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Entérese

¡La 2.ª Plenaria 2014 fue todo un éxito!

• 

• 

• 

Se destaca:
1. La intervención del embajador de Gran Bretaña: 

Centrada en el valor de la promoción de buenas prácticas, en la construcción 
de paz, en los logros del CME, en el aporte que hace el sector privado al 
generar oportunidades aunque no sea siempre fácil su presencia.

Hizo énfasis en el compromiso británico con la actuación responsable, en la 
importancia de los planes de acción para la implementación de los PRNU 
para avanzar en DDHH y en la prosperidad.

Y señaló el compromiso del CME y sus miembros con los PV y los PRNU. 

2. La bienvenida a:

3. Los avances en el programa de trabajo.
4. Se amplió hasta enero 31 de 2015 el plazo para hacer observaciones al  
     borrador del Estatuto y del Acta de Constitución de la Corporación CME.   

5. Se examinó la ejecución presupuestal proyectada a diciembre.

6. Se aprobaron los renglones principales del programa de trabajo de 2015.

7. Se aprobó el presupuesto de 2015 y se fijaron los aportes económicos que 
    deberán hacer las empresas en el año que viene.

Consulte el Estatuto aquí Consulte el Acta de Constitución aquí

Nuevo integrante Pasó de observador a integrante Nuevo observador

Con participación de casi todos los integrantes del CME, el pasado 3 de diciembre se celebró la 2.ª Plenaria 
del CME de 2014 en las oficinas de Oleoducto Bicentenario. 

¡La 6.ª Tertulia CME también fue un éxito!
Luego de la Plenaria se desarrolló la 6a Tertulia CME.  Esta vez sobre las negociaciones en La Habana.

El CME desea a todos sus integrantes, sus familiares y amigos 
una Navidad feliz y un 2015 lleno de satisfacciones.

CME: mejor desempeño en DDHH y seguridad

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

¡Agéndese!

GT Comunicaciones: 
Diciembre 15, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

en la Cámara de Comercio Colombo Canadiense (calle 99 No. 9ª- 45, oficina 403A).

GT de Empresas y Fuerza Pública: 
Enero 29 de 2015, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en ISA Bogotá 

(carrera 69 # 25B-44, piso 10).

GT de Política Pública: 
Enero 29 de 2015, de 10:00 a.m. a 12:00 m. en ISA Bogotá.

Embajador de Gran Bretaña, Lindsay Croisdale-Appleby.

http://cmecolombia.co/documentos/Estatuto%20Corporacion%20CME%20version%20E%20(2014%2011%2027).pdf
http://cmecolombia.co/documentos/Acta%20Constitucion%20Corporacion%20CME%20version%20E%20(2014%2011%2027).pdf

