
©2017 KLR Comunicaciones S.A.S.  1

Boletín informativo Comité Minero 
Energético 

Un producto elaborado 
por KLR Comunicaciones



©2017 KLR Comunicaciones S.A.S. �2

Noticias internas CME

Taller de cierre de las "recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la 
protesta social y frente a acciones ilegales y/o violentas que se deriven de su 

escalamiento” 
El pasado 17 de enero, con participación de 36 de sus integrantes y con el acompañamiento 

de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, el CME consolidó el 
documento "recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la protesta social y 
frente a acciones ilegales y/o violentas que se deriven de su escalamiento". El documento 

recoge la discusión de más de dos años durante los cuales empresas, entidades y 
organizaciones de la sociedad civil propusieron reglas de actuación empresarial frente a 

hechos ilegales y/o violentos que deriven del escalamiento de la protesta social.  
http://cmecolombia.co/taller-cierre-las-recomendaciones-una-gestion-respetuosa-del-derecho-la-

protesta-social-frente-acciones-ilegales-violentas-se-deriven-escalamiento/ 
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Noticias de asociados CME

Drummond rechaza amenazas contra miembros de la sociedad civil 
Frente a unos panfletos que están circulando en los cuales una agrupación al margen de 
la ley explícitamente lanza amenazas contra la vida de varios miembros de la sociedad 

civil que participaron en reuniones con los Embajadores de Holanda y Alemania el 
pasado mes de enero, Drummond remitió esta información por escrito a las autoridades 

pertinentes para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes y tomen las 
medidas necesarias para proteger a los amenazados. Drummond rechaza todas las 

amenazas y acciones violentas y nuevamente hace un llamado en favor de la 
convivencia pacífica. 

http://www.drummondltd.com/drummond-rechaza-amenazas/ 

The Government of Canada brings leadership to responsible business conduct abroad 
The Government of Canada is committed to ensuring Canadians everywhere can have 

confidence in our world-class companies and trust that international trade and 
investment is working for all. The Honourable François-Philippe Champagne, Minister of 

International Trade, today announced two new initiatives to strengthen Canada’s 
approach to responsible business conduct for Canadian companies doing business and 

operating abroad.  
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/01/

the_government_ofcanadabringsleadershiptoresponsiblebusinesscond.html

Propuesta de Planeación para separar a XM de ISA genera polémica en sector eléctrico 
Aun sin haberse concretado, la propuesta de independizar a XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de su casa 

matriz ISA, levantó polémica entre las partes, y de pasó está generando una gran expectativa. La idea, ventilada semanas atrás en 
Cartagena, en el congreso del sector, y por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pretende separar al administrador del 

Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia del mayor transportador de energía. “XM apareció como operador en un 
momento en el que había un monopolio para la transmisión del servicio”, señaló el director del DNP, Luis Fernando Mejía, quien 

afirmó que hoy este no existe, ya que ISA posee el 47,9% del Sistema de Transmisión Nacional, pero no es el único operador. 
“Existen otras empresas en el negocio”, dijo. 

http://www.portafolio.co/negocios/propuesta-de-planeacion-para-separar-a-xm-de-isa-512853 

http://www.portafolio.co/negocios/propuesta-de-planeacion-para-separar-a-xm-de-isa-512853
http://www.drummondltd.com/drummond-rechaza-amenazas/
http://www.portafolio.co/negocios/propuesta-de-planeacion-para-separar-a-xm-de-isa-512853
http://www.drummondltd.com/drummond-rechaza-amenazas/
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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. 

El año arranca con 54 consultas pendientes contra minas y energía 
Las numerosas consultas populares demoran los proyectos de desarrollo del sector minero-energético del país. Por ejemplo, si los precios del petróleo conservaran la tendencia actual, 

por cuenta de la mayor renta el fisco podría recibir 3,5 billones de pesos más de lo previsto en impuestos durante el 2019. Sin embargo, con la oposición a la extracción en varios 
departamentos se pierde una gran oportunidad de elevar los recursos, pues los inversionistas y las compañías se abstienen de ejecutar planes ante la incertidumbre de dichas 

decisiones. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consultas-mineras-pendientes-contra-minas-y-energia-172302

Ministerio de Minas y Energía dio luz verde a 11 proyectos 
El sector energético recibe más recursos del Gobierno Nacional. Y es que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Germán Arce, 

aprobó la viabilidad técnica y financiera de 11 proyectos de inversión en el sector energético. 
https://www.larepublica.co/economia/ministerio-de-minas-y-energia-dio-luz-verde-a-11-proyectos-2588468 

Por el no a la minería no se recibieron $226.000 millones de regalías 
De los 1.122 municipios que tiene el país, 92 han impulsado consultas populares o acuerdos para ponerles freno a la minería y a actividades de explotación de hidrocarburos. Aunque 

solo nueve municipios han realizado las consultas desde el año 2013, los ingresos dejados de recibir por concepto de regalías cada año superarían los 226.000 millones de pesos. 
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-pais-dejo-de-recibir-regalias-por-226-000-millones-por-el-no-a-la-mineria-166654 

https://www.larepublica.co/economia/ministerio-de-minas-y-energia-dio-luz-verde-a-11-proyectos-2588468#
https://www.larepublica.co/economia/ministerio-de-minas-y-energia-dio-luz-verde-a-11-proyectos-2588468#
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Toolkits

El oro, todo lo que debe saber en 100 preguntas 
El oro es mucho más interesante de lo que a simple vista parece. ¿Se ha preguntado cómo se forma en la naturaleza? ¿Por 

qué cuesta más que la plata? ¿Cómo se comercializa y cómo se puede comprar? Este libro busca resolver en preguntas 
básicas todas las dudas elementales que cualquier persona podría hacerse sobre el oro. Como presidente de AngloGold 

Ashanti, empresa minera con 20 operaciones en diez países del mundo, actividades de exploración en siete países más y 
en Colombia, desde el año 2003, es muy placentero presentar esta investigación que será muy útil a cualquier lector. 

Nuestro interés es contar por qué el oro es necesario para el hombre y por qué su producción es positiva para Colombia, 
un país tradicionalmente aurífero. 

http://acmineria.com.co/sites/default/files/publications/el_oro_pdf_final_baja.pdf

Derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación 
Esta cartilla hace parte del “Programa de Formación: Promoción y ejercicio de los DDHH, 

para una cultura de paz y reconciliación,“ elaborado entre el SENA y la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, en el marco del Sistema Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se trata de un curso gratuito que busca 

brindar herramientas y conocimientos sobre derechos humanos para aportar en la 
construcción de una cultura en paz y reconciliación desde la cotidianidad. El programa 

también pretende formar líderes comunitarios y a la sociedad civil en general en el 
ejercicio cotidiano de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 
ambientales y colectivos, y proporcionar información sobre las discusiones y avances 

frente a nuevos desarrollos de derechos humanos en el ámbito empresarial. 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2017/170213-

Modulos-SENA-web.pdf

Promoviendo el respeto de las empresas por los derechos humanos: una guía para 
defensores y defensoras de derechos humanos 

Este manual tiene como objetivo proporcionar a defensoras y defensores de derechos 
humanos (DDH) una visión general de los marcos jurídico y político existentes, así como 

de las normas emergentes adoptadas por los gobiernos y empresas para proteger los 
derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Asimismo, pretende 

brindar a las y los defensores herramientas para la colaboración estratégica con las 
partes interesadas, en cada etapa del desarrollo del proyecto y en una amplia gama de 

sectores. 
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_hrd_toolkit_sp_web.pdf


