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Dando cumplimiento al mandato de la Asamblea General de Asociados, durante el año 2018 el CME 
adelantó con éxito la revisión del direccionamiento estratégico y se consolidó una hoja de ruta para 
la gestión de la Corporación en los próximos 5 años. Esta hoja de ruta señala las metas y tareas para 
el cumplimiento de 13 objetivos estratégicos que buscan posicionar al CME como referente de 
conocimiento y buenas prácticas en la mejora del desempeño empresarial en derechos humanos 
relacionados con la seguridad, contribuyendo a transformar positivamente los entornos de operación. 

La materialización efectiva de esta carta de navegación supone la participación activa de todos los 
integrantes y el compromiso a través de los Grupos de Trabajo para nutrir las discusiones y elevar 
el nivel del diálogo en torno a los temas de mayor interés e incidencia en el sector minero energético.

Para este efecto, los Grupos de Trabajo (GT) han sido reorganizados según áreas temáticas y se 
designaron líderes técnicos, que en conjunto con la Dirección Ejecutiva guiarán los planes de trabajo 
en pro del cumplimiento de las metas propuestas.

A nuestros Asociados, les recordamos que una de las reglas de permanencia es la participación 
activa en al menos uno de los grupos de trabajo conformados, cuya agenda puede consultar en 
http://cmecolombia.co/boletin-octubre-2018/

Noticias internas del CME



Meta de lanzamiento: Primer semestre de 2019

El Ministerio de Defensa ha avanzado en la formulación de 
un documento que recoge los principales riesgos enunciados 
por las empresas del sector de hidrocarburos y líneas de 
acción para su gestión. Este documento fue circulado a los 
integrantes del Grupo de Trabajo de relacionamiento de 
empresas con la Fuerza Pública y después de una discusión 
enriquecedora, el Ministerio de Defensa decidió ampliar el 
enfoque de los protocolos e incorporar tres categorías de 
riesgos, a saber, (i) riesgos de seguridad; (ii) riesgos de 
DDHH relacionados con la seguridad, y (iii) riesgos de 
reputación relacionados con la seguridad. 

El 19 de febrero se realizará un taller con participación de las 
Fuerzas Militares y de Policía y se convocará a otros actores 
clave del sector minero energético para complementar el 
mapa de riesgos y las medidas de gestión.

La reunión del GT del mes de enero, se dedicará a la 
preparación de este taller y se revisarán los insumos y la 
propuesta metodológica para su desarrollo.

El documento resultante será consultado por el Ministerio de 
Defensa con otras entidades estatales y gubernamentales,
y posteriormente se surtirá una etapa de diálogo con

Organizaciones de la Sociedad Civil relevantes para este 
propósito. Lo anterior garantizará que el producto final 
aporte al propósito de prevención y gestión de riesgos de 
derechos humanos relacionados con la seguridad y que se 
haya nutrido con las visiones de las partes interesadas 
derechos. 

1 Protocolo para la prevención y gestión
de riesgos de derechos humanos 
relacionados con la seguridad

2 Publicación “La responsabilidad
empresarial de respetar los Derechos 
Humanos. Una lectura práctica de las 
iniciativas multiactor en Colombia.”

Meta de lanzamiento: Febrero de 2019

El CME, Guías Colombia y la Red Pacto Global Colombia, se 
integraron en un esfuerzo conjunto para la elaboración de esta 
publicación, orientada a la promoción de la responsabilidad 
empresarial de respetar los derechos humanos en Colombia, 
así como para posicionar el valor agregado que ofrecen 
estos espacios multiactor a las diferentes empresas y 
organizaciones que contribuyen con la gestión de derechos 
humanos en el país.

El documento aporta al debate mundial sobre el reto de 
instaurar culturas empresariales en favor del respeto por los 
DDHH y en la acción efectiva para atender las consecuencias 
negativas de las actividades del sector privado.



Meta de Lanzamiento: Julio de 2019

El CME actualizará la versión 3 del documento “Recomendaciones 
para gestionar riesgos de derechos humanos relacionados 
con la seguridad”, expedido en junio de 2013. Este producto 
consignará las implicaciones del concepto de seguridad 
adoptado por el CME en los análisis de riesgos, y hará explícito 
el concepto de bidireccionalidad.

3 Actualización Recomendaciones para
la gestión de riesgos bidireccionales 
de Derechos Humanos relacionados 
con la seguridad 
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Meta de Lanzamiento: Primer semestre de 2019

Este producto que se espera producir de manera periódica, 
consignará análisis y prospectiva del contexto de DDHH 
relacionados con seguridad para que las empresas gestionen 
los riesgos de forma preventiva de cara al entorno socio 
político actual.

El documento contará con análisis del contexto internacional 
y nacional, incorporando las variables relevantes del mapa 

de riesgos de riesgos de DDHH y DIH del observatorio de 
DDHH de la Consejería Presidencial de DDHH y Asuntos 
Internacionales, ofrecerá estadística delictiva pertinente al 
sector minero energético, análisis de la información de 
crímenes de mayor impacto,  información actualizada de 
acusaciones contra empresas minero energéticas, en relación 
con DDHH, la Fuerza Pública y empresas de vigilancia y 
seguridad privada en relación con la seguridad, estudiará el 
impacto de la política pública en materia de seguridad y 
derechos humanos y brindará recomendaciones a las 
empresas para Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de DDHH relacionadas con seguridad en los entornos de 
operación empresarial. 

El CME dará continuidad a estos foros de diálogo de alto 
nivel con una agenda temática que informaremos en nuestra 
próxima edición.

Si usted no es integrante del CME, le invitamos a conocer 
nuestra organización en www.CMEColombia.co

Contexto de DDHH relacionados 
con la seguridad
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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.

Perspectivas económicas del 2019

A pesar de la fuerte turbulencia internacional y de la
incertidumbre por la contienda electoral, 2018 terminó 
siendo un año algo mejor de lo esperado para la economía 
colombiana. La economía colombiana crecerá el año próximo, 
siempre y cuando la desaceleración mundial no le dé un 
fuerte coletazo.

https://www.semana.com/seccion/contenidos-editoriales/pers-
pectivas-economicas-2019/499
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Los nuevos conflictos en el posconflicto. Colombia 2020

Un estudio de Indepaz devela la reconfiguración de la guerra en el país tras la 
desmovilización de las FARC. En cifras serían 3.000 los narcoparamilitares, 2.500 
miembros de las disidencias, 2.000 del ELN y 250 del EPL. 

https ://colombia2020.e lespectador .com/pais/ los-nuevos-conf l ic-
tos-en-el-posconflicto

Inventarios de crudo en EE.UU. caen 4,5 millones de barriles, según API

Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada, mientras 
que los de gasolina y destilados aumentaron, mostraron el jueves datos del grupo 
de la industria el Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés). Las 
existencias de petróleo bajaron en 4,5 millones de barriles en la semana al 28 de 
diciembre, a 443,7 millones, lo que se compara con las expectativas de analistas de 
un descenso de 3,1 millones de barriles. 

ht tps : //www. la repub l i ca .co/g loboeconomia/ inventar ios -de-cru-
do-en-eeuu-caen-45-millones-de-barriles-segun-api-2811242 

Exportaciones al alza, pese a volatilidad de los precios del petróleo

Las ventas externas subieron en noviembre 7,9 por ciento, a 3.349 millones de 
dólares, frente a igual mes del 2017, debido a un repunte de las ventas de crudo y 
un alza de sus precios. Pero ese impulso fue inferior al reportado un mes atrás 
(octubre), cuando crecieron 15,8 por ciento a 3.786,6 millones de dólares, según el 
Dane, con base en la Dian.

https://www.elt iempo.com/economia/sectores/cuanto-exporto-co-
lombia-al-mundo-en-noviembre-311284

https://colombia2020.elespectador.com/pais/los-nuevos-conflictos-en-el-posconflicto


Plenaria Anual de la Iniciativa Internacional
de Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH.

Londres 18 al 20 de marzo de 2019.


