la base ara el desarrollo de un lan de lim leza descontaminaci6n" .

Actores:
• Ayuda Popular Noruega (APN) lidera y coordina
• Gobierno Nacional
• FARC-EP

Acompañamiento:
• Comité Internacional de la Cruz Roja
• Comunidad Local y Guia Local

•
ACTIVIDADES CLAVES Y CONSIDERACIONES GENERALES (y actor responsable)

• El equipo trabajará de acuerdo al Procedimiento Operativo de APN (PO APN 4). Y se tendrá en
cuenta lo mencionado en el numeral 7 de la introducción.

• La composición y estructura del equipo de Estudio No Técnico será de acuerdo al Organigrama
(Ver Anexos 7 y 8).

• APN liderará y organizará un taller/sesión para todos los miembros del equipo de Estudio No
Técnico, previo al inicio del Estudio No Técnico como tal.

• La socialización y la estrecha interacción con la comunidad es esencial y será asegurada por
medio de un miembro designado de APN especlficamente para el Enlace Comunitario (su trabajo
y labores no están reguladas por un Procedimiento Operacional pero en este tema serán
implementadas las mejores prácticas nacionales e intemacionales y el Estándar Nacional de
ERM).

• La Gestión de Información es un elemento esencial del Estudio no Técnico y cuestionarios
previamente acordados han sido desarrollados para este propósito (No se requiere Procedimiento
Operativo para la Gestión Información pero en este tema serán implementadas las mejores
prácticas nacionales e internacionales y el Estándar Nacional de Gestión de Información).

• Información y datos socioeconómicos serán recolectados con el objetivo de contribuir en el plan
de desarrollo posterior a la limpieza y descontaminación.

FASE 3. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACiÓN UTILIZANDO EQUIPOS MULTI.TAREAS
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TEXTO DEL ACUERDO:

"La APN, conformará equipos muai-tareas con el propósfto de liberar áreas peligrosas confirmadas, de la

amenaza de MAP, AEI Y MUSE o REG, marcar las áreas que no se despejarán durante el proyecto piloto y
asegurarse que las comunidades locales entienden los riesgos asociados con MAP, AEI YMUSE o REG (a través
de educación en el riesgo):
En una fase inicial cada equipo muffi.tareas estará integrado por un /ider coordinador y verificador de la APN y
los técnicos del Gobiemo. El Gobiemo designará para el desminado al BIDES. Todo el proceso de limpieza y
descontaminación estará acompañado de los dos miembros del Gobiemo, de las FARC.EP y de las
comunidades.

El Gobiemo agilizará el proceso de cerlificación de la APN para avanzar en otras fases de este proyecto, que
acuerden el Gobiemo Nacional y las FARG-EP y contar también con el apoyo de equipos civiles de desminado.
La limpieza y descontaminación de las áreas peligrosas confirmadas se hará de conformidad con los estándares
intemacionales v nacionales".

Actores:

• Ayuda Popular Noruega (APN) lidera y coordina
• Gobiemo Nacional
• BIDES (designado para el desminado)

Acompañamiento:
• FARC-EP
• Delegados de la Comunidad
• Comité Intemacional de la Cruz Roja

ACTIVIDADES CLAVES y CONSIDERACIONES GENERALES Iv actor responsable)

• Basado en los hallazgos del ENT, el Grupo de Gestión de Proyecto desarrollará un plan de trabajo
(plan operacional) resaltando la linea de tiempo, prioridades, métodos, herramientas, recurso
humano requerido para la fase de limpieza y descontaminación. El plan de trabajo (Plan
Operacional) pasará por el Grupo de Dirección previo a la aprobación formal del Grupo de
Referencia (Ubicado en La Habana).

• La implementación de la Fase 3 del Proyecto Piloto en Desminado Humanitario se realiza de
conformidad con los Estándares Nacionales e Intemacionales de Acción Contra las Minas (IMAS
por sus siglas en inglés. Intemational Mine Action Standards).

• Los siguientes PO guiarán el Proyecto Piloto:
PO APN 1- Terminología

PO APN 2- Salud, seguridad y medio ambiente (y PO BIDES Medio ambiente)
PO BIDES 3 Técnica de Despeje Manual
PO APN 4 - Estudio No Técnico

POAPN 5 - Gestión de la Calidad (y PO BIDES Gestión de Calidad para control de calidad interno)
PO APN 6 - Investigación de Accidentes

PO APN 7 - Perros Detectores de Minas (MDD-Mine Detection Dogs por sus siglas en inglés)
PO APN 8 - Estudio Técnico
PO APN 9 - Liberación de la Tierra
PO APN 10- Educación Sobre el Riesgo de Minas (ERM)
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• No se requiere Procedimiento Operativo para el Enlace Comunitario pero en este tema serán
implementadas las mejores prácticas nacionales e internacionales y el Estándar Nacional de ERM.

• No se requiere Procedimiento Operativo para la Gestión de Infonmación pero en este tema serán
implementadas las mejores prácticas nacionales e internacionales y el Estándar Nacional de
Gestión de Infonmación.

• APN acepta el trabajo de BIDES para el PO de Despeje Manual para el Proyecto Piloto (definido
como PO BIDES 3 - Técnica de Despeje Manual). BIDES trabajarán bajo la coordinación de APN
para la fase de Despeje Manual.

• APN Y BIDES coordinarán y acordarán todos los procedimientos utilizando conocimientos
colectivos y los PO de APN y BIDES combinados. Se reconoce que el PO de APN de Estudio
Técnico y Liberación de Tierras guian el Proyecto.

• APN utilizará Perros Detectores de Minas (MDD - Mine Oetection Oogs por sus siglas en inglés)
como una herramienta del Estudio No Técnico y de verificación de la limpieza y descontaminación.

'.. Todas las partes acuerdan los procedimientos de marcación de las áreas que no serán despejadas
después de finalizar el Estudio No Técnico (debido a las limitaciones de tiempo del Proyecto) ...

• APN establecerá procedimientos de enlace comunitario (lnfanmación recolectada antes, durante
y después del despeje).

• APN reportará el progreso a través de los fonmatosde reportes operacional existentes actualmente
en IMSMA:

• Fonmulario de Estudio No Técnico
• Fonmulario de Asignación de Tarea
• Fonmulario de Estudio Técnico
• Reporte de limpieza
• Reporte de verificación
• Reporte de finalización
• Certificación

• Adicionalmente APN reportará al Grupo de Dirección (cada 15 días) y al Grupo de Referencia
(cada mes) en los fonmatos adjuntos (Ver Anexos 5 y 6).

FASE 4. DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES

TEXTO DEL ACUERDO:
"Durante la implementación del proceso de limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo y
estrecho entre la APN y las comunidades para crear confianza en la calidad de las operaciones de limpieza y
descontaminación o despeje, y se proporcionará el intercambio de información relacionada con MAP, AEI Y
MUSE o REG r arte de las comunidades a los e ui os muffi.tarea".

Actores:
• Ayuda Popular Noruega (APN) lidera y coordina
• Gobierno Nacional
• FARC-EP

Acompañamiento:
• Delegados de la Comunidad
• Comité Internacional de la Cruz Roja
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ACTIVIDADES CLAVES Y CONSIDERACIONES GENERALES Iy actor responsable)

• Presentación semanal de los avances del Proyecto a la comunidad por parte de APN .
• El Grupo de Gestión de Proyecto, liderado por APN, dialogará con la comunidad para identificar las
medidas necesarias para marcar las áreas que no serán despejadas .
• Se tramitarán las demandas complementarias o reclamos al Proyecto Piloto y asumidas por las I
autoridades correspondientes según el caso .
• APN adelantará acciones de capacitación y proveerá infonmación de conductas seguras (ERM) a la
comunidad local durante el Proyecto, teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento de DAICMA.
'El Gobierno Nacional por medio de DAICMA recolectará las solicitudes comunitarias e infonmación
relacionada con asistencia a víctimas durante el Proyecto y hará seguimiento concreto a las
actividades y ruta de atención necesaria con el objetivo de asegurar una Acción Integral Contra Minas
en la zona.

FASE 5. VERIFICACiÓN

TEXTO DEL ACUERDO:

"Para asegurar que las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, cumplan con los estándares
necesarios y asegurarse que el territorio está libre de sospecha de MAP, AEI Y MUSE o REG, la APN realizará la
verificación de una manera sistemática y de acuerdo con las mejores prácticas y estándares intemaciona/es. La
verificación y todo el proceso que comprende operaciones de limpieza y descontaminación, será acompañado por
dos delegados del Gobierno Nacional, dos miembros representantes designados para ello por las FARC-EP y dos
representantes de las comunidades".

"APN certificará aue el sitia está libre de sospecha de MAP, AEI, MUSE o REG".

Actores:
• Ayuda Popular Noruega (APN) lidera y coordina

Acompañamiento:
• Delegados del Gobierno Nacional
• Delegados de FARC.EP
• Delegados de la Comunidad
• Comité Internacional de la Cruz Roja

ACTIVIDADES CLAVES Y CONSIDERACIONES GENERALES Iy actor responsable)

• APN traerá dos Perros Detectores de Minas (MDD • Mine Detection Dogs por su sigla en inglés)
de Camboya para realizar el Estudio Técnico (PO APN 8) Yverificación (PO APN 7).

• BIDES asistirá a APN en la introducción de una capacidad de Perros Detectores de Minas (MDD
. Mine Detection Dogs por su sigla en inglés) de APN en Colombia. El Centro de Enteramiento
Nacional Anti Minas (CENAM) apoya para el proceso de re-entrenamiento nacional para los perros
detectores de minas.

I
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FASE 6. ENTREGA FORMAL A AUTORIDADES NACIONALES, LOCALES Y A LAS

COMUNIDADES

TEXTO DEL ACUERDO:
"El equipo verificador de la APN, junto con los delegados del Gobiemo Nacional y los de las FARe-EP, harán entrega
formal de las tierras descontaminadas a los representantes y autoridades comuMarias locales".
'El Gobiemo Nacional y las FARe-EP se comprometen a que las áreas se mantengan limpias y descontaminadas,

para asi brindar garantlas de no repetición a las comunidades".
"El Gobiemo Nacional se compromete (. ..) a adoptar las medidas necesarias para la recuperación de bienes y

servicios afectados lOo .l'

Actores:
• Ayuda Popular Noruega (APN) lidera y coordina

• Gobierno Nacional
• FARC-EP

Acompañamiento:
• Delegados del Gobierno Nacional

• Delegados de FARC-EP
• Delegados de la Comunidad
• Paises Garantes
• Comité Internacional de la Cruz Roja

ACTIVIDADES CLAVES Y CONSIDERACIONES GENERALES (y actor responsable)
• APN desarrolla una metodologia de entrega (parcial) a la comunidad de las áreas despejadas

libres de sospechas.
• Las tres Partes (APN, Gobiemo Nacional y FARC-EP) en conjunto harán entrega formal de las

tierras despejadas a la comunidad (autoridades, líderes comunitarios y población beneficiaria).
• Basado en los resultados del Estudio No Técnico, las actividades de limpieza y descontaminación

y las necesidades identificados y priorizadas por las comunidades locales se identificarán las

obras a realizar en el marco del Proyecto.
• Las lecciones aprendidas y mejores prácticas serán identificadas y documentadas por el Proyecto.

Resolución de Controversias
Todas las partes están de acuerdo que, en el caso de controversia entre las partes, todas las Partes
harán todo lo posible para resolver las diferencias de manera informal, en el nivel más bajo posible,
por medio de la consulta y la comunicación u otras formas de resolución de controversias de carácter
no vinculante. Los principales temas de preocupación o desacuerdo se elevarán al Grupo de Dirección
establecido, cuyo mandato es en concreto supervisar el Proyecto Piloto en forma regular a través de
la aprobación de los planes, contribuir al Proyecto con apoyo y directrices necesarias, y garantizar el
cumplimiento de los protocolos y planes (en particular la hoja de ruta de implementación). El Grupo
de Dirección también evaluará y asesorará en las preocupaciones de seguridad y otros desafios que

podrian poner en peligro la exitosa implementación Proyecto Piloto.
El Grupo de Dirección se reunirá aproximadamente cada dos semanas en terreno y en La Habana

cuando sea necesario.

7



"". ~..

Los siguientes son los miembros del Grupo de Dirección;
FARC.EP: Representado por Malías Aldecoa y Edilson Romaña. El Gobierno Nacional:
Representado por DAICMA, Brigadier General Alfredo Rafael Colón. BIDES: Representado por El
Coronel Wilington Benitez. Ayuda Popular Noruega: Representado por Zlatko Vezilic, Director
Encargado de APN Colombia.

Cualquier controversia que no pueda ser resuelta por el Grupo de Dirección será presentado y resuelto
por el Grupo de Referencia. Todas las partes están representadas en el Grupo de Referencia. Su
mandato es en resumen aprobar los reportes claves con hitos, discutir y evaluar transgresiones
importantes de la presente Hoja de Ruta Estratégica (asi como la Hoja de Ruta de Implementación),
realizar cambios estratégicos al plan en general y tratar las preocupaciones relevantes de seguridad.

Los siguientes son los miembros del Grupo de Referencia:
FARC.EP: Representado por Carlos Antonio Lazada. El Gobierno Nacional: Representado por
General Osear Naranjo. El país Garante del Proceso de Paz, Cuba. El país Garante del Proceso
de Paz, Noruega. Ayuda Popular Noruega: Representado por Steinar Essen, Director del
Departamento de Desanme Humanitario.

ANEXOS
Para la implementación del Proyecto, se requerirán los siguientes documentos para apoyar el acuerdo
y para facilitar y enfatizar un una comprensión y un común acuerdo de las necesidades administrativas
y logísticas del Proyecto.

Los anexos documentales a esta Hoja de Ruta son:

1. ESTRATEGIA DE COMUNICACiÓN DEL PROYECTO
2. LISTADO DEL PERSONAL ASOCIADO AL TERRENO
3. PLAN DE EVACUACiÓN MÉDICA (se adjuntará previo al desplazamiento al terreno)
4. COBERTURA PÓLIZAS DE SEGURO
5. FORMATO DE REPORTE AL GRUPO DE REFERENCIA
6. FORMATO DE REPORTE AL GRUPO DE DIRECCiÓN
7. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PILOTO PARA LA FASE DE ENT
8. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PILOTO PARA LA FASE DE LIMPIEZA Y

DESCONTAMINACiÓN Y VERIFICACiÓN
9. LINEA DE TIEMPO
10. DOCUMENTO DE ACREDITACiÓN DE APN (se adjuntará previo al desplazamiento al

terreno)
11. COMUNICADO CONJUNTO #52 de Marzo 7 de 2015

La presente Hoja de Ruta se finma a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2015.

I
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Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos

ExplOSIVOS Improvisados (AEI) y MuniCiones sin Explotar (MUSE) o Restos ExplOSIVOS de Guerra (REG) en general

Comunicado No. 52 La Habana. 7 de marlO de 2015

REPORTE MENSUAL DE PROGRESO A LA MESA DE CONVERSACIONES DE PAZ

GRUPO DE REFERENCIA

REPORTE DE PROGRESO
I

Escrito por

Título/Organización

Periodo de
revisión

-+ -
Fecha

LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO DE REPORTE

Actividades planeadas durante el periodo Actividades reales llevadas a cabo en el

'- '-d~e-'-'reporte periodo de reporte
Desviaciones I

-1

COMENTARIOS

OtrosI
1-- # Y tiPO de reuniones externas llevadas a

cabo (incluir datos demograficos)

- Registro de casos de
atención/acompanamiento a vlctimas

[
- Sesión de ERM realizada (incluir datos

demográficos)

nCoberturade los medios (solo cuando

aplique)
-,---- ---------~-------------

Número de articulas encontrados

M2 Despejados (M2/número de

hombres activos)

Rendimiento operacional segun
densidad de contaminación, tipo y

condiciones geográficas

~-------

fRESULTADOS DURANTE EL PERIODO DE REPORTE

l. Operacional RelacionesPúblicas

I COMENTARIOS

[ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO DE REPORTE

I
Actividades claves para el siguiente

Cuestiones de especial preocupación en

periodo de reporte
relación con la capacidad de entregar de

acuerdo al plan

- - -
ACCCIONES A REALIZAR
I POR PARTE DEL GRUPO I
DE REFERENCIA

rFACTORES CRíT"'I"'C••O"'S.••D"'E•••••EX"'I"'T"'O~~-----~----~--------~_..-_--- •••.•••

Seguridad y Protección Desviaciones o violaciones del MoU Otros
------I-----~----~-~-j~-~---~-~-------

----- '- ------

- Análisis de seguridad sobre el avance de

las operaciones

IACCCIONES A REALIZAR
I POR PARTE DEL GRUPO
DE REFERENCIA

ANÁLISIS DE IMPACTO COMUNITARIO

IMPACTOS
COMUNITARIOS
POSITIVOS/NEGATIVOS
IOENTIFICAOOS
DURANTE
INTERVENCiÓN.

I
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Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos

Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en ge1eral
Comunicado No. 52 La Habana, 7 de marzo de 2015

Posibles Anexos;

1. Reportes de Estudio No Técnico

2. Orden de Trabajo/archivo

3. Reportes internos de control de calidad

4. Reportes de Estudio Técnica

5. Reportes de Despeje

6. Reportesde Verificación

7. Reportesde Terminación de tarea

8. Reportes de Accidente

9. Reportes Semanales

10. Reporte de Incidentes

11. Documento certificación de la Entrega Formal

12, Reporte final
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REPORTE DE PROGRESO QUINCENAL A LA MESA DE CONVERSACIONES DE PAZ
GRUPO DE DIRECCiÓN

REPORTE DE PROGRESO QUINCENAL

Escrito por
Periodo de
revisión

Titulo/Organización Fecha

LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO DE REPORTE

Actividades planeadas durante el periodo Actividades reales llevadas a cabo en el
____ d_e_r_~.porte periodo de reporte

Desviaciones

--~

--~-- ----- -- ----

COMENTARIOS

RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DE REPORTE

Operacional Relaciones Públicas Otros

- # Y tipo de reuniones externas llevadas a -
cabo (incluir datos demográficos)

1

- Registro de casos de
atenci6n!acompanamiento a vlctimas

- Sesión de ERM realizada (incluir datos
demogrMicos)

- Cobertura de los medios (solo cuando
aplique)

Número de articules encontrados

M2 Despejados (M2Inúmero de
hombres activos)

COMENTARIOS I I
[ACTIVIDADES PLANEADAS PARA E[ SIGUIENTE PERIODO DE REPORTE

I Actividades claves para el siguiente
Cuestiones de especial preocupación en

periodo de reporte
relación con la capacidad de entregar de

----- acuerdo al plan

- - l-
e- -- -------- , ---

1---'

ACCCIONESA
REALIZAR POR
PARTE DEL
I GRUPO DE
DIRECCiÓN

FACTORES CRiTICOS DE EXITO

___ S_eguridady protecc~_----j Desviaciones o violaciones del MoU Otros

ACCCIONES A
REALIZAR POR
PARTE DEL
GRUPO DE
DIRECCiÓN



Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos

Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en general
ComuniGado No. 52 La Habana, 7 de marzo de 2015

Posibles Anexos;

1. Reportes de Estudio No Técnico

2. Orden de Trabajo/archivo

3. Reportes internos de control de calidad

4. Reportes de Estudio Técnico

5. Reportesde Despeje

6. Reportes de Verificación

7. Reportes de Terminación de tarea

8. Reportes de Accidente

9. Reportes Semanales

10. Reporte de Incidentes

11. Documento certificación de la Entrega Formal

12. Reporte final



Organigrama Proyecto Piloto

Despeje y Verificación

Grupo de Dirección Representado por:
El Jefe de Operaciones APN Zlatko Vezilic,
Director de DAICMA, General Colon, FARC
representado por Malías Aldecoa, y BIDES
representado por General Guerrero.

Personal de Adm inlstrativol
Logístico

(Sanhago)

Grupo de O".ección liderado por
Jefe de Operaciones APN

(Zlatko)

M£OICO

(Civil)

EstudiO No Técrlico

(Mario)
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D9sact.ivaci6n Melados
ExplosivosIDescontaminaci6n d

Zonas de combate:

(Coronel Benitez) ,

VerificacIÓn y Control de Candad

(MOO Ibrahim)

EducacIÓn sobre al R~sgo de
Minas
ERM

(Esteban)

Oesminadofes (los necesarios) MOOs aOO Manejadores

(Maasho y Mehammed)
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APN

APN (GOBIERNO NACIONAUFARC.

EP) PaIses Garantes

FARC-EP, GOBIERNO NACIONAL

(APN)

APN

FARC-EP, GOBIERNO NACIONAL, APN

APN, BIDES, FARC -EP Y DAICMA

APN (FARC-EP, BID ES, DAICMA)

APN, BIDES, FARC-EP Y DAICMA

FARC-EP, GOBIERNO NACIONAL, APN

La aprobación de Grupo de Referencia y

Grupo de Dirección como una condición

para iniciar Fase 3

APN, BIDES (FARC-EP, DAICMA y

comunidad local)

EQUIPO- Estudio No Técnico.

Acompañados por los Paises garantes

APN con colaboración e insumos de

FARC-EP, DAICMA, BIDES. Paises

Garantes presentan finalización de ENT.

APN, BIDES, DAICMA

APN, BIDES, FARC-EP, DAICMA

Diciembre 7

Noviembre 23

Agosto 10 -Agosto 31 APN & DACIMA

15.12.15

27 de Abrll-6 de Mayo

Septiembre 23-
Junio 10 - Agosto 10 Noviembre 23

Agosto 10

Agosto 24

Mayo 18 Septiembre 1

Mayo 20-Mayo 27
Septiembre 2-

Septiembre 9

Mayo 20-May 27
Septiery1bre 9 -

Septiembre 23

Mayo 28-Mayo 30 Septiembre 21

Junio 1D-Agosto 10
Septiembre 23 .

Noviembre 23

Junio 10 Septiembre 23

Agosto 10 Noviembre 23

Abril 20-Mayo 17
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Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal
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RESUMEN REUNiÓN GRUPO TÉCNICO

03 DE MAYO DE 2015

•

DELEGADOS DEL GOBIERNO

General Osear Naranjo

General Néstor Robinson - MDN

Osear Iván Orliz - DAICMA

Pablo González - OACP

DELEGADOS DE LAS FARC.EP

Francisco González

Isaias Trujillo

Fabián Ramírez

Edison Romaña

Erika Montero

General Rafael Colón - DAICMA

Coronel Willington Benítez BIDES

Marisol Peñalosa - DAICMA

Carlos Antonio Lozada

Walter Mendoza

Miréya Andrade

Matias Aldecoa

Maryeli Orliz

REPRESENTANTES DE AYUDA POPULAR NORUEGA. APN

Vanessa Finson Steinar Essen

Carolina Peñaloza

REPRESENTANTES DE LOS PAíSES GARANTES

Delegado Cuba:

Delegada Noruega: Idun Amalie Tvedt

SALUDO DEL GENERAL NARANJO

• En el marco de estas reuniones vamos a tomar las medidas necesarias para avanzar en la

implementación del Acuerdo.

• Recordar el espíritu del acuerdo como medida de des-escalamiento de conflicto y como medida

para ganar confianza en la solución del conflicto.

• Tener en mente a las personas que se han visto afectadas, entre ellas las 81 victimas de este

año, ya que este tipo de medidas están pensadas en función de la gente.

• Motivar la discusión de manera propositiva para implementar este acuerdo y con medidas

efectivas para implementar esta medida positiva.

• Valorar los esfuerzos de trabajo de las parles esta semana y evitar que el Acuerdo flote en la

ambigüedad tomando decisiones para implementar el Acuerdo.

• Iniciar la sesión de trabajo revisando los avances que hemos tenido hasta el momento y

conociendo los resultados de la visita de reconocimiento en Antioquía.

• Se propone llenar de contenidos la hoja de ruta para implementar el acuerdo.

• Indicar que lo fundamental está acordado y lo demás es ver cómo proceder en la operación del

proyecto.

1
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SALUDO CARLOS ANTONIO LOZA DA

• Esta medida está pensada para llevar un alivio a la comunidad sobre lo que ha sido este

conflicto.

• Comenzar en lo que quedamos de revisar el memorando de entendimiento y quedamos de

enviarles nuestros comentarios sobre el memorando. Se dio a conocer el último borrador y

tenemos observaciones minimas y es el mejor procedimiento a definir los acuerdos sobre el

texto.

• El paso que sigue es ponemos de acuerdo en el documento para firmarlo y poner en práctica

el Acuerdo.

APN . STEINAR ESSEN

• El proyecto piloto es un ejercicio técnico que va más allá de la limpieza de minas. •

• Para APN es muy importante que el memórando no'es sólo-un listado de aspectos técnicos

sino que es un marco más grande que garantice el éxito del proyecto de manera general.

• Ustedes invitaron a APN para liderar este proceso y para nosotros no es usual este proceso.

Debemos escuchar a las dos partes y que sea un acuerdo balanceado.

• La hoja de ruta debe ser supremamente clara para evitar _confusiones en terreno. No podemos

permitirnos no tener acuerdos acá porque ello automáticamente se traducirá en desacuerdos

en terreno.

• Se invita a que las partes dejen de lado sus propias agendas y piensen más allá en función de

la agenda global del proyecto.

• Deben permitirnos tomar el liderazgo porque hasta el momento hay muchos actores que están

tratando de influir la agenda del proyecto.

• Vamos a presentar una nueva versión de algo que realmente podamos firmar por las tres partes

que tenga en cuenta las consideraciones de la Mesa.

GENERAL NARANJO

• Para efectos de asegurar que podemos avanzar y ojala firmar algo debemos lograr que la

discusión sobre las observaciones al documento y la construcción de la hoja de ruta fuese

sujeto a una discusión de un equipo de esta mesa más pequeño y más técnico porque en esta

mesa es muy grande.

• Se pueden proponer 3 y 3 de cada parte y llevar los comentarios a APN y después la mesa

puede aprobar la tarea de todos. La propuesta se aprueba por las partes.

• Se concluye por parte de APN revisar los comentarios propuestos al documento y traer para el

día 04 de mayo, los ajustes finales propuestos por APN.

Esta parte se hace la presentación anexa de APN con los resultados de la visita de reconocimiento a

Antioquia.

CONCLUSIONES SOBRE LA VISITA DE RECONOCIMIENTO
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• Existen condiciones logisticas adecuadas para la operación del proyecto en el sitio seleccionado.

• La comunidad conoce del riesgo y tiene disposición para colaborar.

• Se solicita no instalar campamentos en la escuela ni área cercana.

• Se recomienda tener precaución de vincular civiles en el proyecto fuera de los representantes de

las entidades de gobiemo, debido a la responsabilidad del Estado en su posición de garante.

• Se acuerda que la mejor manera para formar los grupos de trabajo para los Estudios No Técnicos

es que se dividan los representantes de las partes involucradas para tener más equilibrio por lo

cual se reduce el número de delegados de las Farc a 2 y así mísmo dos delegados del Gobiemo

Nacional.

• Se acuerda que APN a través de los delegados de los países garantes, entregará hoy los formatos

de los cuestionarios de Estudios NO Técnicos propuestos para Colombia.

GENERAL NARANJO

• EL sitio cumple con los criterios de selección establecidos en el Acuerdo y el punto específico

tiene un impacto como epicentro de la zona afectada

• Debemos pensar qué valor agregado podemos darle a este proyecto y cómo podemos dejar

instaladas capacidades para estas comunidades que pueden ser potenciadas con la intervención

de este Proyecto.

• El mensaje de la Mesa está orientado a la idea del Proyecto como un alivio y cambio de la vida

de la comunidad y como una posible medída de reparación.

REVISION DE TAREAS PENDIENTES

• APN envío sus procedimientos operacionales a la OEA y espera la última revisión, para ser

entregados en el marco del proceso de acreditación,

• Se tendrán en cuenta los limites de la vereda para la realización del procedimiento de estudio no

técnico.

• Las demás tareas pendientes se acuerdan revisar mañana dado que APN trabajará en incorporar

la propuesta y los comentarios del gobierno nacional en la nueva propuesta de acuerdo para la

implementación del Comunicado Conjunto NO.52.

CONCLUSIONES PRINCIPALES DíA 1

1. Las dos partes acuerdan el Protocolo de Comunicaciones con base en la propuesta presentada

en la Mesa y los comentarios de las FARC.

2. Se debe revisar el Plan de Evacuación con el CICR y con la Gobernación de Antioquia en lo

referente a servicios de salud civil en la zona.

3. Las pólizas de seguros las provee el gobiemo e incluyen a los guías locales y se recuerda que

también el gobiemo debe garantizar condiciones de transporte y logistica en terreno para la

operación del Proyecto,
4. Debe haber una altemativa diferente a la escuela para la operación del Proyecto y para la

tranquilidad de la comunidad frente a la aplicacíón de esta medida.
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5. El Acuerdo de Comunicaciones debe revisarse de manera inmediata e incluirse una decisión la

identidad en terreno del equipo incluida la revisión de los logos del chaleco.

6. Se deben proporcionar los nombres de las personas de FARC que participarán de manera

concreta y frente a los cuales el gobierno asume el compromiso para identificar -si es necesario

acudir a la Registraduria- y de esta manera asegurar la póliza.

7. En lo que respecta a Protocolo de Seguridad, extracciones y las operaciones de movilidad de las

personas de las FARC-EP se recuerda que son temas reservados y de competencia de la oficina

del Alto Comisionado para la Paz.

04 DE MAYO DE 2015

DELEGADOS DEL GOBIERNO

General Osear Naranjo

General Néstor Robinson - MDN

Osear Iván Ortiz - DAICMA

Pablo González - OACP

General Rafael Colón - DAICMA

Coronel Willington Benitez BIDES

Marisol Peñalosa - DAICMA

DELEGADOS DE LAS FARC.EP

Joaquin Gómez Carlos Antonio Lozada

Matias Aldecoa Edison Romaña

REPRESENTANTES DE AYUDA POPULAR NORUEGA. APN

Vanessa Finson Steinar Essen

Carolina Peñaloza

REPRESENTANTES DE LOS PAíSES GARANTES

Delegada Noruega: Dag

Se hace una reunión para trabajar sobre los comentarios de las partes al texto de documento entregado '

por los países garantes de parte de APN en la sala de trabajo de APN. Se escucharon los comentarios de

las dos partes al documento denominado Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo y se hizo

revisión conjunta del texto propuesto logrando un visto bueno final sobre los contenidos técnicos del

mismo. Se solicita una revisión jurídica final por parte de la Oficina del Alto Comisionado de manera previa

a la aprobación final del Grupo de Referencia.

CONCLUSIONES PRINCIPALES DíA 2

1. Hay acuerdo en el Grupo Técnico sobre un segundo punto para el Proyecto, el cual quedará

ubicado en el Departamento del Meta.

2. El Gobierno Nacional se compromete a facilitar los procesos de identificación del personal que ha

seleccionado por parte de las FARC-EP para participar en el Proyecto.
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3. El Grupo de Referencia queda a la espera de una programación tentativa que APN asuma para

el reconocimiento del sitio seleccionado en el Meta. Quedamos comprometidos para dar las

fechas tentativas del inicio de esa visita con al menos una semana, es decir 7 días, de

anticipación. Esta visita se hará por parte de APN y DAICMA y con acompañamiento de CICR.

4. APN queda a la espera de la confirmación de las fechas previstas para el inicio del Proyecto en

terreno, en función de la revisión del tema de seguridad por parte de la Oficina del Alto

Comisionado para la Paz.

5. En una reunión realizada sobre los temas de seguridad se expresaron los criterios del MDN al

respecto y sobre este punto habrá un entendimiento directo para asegurar las condiciones de

seguridad en función de lo que está en el acuerdo dado que hay unos parámetros generales y los

detalles se irán ajustando en la medida en que se avance en la ímplementación de la medida.

6. Se agradecen las gestiones de APN y de los garantes para ponemos manos a la obra y gracias

a todos por la disposición para avanzar sobre este tema.

_ .7. Hay un acuerdo por parte del Gobiemo Nacional sobre la propuesta de APN para el chaleco y el

único comentarios es no incluir el año 2015 en el texto.

8. Se expresa la satisfacción de las dos partes para terminar esta fase de preparación y llevar el

proyecto a terreno y por la posibilidad de dar esta noticia decisiva por el contenido humanitario

implícito.

9. Hay un acuerdo técnico sobre los contenidos del documento denominado Hoja de Ruta y se

procederá a hacer una revisión jurídica final por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la

Paz para proceder a las firmas intemas.

10. Se estableció el acompañamiento por parte de las FARC-EP para el piloto del Meta de los señores

Jairo Araña, Lilíana (sobrina del Mono Jojoy) y Lucho El Mocho.

Luego de la aprobación juridica del documento Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo se

realiza reunión con delegados de Noruega como pais garante y delegados de las FARC-EP y se acuerdan

ajustes de redacción y claridades necesarias en el texto las cuales son presentadas a los representantes

de APN y se procede a tomar firma de las partes, dejando cuatro copias del documento -<le carácter

reservado- y de las cuales tendrán copia original El Gobiemo Nacional, las FARC-EP y la APN. La fimna

del documento fue acompañada por el señor Eumelio Caballero como representante del pais garante de

Cuba.

CONCLUSIONES GENERALES

1. El Grupo Técnico definido en el Acuerdo #52, acordó el documento denominado Hoja de Ruta

para la Implementación el cual con el apoyo técnico de APN, el cual establece el desarrollo técnico

y logístico para la implementación de las actividades básicas requeridas en cada una de las fases

establecidas en el Acuerdo y para su ímplementación en cada uno de los dos sitios inicíalmente

acordados.

2. Se definió que cuanto antes iniciará la implementación del Proyecto en la Vereda El Orejón del

Municipio de Briceño en el Departamento de Antioquia.

3. Se llegó a un acuerdo entre las partes - Gobiemo Nacional y FARC-EP sobre la selección de un

segundo sitio para la implementación del Proyecto, el cual se encuentra ubicado en la Vereda

Santa Helena del Municipio de Mesetas en el Departamento del Meta.
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4. Se estableció que todos los temas relacionados con asuntos de seguridad son de exclusiva

competencia de la Mesa de Conversaciones a través de la Oficina del Alto Comisionado para la

Paz.
5. Quedo concertado que el Protocolo de Comunicaciones para el Proyecto el cual incluye la

aprobación del diseño del chaleco propuesto por APN para los participantes del equipo en terreno,

la definición de la participación de los garantes como los encargados del registro documental en

terreno en tres momentos claramente establecidos (al inicio del proyecto, al inicio de la fase de

limpieza y descontaminación y al cierre del proyecto) y la confidencialidad del material hasta el

nivel del Grupo de Referencia quienes tomarán las decisiones sobre la información pública del

proyecto, entre otros.
6. El Gobierno gestionará la identificación de los miembros delegados de las FARC para los efectos

de la implementación del Proyecto.

7. Se acuerda como principio la implementación del Proyecto que los Procedimientos Operacionales

del BIDES son tenidos en cuenta durante todas las fases del Proyecto Piloto.
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MENSAJE ADICIONAL A SER TENIDO EN CUENTA:

• En el marco de esta visita, el Gobiemo Colombiano recibe desde Colombia, la confirmación de la
Unión Europea como entidad dispuesta a financiar la implementación del Proyecto derivado del

Acuerdo, en un monto de alrededor de 3,5 millones de euros.

• Este monto incluye los costos de operación del proyecto en los dos sitios seleccionados y hasta

diciembre de 2015, según la propuesta de APN.
• El monto también puede contener proyectos locales orientados al impulso a la recuperación de

bienes y servicios afectados.

• El origen de los fondos de la UE es un fondo de emergencia que será administrado por APN para

facilitar su gestión financiera.
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Municipio de Briceño

La Calera
• Norte de Antioquia

• Medellín - Municipio de Briceño-

distancia 170 km (143 km en carretera

pavimentada) - 5,5 por vía terrestre

• El Municipio de Briceño cubre un área

de 401km2, 8740 habitantes,1200

metros sobre el nivel del mar.

o Estación de gasolina, café internet,

tiendas para artículos y suplementos

básicos, doctor y clínica de salud para

un apoyo básico.

o Briceño - El Orejón - 32 km en

carretera pavimentada, 2,5 horas por

vía terrestre, la vía puede difícil y

compleja en temporadas de lluvia

~ Norwegian People's Aid



áreaunendistribuidas
I, .
esta n

• ;'1 ~ 3. - ,.'. - ., ..-

•

Vereda El Oro jón
Área = 9,4 km2, 80 habitantes, 25 casas 'de familia .

Altamente montañoso, vegetación densa, las casas
montañosa/empinada

No hay carreteras, solo caminos dentro de la vereda, en temporada de lluvia (Abril/Mayo and
OcUNov) se afecta el acceso y la seguridad durante el desminado.

Electricidad, cobertura de teléfono móvil, no hay aguas residuales .,
Tiendas de alimentos muy básicos (pero las comidas y alime!ltos pueden ser preparados por la
comunidad local)

La Escuela el centro comunitario y potencialmente el lugar de acomodación del equipo, helipuerto y
lugar para las reuniones.

Hay control del área por parte de las FARC-EP con una restricción de horario de salida (toque de
queda)desde las 8:00pm hasta las 5:00am

....''''

~ Norwegian People's Aid
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El enfoque del Eqwipo de

Reconocimiento de Terreno

, 4
, ~ . . ~ . '- '"'~ Norwegian People's Aid

~

• Objetivo - preparar a la comunidad local para el Estudio No Técnico; Reuniones y

observación y reconocimiento con el objetivo de aclarar acomodación, suplementos,

socios y actores, comunicación, aspectos de seguridad, entre otros.

• 2 Personas del equipo de APN y 1 persona por parte de DAICMA y acompañados

por CICR

• Reuniones en Briceño con líderes municipales

• Reuniones en la Vereda EL Orejón con la comunidad y habitantes de la Vereda.

• Solo % día en El Orejón



Situación de MAp, AEI, MUSE Y REG
3 Áreas Minadas;

• Los dos lados/costados del camino hacia

Alto Capitán- 3 km, Los dos

lados/costados del camino hacia el Alto

Oso - 12 km y posibles minas nuevas

sembradas en el camino hacia Chiri

(nuevas minas) - se estima que hay

alrededor de 3000 AEI alrededor de los

caminos.

• Posibles minas en el áreas verdes para

posible agricultura- No es confirmado.

MUSE V abundantes municiones

Presencia de MUSE y abundantes

municiones en zonas anteriormente militares

y zonas de confrontación o enfrentamiento.

Tipos de minas

• Enredadera, Jeringa, AEI (Artefactos

Explosivos Improvisados) remotamente

controlados.

~ Norwegian People's Aid

I

• = Hle:hlmoact mlned areas ldentlfled by the communlty

. __r... ". __ ~M;;;";:" ":. _-~'. ~.:.. _ '::...
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La Población de El Orejón
• Brindan un gran apoyo, con buen conocimiento de la situflción de minas/AEI

• Listos y con gran disposición de brindar apoyo (incluyendo proporcional un guía local para

caminar y desplazarse de manera segura en caminos pequeños y angostos)
\,

• Han recibido significativa ERM (Educación en el Riesgo de las Minas Antipersonal) por

actores como Handicap International, Paz y Democracia and servidores de carácter civil de

Antioquia)

• Una alta expectativa de despeje

~ Norwegian People's Aid
~~



FASE 2- Estudio' No Técnico

Día1: Desplazamiento aéreo hacía la ciudad de' Medellín, alquilar vehículo y

desplazarse vía terrestre hacia la Vereda El Orejón

Día 2-3: Delegados de las FARC-EP se desplazan vía aérea, se establece la

base en la Escuela, Entrenamiento del Equipo de ENT y se realizan

reuniones con la comunidad.

Día 4-5: Realizar entrevistas en las casa de familia (25?), entrevistar a los

informantes claves, visitas presenciales a las áreas peligrosas, diagramación

de mapas, escribir reporte.,

Día 6: Presentación a los líderes comunitarios 'y Países Garantes (llegan el

día 5) de de las Conclusiones y hallazgos. FARC-EP y CICR se retiran vía, ,
área.

Día X: Reporte Finalizado por el Grupo de Dirección .

Día Y: Se presenta en Habana al Grupo de Ref~rencia el Reporte de ENT y

plan de la Fase 3 de Despeje, para aprobación.

•

•

•

•

•

•

~ Norwegian People's Aid
~....,,;
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Composición del Equipo

d Estudio No Técnico,

~ Norwegian People's Aid
~



Composición del Equipo de

Estudio No Técnico
..;.'
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~
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Jefe de Operaciones
APN

(ZIatko)

CICR

CCMUt.llD'\O

Parte del equipo

Físico/en terreno

del ENT

NPAEJ'Ilaoe Comuni(ario
ERM

(Es_n)

Personal de
Administratvo,'Log ¡stjca

APN

{Santiago)

FARC-EP

Representanto

FARC-EP
Representanlc loca I

MEDICO

~ Norwegian People's Aid
~
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Criterios de Exito del

Estudio No Técnico
• Se sigue el PO de APN de ENT (incluyendo el cuestionario de APN)

• APN lidera y organiza las reuniones/encuentros comunitarios y las entrevistas de,

las casas de familia "Como un tercer actor de carácter neutral".

• Todas las partes están presentes durante las reuniones y las visitas a las áreas

Peligrosas.

• Todas las partes entre ellos respectan las posiciones y diferentes preocupaciones.

• No habrán actividades "no-autorizadas" o "no-coordinadas" previamente- se

seguirá estrictamente el plan acordado. No debe haber desplazamiento fuera de

las áreas acordadas y denominadas "áreas seguras".

• Todo el equipo de ENT en todo momento llevará puesto el chaleco/camiseta para

fácil identificación y reconocimiento. El Médico deberá estar presente durante todo

el ENT.

• No hay presencia militar o de armas en la zona de operación,
• No hay presencia de los medios de comunicación en el area que no estén

autorizados.

~ Norwegian People's Aid
~;;;;.-.;
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VEREDA SANTA HELENA, MUNICIPIO DE MESETAS, DEPARTAMENTO DEL META

Pto, Rico

~
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Convenciones

D AccidenteporMAP

• Desminado militar en operaciones

.' Sospecha de campo minado

O División Veredal

-Vias

-Rios

MUNICIPIO DE MESETAS. MET ..••

VEREDA SANTA HELENA. MESETAS

MUNICIPIO MESETAS

Extensión: 2278 Km2

Habitantes: 15.078

(4162 urbano; 10916

ru ra 1).

Cultivos de coca: 35.01

hectáreas.

Solicitudes de

restitución: 322

Predios para restituir:

294.

SANTA HELENA

11.024 Km2

• No hay

infraestructura

eléctrica.

• Deterioro vías

terciarias
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Carta abierta de las FARC-EP al Presidente Santos

En el discurso de instalación de la última sesión del Consejo Nacional de Paz el señor

Presidente Santos manifestó que por los hechos acaecidos el 14 de este mes en la

vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, la pelota queda del lado de las

FARC. Esto seguramente, refiriéndose a que los comandantes guerrilleros se deben

manifestar y actuar. Eso suponemos.

A este respecto fuimos claros al manifestar con motivo de la terminación del ciclo 35 de

las conversaciones de La Habana, que lo acontecido habia sido un tragedia. "Y lo fue (lo

afirmamos), porque la guerra es una enorme tragedia. En nuestra patria una tragedia de

más de medio siglo. Precisamente por esto nos encontramos en La Habana". Y pusimos

de presente de manera serena tres interrogantes: "¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió?

¿Cómo sucedieron los hechos del 14?" (Leer comunicado fin de ciclo 35) Esto con la

intención de manifestar que situaciones de guerra de la naturaleza que se dieron, hay que

evitarlas a toda costa. Por eso a renglón seguido insistimos en reiterar la decisión de

mantener el cese unilateral e indefinido de fuegos y hostilidades. Ya el país pudo

constatar los beneficios de esa iniciativa nuestra, que para desgracia de la nación, fue

recibida por algunos como "una rosa llena de espinas". Frase que desde un comienzo nos

hizo entender que cualquier situación crítica de guerra que se pudiera dar en el camino,

habría de ser cobrada sin consideraciones de tiempo, modo y lugar. Sin embargo,

seguimos sosteniendo la decisión politica-militar ya tomada. Pero en el lógico

entendimiento de que suspendido unilateralmente el fuego sin haberse solucionado aún el

conflicto, se mantiene el natural derecho a la legítima defensa. Al que está quieto hay

que dejarlo quieto.

Bien ha anotado el Presidente Santos que "es fácil, muy fácil, seguir hablando de guerra

sentados en un escritorio o desde las trincheras de las redes sociales". Magnífica frase

para ser tenida en cuenta cuando cualquier contratiempo que se presenta en el magno

proyecto de la paz lleva a los enemigos agazapados y no agazapados de la
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Un listado con la relación de "documentos que se pueden desclasificar" o "documentos

que no se pueden desclasificar", resulta improcedente en cualquier escenario, en la

medida que ese mismo listado sería empleado por la contraparte (amenaza), para ejercer

presiones en materia de negociación y obtener ganancias para los intereses estratégicos

del adversario, quien conoceria de antemano los archivos que el Estado pretende

proteger para garantizar la existencia del Estado y proteger a sus ciudadanos.

Es importante entender que la información que manejan los organismo de inteligencia y

contrainteligencia está debidamente protegida (Artículo 33 de la ley 1621 de 2013).

Adicionalmente, en Colombia como Estado Social de Derecho están protegidos

absolutamente los derechos humanos de los ciudadanos y, es así, que desde los datos

pertenecientes a los ciudadanos (datos sensibles, tendencia política, sexual, situación

médica, etc.) hasta los productos de ínteligencia y contrainteligencia (Hipótesis de guerra,

agentes hostiles, secretos políticos, militares, económicos, etc.) gozan de reserva legal en

todo su contexto.

~ Es por ello, que una posible desclasificación ordenada por la Presidencia de la República

debe tener por lo menos las siguíentes características:

Ser una autorizacíón de desclasificación ordenada sobre un documento especifico.

No violar lo consagrado en la Constitución (Art. 2°) Y la ley 1621 de 2013 (Art. 33).

No se puede ordenar sobre un conjunto de documentos o una pluralidad de

documentos, así tengan unidad de materia. Ejemplo: todos los documentos sobre

terrorismo. Esto no es viable jurídicamente y de recibir una orden este sentído

sería objeto de las alertas previas y, de continuar en pie la orden, se acudíría a los

estrados judiciales (control jurídico) o al Congreso de la República (control

político).

La negativa a realizar un listado de documentos como los requeridos tiene su soporte

jurídico en el bloque de constitucionalidad (observar los derechos humanos) y las normas

internas como la Constitución y la ley que son el complemento de los Tratados

Internacionales vigentes.

De otra parte, es imperioso indicar que existe en Colombia la relación de documentos que

son elaborados al interior de los organismos de inteligencia y contrainteligencia y, que a la

luz de la ley, los ciudadanos conocen de su existencia pero no de su contenido, caso del

Plan Nacional de Inteligencia, los manuales de inteligencia, los manuales de

contrainteligencia, los planes de guerra, los productos de inteligencia y contra inteligencia

de forma genérica, las órdenes de operaciones y las misiones de trabajo, estos últimos,

además, son el soporte de cualquier actividad comprendida en desarrollo de la función de

inteligencia y contrainteligencia.

En este orden de ideas, los integrantes de la mesa de forma unánime conceptuaron:

Se ratifican en el contenido de los tres documentos hasta la fecha elaborados y,

Se reitera el apoyo a la posición de no negociación, en ningún escenario, de la

desclasificación de archivos, ni mucho menos de temas relacionados con la

reserva legal, la cual hoy protege los archivos clasificados que poseen los

organismos de inteligencia del Estado.
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• Desclasificación de documentos de inteligencia y contrainteligencia.

En este aspecto los delegados de los organismos de inteligencia y contra inteligencia

mantienen como referencia los dos documentos juridicos que se elaboraron, de forma

previa, como soporte para que los delegados del Gobierno Nacional puedan tratar el tema

con toda propiedad.

El primer documento recopila el marco juridico vigente en materia de protección de la

reserva legal.

El segundo documento incluye un cuadro que permite visualizar la situación especifica,

fortalezas, debilidades y cursos de acción.

El tercer documento, producto de la última reunión, describe brevemente la posición de

las FARC, la posición del Estado y una conclusiones, informe que permite comprender los

alcances que tiene una negociación de temas tan delicados como los documentos de

inteligencia y contrainteligencia.

En este orden de ideas, los integrantes de la mesa de forma unánime conceptuaron:

Se apoya la posición de no negociación, en ningún escenario, de la

desclasificación de archivos, ni mucho menos de temas relacionados con la

reserva legal, la cual hoy protege los archivos clasificados que poseen los

organismos de inteligencia del Estado.

• Elaboración listado de documentos a desclasificar.

Se estudió el requerimiento de realizar un listado de documentos que pueden ser objeto

de desclasificación y de aquellos que no pueden ser objeto de desclasificación.

Se hizo la tarea poniendo varios ejemplos particulares como: Planes de Guerra, Plan

Nacional de Inteligencia, documentos de inteligencia sobre amenazas externas o agentes

hostiles, documentos de inteligencia sobre amenazas internas, documentos de

contrainteligencia, entre otros.

Una vez iniciado el ejercicio, los integrantes de los organismos que participaron en la

reunión, se percataron que elaborar una lista con documentos específicos, bien sea por

flagelos, fenómenos, amenazas, productos de inteligencia y contrainteligencia,

desencadenaria una situación de alto riesgo para la seguridad y defensa de los intereses

nacionales y de los ciudadanos.

j La anterior argumentación tiene su soporte en el hecho que si bien la ley 1621 de 2013

faculta al Señor Presidente de la República para desclasificar documentos, esta facultad

no es ilimitada y restringe la autorización presidencial a cumplir el ordenamiento juridico,

en especial, el contenido del parágrafo 1° de la Ley de inteligencia, en lo que concierne a

no poner en riesgo la seguridad, la defensa, los medios, los métodos y las fuentes.

Enfatizando que la desclasificacíón es sobre documentos específicos, de forma total o

parcial, es decir, que no se trata de una orden o autorización desbordada o ilimitada y

siempre bajo la protección de los intereses nacionales y de los mismos ciudadanos.
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TEMAS TRATADOS EN REUNiÓN DE DELEGADOS DE LOS ORGANISMOS DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELlGENCIA.

Fecha

Participaron

Temas

28 de abril de 2015.

JEIMC - JEIMI- JECIM - JINA - JIN - DIPOL - D.N.1.

• Lectura comunicado abierto de las FARC al Señor Presidente de
la República en relación con archivos del Estado.

• Desclasificación de
contrainteligencia.

documentos de inteligencia y

• Elaboración listado de documentos a desclasificar.

DESARROLLO

Se pone en conocimiento de los integrantes de la mesa de trabajo las inquietudes
relacionadas con el requerimiento del Señor Ministro de Defensa Nacional, en la
elaboración de un documento que permita conocer situaciones especificas sobre
desclasificación de documentos de inteligencia y contrainteligencia.

• Lectura comunicado abierto de las FARC al Señor Presidente de la República en
relación con archivos del Estado.

Se da inicio a la reunión con la lectura del comunicado de prensa abierto de las FARC que
apareció en la página "pazfarcep.org".

El documento de las FARC dirigido al Señor Presidente de la República se sintetiza en la
solicitud que eleva la organización FARC para que los "Archivos del Estado" sean abiertos
como soporte para conocer la "verdad" de lo acontecido en las últimas cinco o seis
décadas en el pais.

En el comunicado se hace énfasis en todos los archivos pertenecientes al Estado
colombiano, eso incluye de forma tácita tanto los públicos como aquellos que gozan de
reserva legal de todas las instituciones democráticas, incluyendo los organismos de

seguridad:

En este orden de ideas, los integrantes de la mesa de forma unánime conceptuaron:

El comunicado pretende crear un ambiente de presión y disuasión por parte de las
FARC contra el gobierno nacional.

El contenido del comunicado deja ver con claridad la intención de las FARC de
tener este tema como "caballito de batalla" para dilatar en el tiempo, lo que más
pueda, el proceso de negociación para la terminación del conflicto.



political office. They will also be assured of an ongoing role in the reincorporation phase of

the DDRprocess, as well as in the implementation of rural reform measures.
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