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Resumen primera Plenaria CME 2014

Con nutrida asistencia, el pasado 6 de mayo se celebró la primera plenaria del CME del año 2014, en la que 
se tomaron las siguientes decisiones:

•  Empresas y Fuerza Pública
Acelerar la reflexión y el diálogo sobre cómo 
mejorar la gestión de convenios entre las 
empresas y el Ministerio de Defensa.

• Política de Confidencialidad y Competencia
Cada integrante deberá enviar una comuni-
cación al CME suscribiendo la política.
En anexo a este CME Noticias encontrarán 
un modelo de suscripción de la política.

•  Mecanismo de Verificación
Acelerar los ajustes al Mecanismo de Verifi-
cación que ayudará a medir progresos en el 
uso de las recomendaciones del CME y el 
cumplimiento de las demás reglas de 
permanencia.

•  OSC
Se creó una categoría para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) de manera que, 
de estar interesadas, puedan ingresar al 
CME en igualdad de condiciones con empre-
sas, agencias del Gobierno y embajadas.

• Comité Directivo
Estos son los integrantes que harán parte del nuevo Comité Directivo:

Carlos Franco.
Por el sector minero

Juan Carlos Restrepo.
Por el sector eléctrico

La participación de Gobierno seguirá en cabeza de Francisco 
Lloreda, Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, representando a Presidencia de la 
República, Vicepresidencia y Cancillería; de Diana Abaúnza, 
asesora del Viceministerio para las Políticas y los Asuntos Inter-
nacionales y del Vicepresidente de la República. 

Mauricio Jaramillo.
Por el sector petrolero

Juan Carlos Ucrós.
Elegido libremente
por la plenaria

Agéndese
Próximas sesiones CME:

GT de Empresas y 
Fuerza Pública:
Junio 10 de 8:00 a 
10:00 a.m., en ISA 
Bogotá (carrera 69 No. 
25B – 44, piso 10).

GT de Mecanismo de 
Verificación:
Junio 10 de 2:00 a 6:00 
p.m., en ISA Bogotá.

GT de Política Pública 
(Diálogo con OSC y 
PRNU): 
Junio 10 de 10:00 a.m. 
a 12:00 m., en ISA 
Bogotá.

Comité Directivo:
Junio 11 de 9:00 a.m. a 
12:00 m. en OXY (calle 
77 A No. 11-32).

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

Conozca


