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1. ¿QUÉ ES LA CORPORACIÓN COMITÉ MINERO ENERGÉTICO (CME)? 

El CME nació en el año 2003 como una iniciativa para promover la implementación de los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) en Colombia, y fomentar su uso como 
herramienta para la gestión de riesgos de derechos humanos relacionados con la seguridad. 
 
En el año 2015 se consolidó como Corporación y actualmente la conforman empresas de los sectores 
petrolero, minero y de energía eléctrica, el Gobierno Nacional, organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), asociaciones empresariales y misiones diplomáticas en el país.  
 
1.1  ¿Qué hace el CME? 
 
Como iniciativa multiactor, promueve el mejor desempeño de las empresas e instituciones del 
Estado colombiano en derechos humanos, en lo que guarda relación con la seguridad.  
 
1.2  ¿Cuál es el valor del CME? 

 Propicia el diálogo estratégico: el CME brinda a sus integrantes la oportunidad de dialogar 

sobre temas complejos e intercambiar experiencias y buenas prácticas frente a la gestión 

de DDHH relacionados con la seguridad, en un ambiente respetuoso y propositivo 

 Sostiene un relacionamiento en el ámbito internacional: el CME es observador de la 

Iniciativa Internacional de Principios Voluntarios (PV) desde 2014 y es reconocido como una 

experiencia exitosa en la implementación de los PV.  

 Construye herramientas prácticas: el CME desarrolla recomendaciones para la promoción 

y la mejor implementación de estándares de derechos humanos relacionados con la 

seguridad. (ver numeral 3: Recomendaciones). 

 

 

2. ¿CON QUÉ ESTÁNDARES INTERNACIONALES TRABAJA EL CME? 

Los referentes principales que inspiran el desarrollo de la misión del CME son los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) y los Principios Rectores de Naciones Unidas 
(PRNU). 

 



 

2.1  ¿Qué son los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) y por qué son 
importantes?  

Los PV fueron desarrollados en el año 2000 por gobiernos, empresas del sector extractivo y 
organizaciones no gubernamentales. Son un código voluntario de conducta empresarial orientado 
a facilitar la gestión de riesgos relacionados con la seguridad pública y privada en términos de DDHH 
y DIH; particularmente aquellos derivados de operar en entornos complejos o en zonas que son 
escenario de acciones de grupos armados al margen de la ley.  

Brindan orientaciones prácticas a las empresas para que puedan mantener la seguridad de sus 
actividades al tiempo que garantizan el respeto de los derechos humanos, a través de tres 
elementos clave: 

 Evaluación del riesgo de seguridad y la probabilidad de que ocurran violaciones a los 

derechos humanos. 

 Interacción con la seguridad pública (Fuerzas Armadas y de Policía) a fin de promover la 

protección de los derechos humanos. 

 Interacción con servicios de seguridad privada, impulsando el respeto a los derechos 

humanos. 

 

 

2.2   ¿Qué son los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU) y por qué son 

importantes?  

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, como puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”, son un conjunto de 31 
principios dirigidos a los estados y las empresas en los que se aclaran los deberes y responsabilidades 
de unos y otras, con respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto 
de las actividades empresariales, y al acceso a un remedio eficaz para las personas y grupos 
afectados por dichas actividades. 
 
Los PRNU constituyen un mapa para la acción, definen los parámetros con los cuales los estados y 
las empresas deben establecer sus políticas, normas y procesos en función de sus responsabilidades 
y circunstancias particulares. Permiten que los estados conozcan con claridad las consecuencias de 
su deber de proteger los derechos humanos frente a las consecuencias negativas de la operación 
empresarial. También imparten orientaciones prácticas a las empresas sobre qué medidas deben 
adoptar para cerciorarse de que respetan los derechos humanos internacionalmente reconocidos y 
para hacer frente a toda consecuencia al respecto. 
 
 
 
 
 



 

3. ¿CÓMO TRABAJA Y QUE PRODUCE EL CME? 

El CME construye Recomendaciones, en las cuales cada integrante de la Corporación aporta su 
experiencia y buenas prácticas, a través de la gestión participativa en grupos de trabajo, para lograr 
construcciones colectivas de valor compartido. Estas guías prácticas son el principal producto del 
CME y, como aporte al sector minero energético y al país, las Recomendaciones son de consulta y 
de uso público.  
 
2.1  ¿Qué Recomendaciones ha emitido el CME? 
 
A 2015, se han construido y difundido 10 Recomendaciones:  
 

 Gestión de Riesgos de DDHH relacionados con la Seguridad 

 Gestión de Riesgos de Extorsión y Secuestro 

 Uso de Emblemas de la Cruz Roja 

 Apoyo en la Implementación de la Política Integral de DDHH y DIH del Ministerio de 

Defensa  

 Relacionamiento con Organizaciones de la Sociedad Civil  

 Indicadores de Principios Voluntarios 

 Gestión de Vigilancia y Seguridad Privada 

 Mecanismo de Verificación 

 Gestión de Convenios de Colaboración entre la Fuerza Pública y las Empresas 

 Gestión de Riesgos por Escalamiento de la Protesta Social a Vías de Hecho 

(Se encuentran completas en www.cmecolombia.co/productos) 
 

 

4. ¿QUIÉNES HACEN PARTE DEL CME? 

GOBIERNO DE COLOMBIA: 
 
 
 
 
 
 
EMPRESAS:  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOCIADOS ESPECIALES:   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ¿EN QUÉ ESTÁ TRABAJANDO EL CME ACTUALMENTE? 

Como resultado de un análisis conjunto acerca del proceso de negociación del Gobierno Nacional 
con la guerrilla de las Farc-EP y de los acuerdos parciales que hasta el momento han sido alcanzados 
y publicados por el equipo negociador en La Habana, los miembros del CME han realizado un 
ejercicio de evaluación acerca de las oportunidades, impactos y riesgos, en seguridad y DDHH, que 
la eventual implementación de un acuerdo para el final del conflicto con las Farc tendrían para el 
sector. 
 
Para su análisis el CME ha adelantado un proceso que incluyó espacios de conversación de los 
integrantes del CME con funcionarios del Alto Gobierno como Humberto De La Calle Lombana y 
Frank Pearl del equipo negociador de La Habana, Guillermo Rivera, consejero presidencial para los 
Derechos Humanos, Alexandra Guáqueta directora del postconflicto de la Presidencia de la 
República y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. 
 
Es una reflexión inicial sobre los cambios que el CME identifica para el sector minero energético, 
con relación a las condiciones institucionales, sociales, territoriales, de seguridad y de justicia. 
 
5.2  ¿Cuál fue la metodología? 
 
El análisis se realizó a través de diferentes sesiones de trabajo con las empresas, el gobierno, las 
organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones gremiales y empresariales participantes del 
CME. La construcción del mapeo fue resultado del consenso de los participantes. 

 
5.3  ¿Qué conclusiones contiene el análisis? 
 
El análisis realizado por el CME permite identificar cuatro grandes aspectos que recogen 16 
situaciones que posiblemente incidirán en la dinámica de las operaciones del sector minero 
energético en el territorio: 
5.3.1  Una transformación en la relación con las autoridades locales y las comunidades: 

a. Un aumento de la presencia del Estado 

b. Un cambio en la arquitectura institucional 

c. Una sociedad civil empoderada 

5.3.2  Una visión distinta sobre la tierra y sus usos: 

a. La titularidad y el acceso a la tierra 

b. El ordenamiento del suelo y la autoridad ambiental 

5.3.3  Un nuevo modelo de seguridad pública 

a. La transformación de las amenazas 

b. Un nuevo relacionamiento de la Fuerza Pública con el sector empresarial 

5.3.4 Verdad y justicia 

 



 

5.1 ¿Para qué se realiza el análisis de oportunidades, impactos y riesgos del sector minero 

energético en el posconflicto? 

 Brinda al sector y al país claves para analizar los posibles escenarios del posconflicto y los 

alcances de los acuerdos; este constituye un aporte para configurar acciones viables, 

pertinentes y sostenibles. 

 Facilita la formulación de preguntas y la articulación de respuestas para contribuir al diálogo 

y a la toma de las decisiones por parte de los actores. 

 Visualiza, con un enfoque responsable y transparente, lo que significa la implementación de 

los acuerdos en el terreno: los cambios e impactos en su relacionamiento con la comunidad 

y con la fuerza pública, las alteraciones en las dinámicas de su entorno, las nuevas 

comprensiones y nociones de seguridad. 

Esta reflexión pretende contribuir al propósito del Gobierno de avanzar en la construcción de la paz 
territorial, y fortalecer las relaciones entre las empresas, el Estado y las comunidades, en un marco 
de respeto de los derechos humanos y de generación de buenas prácticas en contextos más seguros. 
 
 
6. ¿DE QUÉ SE TRATA EL EVENTO “EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO: DDHH Y SEGURIDAD EN EL 

POSCONFLICTO?  

Para continuar en la construcción conjunta sobre oportunidades, impactos y riesgos que se deriven 
de la implementación de los acuerdos parciales de La Habana, el CME realizará el evento “El sector 
minero energético: seguridad y derechos humanos en el posconflicto”. Este contará con la 
participación de académicos, autoridades locales, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil y de empresas, en línea con la naturaleza multiactor del CME. 
 
El consejero de Derechos Humanos, Guillermo Rivera y el secretario de la Plenaria Mundial de 
Principios Voluntarios, Gare Smith, abrirán el programa que se desarrollará a través de dos paneles 
que permitirán la discusión entre diferentes actores, de los riesgos y las oportunidades 
respectivamente, para el sector minero energético en el posconflicto. El cierre del evento lo 
realizará el ministro consejero para el Posconflicto, DDHH y Seguridad, Rafael Pardo. (Ver agenda 
completa en documento anexo). 
 
Fecha: martes 19 de abril de 2016. 
Hora: 2:00 p.m. a 7:30 p.m. 
Lugar: Hotel JW Marriot, Bogotá. 
 
Este foro será la antesala a la Plenaria Internacional de Principios Voluntarios que se llevará a cabo 
en Bogotá el 20 y 21 de abril.  
 
 
 



 

7. ¿QUÉ ES LA PLENARIA INTERNACIONAL DE PRINCIPIOS VOLUNTARIOS (PV)? 

Se trata de una reunión anual de la iniciativa de los PV que por primera vez se realizará en un país 
latinoamericano. Ocho gobiernos (Estados Unidos, Canadá, Australia, Ghana, Países Bajos, Noruega, 
Suiza y Reino Unido), 30 compañías con operación a nivel mundial y diez Organizaciones No 
Gubernamentales, se darán cita en Bogotá.  
 
La Plenaria Internacional es un escenario en donde se discuten temas relacionados con la evolución 
y mejora en la implementación de los Principios Voluntarios alrededor del mundo. Se trata de un 
intercambio de conocimiento valioso pues se exponen experiencias y miradas, desde la práctica, 
para enfrentar situaciones complejas de seguridad y derechos humanos, con base en la gestión de 
las relaciones entre empresas, seguridad pública y privada, comunidades y gobiernos. 
 
La trayectoria de Colombia, incluyendo la existencia del CME, son experiencias exitosas que se han 
destacado en la Plenaria. Este año el CME tendrá un espacio el 21 de abril para mostrar las buenas 
prácticas en la implementación de los PV. La presentación se realizará en conjunto entre la Directora 
Ejecutiva del CME, Luz Stella Páez y la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa.  
 
El Gobierno ha buscado darle un refuerzo a la plenaria con la participación activa de los tres pilares 
que indican los PV: gobierno, organizaciones de la sociedad civil y las empresas, a través de las 
iniciativas multiactor como el CME. Respondiendo a este principio, Guillermo Rivera, Alexandra 
Guáqueta, el General Alberto José Mejía Ferrero y el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de 
Soto, realizarán en la Plenaria ponencias desde su óptica, sobre la implementación de los PV en el 
país; así mismo se expondrán temas puntuales como los memorandos de entendimiento, elemento 
fundamental para prevenir las violaciones a los DDHH en Colombia.  
 
 
Mayor información:  
 
Carolina Cendales: 300 8834785  
Lina María del Castillo: 315 5958973  
 
www.CMEColombia.co 
comunicaciones@cmecolombia.co 
@CMEColombia  
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