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Síganos vía twitter en @SecretarioCME

Cambio de fecha
de la primera plenaria del
CME en 2012

Taller de alineación
en aspectos clave del CME

Calendario 2012

La primera plenaria del CME en 2012 se realizará en ISA Bo-
gotá -carrera 69 # 25 B-44 of 1002. Edificio World Business 
Port, ubicado en la avenida El Dorado al lado de la Cámara de 
Comercio El Salitre-  el 30 de mayo de 10:00 a.m. - 12:00 m. 

Maloka y Centro Comercial Salitre Plaza son las opciones de 
parqueadero a las tarifas usuales en Bogotá.

Se llevará a cabo el 30 de mayo enseguida de la plenaria del 
CME en ISA Bogotá de 12 m.- 3:00 p.m. Los siguientes son 
los temas: 

• Futuro de la relación del CME con Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC).

• Foco de los asuntos tratados en el Comité (restringido a 
derechos humanos relacionados con la seguridad públi-
ca y privada; o toda relación entre empresas y derechos 
humanos).

• Mecanismo de verificación del cumplimiento de las reglas 
de entrada y permanencia.

Estos temas fueron identificados como centrales al interior del 
CME; el objetivo del taller es resolver estas divergencias. Si 
el tiempo de esta jornada es insuficiente, se programará otra 
para cubrir lo que quede faltando.

Se contará con la ayuda de un facilitador y almuerzo.  

Teniendo en cuenta la realización en Cartagena, del 16 al 18 de mayo,  del Congreso Internacional de Minería y Petróleo, el 
calendario para este año se ha modificado de la siguiente manera:

Evento Fecha y lugar

Grupo de Trabajo de Empresas y 
Fuerza Pública

De 10:00 a.m. - 12:00 m. en ISA Bogotá: mayo 23 (en lugar del 17), junio 21, julio 19, 
agosto 16, septiembre 20, octubre 18 y noviembre 15.

Grupo de Trabajo de Contratistas De 2:00 p.m. - 4:00 p.m.  en ISA Bogotá: en las mismas fechas y lugares del Grupo de 
Trabajo de Empresas y Fuerza Pública.

Grupo de Trabajo (ampliado) 
para gestión riesgos extorsión y 
secuestro

Presentación del documento en la semana del 15 de junio (fecha precisa y lugar por 
definir).

Grupo de Trabajo de Diálogo con 
OSC

De 10:00 a.m. - 12:00 m. en la  Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Mayo 15 (en 
lugar del 9) de 11:00 a.m. -  1:00 p.m., junio 13, julio 11, agosto 8, septiembre 12, octubre 
10 y noviembre 14.

Grupo de Trabajo de 
Comunicaciones Abril 27 de 8:00 a.m. -  9:00 a.m. en Oxy.

Comité Directivo del CME De 8:00 a.m. - 10:00 a.m. en la ACP. Junio 14, agosto 9 y octubre 11.

Plenarias del CME 30 de mayo (en lugar del 24) en ISA Bogotá y noviembre 29.


