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Corporación CME: 
Una organización con capacidad 
de entregar valor a sus integrantes

Editorial

Jornada de diálogo sobre conductas empresariales responsables 

Conozca

Oklahoma - USA

En el marco de la promoción del Plan Nacional de Acción del Gobierno de Estados Unidos 
sobre conductas empresariales responsables, el próximo 2 de abril se llevará a cabo una 
jornada de diálogo que contará con la participación de miembros de la comunidad empresarial, 
delegados del Gobierno de Estados Unidos, la comunidad académica y miembros de la 
sociedad civil. El evento tendrá lugar en el Bell Court Room de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oklahoma.

Para registrarse al evento haga clic aquí.
Recuerde

Para tener en cuenta:

1. Mecanismo de Verificación
Es necesario que todos los integrantes 
lo diligencien y envien a más tardar el 31 
de marzo de 2015 al correo:
LPaez@CMEColombia.co.

Para conocer, consultar y descargar el 
Mecanismo de Verificación haga clic aquí.

2. Política de Confidencialidad
Es de gran importancia que todos los 
integrantes del CME suscriban esta 
Política lo antes posible. 
Haga clic aquí para ver el documento 
completo. 

Desde el 15 de enero Luz Stella Páez asumió 
como la nueva Secretaria Técnica del CME. 
Estos son sus datos de contacto: 

E-mail: LPaez@CMEColombia.co
Teléfono: +[57] 317 402 9894

El paso de convertir la iniciativa del CME en una 
Corporación, representa grandes desafíos para 
quienes la conformamos. 

El diseño de una organización con capacidad para 
generar y entregar valor a sus integrantes, articulando 
la gestión de conocimiento, el diálogo estratégico 
y la adminsitración de comunidad, son algunos 
de los retos gerenciales que abordaremos para 
consolidar el modelo estratégico misional del CME.

El enfoque de valor nos permitirá identificar los 
pilares de gestión que respondan de manera 
específica a los retos, necesidades y expectativas 
de quienes hoy participan de esta iniciativa, en el 
marco de la misión del CME. En este sendero de 
construcción, su voz y aportes serán pieza clave. 

Durante los próximos seis meses avanzaremos 
en este propósito estatégico, desarrollando en 
paralelo las prioridades de gestión establecidas 
por la Plenaria para 2015. Para ello, trabajaremos 
desde el Comité Directivo y desde la Secretaría 
Técnica en el despliegue de un plan de trabajo 
que oriente el accionar del CME hacia el cumpli-
miento de estos hitos, observando como imperativos 
el enfoque gerencial y de procesos.

Su voz construye el futuro del CME.

Es un gusto informarles que luego de 
surtir con éxito el proceso previsto en el 
reglamento vigente, la solicitud de la 
Fundación País Libre para hacerse 
integrante del CME fue aceptada el 
pasado 6 de febrero.

Su participación y visión enriquecerán nuestros 
espacios, diálogos y productos.

Bienvenida

El pasado 18 de diciembre se realizó la tercera versión de CME en las regiones, esta vez 
a petición de nuestro integrante VETRA. El encuentro se dio en Bogotá y, en 2015, se 
expandirá a Putumayo, con el objetivo de continuar fortaleciendo el conocimiento de los 
PV, los PRNU y la misión del CME: mejoramiento del desempeño en derechos humanos 
relacionados con la seguridad.

Recordamos a los integrantes que el producto CME en las regiones está disponible para 
todos, en la medida en la que apoye sus objetivos con sus grupos de interés.

3.   CME en las regiones: VETRAer

Invitan: Transparencia por Colombia con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas 
Locales de la Embajada de Canadá.
Viernes 27 de febrero de 2015, de 8 a.m. a 10:00 a.m. en el Hotel Holiday Inn (Avenida 
Calle 26 No. 69D-91. Bogotá, D.C.).
Contacto: 
Sarita Ruiz: 610 0822 ext. 106, E-mail: controlciudadano1@transparenciacolombia.org.co

Consulte la agenda del evento haciendo clic aquí. 

Partic ipe

Socialización de los resultados preliminares sobre la identificación de 
buenas prácticas en la difusión de la información pública ambiental 
en el sector extractivo

GT de Empresas y Fuerza Pública: 
febrero 26 de 2015, de 8:00 a.m. a 12:00 m., 
en ACP –carrera 7 No. 73-47, piso 12.

GT de Comunicaciones: marzo 3 de 
2015, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en OXY 
–calle 77A No. 11-32. 

GT de Política Pública: febrero 26 de 
2015, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en ACP.

¡Agéndese!

Secretaria Técnica CME

https://oulaw.wufoo.com/forms/nap/
http://cmecolombia.co/mecanismo-de-verificacion/
http://cmecolombia.co/wp-content/uploads/2014/06/Politica-de%20confidencialidad-y-competencia-version-1-2014-01-22.pdf
http://www.mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Agenda_Evento.pdf

