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¡CON ÉXITO SE CELEBRÓ 
LA PLENARIA DEL CME!

¡Se firma Acta de Constitución 
de la Corporación CME!

¡Agéndese!

GT de Empresas y 
Fuerza Pública:

GT de Política 
Pública:

El evento contó con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, 
entre ellos el Consejero Presidencial para DDHH, Dr. Guillermo Rivera, la Vice-
ministra de Minas, Dra. María Isabel Ulloa y el Viceministro de Asuntos Políticos 
del Ministerio del Interior, Dr. Carlos Ferro, quienes ratificaron su compromiso 
y respaldo al CME.

El pasado 29 de abril en las oficinas de ISA Bogotá, se anunció la creación de la 
Corporación CME. Este acto tuvo lugar horas previas a la primera sesión plena-
ria 2015. El Acta de Constitución fue firmada por 14 Asociados Constituyentes.

Se destaca:

2.

1.

4.

3.

5.

Con apoyo de la firma SKS se avanza hacia la construcción de la 
institucionalidad de la Corporación CME. La primera fase consultó los 
conceptos de valor relevantes para sus integrantes y se cuenta con una 
propuesta de modelo misional. 

El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, 
confirmó el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de realizar la 
Plenaria de Principios Voluntarios de la iniciativa internacional en Colombia, 
en marzo de 2016. El CME ofreció apoyo para el desarrollo de este 
importante evento. 

Se amplió hasta mayo 30 el plazo para diligenciar el mecanismo 
de verificación.

Con apoyo de International Alert y CREER, el CME avanza en la formulación 
de un piloto de implementación de PV.

Bienvenida a:
Asociado 
Constituyente de la 
Corporación CME

(Para conocer, consultar y descargar el Mecanismo de Verificación 
haga clic aquí). Diligencie y remita a lpaez@cmecolombia.co

Conforme los estatutos, la Corporación CME tendrá las siguientes clases de Asociados:

Síganos en:

(Consulte aquí el artículo 8 de los Estatutos que establece el procedimiento 
de adhesión para miembros del CME y los requisitos de admisión para 
nuevos asociados).

Mayo 21 de 2015, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.,
en las oficinas de ISA (Carrera 69 N° 45B – 44, 
Edificio World Business Port.) Piso 10, Bogotá.

Mayo 21 de 2015, de 10:00 a.m. a 12:00 m.,
en las oficinas de ISA (Carrera 69 N° 45B – 44, 
Edificio World Business Port.) Piso 10, Bogotá.

@CMEColombia
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Con participación de casi todos los integrantes del CME, el pasado 29 de abril se 
celebró en las instalaciones de ISA Bogotá, la plenaria del CME del año 2015. 

VALOR

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD / DE LAS RELACIONES

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES

Diálogo 
estratégico Visibilidad Conocimiento

http://cmecolombia.co/mecanismo-de-verificacion/
mailto:lpaez%40cmecolombia.co?subject=
http://cmecolombia.co/estatuto-corporacion-cme/
https://twitter.com/%40CMEColombia
mailto:comunicaciones%40cmecolombia.co%0D?subject=
http://www.cmecolombia.co/
https://twitter.com/%40CMEColombia
mailto:comunicaciones%40cmecolombia.co%0D?subject=
http://www.cmecolombia.co/

