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PLENARIA
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En septiembre 5 se realizó la Plenaria del CME.
Los principales aspectos tratados fueron los siguientes:

54

Se presentó y aprobó el informe de gestión de los últimos 12 meses.  
Los 4 retos de prioridad 1 fueron los logrados, al igual que los 8 retos de prioridad 3.  
Los 4 retos de prioridad 2 no han sido logrados todavía, pero el CME está 
trabajando en ellos. 
Entre los objetivos logrados se destacan, por su importancia, el Taller Interna-
cional de Principios Voluntarios (PV) y Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU); y la identificación de lecciones 
de los 5 pilotos de uso de los Indicadores del CME para los PV.

INFORME DE GESTIÓN

En la Plenaria se presentaron los principales resultados del ejercicio de 
planeación estratégica, destacando los consensos y disensos principales, así 
como la nutrida participación de los integrantes del CME durante el ejercicio.

La Plenaria decidió:
Que, además de los Principios Voluntarios (PV), los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU) sean inspiración 
principal del CME.
Crear un Grupo de Trabajo, en el que podrán participar todos los integrantes del 
CME que así lo deseen, para discutir los consensos y disensos, así como las 
prioridades del CME, para recomendar a la totalidad de los integrantes lo que 
deba hacerse.   Quienes quieran participar de este nuevo Grupo de Trabajo, 
que tendrá su primera sesión en septiembre 19 de 2:00 pm a 4:00, deben escribir 
a la Secretaría (jrunda@gmail.com).
Con independencia de la creación del aludido Grupo de Trabajo, concentrarse 
en los retos en los que se venía trabajando.

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

La Plenaria aprobó el presupuesto para 2014, por 640 millones de pesos, de los 
cuales 580 deben provenir de los aportes de las empresas integrantes y 60 del 
superávit disponible, con lo cual la cuota anual será la suma de 52,8 millones 
de pesos, cantidad que se compara favorablemente con los 65,6 millones de la 
cuota correspondiente a 2013

PRESUPUESTO 2014
 

Al finalizar la sesión se expuso una propuesta de política de confidencialidad y 
competencia para el CME, que será circulada a todos los integrantes para 
comentarios y eventual aprobación.  

POLÍTICA DE
CONFIDENCIALIDAD
Y COMPETENCIA 

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co


