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Colombia 
CME – Seguridad y Derechos Humanos 

Mejores prácticas, mejores oportunidades.  
 

Acta de la 1ª Plenaria de 2014  
 

celebrada en las instalaciones de ISA Bogotá 
 
1. Verificación de quórum1 
 
Participaron: 

 
1. Por parte del Gobierno Nacional: 

(a) Presidencia de la República: Francisco 
José Lloreda Mera, Alto Consejero pa-
ra la Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana y Tatiana Parra, Directora de 
Empresas y DDHH de esa Consejería. 

(b) Vicepresidencia de la República: Nico-
lás Durán, Asesor Político e Internacio-
nal de la Dirección Programa Presiden-
cial de los Derechos Humanos y DIH 

(c) Ministerio de Defensa Nacional: Diana 
Abaúnza, asesora del Viceministerio 
para las Políticas y los Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio de Defensa, 
representando al Ministerio, al Coman-
do General de lsa Fuerzas Militares y al 
Ejército Nacional. 

(d) Ministerio de Relaciones Exteriores: 
Carolina Quijano, de la Dirección de 

                                                
1 En este documento se usan las siguientes siglas: 
 
• ACP: Asociación Colombiana del Petróleo. 
• CME: Comité Minero Energético de Seguridad y DDHH. 
• DDHH: Derechos Humanos. 
• GT: Grupo de Trabajo. 
• OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
• PRNU: Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos. 
• PV: Principios Voluntarios en Seguridad y DDHH. 
• Sector Defensa: Ministerio de Defensa y las Fuerzas. 

 

DDHH y DIH, y Luz Alba Vanegas, 
Coordinadora de DDHH. 

(e) Policía Nacional: Subteniente Richard 
Capote Mosquera de la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural. 

2. Embajadas: 
(a) Del Canadá: Embajadora Carmen Syl-

vain, Nicolás Salcedo, Oficial de Desa-
rrollo y Fernando Vargas, Agregado de 
Comercio. 

(b) Del Reino de los Países Bajos: Joel 
Brounen. 

(c) De los Estados Unidos de América: 
Mordica Simpson, Consejera Económi-
ca Adjunta. 

3. Gremios: 
(a) Asociación Colombiana del Petróleo: 

Rafael Herz, Vicepresidente. 
(b) Cámara de Comercio Colombo Cana-

diense: Olga Fernández de Soto, Direc-
tora Ejecutiva y Juan Camilo Vargas, 
Subdirector Financiero. 

4. Organizaciones de la Sociedad Civil: 
(a) International Alert: Yadaira Orsini, Ofi-

cial Programa América Latina. 
(b) Universidad Externado de Colombia: 

María Claudia Romero, Directora 
Maestría en Responsabilidad Social. 

5. Empresas: 
(a) AngloGold Ashanti: Ramiro Santa, Vi-

cepresidente. 
(b) Cerrejón: Carlos Franco, Gerente de 

Estándares Sociales y Relacionamiento 
Internacional. 

(c) Ecopetrol: Mónica Tangarife, de la Uni-
dad de Responsabilidad Social y Jairo 
Rodríguez, de la Dirección de Seguri-
dad Física. 
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(d) Empresas Públicas de Medellín: Oscar 
Gómez, Profesional Relaciones Exter-
nas de la Gerencia de Desarrollo Sos-
tenible y Juan Andrés Acosta, Director 
de Seguridad. 

(e) ISA: Juan Carlos Restrepo, Coordina-
dor Gestión Riesgos Sociopolíticos. 

(f) ISAGEN: Margarita Díez, Analista Am-
biental, Claudia Lucía Álvarez, Directo-
ra Ambiental y Alejandro Parra, Coor-
dinador de Logística. 

(g) Occidental de Colombia: Juan Carlos 
Ucrós, Vicepresidente, Laura Romero 
del área de DDHH e Isabella Mariño, 
Coordinadora de DDHH. 

(h) Oleoducto Bicentenario: Marcos Calde-
rón, Gerente de Entorno. 

(i) Pacific Rubiales: Diana Marcela Casti-
llo, de la Coordinación de Sostenibili-
dad. 

(j) Anglo American: Álvaro Espitia, Coor-
dinador SHEC y Ricardo Ardila, Geren-
te de Exploración. 

(k) Equión Energía: Mauricio Jaramillo, Vi-
cepresidente, Andrés Muñoz, Líder de 
Relación con Fuerza Pública y DDHH y 
Jesús Bejarano, Coordinador de Segu-
ridad. 

(l) Vetra: Alfredo Gruber, Subdirector Ge-
neral y María Angélica Castillo, Aseso-
ra de Comunicaciones. 

 
Presentes o representados 26 de los 31 inte-
grantes del CME2 y dado que el quórum en Ple-
naria se constituye con la participación de la 
mitad más uno de ellos, se pudo deliberar y de-
cidir.     

 
2. Invitados especiales de la sesión 

 
A la sesión asistieron como invitados especiales: 

 
1. Viceministerio de Minas del Ministerio de 

Minas y Energía: César Díaz, Viceministro. 
2. ExxonMobil: Carlos Lindemeyer, Asesor de 

Seguridad. 
3. Cerro Matoso: John Serna, Superintendente 

de Comunidades. 
4. Instituto de Derechos Humanos y de Empre-

sa: Luis Fernando de Angulo. 
5. Fundación País Libre: María Consuelo Jáure-

gui, Directora Ejecutiva. 
                                                
2 No estuvieron presentes la Fundación Ideas para la Paz, 
Talisman, RioTinto, la embajada británica, ni la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

6. IG Consultores, empresa contratista para el  
posicionamiento del CME y los PV: Lina del 
Castillo. 

 
Además, por la Secretaría del CME, que ejerce 
Ardura S.A.S., participaron Mariana Unda y José 
Rafael Unda. 
 
3. Aprobación de la agenda 
 
Se puso a consideración la agenda, que fue 
aprobada y desarrollada como se señala a conti-
nuación. 
 
4. Presidencia y Secretaría de la sesión 
 
Francisco José Lloreda Mera fue designado co-
mo presidente de la sesión y José Rafael Unda 
como secretario. 

 
5. Delegación para aprobar acta de la se-

sión. 
 
Para aprobar el acta de la sesión fueron desig-
nados Juan Carlos Restrepo de ISA, Álvaro Espi-
tia de Anglo American y Ramiro Santa de An-
gloGold Ashanti. 
 
6. Saludo a nuevos integrantes 
 
El presidente de la Plenaria dió la bienvenida a 
Vetra Exploración y Producción y a la Universi-
dad Externado de Colombia, nuevos integrantes 
del CME, y a ExxonMobil, Cerro Matoso, la Fun-
dación País Libre y al Instituto de Derechos Hu-
manos y Empresa, invitados especiales.  Hizo 
referencia a que el CME es una alianza para la 
construcción y difusión de buenos estándares; 
que es una buena apuesta para Colombia tener 
un grupo importante de empresas que le apues-
tan a hacer país en un medio de dificultades y 
desafíos, cumpliendo los estándares internacio-
nales como los PV y los PRNU; a la presentación 
de Colombia en Ginebra en diciembre pasado y 
en Montreux en marzo de 2014, señalando que 
Colombia es referente reconocido como ejemplo 
internacional, lo cual es reconfortante; y a la 
solicitud por parte del Gobierno de Ghana para 
compartir con ellos cómo se están implementan-
do los PV en Colombia, así como la experiencia 
de las empresas en nuestro país.  
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Hizo el Alto Consejero referencia, en particular, a 
que la existencia del CME ha sido clave para lo 
que ha logrado y para esos reconocimientos.  
 
Señaló además que Colombia es ahora un 
miembro pleno de la iniciativa internacional de 
los PV,  lo que no es fruto del azar sino el resul-
tado de muchos años de trabajo y de un proceso 
de construcción de confianza.   
 
Para terminar afirmó que el CME es una apuesta 
en la que todos ganan: Estado, empresas, las 
comunidades y la sociedad en su conjunto. 
 
Alfredo Gruber, de Vetra, intervino afirmando que 
están orgullosos y honrados de ser parte del 
CME y de compartir con un grupo de profesiona-
les tan distinguido, como lo son los miembros del 
CME y que su compromiso como empresa es 
trabajar con base en la aplicación de buenas 
prácticas, compromiso que viene desde el inicio 
de su operación en Colombia y que esperan 
contribuir con todo lo que se pueda en esta ini-
ciativa.  
 
Luis Fernando de Angulo, del Instituto de Dere-
chos Humanos y Empresa, intervino agradecien-
do al CME el haberles extendido la invitación a 
participar e informó que ha tenido conversacio-
nes con la secretaría del CME para identificar 
asuntos que pudieran desarrollarse en común. 
 
María Consuelo Jáuregui, de la Fundación País 
Libre, expresó que la Fundación continuará apo-
yando los procesos del CME en donde la Funda-
ción agregue valor, tales como los relacionados 
con la mejor gestión de los riesgos extorsión y 
secuestro. 
 
John Serna, de Cerro Matoso, agradeció la invi-
tación que se le extendió y señaló que están 
interesados en ser parte del CME pero que, co-
mo quieren hacer bien lo que les corresponda, 
están haciendo ajustes internos antes de solicitar 
su ingreso al CME.  
 
María Claudia Romero, de la Universidad Exter-
nado de Colombia, expresó satisfacción por ser 
ahora parte del CME, y puso a disposición las 
fortalezas académicas y los proyectos de inves-
tigación de la Universidad, entre ellos el trabajo 
del “Mapa Social” en el que han trabajado con 
otras entidades. 
 
César Díaz, Viceministro de Minas y Energía, 
señaló que considera de elevado valor iniciativas 
como el CME y estima que en la minería, que 

está presente en todos los municipios de Colom-
bia, concomitantemente con los procesos de 
formalización en los que se está trabajando, hay 
una enorme oportunidad para la reintegración de 
desmovilizados de grupos armados ilegales sin 
necesidad de que se desplacen lejos de los luga-
res en los que quieran vivir; y que esa oportuni-
dad se diluye por completo si lo que ocurre es 
que la minería ilegal o criminal es la que progre-
sa en detrimento de la formal de cualquier escala 
que ella sea. 
 
7. Informe de Gestión  
 
La secretaria del CME expuso el informe de ges-
tión conforme se señala a continuación y de con-
formidad con el ejercicio de planeación estratégi-
ca desarrollado en 2013: 
 
• Se creó un GT de Planeación Estratégica 

que, luego del ejercicio de planeación desa-
rrollado con apoyo de Tandem y por manda-
to de todos los integrantes del CME, hizo 
recomendaciones que el Comité Directivo 
estudió, acogió y amplió y puso a conside-
ración de todo el CME por medios electróni-
cos. 

• La Misión del CME se mantuvo igual a la 
anterior aunque se le sumaron dos especifi-
cidades:  
o (1) “Articulamos esfuerzos de empre-

sas, Gobierno Nacional, embajadas y 
OSC para la identificación, creación e 
implementación de recomendaciones y 
prácticas de DDHH en lo que guarda 
relación con la seguridad, con inspira-
ción principal en los PV y los PRNU”; y  

o (2) “Nuestros recursos provienen de las 
entidades que integran al CME que 
aportan su tiempo, su conocimiento, su 
visión de los retos y el dinero para su 
funcionamiento, así como de la calidad 
de nuestros productos.” 

• Se creó una Visión del CME, así: “El CME 
será referente nacional e internacional en 
temas relacionados con seguridad y DDHH, 
inspirado principalmente en los PV y los 
PRNU; será dialogo valioso entre empresas, 
Gobierno Nacional, embajadas y OSC para 
la elaboración de recomendaciones y políti-
cas publicas; construirá relaciones de con-
fianza entre actores clave y contribuirá a 
elevar estándares en Colombia.” 

• Indicadores de International Alert y el 
CME para los PV: La versión 3 de los indi-
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cadores fue emitida el 28 de febrero del 
presente año. 

• Mecanismo de verificación: Para contar 
con un mecanismo que permita saber si los 
integrantes del CME están cumpliendo las 
reglas de permanencia se creó un GT que 
formuló un primer borrador que fue puesto a 
consideración de todos los integrantes del 
CME; las observaciones recibidas están 
siendo tramitadas en este momento por el 
GT. El mecanismo está concebido para que 
cada integrante sepa qué tanto está cum-
pliendo las reglas de permanencia del CME, 
de manera que está dirigido solamente a los 
integrantes y al CME en en su conjunto; no 
a otros actores de la sociedad.  La Plenaria 
decidió que, dada la importancia del meca-
nismo, debe acelerarse el trabajo para que 
esté disponible en 3 a 4 meses.  

• Interacción empresas-Fuerza Pública en 
gestión de riesgos de seguridad y de DDHH 
relacionados con la seguridad:  
o La agenda del GT a cargo de este reto, 

central para el CME, para la sociedad y 
para el Sector Defensa, indica que el 
producto estaría disponible a finales del 
año 2014: una recomendación cons-
truida con el Sector Defensa al respec-
to de cómo mejorar el proceso afectan-
do, positivamente, lo que hacen las 
empresas y el Sector Defensa para la 
gestión de convenios.   

o Se informó a la Plenaria que el Comité 
Directivo del CME, reunido en la ma-
ñana del 6 de mayo del 2014, conside-
ró prudente acelerar el proceso para 
tener un documento antes de agosto 7, 
con recomendaciones firmes para con-
cretar las recomendaciones en conjun-
to con el Sector Defensa antes del 
cambio de Gobierno.   

o La Plenaria decidió aprovechar la cons-
trucción del “Manual de Convenios” en 
que viene trabajando el Ministerio de 
Defensa para hacer las observaciones 
relativas a la gestión de convenios; no 
habría mejor momento.  

o El Alto Consejero se ofreció a hablar 
con el Viceministro de Defensa, Jorge 
Enrique Bedoya, para que se oiga a las 
empresas y se tengan en cuenta los 
PV, y destacó la importancia de la 
construcción del “Manual del Conve-
nios” al lado de las empresas, siendo 
ellas una de las partes que suscribe los 
convenios.  

o Diana Abaunza, del Ministerio de De-
fensa, aclaró que la interacción entre 
las empresas y la Fuerza Pública 
siempre ha sido una inquietud en el 
Ministerio, que está haciendo un diag-
nóstico de convenios en cada una de 
las Fuerzas. Así mismo, ofreció pedir 
un espacio para que las empresas dia-
loguen con el Ministerio para la inclu-
sión de las consideraciones relativas a 
los análisis de riesgos en los conve-
nios.  

o Para finalizar, el presidente de la se-
sión concluyó que la interacción entre 
las empresas y la Fuerza Pública alre-
dedor de los convenios es un tema 
neurálgico, razón por la que hay que 
unir fuerzas entre el CME y el Comité 
que en el Ministerio está formulando el 
Manual; y construir un esfuerzo dura-
dero incluso a pesar del cambio de 
Gobierno; y hay que acelerar el paso. 

• Tertulias CME: La secretaría explicó que 
las tertulias CME son conversaciones infor-
males sobre temas complejos, a las que se 
invita a actores relevantes para que descri-
ban cuál es su visión y qué lecciones po-
drían derivarse. Por el momento ha habido 
tres:  

o (1) Caso de Talisman en Sudán;  
o (2) Escenarios en La Habana y 

Montevideo con León Valencia y;  
o (3) Caso Shell en Nigeria.  

• CME en las regiones: este producto está 
concebido para atender los casos en los 
que uno o mas de los integrantes del CME 
consideran que tendría sentido que el CME 
se dirija a las regiones cuando se cree que 
hay algo que aportar en dicho lugar.  Dos 
sesiones han tenido lugar, ambas sobre la 
gestión de los riesgos extorsión y secuestro: 
una en Arauca por solicitud de OXY, Ecope-
trol y Oleoducto Bicentenario; otra en Antio-
quia por solicitud de AngloGold Ashanti, 
ISAGEN, EPM e ISA, con resultados muy 
positivos. 

• Política Pública de DDHH y Empresa: El 
CME está aportando al Gobierno Nacional 
en la construcción de este documento, ini-
ciativa a la que se han sumado la ANDI, 
Pacto Global y el Sector de Minería de Gran 
Escala). 

• Participación eventos clave: el CME parti-
cipó en el 2º Foro de la ONU en Ginebra y 
en la Plenaria de marzo de 2014 de PV en 
Montreux, Suiza. 
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• Protesta social: tema se encuentra en ex-
ploración, por la vía de dialogar con el ES-
MAD y la DIPOL, y de examinar desde una 
perspectiva de DDHH el “Protocolo de Cri-
sis” formulado en 2010 por la Presidencia 
de la República, el Ministerio del Interior y 
Justicia y al ACP. 

• Persona jurídica: El GT creado para el 
efecto, luego de estudiar las diferentes op-
ciones configuradas con ayuda de un con-
sultor experto, y de consultar con las em-
presas estatales y mixtas que hacen parte 
del CME, concluyó que lo que más conviene 
es la creación de una entidad sin ánimo de 
lucro; vale decir, una asociación o corpora-
ción, y que la constitución de un patrimonio 
autónomo ofrece beneficios de considera-
ción en transparencia del uso de los recur-
sos, aunque esa figura tenga un costo.  El 
presidente de la sesión preguntó entonces a 
la Plenaria si se aprobaba la propuesta de 
crear una persona jurídica para el CME y 
constituir un patrimonio autónomo.  La Ple-
naria decidió, por unanimidad, aprobar esa 
proposición, con calidad de “fundadores” pa-
ra los actuales integrantes del CME. 

• Preparación para el cambio de Gobierno: 
El Comité Directivo del CME informó de las 
gestiones que está haciendo dados los 
cambios que sufrirá el Gobierno Nacional en 
agosto 7 de 2014. 

 
8. Productos CME 
 
Dada la presencia de nuevos integrantes y de 
invitados especiales, la secretaría hizo un re-
cuento de los productos actuales del CME, a 
saber: 
 
- Recomendación para la Gestión de Riesgos 

de DDHH Relacionados con la Seguridad, 
inspirada principalmente en los PV, producto 
cuya versión 3 incorpora los resultados de 
diálogos con organizaciones de la sociedad 
civil y otras organizaciones que no hacen par-
te del CME. 

- Recomendación para Apoyar la Política Pú-
blica de DDHH y DIH del Ministerio de Defen-
sa, construida con el Sector Defensa. 

- Recomendación sobre gestión de riesgos de 
extorsión y secuestro, construida en el CME y 
con significativa participación de la Fundación 
País Libre, IKV Pax Christi y las autoridades 
con competencia en el tema. 

- Recomendación para medir el uso de los PV 
mediante Indicadores, orientada a que cada 

empresa sepa qué tanto ha implementado los 
PV, construida con International Alert. 

- Recomendación sobre cómo debe ser el rela-
cionamiento del CME con OSC, de uso in-
terno. 

- Recomendación de Gestión de Vigilancia y 
Seguridad Privada (para contratantes), cons-
truida con participación de la Superintenden-
cia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuya 
versión 3 incorpora el ICoC (Código Interna-
cional de Conducta para Vigilancia y Seguri-
dad Privada). 

- Recomendación de Uso de Emblemas de la 
Cruz Roja, construida por solicitud y con par-
ticipación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 

- El Taller Internacional de PV y PRNU cele-
brado en mayo de 2013. 

- Las Tertulias CME. 
- CME en las regiones. 
 
En construcción actualmente están los siguientes 
productos: 
- Mejora de la gestión de convenios. 
- Política Pública de DDHH y Empresa. 
- Mecanismo de Verificación. 
 
A la vez, el CME está explorando la posibilidad 
de trabajar en un producto dedicado a recomen-
dar cómo prevenir y atender la protesta social. 

 
9. Política de confidencialidad 
 
La secretaría del CME leyó la política de confi-
dencialidad previamente aprobada por los inte-
grantes del CME a través de correo electrónico. 
Se solicitará a cada miembro del CME que remi-
ta una carta al Comité Directivo suscribiéndola.  
 
10. Modificación al reglamento 
 
Se pusieron a consideración de la Plenaria modi-
ficaciones al reglamento vigente, siguiendo la 
propuesta distribuida en abril 29 de 2014 por 
correo electrónico a todos los integrantes, con 
los siguientes resultados: 
 
1. Completar la Misión conforme se expuso 

arriba. 
• Aprobada por unanimidad. 

2. Incluir la Visión como se expuso arriba. 
• Aprobada por unanimidad. 

3. Sumar implementación PRNU como objeti-
vo. 
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• No fue aprobada como consecuencia de 
una valiosa discusión a propósito de si 
ese objetivo debería acotarse –o no- a lo 
relacionado con la seguridad. 

4. Cambiar designación de Presidente de cada 
sesión Plenaria. 
• Aprobada por unanimidad. 

5. Restar como integrante a Ecooro y sumar a 
la Cámara de Comercio Colombo Cana-
diense, Grupo EPM, Oleoducto Bicentena-
rio, Pacific Rubiales y Vetra; y como obser-
vador a la Universidad Externado de Co-
lombia. 
• La Plenaria decidió modificar el regla-

mento para que la lista de integrantes y 
observadores no haga parte del cuerpo 
de ese documento sino de uno separa-
do, que deberá elaborarse, en su prime-
ra versión, con las adiciones y sustrac-
ciones arriba propuestas y mantener ac-
tualizado en la medida en que haya 
cambios en los integrantes del CME. 

6. Sumar nueva categoría de integrantes: or-
ganizaciones de la sociedad civil (OSC). 
• Aprobada por unanimidad. 

7. Ajustar reglas de entrada para que las de 
OSC sean iguales a las de empresas. 
• Aprobada por unanimidad. 

8. Ajustar reglas de permanencia para que la 
de OSC sean iguales a las de las empresas, 
con los ajustes debidos a los roles de cada 
quién. 
• Aprobada por unanimidad. 

 
La Plenaria destacó que las modificaciones al 
reglamento no incluyen una representación de 
las OSC en el Comité Directivo pero, a la vez, 
decidió considerar esa posibilidad en una próxi-
ma sesión.  

 
11. Elección del nuevo Comité Directivo 
 
La Plenaria eligió a nuevos integrantes del Comi-
té Directivo del CME, así: 

- Por el sector minero: Cerrejón (Carlos Fran-
co). 

- Por el sector eléctrico: ISA (Juan Carlos 
Restrepo). 

- Por el sector petrolero: Equión Energía 
(Mauricio Jaramillo). 

- Elegido libremente por la Plenaria: OXY 
(Juan Carlos Ucrós). 

 

Del Comité Directivo seguirán haciendo parte, 
como lo señala el reglamento, un representante 
designado por la Presidencia de la República, la 
Vicepresidencia de la República y la Cancillería, 
otro por el Ministerio de Defensa y el Vicepresi-
dente de la República en condición de honorario. 

 
12. Ejecución presupuestal 2013 
 
Se presentó la ejecución presupuestal de la ope-
ración regular del año 2013 como se señala en 
los anexos 1 y 2; y del Taller Internacional de PV 
y PRNU de mayo de 2013 como se señala en los 
anexos 3 y 4, todos ellos previamente estudiados 
y aprobados por el Comité Directivo para ser 
puestos a consideración de la Plenaria.  El presi-
dente de la sesión preguntó a los asistentes si 
aprobaban o no esos documentos, a lo cual los 
asistentes respondieron, por unanimidad, que los 
aprobaban.  
 
13. Palabras de la Embajadora de Canadá en 

Colombia 
 
La Señora Embajadora del Canadá, Carmen 
Sylvain, agradeció el permitir la participación de 
la Embajada de Canadá en el Comité Minero 
Energético, porque es un trabajo que ayuda a las 
embajadas.  Afirmó estar impresionada por el 
trabajo que se ha hecho en tan poco tiempo y 
que espera continuar trabajando y compartiendo 
experiencias con el CME. 
 
14. Otros 
 
Ramiro Santa, presidente saliente del Comité 
Directivo del CME, hizo un reconocimiento al Alto 
Consejero Presidencial, Francisco Lloreda, ha-
berse hecho cargo, con mucho entusiasmo, de la 
representación de Presidencia, Vicepresidencia y 
Cancillería en el CME; a las embajadas porque 
muchos proyectos no se podrían hacer sin su 
participación; a los Grupos de Trabajo que se 
esfuerzan para emitir los productos; y por último, 
a la secretaría por su dedicación y trabajo. 
 
La ACP invitó a participar en el décimo CINMI-
PETROL 2014, que se celebrará en el presente 
mes de mayo, señalando que habrá un Taller de 
Gestión Social de las Empresas el 14. 
 
Por último, en presencia del Director de la Agen-
cia Colombiana para la Reintegración, Alejandro 
Eder, y de su equipo de trabajo, se invitó a los 
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asistentes a la Plenaria del CME a participar en 
el conversatorio que sobre construcción de paz 
se realizó a continuación de la Plenaria. 
 
 
 
 
Ramiro Santa 
 
 
 
 
Juan Carlos Restrepo 
 
 
 
 
Alvaro Espitia 
 
 
 

 
 
 
 
José Rafael Unda 
 
 
Anexos:  
 

1. Ejecución presupuestal gastos operación 
regular 2013. 

2. Ejecución presupuestal ingresos opera-
ción regular 2013. 

3. Ejecución presupuestal gastos Taller In-
ternacional PV y PRNU. 

4. Ejecución presupuestal ingresos Taller 
Internacional PV y PRNU.  
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Anexo 1: Ejecución presupuestal de gastos operación regular 2013 

 

 
 



 
Colombia.  CME – Seguridad y Derechos Humanos.  Acta Plenaria celebrada en 2014 05 06.  Página 9 de 11 

 
Anexo 2: Ejecución presupuestal de ingresos operación regular 2013 
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Anexo 3: Ejecución presupuestal gastos Taller Internacional PV y PRNU 2013 
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Anexo 4: Ejecución presupuestal ingresos Taller Internacional de PV y PRNU 2013 

 

 
 


