
1CME – Noticias. 13 de septiembre de 2012 – No. 36. Pág. 1 de 1.

CME Noticias
Edición No. 36 • Septiembre 13 de 2012.

Síganos vía twitter en @SecretarioCME

2a Plenaria del CME en 2012.

OJO: APLAZADO el lanzamiento de las  
Recomendaciones para la Gestión de los  
Riesgos Extorsión y Secuestro.

Circulan para aprobación de todos en el 
CME los siguientes documentos:

Calendario 2012  

La segunda plenaria del CME será en el hotel Casa Medina 
(carrera 7 # 69A - 22) de Bogotá. Esperamos a todos los 
integrantes del CME, el 18 de septiembre, de 10:00 a.m.  a 
12:00m., así como a los invitados especiales.

El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya  solicitó 
aplazar el lanzamiento de las Recomendaciones, de manera 
que pueda garantizarse su participación en el evento.  Luego 
se informará la nueva fecha.

•	 Recomendaciones para apoyar la Política Integral de 
DDHH y DIH del Ministerio de Defensa.

•	 Recomendaciones para la Gestión Contractual de Vigilan-
cia y Seguridad Privada (con ICoC).

•	 Recomendaciones para el Análisis de Riesgos de DDHH 
relacionados con la Seguridad.

•	 Recomendaciones para el Uso de Emblemas de la Cruz 
Roja.

Algunas de las reuniones de septiembre se trasladarán para octubre para que no queden demasiado cerca de la fecha de la 2ª 
plenaria. ¡Prográmese!

Evento Fecha y lugar

•	 Comité Directivo del CME •	 Octubre 11 y noviembre 8, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en ACP.
•	 •Grupo	de	Trabajo	(ampliado)	

para la gestión de los riesgos 
extorsión y secuestro

•	 Lanzamiento	de	las	recomendaciones	en	NUEVA	fecha	por	definir.

•	 2a Plenaria del CME •	 18 de septiembre de 10:00 a.m.  a 12:00 m. en el hotel Casa Medina.
•	 Grupo	de	Trabajo	de	

Mecanismo	de	Verificación	del	
CME

•	 OJO: CAMBIÓ la hora y el lugar: 18 de septiembre de 8:00 a.m.  a 10:00 a.m.  en el 
hotel Casa Medina.

•	 Grupo	de	Trabajo	de	Diálogo	
con OSC

•	 Octubre 4 de 8:00a.m.  a 9:45 a.m.  en la embajada de Reino Unido; octubre 25 y 
noviembre 15 en el mismo horario, en ISA Bogotá.

•	 Grupo	de	Trabajo	de	Marco	
ONU y CME

•	 Funcionará,	al	menos	durante	lo	que	queda	de	2012,	en	conjunto	con	el	GT	de	
Diálogo con OSC.

•	 Grupo	de	Trabajo	de	Empresas	
y Fuerza Pública

•	 Octubre 4 de 10:00 a.m.  a 12:00 m.  en la ACP; octubre 25 y noviembre 15 en el 
mismo horario, en ISA Bogotá.

•	 Grupo	de	Trabajo	de	
Contratistas

•	 Octubre 4 de 14:00 p.m.  a 16:00 p.m.  en ACP; octubre 25 y noviembre 15 en el 
mismo horario, en ISA Bogotá.

•	 Grupo	de	Trabajo	de	
Comunicaciones •	 Fechas	y	lugares	por	definir;	no	sistemáticas.


