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Por medio del cual se crea el Comité Departamental para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca. 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA en eje.:'_icio de sus atribuciones 
constituciones y legales, en especial las conferidas en el numeral 2 del artículo 305 de la 
Constitución Política, y 

CONSIDERANDO 

El Estado Social de Derecho consagrado en la Constit: ':iór Política de Colombia, se 
fundamenta en el respeto de la dignidad humana y la solida idud de las personas, teniendo 
como fin esencial la promoción y garantía de los derechos fu dam : ntales. 

Por medio de la Ley 469 de 1998 se aprobó la "Convención sob. e prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan conside~ arse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos 
ochenta (1980). 

Por medio de la Ley 554 de 2000 se aprobó la "Convención sobre la prohibición del empleo, 
Almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", 
hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecier~os noventa y siete (1997). 

Por medio de la Ley 759 de 2002 se dictó normas para c~;. - cumplimiento a la Convención 
sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Proaucciórl y Transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción y se fijó disposiciones coi el fin de erradicar en Colombia 
el uso de las minas antipersonal. 

Mediante el Decreto 0193-03-2005 del 22 de marzo de 2005 se eó y conformó el Comité 
Intersectorial de Acción Contra las Minas Antipersonal (MAP) '' ;Munición Abandonada Sin 
Explotar (MASE) en el Departamento del Cauca. 

La política nacional de acción integral contra minas antin :rsu.~al (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AE! ; cc~isagrada en el documento 
Conpes 3567 de 2009 señaló que "el modelo de coordinack' rack nal es replicado a través de 
diversos escenarios Departamentales institucionalizados rnedlante ordenanzas de las 
Asambleas Departamentales o decretos expedidos por las Gob - r?aciones". 

Mediante Directiva número 13 del 4 de abril de 2020 la Procu: aduría General de la Nación en 
el literal c) del artículo segundo recomendó a la Oficina del Alto Comisionado para la paz, 
"Acompañar a las entidades territoriales, en la revisión y actualización de los Decretos y otras 
herramientas jurídicas que tengan como propósito la creación o el fortalecimiento de las 
instancias de AICMA en los diferentes niveles territoriales". t-st recomendación ha tenido 
acogida en la asistencia técnica que desde el Gobierno ac onal se ha brindado a la 
Gobernación del Cauca. 

Con el propósito de desarrollar la política pública d \cción Integral Contra Minas 
Antipersonal en el Departamento del Cauca es necesario cre~'': el Comité Departamental para 
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la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca, como la 
instancia responsable de diseñar, implementar, realizar seguimiento y evaluar la Política 
Integral en materia de Acción Integral Contra Minas Antipersona (AICMA) del Departamento 
del Cauca. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Creación. Créase el Comité Departamental para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca, como la instancia responsable de diseñar, 
implementar, realizar seguimiento y evaluar la Política Integral en materia de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca. 

Artículo 2. Conformación. El Comité para la Acción Intel: al. contra Minas Antipersonal 
(AICMA) del Departamento del Cauca, estará integrado por Ice: siguientes miembros: 

1. El Gobernador del Departamento del Cauca o su delegado. 
2. El Secretario de Gobierno y Participación Departamental o su delegado. 
3. El Secretario de Educación y Cultura Departamental o su delegádo. 
4. El Secretario de Salud Departamental o su delegado. 
5. El Líder del Grupo de Atención y Asistencia a Víctimas del Conflicto Armado. 
6. El director Regional de la Unidad para la Atención y Rey;ará• .ión Integral a las Víctimas 

(UARIV). 
7. El Defensor Regional del Pueblo. 
8. El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SEN. ) o su delegado. 
9. El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su delegado. 
10. El Representante por el hecho victimizante de accidente por minas antipersonal (MAP), 

municiones sin explosionar (MSE) y trampas explosivas (TE). 
11. El Comandante de la Tercera División del Ejército Nacional o su delegado. 
12. El Comandante del Departamento de Policía Cauca (DECAU) o su delegado. 
13. El Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán (MEPOY) o su delegado. 
14. El Jefe de la unidad de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía del Cauca. 
15. El Jefe de la Unidad de Infancia y Adolescencia de Policía Metropolitana de Popayán. 
16. El Jefe de la Unidad Antiexplosivos Antiterrorista del Depaz amento Policía del Cauca. 
17. El Procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo d= Paz encargado del seguimiento 

de la política AICMA, o quien haga sus veces a nivel regionz'. 
18. Un Representante de la Oficina del Alto Comisiona'.. para la Paz — Descontamina 

Colombia. 
19. Un Representante de los Operadores de Desminado Humanitario con asignación en los 

municipios del Departamento del Cauca. 
20. Un Representante de los Operadores de Educación en el Riesg : . de Minas con intervención 

en los municipios del Departamento del Cauca. 
21. Un Representante de las Organizaciones no gubernamentales (ONG) que realicen 

intervención en asistencia integral y protección a víctimas {e -n gas antipersonal. 

Parágrafo. Según el tema a tratar el comité o la secr. arír técnica podrán invitar a 
autoridades instituciones instituciones y organizaciones que representen o involucren a algún sector 
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poblacional o enfoques diferenciales que de acuerdo con el contexto se haga necesaria su 
presencia. Para efectos de quórum y toma de decisiones tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 3. Objetivos. El Comité para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) del 
Departamento del Cauca, propenderá por el cumplimiento de !os objetivos que a continuación 
se enuncian: 

1. Adoptar la Estrategia Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) de 

acuerdo con las necesidades territoriales. 
2. Dinamizar la implementación e integralidad de los componentes de la Acción Integral 

contra Minas Antipersonal (AICMA) en el Departamento del Cauca (Desminado 
Humanitario, Educación en el Riesgo de Minas y Asistencia Integral a las Víctimas). 

3. Gestionar y articular la oferta institucional en materia de Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (AICMA) dirigida al Departamento del Cauca, pro'feniente de los diferentes 
niveles de gobierno y también de la cooperación internaciont,' y de las alianzas públicas 
privadas pertinentes. 

4. Garantizar acompañamiento, cumplimiento y seguimiento a I;; implementación de la ruta 
de Atención de accidentes por minas antipersonal. 

5. Promover en todo tiempo el reconocimiento del Cauca :omo un territorio enriquecido por 
la diversidad racial y, por ende, velar por la incorporas n transversal del enfoque étnico 
en la implementación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en el 
Departamento. 

Artículo 4. Funciones. Son funciones del Comité para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca: 

1. Participar activamente en la elaboración y ejecución del Plan de Acción del Comité 
Departamental (AICMA) del Departamento del Cauca. 

2. Aprobar dentro del primer (1) trimestre de cada vigé ocia; el Cronograma Anual de 
Sesiones Ordinarias del Comité Departamental. 

3. Analizar las recomendaciones que formulen los Organismos Nacionales e Internacionales 

en materia de Acción Integral contra Minas Antipersona! AICMA) y estudiar la posibilidad 
de su implementación. 

4. Las demás que guarden relación con el tema y los objetivos pru>puestos. 

Artículo 5. Secretaría Técnica. Estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y 
participación Departamental. 

Artículo 6. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de !a Secretaría Técnica: 

1. Someter a consideración y aprobación de los Integrar . s del Comité Departamental el 
Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias. 

2. Efectuar la convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
3. Consolidar las confirmaciones y justificaciones de ausencias presentadas por los Miembros 

e invitados. 
4. Preparar el orden del Día y/o agenda y proyectar el Acta de Reunión. 
5. Remitir a cada uno de los Integrantes del Comité Departamental el proyecto de Acta de 

Reunión y compilar las observaciones que se reciban. 
'I,—
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6. Elaborar y mantener actualizado el Directorio del Comité Departamental. 
7. Custodiar los documentos físicos y archivos magnéticos dE l Comité Departamental. 
8. Impulsar la formulación y materialización del Plan de Acción. 
9. Realizar el seguimiento a los compromisos pactados durante las sesiones del Comité 

Departamental y los adquiridos en desarrollo del Plan de Acción. 
10. Encausar las iniciativas, invitaciones y/o actividades, así como las propuestas, respuestas o 

f; 

cualquier otro documento o información, discutida o generada por los integrantes del 
Comité, o por otras entidades durante las reuniones, o er otros ámbitos, con respecto la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca. 

11. Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias, así como 
aquellas que le confiera la mayoría absoluta del Comité Departamental. 

Artículo 7. Reuniones. El Comité AICMA del Departamento del Cauca, se reunirá 
ordinariamente cada tres (3) meses y cuando las circunstancias io requieran, se convocará a 
sesión Extraordinaria. 

Parágrafo. Dentro del primer mes del año, la Secretaría Técnica del Comité Departamental 
deberá someter a consideración y aprobación de los integrantes, el Cronograma Anual de 
Sesiones Ordinarias. 

Artículo 8. Quorum. A efectos de deliberar, es necesaria la stencia de la mitad más uno de 
los Miembros del Comité para la Acción Integral contra ::pinas Antipersonal (AICMA) del 
Departamento del Cauca. Para la toma de decisiones se requerirá el voto favorable de la mitad 
más uno de los Integrantes. 

Artículo 9. Presidencia. La Presidencia del Comité AICMA del Departamento del Cauca será 
ejercida por Gobernador del Departamento o su delegado. 

Artículo 10. Subcomités Operativos. El Comité para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal (AICMA) del Departamento del Cauca, contar con los siguientes subcomités 
operativos: 

1. Seguimiento y Monitoreo a la atención integral de i.: víctimas de Minas Antipersonal 
(MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE). 

2. Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) 
3. Gestión Territorial. 

Artículo 11. Conformación de los subcomités operativos. Los subcomités operativos estarán 
conformados de la siguiente manera: 

El subcomité operativo de Seguimiento y Monitoreo a la ates ación integral de las víctimas de 
Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE) estará conformado por los 
siguientes miembros: 

1. El Director Regional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas 

(UARIV). 
2. El Secretario de Salud Departamental o su delegado. 

3. Un representante de las Organizaciones nacionales o interr cionales que tengan en su 
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misionalidad la Asistencia Integral Víctimas de Mines Antipersonal con presencial 
territorial en Cauca. 

4. El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje ;íSENA) o su delegado. 
5. El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su delegado. 
6. El Director Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
7. Un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)— Descontamina 

Colombia. 
8. Un representante de los Operadores de Desminado Humanitario. 
9. El Asesor de explosivos Tercera División del Ejército. 
10. El Coordinador de equipos de despeje operacional Brigada XXIX o su delegado. 
11. Un representante de la Unidad Antiexplosivos Antiterrorista de la Policía Departamental 

del Cauca 
12. Un representante del Grupo para la Acción Integral cona Minas Antipersonal (AICMA) —

Descontamina Colombia. 

El subcomité operativo para la Educación en el Riesgo de N:Unas Antipersonal (ERM) estará 
conformado por los siguientes miembros: 

1. El Secretario de Educación y Cultura Departamental o su delegado. 
2. Un representante de las Organizaciones nacionales o internacionales que tengan en su 

misionalidad la Educación en el Riesgo de Minas con presencia territorial en Cauca. 
3. Un responsable de la Oficina del Alto Comisionado de "'az — Grupo de Acción Integral 

Contra Minas Antipersonal. 
4. Un representante de los Operadores de ERM de los Operadores de Desminado 

Humanitario. 

El subcomité operativo para la Gestión Territorial estará conformado por los siguientes 
miembros: 

1. Un Representante del Ejército Nacional — Grupos de Desminado Militar. 
2. El Secretario de Salud Departamental o su delegado. 
3. El Secretario de Gobierno Departamental o su delegado. 
4. Un representante de las Organizaciones nacionales o internacionales que tengan en su 

misionalidad la Gestión Territorial de la Acción Contra Minas con presencia territorial en el 
Departamento del Cauca. 

5. Un representante de la Oficina Alto Comisionado de Pa Grupo para la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal. 

Artículo 12. Funciones de los subcomités operativos. Son funciones de los subcomités 
operativos: 

1. El seguimiento a la focalización y priorización de intervenciones a realizar por parte de las 
Organizaciones de Educación en el Riesgo de Minas (ERi,'1). l su relacionamiento con las 
comunidades y la institucionalidad local, así como ;u articulación con la Mesa 
Departamental de Emergencias y la interacción de sus planes de trabajo. 

2. Seguimiento y monitoreo a las intervenciones realizadas por las Organizaciones de 
Asistencia Integral a Víctimas, desde su competencia misional o mandato institucional. 

3. Apropiación a nivel Municipal y subregional de la Política -'ublica de Acción Integral Contra 
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Minas Antipersonal. 

Artículo 13. Funciones de los coordinadores de subcomités operativos. Cada Subcomité 
operativo tendrá un Coordinador el cual será elegido de acuercio con sus competencias por los 
integrantes del Comité Departamental para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal 
(AICMA) y tendrá las siguientes funciones: 

1. Gestionar de acuerdo con los asuntos priorizados per el Subcomité Operativo, la 
articulación interinstitucional en el Departamento. 

2. Promover la formulación de proyectos en materia de Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (AICMA) de acuerdo con los asuntos priorizados pór el Subcomité Operativo. 

3. Dirigir la planeación de las acciones especiales de trabajo conforme a las temáticas del 
Subcomité Operativo, estableciendo la metodología y estrategias que permitan 
desarrollarlas con eficacia y eficiencia. 

4. Liderar la ejecución de las actividades que se deriven del proceso de planificación. 
5. Evaluar semestralmente los resultados de las actividades programadas, documentando la 

evaluación en un informe que será presentado por es: rito a la Secretaría Técnica del 
Comité. 

6. Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias, así como 
aquellas que le confiera la mayoría absoluta del Comité Departamental. 

Artículo 14. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
el Decreto 0193-03-2005 del 22 de marzo de 2005 y demás actos administrativos que le sean 
contrarios. 

Dado en Popayán, a los 21 MEAR 2023 

PUBLÍQUESE Y CTJ11l~PLASE 

r 
l, 

ELÍAS LARRAH ND ARABALi 
Gobernador 

Aprobó: Diego Aguilar Marín — Secretario de Gobierno y Participación.V'4~ 
Reviso: ~~ Juan Fernando Ortega Olave —Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. 
Reviso: Luisa Maria Muñoz Ordoñez — Contratista — Programa de Derechos Huflanos — Secretaría de Gobierno y Participación: 

i-Proyectó Jorge Emilio Pungo — Contratista — Programa de Derechos Humanos —iSecretaría de Gobierno y Participación. \\ ~\\ 

A 
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