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Noticias internas CME

El CME presente en las audiencias preparatorias de la mesa 
de negociación del ELN  

Durante los dos primeros días de noviembre, el Comité 
Minero Energético (CME) participó como representante de la 
sociedad civil en las audiencias preparatorias de la mesa de 

negociación del ELN.  En este escenario se presentaron cerca 
de 40 ponencias de diferentes actores de la sociedad. 

Participaron delegados de las alcaldías de Barrancabermeja, 
Ocaña y la Gobernación de Santander, así como diferentes 

organizaciones del orden territorial. Del sector minero 
energético estuvieron presentes la Asociación Colombiana de 

Petróleo (ACP), Campetrol, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol.  

http://cmecolombia.co/cme-presente-las-audiencias-
preparatorias-la-mesa-negociacion-del-eln/ 

Conversatorios CME: relacionamiento con comunidades indígenas y riesgos 
sociopolíticos sobre los proyectos del sector minero energético  

Durante las sesiones de trabajo del 29 de noviembre, los Grupos de 
Empresas y Fuerza Pública y de Acuerdos de Paz compartieron con 
invitados especiales experiencias y directrices sobre la política de 

relacionamiento entre Fuerza Pública y comunidades indígenas y sobre los 
riesgos sociopolíticos para los proyectos del sector minero energético. 
http://cmecolombia.co/conversatorios-cme-relacionamiento-comunidades-
indigenas-riesgos-sociopoliticos-los-proyectos-del-sector-minero-energetico/   

http://cmecolombia.co/conversatorios-cme-relacionamiento-comunidades-indigenas-riesgos-sociopoliticos-los-proyectos-del-sector-minero-energetico/
http://cmecolombia.co/cme-presente-las-audiencias-preparatorias-la-mesa-negociacion-del-eln/
http://cmecolombia.co/conversatorios-cme-relacionamiento-comunidades-indigenas-riesgos-sociopoliticos-los-proyectos-del-sector-minero-energetico/
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Noticias de asociados CME

ISA inauguró en Perú la línea de transmisión más alta del América Latina 
El proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-
Montalvo y subestaciones asociadas”, desarrollado por el Consorcio 

Transmantaro, propiedad de la empresa colombiana  ISA, contiene una 
línea de 918 km que alcanza 16 provincias y 52 municipios del Perú. De 
acuerdo con lo anunciado por la compañía a través de un comunicado 

de prensa, este proyecto tiene la línea de transmisión construida 
de mayor altura en Latinoamérica: más de 4.000 metros sobre el nivel 

del mar en Ayacucho.  
https://www.elespectador.com/economia/isa-inauguro-en-peru-la-linea-de-

transmision-mas-alta-del-america-latina-articulo-723881  

Isagén tiene nuevo gerente general 
Camilo Marulanda López fue elegido por la junta directiva de Isagén como nuevo gerente general de la generadora, en 

reemplazo de Luis Fernando Rico, quien en mayo pasado anunció que dejará el cargo a causa de su jubilación. 
Marulanda, egresado de Economía, con especialización en Mercadeo y MBA de la Universidad de Los Andes, a partir del 

26 de diciembre de este año asumirá la gerencia de la empresa que en enero de 2016 fue adquirida por la firma 
canadiense Brookfield.  

https://www.elespectador.com/economia/isagen-tiene-nuevo-gerente-general-articulo-722227          

Municipios petroleros tienen mejor calidad de vida que los no petroleros -  Informe ACP 
Un análisis realizado por el equipo económico de la Asociación Colombiana del 
Petróleo, ACP, comparó los indicadores de desarrollo de municipios con y sin 

producción petrolera de cinco departamentos del país (Meta, Casanare, Santander, 
Arauca y Boyacá), que representan 85% de la producción de hidrocarburos de 

Colombia. Los hallazgos muestran que en la mayoría de los aspectos analizados los 
municipios que tienen actividad petrolera presentan mejores resultados. 

https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/809-municipios-
petroleros-tienen-mejor-calidad-de-vida-que-los-no-petroleros-informe-acp.html         
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Noticias nacionales e internacionales de interés* 
*Las noticias que contiene este boletín son responsabilidad de sus autores y los medios que las publican. No representan la posición oficial del CME. 

Tribunal Administrativo del Tolima tumbó acuerdo que prohibía la minería en Ibagué 
El Tribunal Administrativo del Tolima acogió los argumentos elevados por el gobernador Óscar Barreto Quiroga y declaró 

inconstitucional el acuerdo municipal que buscaba prohibir la minería en la ciudad de Ibagué. El fallo se conoce cuatro meses después 
de que el gobierno departamental haya objetado el acuerdo 012, aprobado en agosto, por el Concejo que restringía la extracción de 

metales y minerales a mediana y gran escala en la jurisdicción. 
http://www.rcnradio.com/locales/tribunal-administrativo-del-tolima-tumbo-acuerdo-buscaba-prohibir-la-mineria-ibague/         

Una veintena de países se comprometen a abandonar el carbón en la próxima década 
Liderados por Canadá y Gran Bretaña, una veintena de países anunciaron este jueves en la Conferencia del clima de la ONU (COP23) que quieren abandonar el carbón en la próxima 

década, poco antes de la esperada intervención en el foro de Estados Unidos. Una subsecretaria de Estado interina, Judith Garber, será la encargada de explicar cuál será la política de 
Washington a partir de ahora en esa lucha mundial, tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, en junio pasado, de abandonar el histórico Acuerdo de París contra el 

cambio climático. 
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cop23-una-veintena-de-paises-se-comprometen-a-abandonar-el-carbon-en-la-proxima-decada/38975         

El compromiso del sector por una Minería Bien Hecha 
Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica sobre la Cordillera de Los Andes, lo que le permite tener una amplia 

variedad de recursos minerales, especialmente metales y piedras preciosas, carbón y níquel. En la actualidad, hay alrededor de cuatro 
millones de hectáreas tituladas para la actividad minera, lo que corresponde a 3,66% del área total del país y crea más de 350.000 

empleos directos. 
https://www.larepublica.co/especiales/minas-amp-energia/el-compromiso-del-sector-por-una-mineria-bien-hecha-2570657          
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Toolkits

MSI Evaluation Tool for the Evaluation of Multi-Stakeholder Initiatives 
The MSI Evaluation Tool and Evaluation Methodology provide a framework to evaluate multi- stakeholder initiatives (MSIs) and the 

effectiveness of their institutional design, structure, and operational procedures. They draw together current research and 
practical understandings about MSI structures and processes, recognizing that MSI design features — such as good governance and 

robust accountability mechanisms — influence an initiative’s effectiveness and potential to achieve positive impacts. By 
systematically and comprehensively examining an MSI’s institutional framework, the Tool enables individuals, organizations, and 

MSIs themselves to better understand and evaluate the capacity of an MSI to affect change. 
http://www.msi-integrity.org/wp-content/uploads/2017/11/MSI_Evaluation_Tool_2017.pdf       

Tipología de conflictos en escenarios mineros 
Bases para una política de remedio en el sector minero 

Este documento hace parte de la Evaluación Integral Sectorial de Impactos en Derechos 
Humanos del sector minero en Colombia (EISI). El EISI es una aproximación propositiva, 
con enfoque de derechos humanos, a los mecanismos que pueden hacer sostenible el 

desarrollo de la actividad minera de oro, carbón y materiales de construcción en 
Colombia. La evaluación de los impactos en derechos humanos permitió a CREER la 

identificación y comprensión de conflictos típicos de escenarios mineros, así como el 
estado de la oferta institucional en estos escenarios para atender y resolver las 

conflictividades generadas por el desarrollo de las actividades mineras. 
https://www.scribd.com/document/365775940/Tipologia-de-conflictos-en-escenarios-mineros?

secret_password=lvhMeA6XngHFf182BZWy    

The Essential Elements of MSI Design  
This document is a collated summary of the essential attributes for global or 

transnational standard-setting multi-stakeholder initiatives (MSIs). It has been released 
by the Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity (MSI Integrity) to enable a 

quick, desk-based analysis of an initiative’s broad strengths and weaknesses. It focuses 
on identifying the most essential elements of design that are necessary, although not 

sufficient, for an MSI to be effective from a human rights perspective. While it is not a 
substitute for conducting a comprehensive evaluation of an MSI, it may be useful as a 

diagnostic tool or to identify focus areas for further exploration or detailed evaluation. 
http://www.msi-integrity.org/wp-content/uploads/2017/11/Essential_Elements_2017.pdf    
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