
AGOSTO 28 DE 2014

Síganos via twitter @CMEColombia

¡Entérese!

Atendiendo solicitud del Ejército Nacional, el CME publica en www.CMEColombia.co el 
extracto de la Directiva Transitoria 00214 de 2014 relativa a convenios para la defensa y/o 
seguridad, suscritos entre empresas de los sectores de hidrocarburos, energético, minero, 
biocombustible y construcción de la infraestructura y el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas 
Militares de Colombia - Ejército Nacional.  Usted puede consultarla haciendo clic aquí. 
También puede consultar una introducción a esa directiva haciendo clic aquí.

Directiva Ejército para convenios

¡Importante!

¡Ya está listo el borrador de
Mecanismo de Verificación versión J!

Invitamos a todos los integrantes del CME a aprobar o 
comentar el borrador escribiendo a jrunda@ardura.co 
a más tardar el próximo 9 de septiembre.  Si es 
aprobado, el documento será emitido como versión 1 
para que sea usado entre enero y marzo de 2015 con 
datos de 2014.

¡Agéndese!

Tertulia CME: 
La OCDE: retos y oportunidades para Colombia

A manera de introducción: 

El Gobierno Colombiano fue invitado oficialmente a 
empezar el proceso de adhesión a la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE 
– en mayo de 2013.   Desde entonces el Gobierno 
Colombiano a través de distintas agencias de Gobierno 
viene trabajando en torno a los cambios necesarios 
para dicha adhesión.

Dada la importancia de este tema para todos los sectores 
de la sociedad, Nicolás Palau  de la Dirección de 
Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, asesor que viene apoyado 
el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE a 
través de la participación de Colombia en el Comité de 
Comercio y Comité de Inversión,  realizará una present-
ación de cómo ha sido el proceso de acceso de Colombia 
a este organismo, qué implicaciones puede tener para 
Colombia hacer parte de la OCDE y, particularmente, 
qué se viene trabajando en estos Comités.

El Punto Nacional de Contacto de las Líneas Direc-
trices de la OCDE para Empresasultinacionales es 
responsable de la promoción de las Líneas con los 
distintos grupos de interés que incluyen: academia, 
sector privado, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
agencias de Gobierno.

Dado que estos grupos de interés hacen parte del 
Comité Minero Energético, que esta iniciativa 
promueve las prácticas responsables en materia de 
seguridad y DDHH y en temas de DDHH y empresas en 
general y con el fin de mejorar la comunicación de las 
Líneas a estos grupos de interés el PNC realizará una 
presentación de las Directrices con el fin de obtener 
comentarios y opiniones de los asistentes a la tertulia 
sobre cómo mejorar la presentación y comunicación 
de este instrumento a los grupos de interés. 

El CME y el Punto Nacional de Contacto invitan a la presentación de las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales en Septiembre 15 de 12:00 m. a 2:00 p.m. en OXY. 

Se requiere inscripción escribiendo a comunicaciones@CMEColombia.co. El cupo es limitado.
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Haga clic en la imagen para ver las distintas versiones del documento. 

Manual de Convenios del Ministerio de Defensa
Recuerde que usted también puede consultar en www.CMEColombia.co el Manual de Convenios 
del Ministerio de Defensa, una introducción a ese manual, el preámbulo estándar de convenios, 
su anexo estándar y su cuerpo principal estándar. 

GT de Empresas y Fuerza Pública: 

Jueves 11 de septiembre de 8:00 a.m. 
a 10:00 a.m. en ISA Bogotá: primeras 
discusiones sobre lo que debe hacerse 
cuando hay infracciones al DIH.

GT de Política Pública:

Jueves 11 de septiembre en ISA 
Bogotá de 10:00 a.m. a 12:00 m.: para 
discutir los 3 a 5 pasos más importantes 
que dar ahora. 

Comité Directivo: 

Septiembre 15 de 10:00 a.m. a 12:00 m. 
en OXY.

http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/PRESENTACION_DIRECTIVA_TRANSITORIA_0214_DE_2014_Empresas.ppt
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/EXTRACTO_DIRECTIVA_Ejercito_0214_EXCLUSIVA_PARA EMPRESAS.pdf
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/CME_Mecanismo_de_Verificacion_CME_version_J_2014_08_20.docx
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/Mecanismo_Verificacion_CME_OSC_version_J_2014_08_20.xlsm
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/Mecanismo_Verificacion_CME_Gremios_version_J_2014_08_20.xlsm
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/Mecanismo_Verificacion_CME_Gobierno_sin_Sector_Defensa_version_J_2014_08_20.xlsm
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/Mecanismo_Verificacion_CME_Sector_Defensa_version_J_2014_08_20.xlsm
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/Mecanismo_Verificacion_CME_Embajadas_version_J_2014_08_20.xlsm
http://www.cmecolombia.co/boletines/boletin78/Mecanismo_Verificacion_CME_Empresas_version_ J_2014_08_20.xlsm

