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Noticias internas CME

Tertulia “Consultas Populares y Diálogo Social en el Sector Minero 
Energético” 

Con el objetivo de identificar lineamientos generales que aporten a la 
definición de una estrategia participativa frente al uso de la consulta popular 

y sus efectos en el sector minero energético, mediante la facilitación del 
diálogo entre diferentes actores, la Dirección Ejecutiva del Comité Minero 

Energético invitó a sus Asociados, a otras empresas del sector minero 
energético y a la academia a participar de una tertulia que se llevó a cabo el 

15 de junio de 2017 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Participaron como invitados especiales y expositores el Viceministro de Minas, 

Carlos Andrés Cante; la experta en derecho minero y ambiental Ángela 
Salazar y, la Gerente de Derechos Humanos y Proyectos Estratégicos de 

AngloGold Ashanti, María Elvira Calero. Oscar Gaitán, Director Ejecutivo de 
Partners Colombia, guió las intervenciones y orientó el diálogo. 

http://cmecolombia.co/tertulia-consultas-populares-dialogo-social-sector-minero-
energetico/   

Avance agenda de diálogo CME - Vicepresidencia de la República 
Dando continuidad a la agenda acordada con el Vicepresidente durante la reunión del 
pasado 4 de mayo, el Comité Minero Energético ha avanzado en la propuesta de hoja 
de ruta para desarrollar los diferentes temas. Con autorización de la Junta Directiva 

se conformó un grupo operativo que se reunirá periódicamente y estará encargado de 
dar impulso a la agenda acordada  En este sentido, el 5 de junio la Dirección Ejecutiva 

se reunió con el doctor Camilo Loui, asesor del despacho del General Naranjo para 
avanzar en el desarrollo de las propuestas. 

http://cmecolombia.co/avance-agenda-dialogo-cme-vicepresidencia-la-republica/   

Reunión con el Consejero de Responsabilidad Social para el Sector Extractivo de 
Canadá 

Por invitación de la Embajada de Canadá, el 6 de junio de 2017, la Dirección Ejecutiva 
del Comité Minero Energético se reunió con Jeffrey Davidson, Consejero de 

Responsabilidad Social para el Sector Extractivo de Canadá. En el evento también 
estuvieron presentes altos funcionarios de la Embajada de Canadá, entre ellos 

Candice Dandurand, Segunda Secretaria; Margot Edwards, Consejero Comercial; 
Brenda Wills, Consejera Económica y Comercial y Sean Cornelissen, Oficial para 

Investigación y Proyectos Especiales. Así mismo se contó con la presencia de 
representantes de la empresa canadiense Gran Tierra Energy y de la organización 

CREER.  
http://cmecolombia.co/reunion-consejero-responsabilidad-social-sector-extractivo-canada/   
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Noticias de asociados CME

Anglogold Ashanti ya ha contemplado demandar al Estado 
Luego de suspender la exploración en el proyecto de oro La Colosa, en Cajamarca, 

Tolima, tras la consulta popular, la minera sudafricana Anglogold Ashanti está 
concentrada en jugársela toda al éxito de sus proyectos en Antioquia: de oro en 

Gramalote y de cobre en Jericó.  El primero ya tiene licencia ambiental y el segundo 
está en fase exploratoria, pero ya se está viendo amenazado por los activistas que 

“están metiendo miedo en la gente sin permitir un debate informado, como se da en 
todo el mundo”, según Felipe Márquez, presidente en Colombia de la minera. En 
entrevista con EL TIEMPO, el directivo revela que ante estas situaciones, ya han 
estudiado posibles demandas contra el Estado por inseguridad jurídica para las 

inversiones mineras. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-con-felipe-marquez-presidente-de-

anglogold-ashanti-95882   

“Industria petrolera en Colombia, seriamente 
amenazada” 

Frente a los resultados de la consulta popular realizada 
el día de ayer (04 de junio, 2017) en el municipio de 

Cumaral, Meta, la Asociación Colombiana del Petróleo 
manifiesta a la opinión pública:  

1. La consulta popular es un instrumento de 
participación ciudadana de orden constitucional que 

está siendo utilizado de manera inapropiada. 
Para consultar el comunicado completo visite el 

siguiente enlace: 
https://acp.com.co/index.php/es/sala-de-prensa/

comunicados-de-prensa/797-industria-petrolera-en-colombia-
seriamente-amenazada    

La petrolera Gran Tierra Energy suspende operaciones en Yopal 
En una entrevista publicada por El Espectador en enero de 2016, Gary Guidry, CEO de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy, 
aseguró que a pesar de los bajos precios del petróleo, Colombia sería la gran apuesta de la compañía para los próximos años. "Los 

proyectos fronteras que tenemos en Perú y Brasil se dejarían de hacer y nos enfocaríamos en las cuencas probadas de 
Colombia como son Llanos, Valle Superior del Magdalena y el Valle Medio", afirmó en Guidry. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/arauca-dialogo-derechos-humanos-y-empresas-futuro-mejor.aspx  
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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. 

Crean mesa de trabajo para investigar los impactos de la minería en el país 
La Corte Constitucional ordenó el martes la creación de una mesa de trabajo interinstitucional, a través de la sentencia T445 de este 
año. La idea consiste en que expertos, entidades públicas y privadas, y grupos de interés investiguen desde la ciencia y la sociología, 

los impactos de la minería en los ecosistemas del país. 
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/crean-mesa-de-trabajo-para-investigar-los-impactos-de-la-mineria-en-el-pais-

articulo-694442    

Por saboteos en campo petrolero, se han dejado de producir 11.000 barriles de crudo 
Ecopetrol, mediante un comunicado, alertó sobres los hechos que están afectando gravemente la producción de crudo en el campo la 
Cifra Infantas, ubicado en el departamento de Santander. De acuerdo con la empresa estatal, más de 11.000 barriles se han dejado de 

producir como consecuencia de estas acciones por parte de las comunidades de la zona. 
http://www.elespectador.com/economia/por-saboteos-en-campo-petrolero-se-han-dejado-de-producir-11000-barriles-de-crudo-articulo-694982    

¿Y entonces con qué va a crecer Colombia? 
El primer fin de semana de junio se realizó la consulta popular en Cumaral (Meta) y sus habitantes se opusieron a la realización de la 
actividad petrolera en este municipio, poniendo en jaque el desarrollo del bloque a cargo de la firma Mansarovar. Dos meses antes, en 
Cajamarca (Tolima) votaron contra la mina La Colosa de Anglo Gold Ashanti. Antes ya se habían pronunciado los municipios de Cabrera 
(Cundinamarca), Piedras (Tolima), otros en Antioquia y Caldas y se espera la de Marmato, también en Caldas: todos contra la operación 

minera. 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/editorial/articulo/con-que-va-a-crecer-colombia-economicamente/246269     
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Toolkits

Respondiendo a los Desafíos de Seguridad y Derechos Humanos en Entornos Complejos – Guía práctica 
Esta guía práctica recoge recomendaciones y buenas prácticas sobre cómo afrontar desafíos reales en materia de 
seguridad y derechos humanos, complementadas por herramientas prácticas como listas de verificación y casos de 

estudio. Las recomendaciones y buenas prácticas se han desarrollado en colaboración con diversos actores y se 
fundamentan en recursos clave como son los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el conjunto de buenas prácticas para la 
reforma del sector de seguridad. 

http://www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/publications/ASHRC_Toolkit_V3_ES.pdf   

Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2015-2016 
Este documento analiza la situación de Derechos Humanos en la región centroamericana 
y visibiliza las situaciones adversas que enfrenta la población, las que impiden su pleno 

desarrollo: pobreza, discriminación, violencia e inseguridad, crisis del modelo 
democrático, obstáculos para el acceso a la justicia y violaciones a los Derechos 

Humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Con datos de mucha 
importancia, el informe analiza estas problemáticas, por lo que su lectura da una visión 
de cuáles son las situaciones que no permiten el logro pleno de la justicia y la paz en la 

región, y nos permite reflexionar sobre las causas estructurales que las propician. 
http://dcaf.ch/Publications/Ombuds-Institutions-for-the-Armed-Forces-Selected-Case-Studies

Retos y Riesgos Globales de la Minería 2017 
Esta publicación analiza cómo las compañías de la industria minera han incrementado su 
enfoque en el dinero, mientras hablan de mantener balances generales sólidos y un plan 
para la rentabilidad a largo plazo. Por esta razón la optimización de dinero se presenta 

como el primer riesgo que enfrentan las compañías mineras en el 2016-2017, 
especialmente debido a la limitada demanda y visibilidad de los precios, a raíz de la 
volatilidad del mercado. Las empresas mineras tienen por delante importantes retos 

para superar los riesgos que se avecinan en su sector. 
http://acmineria.com.co/sites/default/files/publications/ey-business-risks-in-mining-and-

metals-2016-2017.pdf
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