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Temas clave acordados durante el Comité Directivo del CME 
del 18 de octubre de 2013:

Para su consideración
Ajustes en Misión y Visión
Teniendo en cuenta las propuestas del Grupo de Trabajo 
de Planeación, se aprobaron algunas modificaciones que 
se ponen a consideración de todo el CME:  

Misión: 
“Promover el mejor desempeño del sector privado y de 
las instituciones del Estado colombiano en derechos 
humanos en lo que guarda relación con la seguridad.

a.  Articulamos esfuerzos de empresas, Gobierno Nacional, 
embajadas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
para la identificación, creación e implementación de 
recomendaciones y prácticas de derechos humanos 
(DDHH) en lo que guarda relación con la seguridad, con 
inspiración principal en los Principios Voluntarios en 
Seguridad y DDHH (PV) y los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresas y DDHH (PRNU).

b. Nuestros recursos provienen de las entidades que 
integran al CME que aportan su tiempo, su conocimiento, 
su visión de los retos y el dinero para su funcionamiento, 
así como de la calidad de nuestros productos.”

Visión:  

“El CME será referente nacional e internacional en temas 
relacionados con seguridad y derechos humanos, inspirado 
principalmente en los Principios Voluntarios en Seguridad y 
DDHH (PV) y los Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresas y DDHH (PRNU); será diálogo valioso 
entre empresas, Gobierno Nacional, embajadas y organi-
zaciones de la sociedad civil (OSC) para la elaboración 
de recomendaciones y políticas públicas; construirá relaciones 
de confianza entre actores clave y contribuirá a elevar 
estándares en Colombia.”

¡Opine antes del 20 de noviembre!

Invitación
Postúlese como líder de 
su Grupo de Trabajo (GT)
Cada GT tendrá un líder, voluntariamente postulado, 
que contará con el apoyo y acompañamiento de la 
Secretaría Técnica.

Postúlese escribiendo a: 
comunicaciones@CMEColombia.co.

Estrategia
El CME en las regiones 
Cuando tenga valor para los integrantes del CME 
y por solicitud de ellos, se organizarán eventos en 
las regiones para presentar los productos del CME 
y dialogar sobre ellos.

Concepto
Esto entendemos por OSC 
“Toda organización que no hace parte del Gobierno 
ni del Estado y que no tiene ánimo de lucro” será 
considerada, en el ámbito del CME, como organi-
zación de la sociedad civil (OSC).  

El Comité Directivo decidió sumar a las actividades 
del CME la realización de tertulias informales sobre 
los retos de seguridad que enfrenta Colombia.  Los 
temas, fechas, horas y lugares serán anunciadas a 
los integrantes del CME en la medida en que se 
vayan definiendo.
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Nueva actividad
Tertulias CME 



Sumar los PRNU como inspiración 
Revisitar Misión
Definir Visión
Aliarse con otras organizaciones

Definir cuales
Aproximarse
Aliarse
Desarrollar las alianzas

OSC en el CME
Precisar noción OSC para el CME
Definir cuáles OSC
Aproximarse
Aliarse
Desarrollar las alianzas

ESAL (o equivalente)
Estimar los impactos
Definir las características clave
Crear  ESAL (o equivalente)

Ajustar estrategia y programa posicionamiento
Mejora comunicación entre GT
Diseñar mecanismo
Mejora
Difusión recomendaciones entre integrantes
Diseñar mecanismo
Difusión
Difusión de los PV entre integrantes
Diseñar mecanismo
Difusión

Tertulias retos seguridad
1a tertulia
2a tertulia
3a tertulia
4a tertulia
5a tertulia

Visibilización CME en las regiones
1a región
2a región
3a región
4a región

Recs gestión riesgos extorsión y secuestro
1er seguimiento
2º  seguimiento

Desarrollar nuevas recomendaciones
Mecanismo de Verificación
Institucionalización AR / Gestión convenios
Indicadores CME para los PV - versión 3 - 
Quejas y reclamos
Verificación historial DDHH
Actuación frente a acusaciones FP x DDHH/DIH
Actuación frente a infracciones DIH x GAI
Debida diligencia
Mesas de transparencia
Diálogo con Fuerza Pública
Capacitación y entrenamiento en PV y DDHH
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Programa de trabajo 2014   
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¡Recuerde!
Hasta el 15 de noviembre se recibirán los comentarios y sugerencias sobre la propuesta de Política de Confidencialidad y Competencia enviada 
en el Boletín No. 56. 
Hasta el 20 de noviembre se recibirán comentarios y sugerencias a la Misión y Visión


