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Importante

Viceministra de Minas 
destaca el trabajo del CME 
en la Plenaria de PV

María Isabel Ulloa – Viceministra de Minas y Energía

En la ciudad de Londres se realizó la Plenaria Anual de Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 

En presencia de gobiernos, empresas y organizaciones no guberna-
mentales, la Viceministra de Minas y Energía María Isabel Ulloa Cruz, 
compartió la experiencia de Colombia como país pionero en la promoción 
e implementación de los Principios Voluntarios.

En su intervención la Viceministra resaltó el trabajo que viene realizando 
el CME en promover la implementación de estos principios. Destacó 
también su presencia en dicho escenario como un signo del compromiso 
de Colombia con los derechos humanos. 

Durante la clausura de la Plenaria, Estados Unidos asumió la Presidencia 
de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos 
para el periodo 2015 - 2016 y se anunció la realización de la Plenaria en 
Colombia en marzo de 2016.

Si quiere leer el discurso completo haga clic aquí.

Con el propósito de definir el modelo estratégico misional de la Corporación CME se realizaron 4 ciclos de reuniones con diferentes 
integrantes de la iniciativa, para conocer los retos, expectativas y necesidades.

Empresas, embajadas y organizaciones de la sociedad civil han aportado en la construcción de las propuestas de valor que darán vida 
a los pilares de gestión que orientarán la misión del CME.

Su voz construye el futuro del CME

La Embajada de Canadá realizó el pasado 25 de marzo un taller de 
implementación de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos liderado por la firma consultora Stratos e International 
Alert. La sesión contó con la presencia de 10 empresas convocadas 
por la Cámara de Comercio Colombo Canadiense. 

La secretaria técnica del CME participó de esta importante sesión y 
presentó el trabajo que viene desarrollando en Colombia esta iniciativa 
que reune a 33 participantes en torno al mejor desempeño de las 
empresas de los sectores hidrocarburos, minería y energía eléctrica, 
en derechos humanos, en lo que guarda relación con la seguridad. 

CME hace presencia en 
el taller de PV de la 
Embajada de Canadá

Recuerde

1. Mecanismo de Verificación
Es necesario que todos los integrantes lo diligencien y envíen, 
al correo electrónico LPaez@CMEColombia.co.
Para conocer, consultar y descargar el Mecanismo de Verificación 
haga clic aquí.

2. Política de Confidencialidad
Todos los integrantes del CME deben suscribir esta Política lo 
antes posible. 
Para ver el documento completo haga clic aquí.

¡Agéndese!

Plenaria CME 2015
Firma del Acta de Constitución de la Corporación CME

Fecha: miércoles 29 de abril de 2015
Hora:  8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Lugar: ISA (Carrera 69 N° 45B – 44, Edificio World Business Port.) 
           Piso 10, Bogotá.

Favor confirmar asistencia al correo electrónico 
comunicaciones@CMEColombia.co.
A más tardar el 20 de abril de 2015

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

http://cmecolombia.co/wp-content/uploads/2014/06/Politica-de%20confidencialidad-y-competencia-version-1-2014-01-22.pdf
http://cmecolombia.co/mecanismo-de-verificacion/
http://cmecolombia.co/documentos/discurso-viceministra.pdf

