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Mesa Principal.

Lanzamiento.  El CME lanzó el miércoles 24 de octubre en 
El Club El Nogal las Recomendaciones para la Gestión de los 
Riesgos Extorsión y Secuestro. El evento fue transmitido en vivo 
y en directo a través de la página www.CMEColombia.co. Se 
registraron 138 conexiones realizadas desde Bogotá, Medellín, 
Barrancabermeja, Casanare y Canadá. En El Nogal estuvieron 
presentes 107 personas de diferentes compañías, gremios y or-
ganizaciones, principalmente del sector minero-energético. Los 
asistentes recibieron la nueva carpeta del CME, que conserva el 
mismo diseño de la versión anterior pero los contenidos fueron 
actualizados respecto a las nuevas Recomendaciones aproba-
das en la segunda plenaria del CME del pasado 18 de septiem-
bre y los nuevos Grupos de Trabajo. 

•	 La mesa principal estuvo conformada por el Viceministro 
de Defensa, Jorge Enrique Bedoya; el Alto Consejero Pre-
sidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Fran-
cisco Lloreda; el Presidente del Comité Directivo del CME, 
Ramiro Santa, de AngloGold Ashanti; los miembros del 
CME Juan Carlos Ucrós, de Oxy, y Alejandro Martínez, de 
la Asociación Colombiana del Petróleo; la Fundación País 
Libre, representada por Clara Rojas y Claudia Llano; y el 
Secretario del CME, José Rafael Unda.

•	 Ramiro Santa hizo una breve descripción del CME, se-
ñalando qué empresas e instituciones lo conforman, los 
propósitos	del	CME	y	los	productos	que	ha	emitido,	fi-
nalizando con una invitación a participar en el 2° Taller 
Internacional de los “Principios Voluntarios en Seguri-
dad y Derechos Humanos” que organiza el CME y que 
tendrá lugar el 14 de mayo del 2013 en Cartagena.

•	 En su intervención el Viceministro de Defensa hizo 
énfasis en que la mejor invitación que se puede hacer 
a empresarios y ciudadanos en riesgo por los delitos 
de extorsión y secuestro, para minimizarlo, es la de no 
pagar; y denunciar cada caso ante las autoridades. El 
Viceministro puntualizó que para la sociedad y particu-
larmente para las empresas del sector minero-energé-
tico, éstas Recomendaciones son bastante relevantes  
porque les dan una hoja de ruta para la prevención, una 
hoja de ruta para mitigación del riesgo y una hoja de 
ruta para concientizar a los ciudadanos, empresarios, 
contratistas, sub-contratistas y proveedores de la im-
portancia de luchar de manera conjunta contra la extor-
sión y secuestro y de articularse con las autoridades.

•	 Por su parte, Clara Rojas insistió en la necesidad de 
adoptar un código de conducta. Consideró que las Re-
comendaciones son un avance importante del sector, 
un	paso	significativo,	y	que	se	debe	realizar	un	segui-
miento en el proceso de implementación.   

Mesa principal evento de lanzamiento de las Recomendaciones para la Gestión de los Riesgos Extorsión y Secuestro
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Al	final	se	respondieron	preguntas	de	los	asistentes	y	de	
las personas que siguieron el evento a través de www.
CMEColombia.co, actividad que fue moderada por Fran-
cisco Lloreda. 

Recuerde que puede descargar las Recomendaciones 
del CME para la mejor Gestión de los Riesgos Extorsión y 
Secuestro desde www.CMEColombia.co; y que las Reco-
mendaciones se resumen así:

•	 Foco en prevención
•	 Indelegabilidad
•	 Coherencia
•	 Deber de denuncia
•	 No pago
•	 No contratación de seguros
•	 No contratación de negociadores
•	 Extensión a contratistas, subcontratistas y 

proveedores
•	 Compromiso con los derechos de las víctimas y
•	 Preparación para la crisis.

Se invita a todos los integrantes del CME, a todos quie-
nes participaron en su formulación, y a las empresas 
en general, a estudiar las Recomendaciones, formular 
planes de acción, ejecutarlos y a participar en las se-
siones de seguimiento que se realizarán en el 1er y 2° 
semestre del 2013 para intercambiar opiniones sobre su 
valor y sobre las mejoras de las que puedan ser objeto.

•	 Claudia Llano contó al auditorio que el documento fue cons-
truido teniendo en cuenta el marco legal colombiano, pro-
mocionando el respeto por los derechos humanos y la vida, 
recogiendo las mejores prácticas de la Fundación País Li-
bre en atención y prevención y las mejores prácticas de las 
empresas que hacen parte del CME.

•	 Alejandro Martínez destacó que como gremio tiene la mi-
sión de difundir las Recomendaciones al interior de toda 
la industria y asegurar el mecanismo por medio del cual 
impactar en toda la cadena productiva (contratistas, sub-
contratistas y proveedores), con el propósito de disminuir 
estos riesgos. 

El video del evento de Lanzamiento de las 
Recomendaciones para la Gestión de los 
Riesgos Extorsión y Secuestro lo encuentra 
en la página Web del CME:
www. CMEColombia.co


