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Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte: proyecto
de resolueidn
El Co!ÿsejo de Segurida&
dcogieÿTdo con bertepldciio el alto et fuego binateraL temporal y nacional,

anunciado e! 4 de septiembre de 2017 por el Gobierno de Colombia y el Ej4rcito de
Liberacidn Nacional (ELN),
Reconociet¢do Ia solicitud hecha pot el Gobierno de Colombia y el ELN (las
partes) en su comunicado conjunto de 29 de septiembre de 2017 (el comunicado
conjunto) para que tas Naciones Unidas participen, en catidad de componente
internacional y coordinadora, en an mecanismo de monitoreo y verificacidn
integrado por representantes del Gobierno de Colombia, el ELN, las Naciones

Unidas y ta Iglesia catdlica para verificar el cumplimiento del alto el fuego bilateral
temporal,

Recordando el papel posiiivo desempet?ado pot la Misidn de las Naciones
Unidas en Colombia establecida en virtud de la resolucidn 2261 (20!6) en la
vigilancia y verificaci6n del cese del fuego y de tas hostilidades bilatera! y
definitivo concertado por e! Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ej4rcito del Pueblo (FARC-EP), y reconociendo la
contribuci6n que podrian hacer las Naciones Unidas en el contexto del alto el fuego
entre el Gobierno de Colombia y e] ELN,
Tomando en coÿTsideracich7 la carta de fecha 2 de octubre de 2017 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General,
1. Acoge con benepldeHo la carta de fecha 2 de octubre de 2017 dirigida at
Presidente del Consejo de Seguridad pot el Secretario General;
2.

Decide que, con carficter temporal hasta et 9 de enero de 201 8, ta Misi6n

de Verificacidn de las Naciones Unidas en Colombia establecida en la resolucidn
2366 (2017) participarfi en el mecanismo de monitoreo y verificacidn y coordinarfi
sus labores, como se esboza en el comunicado conjunto, con el fin de:

i) Verificar el cumplimiento del alto el fuego bilateral, temporal y nacional
con el ELN en los niveles naciona!, regional y local;
ii)

Tratar de prevenir incidentes mediante una coordinacidn estrecba entre

las partes y la solucidn de los desacuerdos;
iii) Facilitar Ia respuesta oportuna de las partes a los incidentes;
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iv) Verificar el curnplimiento del alto el fuego e informar al respecto al
pOblico y alas partes;
3.

Aprueba las recomendaciones formuladas por el Secretario General en su

carta de fecha 2 de octubre de 2017 para que la Misidn de Verificacidn de las
Naciones Unidas pueda llevar a cabo su labor, incluidas las relativas al tamafio y los
aspectos operacionales, que comprenden afiadir un mfiximo de'70 observadores

internacionales y aprovechar la dotacidn de personal, los medios logisticos y los
recursos actuales de la Misidn, sin que ello afecte al camplimiento de las tareas que

le habian sido encomendadas en la resolucidn 2366 (2017);
4.

Acoge con benepldcito la propuesta del Secretario General de informar

acerca de la verificacidn del alto el fuego ell el ciclo de informes ya establecido pot
la resolucidn 2366 (2017), y solicita que a mils tardar el 8 de diciembre de 2017 le
presente informacidn actualizada sobre el cumplhniento de las tareas encomendadas
en la presente resolucidn.
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