
GT de Empresas y Fuerza Pública: octubre 22 de 2015, de  8:00 a.m. a 10:00 a.m. ISA, 
carrera 69 N° 25B-44 Edificio World Business Port. Piso 10 Oficina 10-02.

GT de Extorsión y Secuestro: octubre 22 de 2015, de  10:00 a.m. a 12:00 m. ISA, carrera 
69 N° 25B-44 Edificio World Business Port. Piso 10 Oficina 10-02. Con la presencia del 
Coronel Javier Navarro Ortíz Comandante del Gaula de la Policía Nacional. Cuenta 
con 12 años de experiencia operativa en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Resultados Mecanismos de Verificación: octubre 22 de 2015, de  12:00 m. a 2:00 p.m. 
ISA, carrera 69 N° 25B-44 Edificio World Business Port. Piso 10 Oficina 10-02. (Incluye almuerzo)

GT Política Pública: octubre 22 de 2015, de  2:00 p.m. a 4:00 p.m. ISA, carrera 69 N° 25B-44 
Edificio World Business Port. Piso 10 Oficina 10-02.

Importante

Recuerde

Entérese 

¡Agéndese!

Recientemente, la compañía Newmont Mi-
ning Corporation dio a conocer un incidente 
relacionado con seguridad y derechos hu-
manos en sus operaciones. 

El pasado 19 de julio, la empresa fue noti-
ficada de un tiroteo que se produjo en la 
Compañía de Oro Suriname (Surgold), exac-
tamente en Merian, al sureste de Surinam. 
El incidente ocurrió cuando personas que se 
dedican a la actividad extractiva ilegal acce-
dieron a las instalaciones, lo cual desenca-
denó un altercado con el proveedor de se-
guridad privada de la compañía. 

En el momento del incidente, hubo dispa-
ros de armas de fuego y dos de las personas 
que habían invadido la propiedad resultaron 
heridas. Ambas fueron atendidas en el 
sitio y luego trasladadas a un hospital, 
donde recibieron el tratamiento co-
rrespondiente.

Se debe anotar que los esfuerzos de segu-
ridad de Surgold en el sitio se rigen por las 
obligaciones de la empresa en el marco de 
los Principios Voluntarios sobre Seguridad y 
Derechos Humanos (PVSDH) y el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas. Por ello, durante 

En este momento en nuestro país existen aproximadamente 800 personas que 
todos los días arriesgan sus vidas para que los colombianos tengamos un suelo 
libre de minas antipersona. Se les conoce como desminadores humanitarios.

Recientemente, uno de ellos murió cumpliendo su deber en una vereda del municipio de Brice-
ño, Antioquia, uno de los sitios más complejos en lo que al tema de minas antipersona se refiere.

Como homenaje a este desminador y al trabajo de todos los que actualmente desempeñan 
su labor, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la 
República (Daicma) creó la campaña Cartas a un desminador para que cualquier persona 
pueda enviar un mensaje de aliento a los que arriesgan su vida por traer paz a la tierra.

Todas las cartas dirigidas a desminadores pueden enviarse a la dirección de correo cartasaun-
desminadorhumanitario@gmail.com o a la página de Facebook oficial de la campaña (co-
nózcala haciendo clic aquí), donde también puede conocer todos los detalles de la campaña.

Si desea conocer en qué consiste el proceso de 
desminado en nuestro país, haga clic aquí.

Haga clic aquí para conocer la historia del 
desminado humanitario en Carmen de Viboral, 
Antioquia.

Para consultar los resultados del

Mecanismo
de Verificación
haga clic aquí. 

Cartas a un desminador humanitario:
una voz de aliento para traer paz a la tierra
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@CMEColombia
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Foto: Newmont Mining / http://www.miningglobal.com/miningsites/1018/Newmont-
Mining-to-Invest-1-Billion-in-Merian-Gold-Mine-in-Suriname

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=2Ya7ZYmmG9g

Foto: Logotipo de la compañía
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Incidente en mina de Surgold:
ejemplo de aplicación y coherencia
con los Principios Voluntarios

y después del incidente, la compañía ha 
demostrado y sigue demostrando su com-
promiso en la materia.

Por otra parte, la Policía de Suriname ha 
iniciado una investigación sobre el inci-
dente con la cooperación de la compañía; 
que está tomando el incidente muy seria-
mente y se ha comprometido a continuar 
respetando y promoviendo los derechos 
humanos, al tiempo que a garantizar la 
seguridad de sus empleados, contratistas, 
visitantes e instalaciones. 

Newmont Mining Corporation seguirá 
emitiendo información acerca de las no-
vedades relacionadas con este asunto (así 
como de las lecciones aprendidas que sur-
jan de allí) de cara a los miembros de la 
iniciativa de Principios Voluntarios.
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