
Comité Directivo: 
Agosto 13 de 10:00 a 
12:00 m. en OXY (calle 
77 A No. 11-32).

GT de Política Pública
(Diálogo con OSC y 
PRNU):
Agosto 14 de 10:00 
a.m. a 12:00 m., en ISA 
Bogotá.

GT de Empresas y 
Fuerza Pública: 
Agosto 14 de 8:00 a 
10:00 a.m. en ISA 
Bogotá (carrera 69 No. 
25B – 44, piso 10).

GT de Mecanismo de 
Verificación: 
Agosto 14 de 1:00 a 
4:00 p.m., en ISA 
Bogotá.

Agéndese

Próximas sesiones CME:

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

El CME como caso de estudio
El hub incluye una descripción del proceso de imple-
mentación de los Principios Voluntarios en Colombia 
en la sección de estudios de caso. 

Manual de Convenios de MinDefensa
Mediante la resolución 5342 de junio pasado, publicada en el Diario Oficial 49.201 del 3 de julio, se expidió 
el Manual de Convenios del Ministerio de Defensa.

Por su importancia y pertinencia, recomendamos a los integrantes del CME estudiar el Manual para 
contribuir con el Sector Defensa en su difusión e implementación. 

¡Importante!

Encuentre el documento aquí

Recomendado

Principios para Contratos Responsables:
¡Versión en Español!
Ya está en www.CMEColombia.co la versión en español 
de los “Principles for Responsible Contracts”, docu-
mento preparado por el profesor John Ruggie como 
Representante Especial de Naciones Unidas para ayudar 
a gestionar los retos de derechos humanos relacionados 
con la contratación entre entidades estatales e inversio-
nistas extranjeros.  

Los Principios pueden ser usados también cuando el 
Estado contrata con empresas nacionales y, aunque no 
es su propósito, pueden ayudar a empresas privadas y 
mixtas a mejorar su contratación.  

Conozca

ICRC y DCAF lanzan hub
de seguridad y DDHH 
Este sitio web ofrece una serie de herramientas, casos y 
buenas prácticas que pueden ser de interés y utilidad 
para nuestros integrantes.

El desarrollo de esta iniciativa estuvo a cargo del 
International Committee of the Red Cross (ICRC) y el 
Democratic Control of Armed Force (DCAF).

Vísitelo aquí
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La responsabilidad por la calidad de la traducción es solamente del 
CME.  El copyright © del original en inglés y de la traducción al español 
es de Naciones Unidas.   La versión en español se distribuye sin costo a 
través de www.CMEColombia.co.

Encuentre el documento aquí

http://cmecolombia.co/manual-de-convenios-ministerio-de-defensa-nacional/
http://www.securityhumanrightshub.org/
http://cmecolombia.co/principios-para-contratos-responsables/

