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Introducción
La responsabilidad primaria de toda empresa petrolera que opere en Colombia es prevenir la 
aparición de conflictos sociales derivados de su operación, a través de adecuados estudios 
de riesgo sociopolítico, evaluaciones de impacto ambiental y social, y la cuidadosa elabora-
ción de planes de manejo ambiental y gestión social que establezcan una relación armónica 
y constructiva con las autoridades y comunidades de sus áreas de influencia.

No obstante, los esfuerzos preventivos que realizan las compañías, pueden presentarse si-
tuaciones de orden social que escapan a sus previsiones, control o responsabilidad y que de-
rivan en vías de hecho adoptadas por diferentes grupos de interés.

El objetivo del presente documento es establecer un conjunto de criterios y procedimientos ge-
nerales para evaluar y dar respuesta apropiada a situaciones de emergencia ocasionadas por 
incidentes de carácter social que pudiesen representar una amenaza para la viabilidad, conti-
nuidad o sostenibilidad de las operaciones de la industria petrolera en territorio colombiano. 

Con todo, es importante establecer mecanismos de coordinación que le permitan a las empre-
sas tener una idea clara de los parámetros y los límites de su capacidad de respuesta y, al Es-
tado, contar con una herramienta que lo faculte para manejar adecuadamente situaciones que 
desborden la capacidad de las empresas o que no sean de su responsabilidad. El presente pro-
tocolo tiene como propósito atender dicha necesidad. Para tal efecto, establece cuatro niveles 
o escenarios de actuación y respuesta, de acuerdo con los niveles de escalamiento que puedan 
ocurrir dentro de un proceso de conflicto por presiones de las comunidades.

1 Escenario 1
Compañía

2 Escenario 2
Grupo de compañías o municipio

3 Escenario 3
Grupo de municipios o departamentos

4 Escenario 4
Grupo de departamentos o nacional

Las presiones se pueden dar en cuatro escenarios posibles:
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1. Nivel 1 - Ámbito de la compañía 
Definición

Medidas de hecho tomadas por grupos de interés, cuyo impacto se circunscribe al ám-
bito espacial de las operaciones de la compañía y su entorno inmediato, que pueden ser 
atendidos por ésta sin necesidad de requerir el apoyo o concurso de las entidades esta-
tales competentes.

Escenario inicial

 ▶  Manifestación privada (llamada, carta) de 
inconformidad con advertencia de posi-
bles vías de hecho. 

 ▶  Manifestación pública de protesta contra 
la empresa en inmediaciones de su área 
de operación. 

 ▶  Suspensión total o parcial de actividades 
por parte de trabajadores dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

 ▶  Bloqueo del acceso a instalaciones de la 
compañía por parte de un grupo de la co-

munidad1, por causas relacionadas direc-
tamente con las actividades de la misma. 

 ▶  Bloqueo de vía pública o privada, por cau-
sas relacionadas con la empresa y con 
afectación de operaciones de ésta y de 
actividades vecinas2. 

 ▶  Sabotaje menor a instalaciones3 de la 
compañía, que pueden resolverse a tra-
vés de sus mecanismos disciplinarios. 

Procedimiento

Activar protocolo de respuesta de la compañía 

Toda empresa debe contar con un protocolo de respuesta a contingencias sociales. Este pro-
tocolo de respuesta a contingencias sociales debe ser inicialmente activado a nivel de aler-
ta temprana y proceder a su notificación en el interior de la empresa. Se recomienda que 
ésta tenga un equipo interdisciplinario a nivel corporativo (oficinas centrales) para que pue-
da constituir una mesa de crisis que analice y atienda estos asuntos, al tiempo que aseso-
re a las operaciones en campo. 

1.  Pertenece al nivel 1 hasta cuando la compañía está en capacidad de resolver la contingencia directamente sin necesidad de acudir 
a la autoridad competente.

2. Ibid.
3.  En todos los casos en los cuales se tengan indicios serios, creíbles y demostrables sobre la comisión de un delito por parte de organi-

zadores o participantes en las acciones de hecho, éstos deberán denunciarse ante las autoridades competentes.
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Procesos básicos

El protocolo de las empresas debe contener cinco procesos básicos: 

 ▶  Procedimiento de notificación y alerta de 
seguridad física. 

 ▶  Procedimiento de recepción de quejas, in-
vestigación y respuesta por parte de los 
responsables del área socioambiental de 
la compañía. 

 ▶  Procedimiento de comunicación y coordi-
nación con autoridades municipales (Al-
caldía y Comando de Policía). 

 ▶  Procedimiento de información a Juntas de 
Acción Comunal, comunidades de base y 
otros grupos representativos de interés.

 ▶  Procedimiento de revisión de compromi-
sos contenidos en los Planes de Gestión 
Social y de Manejo Ambiental (PGS y PMA, 
respectivamente) de la empresa, y de ve-
rificación de su cumplimiento.

Revisión de compromisos 

Alcance 

Esta revisión abarca:

 ▶  Compromisos de gestión social adquiridos 
mediante la Licencia Ambiental (fichas de 
gestión social del PMA) del proyecto.

 ▶  Compromisos adquiridos con comunida-
des mediante actos formales verificables 
(actas, contratos, acuerdos, convenios, 
anuncios públicos, etc). 

 ▶  Compromisos adquiridos en procesos de 
Consulta Previa con comunidades étnicas. 

 ▶  Compromisos o convenios que la com-
pañía haya realizado con autoridades 
locales. 

 ▶  Compromisos adquiridos por la com-
pañía con autoridades ambientales re-
gionales como parte de la obtención de 
permisos ambientales. 

Participantes 

Deben participar en la revisión de los compromisos: 

 ▶  Representación de la Gerencia General 
de la compañía.

 ▶  Representación de la(s) Gerencia(s) de 
Responsabilidad Social y Gestión Am-
biental de la Compañía. 

 ▶  Representación de la empresa contratis-
ta a cargo de honrar el compromiso. 

 ▶  Representación del Área de Operaciones o pro-
yectos donde aplica el compromiso (tales como 
obras civiles, perforación y otras análogas).
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Productos igual al nivel de revisión de compormisos

 ▶  Análisis de causas y procedimiento inter-
no de atención y corrección del problema. 

 ▶  Establecimiento y definición de la posición 
e intereses de la compañía. 

 ▶  Designación de grupo de manejo de con-
tingencias de la compañía. 

 ▶  Evaluación del cumplimiento de los con-
tratistas y efectos contractuales: 1) revi-
sión de sus obligaciones contractuales; 

2) revisión de las comunicaciones de la 
empresa al contratista y viceversa sobre 
políticas y prácticas de responsabilidad 
social y ambiental; 3) revisión de pólizas 
y procedimientos contractuales de san-
ción en caso de incumplimiento; 4) de-
terminación de causas y establecimiento 
de plan de acción empresa /contratista;  
5) posición empresa/contratista. 

Oír a los actores y dialogar con ellos 

Para que pueda iniciarse el diálogo es importante que no medien las vías de hecho. La acep-
tación de diálogos o negociaciones como consecuencia o bajo la presión de las vías de hecho, 
como bloqueos, incrementa el riesgo de que éstas se repitan, contribuye a la pérdida de insti-
tucionalidad y va en contravía de las buenas prácticas de gestión sostenible de las empresas. 

Mientras medien vías de hecho lo que se recomienda a las empresas es: 

 ▶  Primero: contactar y oír a los actores para 
asegurarse de entender sus motivaciones. 

 ▶  Segundo: dialogar con ellos para persua-
dirlos, sin negociar, de desistir del uso de 
mecanismos ilegales para que sus aspira-
ciones o quejas sean atendidas.

 ▶  Tercero: si el diálogo persuasivo no logra 
que se levanten las vías de hecho, solici-
tar formalmente a las autoridades loca-
les que, con respeto de los derechos de 
quienes protestan4, las levanten como 
condición previa a la iniciación de conver-
saciones y eventuales negociaciones. 

Este procedimiento es una señal de respeto a las instituciones, a los derechos de los demás, 
a la construcción de una relación armónica y al Estado Social de Derecho. 

Una vez levantadas las vías de hecho, se recomienda dialogar abiertamente sobre las quejas 
o pretensiones que sean presentadas. El objetivo del diálogo es identificar expectativas e in-
tereses, lograr acuerdos y establecer planes de seguimiento a su cumplimiento.

4.  En particular, se debe hacer uso de la fuerza solo en caso de que sea estrictamente necesario y de manera proporcional 
a la amenaza.



7Protocolo de atención a contingencias por presiones sociales a la industria petrolera 

Identificación de expectativas e intereses - acuerdos 

 ▶  Identificación del grupo comunitario afec-
tado y líderes representativos legítimos: la 
aceptación de líderes no representativos o 
ilegítimos aumenta el riesgo de desinstitu-
cionalización y escalamiento del incidente. 

 ▶  Trámite de las inquietudes o quejas a través 
de canales establecidos por la empresa y las 
comunidades para su manejo5. Es indispen-
sable que antes de sentarse a dialogar, se 
tenga un documento escrito que las exprese 
claramente, con miras a evitar distorsiones o 
dilaciones en la búsqueda de acuerdos. 

 ▶   No subvalorar las quejas o inquietudes de 
las comunidades. 

 ▶  Preparación de respuesta (posición unifi-
cada compañía - contratista) por escrito 
(con copia a autoridades locales - Alcalde 
y Personero). 

 ▶  Comunicación de la respuesta de la orga-
nización a la comunidad, autoridad local 
y públicos interesados y búsqueda cole-
giada de acuerdos. 

 ▶  Elaboración de evidencia documental 
sobre los acuerdos alcanzados en el 
proceso de diálogo. 

 ▶  Comunicación de los acuerdos a la comu-
nidad y públicos interesados. 

Seguimiento 

Formalizado y comunicado el acuerdo, se conforma una comisión de seguimiento, verifica-
ción y evaluación integrada por, al menos: 

 ▶  Un representante nombrado por 
 la comunidad. 

 ▶ Un representante de la autoridad local.

 ▶  Un representante de la compañía. 
 ▶  Un representante de la empresa contra-

tista involucrada. 

Informar a las autoridades 

Se presentarán, por lo menos, tres informes a las autoridades locales: 

 ▶  Informe 1: resultado de la investigación de 
causas y posición de la empresa (al iniciar-
se la situación de hecho). 

 ▶  Informe 2: memorias del proceso de co-
municación (inquietud/respuesta), diá-

logos, participantes representativos y 
acuerdos logrados. 

 ▶  Informe 3: actas de seguimiento y veri-
ficación de cumplimiento de los acuer-
dos logrados. 

5.  Es fundamental que toda empresa cuente con (o haya acordado previamente con las comunidades) mecanismos de recepción, 
trámite y respuesta a inquietudes y quejas de todos sus públicos de interés (la comunidad, empleados, contratistas o el ciudadano 
en general), los cuales deben ser públicos, asequibles, transparentes, efectivos y conocidos por todo el personal de la compañía y por 
la comunidad. Este tipo de mecanismos reduce el riesgo de producir insatisfacciones o caer en la ocurrencia de incidentes sociales 
y constituye un importante indicador de gestión sostenible de la organización.
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Escenario de escalamiento

En caso de presentarse las situaciones de escalamiento siguientes, deberá informarse a la au-
toridad competente y manejarse de acuerdo con el nivel correspondiente a dicha autoridad:

 ▶  Agresión a empleados o contratistas (re-
tención, secuestro, agresión física). 

 ▶  Alteración del orden público. 
 ▶   Intervención de actores ilegales (grupos ar-

mados ilegales, delincuencia o bandas cri-
minales, autodefensas)6.

 ▶  No se levantan las vías de hecho pese a los 
esfuerzos de la empresa. 

 ▶  Afectación de las actividades de la empresa 
por protestas contra el Estado u otra empresa. 

 ▶  Vías de hecho sustentadas en acusaciones 
sobre incumplimiento ambiental o social, 
presentadas por fuera de los conductos re-
gulares o canales institucionales. 

 ▶  Establecimiento de bloqueos o protestas 
(adopción directa de mecanismos de he-
cho) cuando la compañía solicita la utili-
zación de canales o conductos regulares. 

Lecciones

Es recomendable que cada incidente sea analizado para encontrar las lecciones que puedan 
ser aprendidas. Se le recomienda a las empresas que, de manera tan sistemática como suelen 
hacerlo en los casos en que tienen accidentes de trabajo o incidentes ambientales, hagan lo 
mismo en los incidentes sociales, usando o adaptando metodologías para identificar las cau-
sas inmediatas, las causas raíz y, particularmente, para elegir la mejor manera de gestionar es-
tos riesgos y prevenir su recurrencia.

2. Nivel 2 - Ámbito local 
Definición

Medidas de hecho tomadas por grupos de interés, cuyo impacto excede: 1) el ámbito espacial 
de las operaciones de la compañía y su entorno inmediato o; 2) su competencia para resolver 
las demandas. La competencia para resolverlas, en este nivel, la tienen las autoridades del or-
den municipal (uno o varios municipios).

6.  Todos los casos en los cuales se tengan indicios serios/creíbles sobre la comisión de un delito por parte de organizadores 
o participantes en las acciones de hecho, deberán ser denunciados formalmente ante las autoridades competentes. Se 
recomienda a las empresas NO hacer acusaciones públicas que no puedan demostrar o documentar. En caso de que se 
produzcan daños a las instalaciones de la compañía o proyecto, puede ejercerse el derecho de aspirar a que les sean resar-
cidos por quien o quienes los causaron. Ésta es una opción que debe estudiarse y documentarse rigurosamente. 



9Protocolo de atención a contingencias por presiones sociales a la industria petrolera 

Escenario inicial

 ▶  Escalamiento a partir de los escenarios 
descritos en el punto de escenario de es-
calamiento del nivel 1. 

 ▶  Paros o bloqueos que afectan las opera-
ciones o movilidad de varias empresas o 
actividades económicas, o a ciudadanos 

adicionales a los que trabajan directa o in-
directamente para la compañía.

 ▶  Acciones de hecho que afectan a la em-
presa y otras actividades, que constituyen 
alteración del orden público y que requie-
ren del control y manejo por parte de las 
autoridades locales. 

Procedimiento 

Activar protocolo de respuesta de la compañía7

La compañía debe en todos los casos activar su protocolo de investigación y respuesta inter-
na, con miras a verificar que todos sus compromisos hayan sido cumplidos y que las vías de 
hecho sean injustificadas. En todo caso, debe abstenerse de negociar directamente con los 
organizadores de la protesta mientras persistan las vías de hecho, dado que incrementa los 
riesgos mencionados en el nivel 1.

Evaluar exigencias e identificar los grupos de interés 

La compañía debe evaluar las exigencias de la comunidad y determinar si tienen funda-
mento en situaciones que pueda y deba resolver, o que haya causado con su conducta. Así 
mismo, debe determinar si se trata de intereses particulares que no están relacionados 
con sus operaciones. 

Si se confirma que la comunidad está actuando por fuera de los conductos regulares e ins-
titucionales, y que se trata de pretensiones asimilables a chantaje o extorsión, la compa-
ñía debe informarle inmediatamente la situación al Alcalde Municipal. Si las vías de hecho 
amenazan la continuidad de la operación o la integridad de los trabajadores de la empre-
sa, ésta podrá instaurar una querella ante el Inspector de Policía local.

7.  Ver numeral procesos básicos del nivel 1, nótese que en todos los casos, independientemente del nivel, debe activarse en 
primera instancia el protocolo de crisis de la compañía.
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Informar formalmente a la Alcaldía y comunicar la situación a otras autoridades

La compañía debe informar al Alcalde Municipal y al Comando de Policía sobre los eventos de 
alteración del orden público que estén sucediendo8. El Alcalde, en su calidad de máxima autori-
dad administrativa y de policía del municipio9, deberá tomar las medidas de control pertinentes.

La información debe darse por escrito, radicarse según los procedimientos formales estable-
cidos por la Alcaldía, y compulsar copias de la misma a: 

 ▶  Secretaría de Gobierno Departamental.
 ▶  Subdirección de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana del Ministerio del Interior.
 ▶   Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
 ▶  Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales 

del Ministerio de Minas y Energía.

 ▶  Se puede considerar el envío de copias a 
la Personería Municipal, pero debe enten-
derse que la función pública del Personero 
lo situará, por defecto, como representan-
te de los derechos de la comunidad. 

Escenario de escalamiento

Se considera como escalamiento de la situación cuando se presentan las siguientes cir-
cunstancias: 

 ▶  Participación o involucramiento de actores 
con intereses y agendas ajenas a las causas 
que generan el incidente social: intereses lo-
cales (otros gremios) o externos (sindicatos, 
asociaciones, líderes de otros municipios, 
grupos con intereses proselitistas). 

 ▶  Participación o involucramiento de agentes 
ilegales (grupos armados al margen de la ley). 

 ▶  Paro cívico o armado con afectación de 
actividades del municipio. 

 ▶  Participación notoria, auspicio u orga-
nización evidente o documentable en 
la organización de las medidas de he-
cho por parte de representantes de las 
autoridades locales (Alcaldía, Concejo, 
Personería Municipal). 

8.  Código de Policía Art 2º—A la Policía le compete la conservación del orden público interno. El orden público que protege la Policía 
resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad 
públicas. A la Policía no le corresponde remover la causa de la perturbación.

9.  Ley 136 de 1994, Art 91. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y 
las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Literal B, en relación con el orden público; 
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del 
respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto 
del respectivo comandante; 2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si 
fuera del caso, medidas tales como: a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; b) Decretar el 
toque de queda; c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; d) Requerir el auxilio de la fuerza armada 
en los casos permitidos por la Constitución y la ley.
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En caso de que dichas circunstancias de escalamiento se presenten, se debe proceder así: 

 ▶  Solicitar formalmente (con copia a las au-
toridades departamentales) una reunión 
urgente con las autoridades municipales 
para ampliar la información suministrada 
por la empresa y manifestar su disposi-
ción al diálogo siempre y cuando se desis-
ta de las vías de hecho. 

 ▶  Solicitar (o sugerir) la convocatoria, por 
parte del Alcalde, del Consejo Municipal 

de Seguridad y Orden Público. Esta deci-
sión será potestad del Alcalde Municipal10.

 ▶  Enviar información protocolaria a la Go-
bernación Departamental. 

 ▶  Enviar información protocolaria a la ANH, 
el Ministerio de Minas y Energía, y el Mi-
nisterio del Interior. 

3. Nivel 3 - Departamental
Definición 

Medidas de hecho tomadas por grupos de interés, cuyo impacto excede el ámbito territorial 
y de competencia de las autoridades municipales. La competencia para resolverlas, en este 
nivel, la tienen las autoridades del orden departamental.

Escenario inicial

 ▶  Escalamiento de los escenarios de ame-
naza previstos en el nivel 2, escenario de 
escalamiento. 

 ▶  Una protesta (paro cívico o armado) con-
tra el Gobierno Nacional, Departamental 
o Municipal que comprometa a más de 
un municipio, con impacto en las opera-

ciones petroleras y, eventualmente, en 
otras actividades.

 ▶  Una protesta generalizada contra todo el 
sector petrolero, acordada por líderes bajo 
pretensiones políticas, laborales, contrac-
tuales o sociales, justificadas o no. 

Procedimiento

Activación de protocolo de respuesta de la compañía 

Al igual que en el nivel 2, la compañía debe activar su protocolo de nivel 1, revisar su cumpli-
miento de compromisos y abstenerse de negociar directamente con las comunidades bajo 
la presión de las vías de hecho. Debe comunicarse formalmente con: 

10.  Artículo 5° del Decreto 2615 de 1991.
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 ▶  El Gobernador del Departamento. 
 ▶  El Alcalde o los alcaldes de las áreas  

afectadas.
 ▶  El Comandante de la Policía Departamen-

tal y los comandantes de las estaciones 
afectadas. 

 ▶  La Subdirección de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana del Ministerio del Interior.

 ▶  La Oficina de Asuntos Ambientales y So-
ciales del Ministerio de Minas y Energía.

La compañía o proyecto deberá esperar la resolución del problema, actuando como parte 
afectada y, a la vez, ofreciendo su colaboración a los entes del Gobierno dentro de sus com-
petencias y posibilidades.

Promover activación del protocolo de Contingencia Social Departamental 

El Gobierno Departamental cuenta con Consejos de Seguridad y Orden Público, así como con 
Protocolos de Prevención y Atención de Desastres y otras herramientas institucionales vi-
gentes para atención de emergencias, los cuales deben ser activados en estos casos.

Escenario de escalamiento

Se considera como escalamiento del escenario cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

 ▶  Pérdida total de gobernabilidad y control 
de la situación a nivel de uno o varios mu-
nicipios, o desatención total por parte de 
las autoridades municipales (por ejemplo, 
ausencia del Alcalde o ausencia de res-

puesta inmediata en restauración del or-
den público local). 

 ▶  Elevación de niveles de violencia y sabo-
taje contra la infraestructura. 

 ▶  Intervención de agentes ilegales. 

En caso de que dichas circunstancias de escalamiento se presenten, se debe proceder a: 

 ▶  Sugerir la convocatoria y activación del 
Consejo Departamental de Seguridad y 
Orden Público11. 

 ▶  Informarle a la Subdirección de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana y solicitar 
su apoyo. 

 ▶  Enviar información protocolaria a la ANH, 
el Ministerio del Interior y la Oficina de 
Asuntos Ambientales y Sociales del Mi-
nisterio de Minas y Energía para registro 
de situación de fuerza mayor. 

11.  Artículo 2o del Decreto 2615 de 1991.
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4. Nivel 4 - Ámbito regional/nacional
Definición 

Medidas de hecho tomadas por grupos de interés, cuyo impacto excede el ámbito territorial 
y de competencia de las autoridades municipales y departamentales, o que no recibe ningu-
na atención por parte de éstas. La competencia para resolverlas, en este nivel, la tienen las 
autoridades del orden regional o nacional.

Procedimiento

 ▶  Sugerir, mediante solicitud formal de 
apoyo a la operación, la convocatoria y 
activación del Consejo Departamental o 
Regional de Seguridad y Orden Público12.

 ▶  Impulsar la activación de protocolos de 
apoyo a la ANH y al Ministerio del Interior. 

5. Anexo 1 - Diagrama de flujo del protocolo

Evento de presión  
o conflicto

Activación del Protocolo  
de la Empresa

¿Incumplimiento  
de la compañía?

1. Revisión interna de 
compromisos;  

2. Evaluación de 
contratistas.

Iniciativa  
local Protocolo 

NIvEl 2

1. Diálogo con artefactos;  
2. Acuerdos.

Iniciativa  
varios municipios  

o sectorial
Protocolo 
NIVEL 3

1. Seguimiento de los 
acuerdos; 2. Informes de 

cumplimiento.

Iniciativa  
nacional Protocolo 

NIVEL 4

NIvEl 1

Sí No

12.  EITI: Extractive Industries Transparency Initiative.
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6. Anexo 2 - Consideraciones especiales
Con base en las reflexiones efectuadas en el taller de trabajo que se realizó entre las entida-
des que formularon este protocolo y la revisión de su versión anterior, se hacen las siguien-
tes consideraciones para la mejor comprensión y gerencia de las contingencias, incidentes o 
crisis de carácter social. 

Existen instrumentos fundamentales de planificación, como el Estudio de Impacto Ambien-
tal –EIA– (esencial para la preparación de Planes de Manejo Socio-Ambiental –PMA–) o los 
análisis de riesgo de entorno sociopolítico, que le permiten a una compañía identificar los 
riesgos, vulnerabilidades y amenazas potenciales en la región donde llevará a cabo un pro-
yecto, obra o actividad. La buena calidad de este tipo de estudios es esencial a la hora de 
adoptar estrategias preventivas adecuadas.

 Riesgo creciente de contingencias sociales

Hay varias hipótesis sobre el origen de este tipo de riesgos, entre otras: a) aspiraciones (posible-
mente legítimas, pero recurriendo a vías ilegales) a una mejora en bienestar de comunidades o la 
satisfacción de intereses particulares; b) incumplimiento de obligaciones legales o acuerdos la-
borales, sociales y ambientales por parte de la empresa o sus contratistas; c) indiferencia de la 
empresa respecto a inquietudes o quejas planteadas por las comunidades; d) grupos con inte-
reses particulares que aprovechan vulnerabilidades de las empresas y debilidades de las insti-
tuciones; e) aspiraciones electorales con miras a corporaciones públicas o a órganos internos de 
organizaciones privadas; f) búsqueda de legitimidad social y oposición política o ideológica a pro-
yectos; y g) débiles relaciones con las autoridades locales. 

 ¿Qué hacer frente al riesgo de contingencias sociales?

Hay que concentrarse en prevenir, mediante la identificación temprana de los posibles ries-
gos en los EIA y el desarrollo de estrategias en los PMA. Sobre esa base hay que prepararse 
para mitigar y controlar los riesgos sociales de la misma manera como se hace con los ries-
gos ambientales o de seguridad industrial en la planeación de contingencias. Es decir, dise-
ñar y adoptar cuidadosamente, y diligentemente, el Plan de Manejo Ambiental y Social. Del 
PMA cabe destacar principalmente:

Para prevenir: 

 ▶  Ser consciente de que el riesgo existe. 
 ▶  Hacer un análisis de amenazas, vulnera-

bilidades y posibles consecuencias. 

 ▶  Tomar las medidas de prevención que el 
análisis de riesgos identifique. 
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 ▶  Participar en los Comités Regionales de 
la Industria Petrolera si los hay, o propi-
ciar su conformación para acordar entre 
las empresas medidas colegiadas de pre-
vención que, de adoptarse, reducirán vul-
nerabilidades para todos. 

▶  Asegurar que la compañía, sus contra-
tistas y subcontratistas cumplan todos y 
cada uno de sus compromisos laborales, 
ambientales, sociales y comerciales.

 ▶  Comunicar lo que la empresa hace: sus 
obligaciones legales, las actividades y 

compromisos que asume discrecional-
mente y su desempeño social y ambiental. 

 ▶  Implementar mecanismos de quejas y 
reclamos efectivos, transparentes y bien 
conocidos por las comunidades. Conside-
rar mecanismos como EITI13, indicadores, 
sistemas e iniciativas de Responsabili-
dad Social Empresarial RSE y sostenibili-
dad utilizadas por la organización y Mesas 
de Transparencia.

 ▶  Crear un canal de comunicación perma-
nente de alto nivel con las autoridades na-
cionales, departamentales y municipales. 

Apoyo institucional

Las empresas cuentan con apoyo del Gobierno Nacional frente a contingencias sociales, sin 
consideraciones especiales por su tamaño o naturaleza: Ministerio del Interior, Ministerio de 
Minas y Energía, Ministerio de Trabajo, ANH, Policía Nacional y Presidencia, así como cual-
quier otra entidad estatal que sea necesaria. Sus funcionarios están comprometidos con el 
fortalecimiento institucional, el respeto de la ley, la convivencia ciudadana y el bienestar de 
las comunidades14. 

Ese apoyo se provee en el marco de las disposiciones legales vigentes, de cuyas caracterís-
ticas debe destacarse: 

 ▶  El Estado Colombiano es descentraliza-
do: la máxima autoridad de policía en el 
mu nicipio es el Alcalde15, la máxima au-

toridad en materia de seguridad y orden 
público es el Presidente de la República16 
y el Gobernador actúa como su agente17.

13.  EITI: Extractive Industries Transparency Initiative.
14.  Art. 2 Código de Policía: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares".

15.  Art. 296 de la Constitución Política: "Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere tur-
bado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de 
los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en re-
lación con los de los alcaldes". Art. 315 de la Constitución Política: "Son atribuciones del alcalde: cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del Concejo. Conservar el orden público en el 
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligen-
cia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante".

16.  Constitución Política, Art. 189.
17  Constitución Política, Art. 303.



Caja de herramientas Hacia el aseguramiento de buenas prácticas16

 ▶  La Subdirección de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana del Ministerio del Interior no 
puede darles órdenes a los alcaldes o go-
bernadores, aunque sí puede, de ser ne-
cesario, instarlos a cumplir sus funciones. 

 ▶  Todas las instituciones están comprometi-
das, pero no son infinitas ni omnipotentes. 
Tienen más obligaciones que cumplir y ac-
túan con respeto para con los derechos de 
todos, incluso de quienes recurren a meca-
nismos ilegales para lograr sus propósitos. 

 ▶  A veces los alcaldes no quieren que la Po-
licía Nacional intervenga. A veces, las em-
presas tampoco. 

 ▶  Cuando sea necesaria la intervención de 
agencias del Gobierno Nacional, las em-
presas y esas agencias se reunirán, en 
particular con el Ministerio del Interior, 
antes de que las agencias hagan el traba-
jo de campo. Esto, con el fin de proveerles 
la información que posean las empresas 
(contexto, causas, actores y su papel en 
la crisis, implicaciones, etc.), que será en-
riquecida con la que los funcionarios de 
esas agencias recojan en campo. 

Judicialización

 ▶  Los ciudadanos que cometen delitos deben ser 
denunciados ante la autoridad competente. 

 ▶  Quien judicializa es el Poder Jurisdiccional, 
no el Poder Ejecutivo. Lo hace de oficio o 

por denuncia interpuesta por quien tiene 
conocimiento de la comisión de delitos. 

 ▶  No se puede judicializar sin pruebas. 

Representación de comunidades 

 ▶  Las comunidades son representadas 
por las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
u otras organizaciones de la sociedad 
civil con existencia legítima. 

 ▶  Los sindicatos, instituciones que gozan 
de plena legitimidad para representar en 
asuntos laborales a sus afiliados, o los 
miembros de sindicatos, no pueden re-
presentar a las comunidades, a menos 
que medie poder autenticado a favor de 
abogado titulado para representarlos. 

 ▶  Resulta muy inconveniente, contraprodu-
cente para las instituciones y contrario al 
ordenamiento jurídico que quien es elegi-
do para representar a las comunidades en 
una JAC delegue esa representación en otro. 

 ▶  Las JAC pueden asesorarse de quien quie-
ran, pero ello no legitima a los asesores 
como interlocutores para acordar ni para 
dialogar sobre temas que solo competen 
a las JAC y a las autoridades. 

 ▶ Las JAC son autónomas19.

19.  Ley 743 de 2002.
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Denuncias

 ▶  En caso necesario pueden instaurarse ante 
el Poder Jurisdiccional denuncias por extor-
sión, si se tipifica ese delito; por secuestro, si 
se tipifica ese delito, y por cualquier otro deli-
to que se tipifique y pueda probarse. 

 ▶  Puede solicitarse el resarcimiento de los da-
ños económicos que se le causan a la com-
pañía vía demandas de responsabilidad civil 
extracontractual ante el poder jurisdiccional. 

 ▶  Pueden instaurarse querellas ante el Ins-
pector de Policía cuando se presentan si-
tuaciones que amenazan la continuidad 
de la operación o la integridad de los tra-
bajadores o contratistas de la compañía. 

 ▶  Pueden hacerse solicitudes respetuo-
sas a la Administración Local o Regio-
nal para que se restaure el ejercicio de 
los derechos colectivos. 

 ▶  En el marco de las denuncias penales, la 
empresa puede constituirse en parte ci-
vil para reclamar resarcimiento del daño 
económico que se le cause. 

 ▶  Las denuncias penales pueden ser contra 
personas indeterminadas (en 'averiguación 
de responsables') o contra personas deter-
minadas, si se sabe quién comete el delito. 

Derechos Humanos y su relación con la seguridad en las contingencias 
sociales 

 ▶  Las empresas también deben ser dili-
gentes en materia de Derechos Huma-
nos (DD. HH.) para circunstancias como 
las descritas en este protocolo. 

 ▶  Para ser diligente en materia de DD. HH. 
se recomienda a las empresas estudiar y 
aplicar los llamados "Principios Volunta-
rios en Seguridad y Derechos Humanos" 
(PV), creados en el año 2000 en un traba-
jo conjunto entre los gobiernos de Estados 
Unidos y de Gran Bretaña, Human Rights 
Watch, Amnesty International e Interna-
tional Alert y algunas empresas extracti-
vas, iniciativa a la que se han sumado los 
gobiernos de Países Bajos, Noruega, Cana-

dá, Colombia20 y Suiza, cuatro ONG y unas 
quince empresas más. 

 ▶ Los documentos relativos a los PV pue-
den consultarse públicamente, y pueden 
resumirse en los siguientes términos: Las 
empresas deben analizar qué riesgos de 
seguridad y de DD. HH. corren ellas en el 
desarrollo de sus actividades, pero también 
deben estudiar qué riesgos de seguridad y 
de DD. HH. corren las comunidades en las 
que actúan. Para el caso de este protocolo, 
las preguntas claves son, por lo menos: a) 
¿qué riesgos de DD. HH. relacionados con 
seguridad corren las comunidades en me-
dio de una crisis nivel 1, 2, 3 ó 4?; b) ¿qué 

20.  Colombia hacen parte de los PV desde octubre 29 de 2009. El Gobierno Nacional es además uno de los miembros del Co-
mité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos (CME), órgano a través del cual se ha venido trabajando en la 
promoción de la adopción de los "Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos" desde 2003.
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riesgos de DD.HH., relacionados con segu-
ridad corre la empresa?; c) ¿qué debe hacer 
la empresa para prevenir los riesgos de las 
comunidades?; d) ¿qué debe hacer la em-
presa para prevenir los riesgos que ella co-
rre?; e) relación con seguridad privada. Las 
empresas deben asegurarse de que sus 
contratistas de seguridad privada tengan 
claro que ese servicio debe ser respetuoso 
de los DD.HH.; f) relación con Fuerza Públi-
ca. Las empresas deben asegurarse de que 
la Fuerza Pública con la que se relacionan 

tenga claro que las empresas quieren que 
la seguridad pública que se provee en las 
regiones sea como lo ordenan la Constitu-
ción y la Ley y lo establecen con claridad las 
políticas gubernamentales y las directivas 
de la Fuerza Pública, respetuosa de los DD. 
HH; g) diálogo con sociedad civil. Las em-
presas deben establecer formas de diálogo 
con la sociedad civil respecto de los ries-
gos y oportunidades de las comunidades 
en las que actúan. 

En Colombia, los esfuerzos de implementación de los PV se han conducido, no única pero 
sí principalmente, a través del Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Huma-
nos (CME). Los documentos claves y las recomendaciones del CME pueden consultarse en 
www.cmecolombia.co. 

7. Anexo 3 - Herramientas jurídicas para el apoyo de 
la gestión

El presente anexo al "Protocolo de atención a contingencias por presiones sociales a la indus-
tria petrolera" tiene por objetivo listar algunas de las herramientas jurídicas a las cuales pue-
den acudir la(s) empresa(s) y el gremio, cuando consideren que son vulnerados los derechos 
que la Constitución y la ley les otorgan21.

El presente escrito no tiene relación alguna con los mecanismos de manejo de conflictos in-
dividuales o colectivos de trabajo, que tienen previstos los procedimientos en la ley, ni con los 
mecanismos o procedimientos de concertación con las comunidades y las autoridades po-
líticas y administrativas regionales en desarrollo de los procedimientos para la legitimación 
social, el cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados en la ley o para la obtención de 
los permisos o autorizaciones establecidos en la misma.

21.  Una huelga se entiende como el derecho legítimo que tiene el trabajador o trabajadores para suspender sus actividades 
con el propósito de hacer valer sus derechos legales cuando se han cumplido los requisitos de ley para efectuarla. Por el 
contrario, un paro o bloqueo es una vía de hecho, de carácter ilegal, que tiene por objetivo ejercer presión para obtener una 
o varias pretensiones.
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Las empresas deben procurar en todo momento la solución concertada de las diferencias y 
estar dispuestas al diálogo con quienes reclaman y con las autoridades, evitando que su in-
tención de dialogar sea asumida como una aceptación de las acciones de hecho o entendida 
como una renuncia al ejercicio de las acciones legales.

Acciones de impacto en el corto plazo

Dentro de este tipo de acciones, se podrían interponer las siguientes:

 ▶  Acción de tutela.
 ▶  Suspensión de los contratos de servicios.
 ▶  Suspensión de los contratos de trabajo.
 ▶  Solicitud de amparo policivo.

 ▶  Acciones penales.
 ▶  Sanciones disciplinarias (funcionarios  

públicos).

Acción de tutela

La Acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales constitu-
cionales amenazados o violados por cualquier autoridad pública y – excepcionalmente - por 
un particular. Los derechos fundamentales se encuentran en la Constitución de los artículos 
11 al 40 y en la jurisprudencia.

La tutela procede en caso de ausencia de otro medio judicial, lo cual implica que es subsidia-
ria, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Di-
cha tutela se concede transitoriamente mientras dura el otro proceso judicial que, una vez 
fallado, hace que la tutela transitoria pierda su vigencia. 

Esta acción la puede interponer cualquier persona (menores de edad, personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras). No obstante, solo puede ser interpuesta por personas ju-
rídicas cuando se afecten aquellos derechos que le conciernen (ejemplo: debido proceso). Se 
puede pedir que se ordenen medidas cautelares tales como la suspensión de un acto admi-
nistrativo o de una providencia, la inaplicación de una orden para un caso específico o la sus-
pensión de una acción determinada.

Competencia: Jueces y tribunales del lugar en donde ocurrieron los hechos. Reglas de reparto 
o conocimiento: a) tutela contra autoridad pública del orden nacional: los Tribunales Superio-
res, Administrativos y Consejo Seccional de la Judicatura; b) tutela contra organismo o enti-
dad descentralizada del orden nacional o autoridad departamental: los Jueces del Circuito; c) 
tutela contra autoridad local o particular: Juez Municipal, Civil o Penal. No laboral. NB: en caso 
de que se quiera interponer tutela contra un medio de comunicación, conocen de ello direc-
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tamente los Jueces del Circuito. La demanda se interpone en el lugar de los hechos para ga-
rantizar la defensa del demandado.

La fase inicial de la tutela termina con un fallo que puede consistir, en caso de que se con-
ceda, en una orden del juez que debe ser cumplida de manera oportuna e integral. Si no se 
cumple total o parcialmente dentro de las 48 horas, se puede acudir al juez para que se diri-
ja al superior del responsable y lo requiera para que cumpla el fallo. En caso de impugnación 
del fallo, el juez o tribunal superiores lo revisarán. En todo caso, puede que sea seleccionado 
para una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Es una acción que previene 
y restituye (repara), pero no indemniza.

Tiempo estimado de fallo: diez días.

Suspensión de los contratos de servicios

La suspensión de un contrato de prestación de servicios en ejecución suele ocurrir por: a) deci-
sión voluntaria de las partes del contrato o por una de ellas si el contrato lo establece; o, b) por 
la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor, es decir, un imprevisto que hace im-
posible la ejecución.

En el primer caso, las partes del contrato, bilateral o unilateralmente, pueden tomar la deci-
sión de suspender su ejecución cuando ocurren situaciones que alteran la normalidad o que 
pueden poner en riesgo la seguridad de las personas o de los bienes relacionados con el ser-
vicio que se presta. Los contratos suelen incluir provisiones que establecen los efectos de la 
suspensión, tales como asunción de costos y plazos contractuales, y las formalidades que 
deben surtirse para evitar controversias posteriores. 

En el segundo caso, aunque no haya decisión de las partes, también se suspende el contrato 
cuando suceden hechos, imprevisibles e irresistibles, que impiden la ejecución de los traba-
jos, tales como la suspensión del transporte de trabajadores o la destrucción de las instala-
ciones objeto de los trabajos.

Es conveniente que la empresa contratante analice si solicita la desmovilización de personal y 
equipos del contratista con el fin de que no permanezcan en las instalaciones y haya claridad 
sobre la asunción de los costos relacionados con esta situación. Los contratistas deben admi-
nistrar la situación con sus trabajadores con miras a comunicar el hecho de la suspensión y los 
efectos que la misma tiene para la ejecución de sus contratos de trabajo, tomando las previsio-
nes de ley a propósito de la comprobación de los hechos. De igual forma, los contratistas deben 
comunicarse con los subcontratistas para establecer la situación de cada subcontrato en par-
ticular, incluyendo la situación de sus correspondientes contratos de trabajo.
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Suspensión de los contratos de trabajo

La suspensión temporal de un contrato de trabajo a causa de la ocurrencia de hechos que alte-
ran la normalidad en los sitios de ejecución de las labores exige que se haya configurado algún he-
cho de fuerza mayor o caso fortuito y que el mismo haya sido debidamente comprobado. En caso 
que se haya comprobado tal hecho, se suspenden las obligaciones para la empresa y el trabajador.

Es función de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo comprobar las circuns-
tancias de fuerza mayor o caso fortuito en los casos previstos en la ley. Conviene hacer la 
solicitud a esa entidad inmediatamente se conozca la ocurrencia del hecho que impide el de-
sarrollo de las labores con el fin de que el Inspector designado se desplace al sitio de los he-
chos para dejar constancia de la situación.

En el evento que no se haya comprobado el hecho de fuerza mayor o caso fortuito, la empre-
sa está obligada al cumplimiento de sus compromisos contractuales. 

Una vez hayan desaparecido las causas de la suspensión, debe avisarse a los trabajadores la 
fecha de reanudación del trabajo mediante notificación personal o aviso publicado según el 
procedimiento descrito en el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo.

Solicitud de amparo policivo

El amparo policivo es el procedimiento necesario para restablecer derechos y libertades per-
turbadas por la acción de personas sin derecho a hacerlo, tales como el amparo al domicilio, 
a la perturbación a la posesión o a la mera tenencia o al ejercicio de una servidumbre.

El Código Nacional de Policía establece las contravenciones que dan origen a la solicitud de 
amparo policivo con el fin de que un Inspector de Policía le ordene a ésta el restablecimien-
to del derecho o situación que han sido violados. De esta forma, el amparo al domicilio (Artí-
culo 85 del C. N. de P.) obliga al que permanezca en domicilio ajeno contra la voluntad de su 
morador a abandonar dicho lugar. Se entiende como domicilio sitios tales como las oficinas, 
talleres y demás sitios en donde se trabaja.

El amparo a la posesión y a la mera tenencia (Artículo 125 del C. N. de P.) tiene como finali-
dad restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la per-
turbación. De igual forma, el amparo a la servidumbre se usa para proteger el ejercicio de 
ese derecho (Artículo 128 del C. N. de P.). La querella debe ser presentada ante el Inspector 
de Policía de la jurisdicción del lugar de los hechos. Su trámite o resolución toma varios días 
debido a que la notificación y la oportunidad de defensa debe darse antes de que se tome la 
decisión por parte del Inspector.
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Acciones penales

Este tipo de acciones cabrían en la medida en la que se realicen las siguientes conductas antijurídicas:

 ▶  Impedir el derecho a trabajar. Artículo 198 
del Código Penal.

 ▶  Sabotaje: destrucción o daño de herra-
mientas, bases de datos, soportes lógicos, 
instalaciones, equipos o materias primas, 
con la intención de suspender o paralizar 
el trabajo. Artículo 199 del Código Penal. 

 ▶  Secuestro: el bloqueo donde no se permi-
ta la salida puede tipificarse en secuestro. 
Artículo 168 del Código Penal.

 ▶  Daño en bien ajeno: cuando el bloqueo 
se torne violento y efectivamente se 
pueda comprobar el daño. Artículo 265 
del Código Penal.

Sanciones disciplinarias (funcionarios públicos)

Individualmente y con las pruebas debidamente documentadas, se podrá acudir ante el 
Procurador General, el Provincial o Regional, conforme lo determina el Decreto 262 de 2000. 

1.  La Procuraduría General de la Repúbli-
ca vela por el cabal cumplimiento de los 
deberes y competencias de los funcio-
narios públicos. Ejerce: a) un control pre-
ventivo mediante el cual le advierte a los 
funcionarios que su actuación podría ti-
pificarse como extralimitación u omisión 
de sus funciones. Usualmente es median-
te un oficio (que se puede enviar por fax);  
b) una investigación dentro del proceso 
disciplinario respectivo para imponer o 
no las sanciones de ley, una vez que exis-
tan quejas o indicios de que se pudo haber 
presentado una extralimitación u omisión.

2.  La gestión de la Procuraduría puede ini-
ciarse de oficio o a petición de la parte 
(cualquier ciudadano).

3.   Frente a las reuniones que se convoquen 
para levantar las vías de hecho, en las que 

participen funcionarios públicos, las em-
presas pueden solicitar acompañamiento 
de la Procuraduría Delegada para la Fun-
ción Pública; a) cuando se trate de situa-
ciones sectoriales, en las que se considere 
conveniente la intervención de la Procura-
duría General en Bogotá, la petición se po-
dría tramitar a través de la ACP; b) cuando 
las reuniones sean locales las compañías 
podrán solicitar acompañamiento direc-
to a través de la Procuraduría Provincial 
o Regional22.

4.  La Procuraduría puede oficiar a la Pro-
curaduría Provincial o Regional para que 
asista a la(s) respectiva(s) reunión(es) y 
sea garante del cumplimiento de obliga-
ciones de los sujetos disciplinables23.

22.  "En caso de no reportarse en la zona una Procuraduría Regional o Provincial se podrá solicitar desde Bogotá que se comi-
sione un funcionario."

23. "Son sujetos disciplinables los servidores públicos y los contratistas que manejan recursos del Estado".
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Acciones con impacto en el mediano plazo

Dentro de este tipo de acciones, se podrían interponer las siguientes:

 ▶  Acción popular.
 ▶  Acción de responsabilidad civil.
 ▶  Acción de nulidad.

 ▶  Acción de nulidad con restablecimiento 
del derecho.

 ▶  Revocatoria directa.
 ▶  Acción de reparación directa.

Acción popular

La acción popular, prevista en el Artículo 88 de la Constitución Política, es aquella que 
tiene toda persona para defender los derechos colectivos. Estos son aquellos que per-
tenecen a todas las personas por igual, pero que en cuya defensa puede salir cualquiera; 
están relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patri-
monio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usua-
rios, y libre competencia económica. 

En estricto sentido, no procede la acción popular contra actos administrativos, salvo que se 
demuestre la presencia de un derecho colectivo y su violación. 

Competencia: a) cuando se trate de entidades públicas y de personas privadas que ejercen 
funciones públicas, en primera instancia ante un Juez Administrativo; b) ante un Juez Civil del 
Circuito del lugar de los hechos o del lugar de domicilio del presunto responsable de la ame-
naza, cuando su origen sea eminentemente privado.

Tiempo estimado de fallo: tres años aproximadamente.

 Acción de responsabilidad civil (contractual y extracontractual)

La responsabilidad civil está consagrada en el Código Civil (artículos 1610 y 2341 y ss.) como 
la obligación que surge a cargo de quien causó un perjuicio de manera ilegítima. Las acciones 
de responsabilidad civil, contractual y extracontractual pretenden que el causante de los per-
juicios los repare mediante la indemnización, para lo cual es necesario demostrar que el de-
mandado es el responsable por haber incumplido una norma contractual o haber violado una 
norma legal.

Dichas acciones se ejercitan mediante demandas ante la jurisdicción civil en procesos que exigen 
la práctica de pruebas y actuaciones judiciales. Excepcionalmente, se tramitan ante tribunales de 



Caja de herramientas Hacia el aseguramiento de buenas prácticas24

arbitramento cuando se trata de incumplimiento de obligaciones contractuales en cuyo contenido 
se ha pactado la resolución de controversias. 

Tiempo estimado de fallo: su trámite y resolución suele tomar entre tres y diez años.

Acción de nulidad

Acción consagrada en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que procede cuan-
do la administración pública por acto administrativo desconoce el orden legal y afecta los dere-
chos de una persona. En esta acción se solicita que se declare la nulidad y como consecuencia, 
salga del ordenamiento todo acto con base en él. La nulidad se da desde la vigencia del acto 
(desde su expedición), al tiempo que los actos accesorios a éste, son nulos como consecuencia 
de ello y por lo anterior no hay necesidad de demandar la nulidad de los mismos.

Cualquier persona está facultada para interponer esta acción, pues su fin es la defensa del 
orden jurídico. Esto, a diferencia de la acción de nulidad con restablecimiento del derecho, la 
cual solo procede si el accionante es el directamente afectado.

Competencia: se demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (hasta hoy 
integrada por el Consejo de Estado como máximo Tribunal de dicha jurisdicción, los Tribuna-
les Administrativos y los Juzgados Administrativos).

La acción de nulidad se puede interponer en cualquier momento por cualquier persona. Se deberá 
tener en cuenta que una vez se inicia la acción, no es posible desistir. Esta acción no tiene término 
de caducidad, se ejerce en defensa e interés de la legalidad, la sentencia produce efectos retroac-
tivos y procede contra actos de contenido general y abstracto. Es posible lograr que el Tribunal o 
el Consejo de Estado suspendan provisionalmente el acto administrativo demandado, siempre y 
cuando haya manifiesta infracción de la norma que se considera violada. 

Tiempo estimado de fallo: aproximadamente dos años en Tribunal y cinco años en Consejo 
de Estado. 

Acción de nulidad con restablecimiento del derecho

Acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que busca res-
tablecer el derecho que se ha visto vulnerado por la expedición de un acto administrativo. 

Acción interpuesta en defensa del interés particular y concreto ante la Jurisdicción de lo Con-
tencioso Administrativo, además de la nulidad del mismo por ser contrario a las normas su-
periores, solicita que se le restablezca el derecho desconocido o menoscabado por el acto 
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administrativo. Por consiguiente, la referida acción solo puede ser ejercida por la persona 
cuyo derecho ha sido violado o vulnerado en virtud del acto administrativo.

Las pretensiones de esta acción son: a) la nulidad del acto y; b) que se restablezca el derecho 
o se repare el daño. Así mismo, se debe demostrar que el acto atenta contra derechos sub-
jetivos del actor y que es evidentemente abusivo.

Para su ejercicio se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa a través de los re-
cursos procedentes ante la misma administración (Decreto 2304 de 1989).

Competencia: se demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (hasta hoy 
integrada por el Consejo de Estado como máximo Tribunal de dicha jurisdicción, los Tribuna-
les Administrativos Departamentales y los Jueces Administrativos).

Caducidad: la acción debe ser presentada en un término de cuatro (4) meses a partir del día 
siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso, 
o de dos (2) años si el demandante es una persona de derecho público demandando su pro-
pio acto, contados a partir del día siguiente a su expedición. Como es un derecho subjetivo se 
puede conciliar, desistir, transar etc.

Tiempo estimado de fallo: ante el Tribunal aproximadamente dos años y en el Consejo de Es-
tado de dos a tres años.

Acción de revocatoria directa

La Acción de Revocatoria Directa implica el retiro definitivo por la administración de un acto suyo an-
terior mediante otro de contenido contrario. Esto se traduce en la potestad de la administración para 
revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión.

 ▶ Los actos administrativos deberán ser re-
vocados por los mismos funcionarios que 
los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores, de oficio o a petición de parte, 
cuando se den las causales previstas en 
el Artículo 69 del C.C.A. esto es por: a) ra-

zones de legitimidad o legalidad (oposición 
con la Constitución o la ley) o, por b) razo-
nes de mérito o conveniencia (cuando no 
estén conforme con el interés público so-
cial o cuando con ellos se cause agravio in-
justificado a una persona). 
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La revocatoria directa puede operar en cualquier momento, inclusive en relación con actos 
en firme o aun cuando se haya acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siempre 
que en este último caso no se haya proferido auto admisorio de la demanda. 

Tiempo estimado de la decisión: dos a cinco años aproximadamente.

Acción de reparación directa

Acción consagrada en Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo a través de la cual 
se le permite a la persona afectada demandar directamente la reparación de un daño cau-
sado por un hecho administrativo. Éste se define como una actuación de la Administración 
que produce efectos jurídicos, pero cuyos efectos, a diferencia de los del acto administrativo, 
se producen indistintamente de la voluntad de la administración. 

En esta acción se le solicita al juez que se declare que la Administración es responsable ac-
tiva y extracontractualmente de los perjuicios ocasionados, y que se condene al pago por 
los daños causados. Los hechos administrativos que pueden configurarse para que proce-
da esta acción son:

1.  Operación Administrativa: conjunto que for-
man el acto administrativo y su ejecución. Se 
genera un daño por hacer efectiva una deci-
sión. En este caso, la decisión es tomada vo-
luntariamente por la Administración.

2.  Omisión Administrativa: es la falta de un he-
cho o acto administrativo que trae conse-
cuencias desfavorables. Por lo general, su 
consecuencia es un daño para alguien, cuan-

do la Administración involuntariamente, deja 
de realizar un acto propio de sus funciones.

3.  Ocupación temporal o permanente por 
trabajos públicos u otras causas: ocurre 
cuando la Administración solicita utilizar 
el predio de una persona. Si esto no se 
hace adecuadamente cabe la acción de 
reparación directa.

En este tipo de acción no hay un proceso declarativo, pues se busca que se repare el daño cau-
sado, sin declarar ninguna nulidad debido a que no hay acto administrativo que demandar.

Caducidad de la acción: dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho, omisión, acto, 
y operación administrativa u ocupación del inmueble.

Tiempo estimado de fallo: cuatro a seis años aproximadamente.
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8. Recomendaciones
Comunidades

 ▶  Tener presente que al instaurar acciones 
penales querellables, se logra un efecto 
disuasivo y permiten desistir de la acción. 

 ▶   No individualizar los presuntos responsa-
bles: solo documentar los hechos y presen-

tarlos ante la Fiscalía, de manera que sea 
ésta la que individualice a los instigadores.

 ▶  Se recomienda no tipificar delitos en la de-
nuncia, solo mencionar que hay violación de 
derechos y relatar los hechos con pruebas.

Trabajadores

 ▶  Como empleadores, a las compañías se 
les recomienda constatar en acta que se 
están cumplimiento las obligaciones la-
borales que les corresponden. Ante el 

Inspector del Trabajo es recomendable 
anexar copia del pago de la seguridad so-
cial y los parafiscales de los trabajadores.

Trabajadores sindicalizados

 ▶  En el evento que haya representantes de 
organizaciones sindicales conviene deter-
minar las conductas que no corresponden 
al ejercicio de sus derechos sindicales, para 
no incurrir en el error de iniciar procesos o 
acciones sin sustento jurídico.

 ▶  Verificar las afiliaciones de los trabajadores. 
Para determinar la afiliación o estatus labo-
ral de las personas, unas de las fuentes de 
información pueden ser el número de cédu-
la de la persona, el FOSYGA (página web) o el 
Ministerio del Trabajo.

 ▶  Los sindicatos se rigen por la ley y sus 
propios estatutos. En el Código Sustan-
tivo del Trabajo (Artículo 345), se encuen-
tran los derechos y obligaciones de los 
sindicatos. Deben atender a unos debe-
res y obligaciones establecidos y respe-
tar prohibiciones expresas dentro de las 
cuales están: a) promover cesaciones o 
paros en el trabajo, excepto en los casos 

de huelga declarada de conformidad con 
la ley y de huelga imputable al empleador 
por incumplimiento de las obligaciones 
con sus trabajadores; b) promover o apo-
yar campañas o movimientos tendientes 
a desconocer de hecho en forma colec-
tiva, o particularmente por los afiliados, 
los preceptos legales o los actos de au-
toridad legítima; c) promover o patrocinar 
el desconocimiento de hecho, sin alegar 
razones o fundamentos de ninguna na-
turaleza de normas convencionales o 
contractuales que obliguen a los afiliados, 
y; d) ordenar, recomendar o patrocinar ac-
tos de violencia frente a las autoridades 
o en perjuicio de los patronos.

 ▶  Si los representantes de un sindicato es-
tán promoviendo una vía de hecho (Vgr. 
bloqueo), debe dejarse prueba. En caso 
de que se esté utilizando violencia, es 
necesario recaudar todas las pruebas y 
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documentar los hechos que demuestren 
esto también. Con este acervo probato-
rio se puede hacer una denuncia ante las 
autoridades y ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

 ▶  Recordar que los trabajadores de socieda-
des de economía mixta tienen carácter de 
servidores públicos y por lo anterior son 

susceptibles de denuncia ante la Procu-
raduría en caso de que estén propiciando 
alguna vía de hecho (Vgr. bloqueo).

 ▶  La competencia para la declaratoria de la 
ilegalidad de huelga no tiene factor terri-
torial, por lo tanto puede adelantarse en 
Bogotá ante el Ministerio del Trabajo (Ley 
1219 de 2008).

Actas

 ▶  Se debe evidenciar que se invitó a las per-
sonas que hacen parte de la vía de hecho 
a participar en una solución para levan-
tar el bloqueo. Se debe registrar que hubo 
diálogo y que las personas no quisieron le-
vantar el bloqueo, o que no hubo diálogo 
pues no había disposición para ello.

 ▶  Cuando el Ministerio del Trabajo haga pre-
sencia para verificar los hechos, se reco-
mienda que el recorrido que se hace con el 
Inspector no sea acompañado por la Fuer-
za Pública, ya que esto se puede ver como 
un acto beligerante.

 ▶  El acta que se levante con el Inspector 
debe establecer claramente que hubo 
cese total o parcial de actividades e iden-
tificar de la mejor manera a los participan-
tes en los hechos.

 ▶  En la redacción del acta es importante que 
se referencien las pruebas recogidas ta-
les como fotografías, videos y documen-
tos, entre otros, las cuales deberán ser 
anexadas a la misma. 

 ▶  Cuando se trate de un sindicato se debe 
verificar la afiliación de los trabajadores.

La ACP comprende que la implementación de herramientas le-
gales es una responsabilidad exclusiva de las empresas, por lo 
anterior este ANEXO deberá implementarse con un estudio y 
análisis individual de cada caso que garantice la cabal aplicación 
de la Constitución y la ley, con pleno respeto de los derechos y 
libertades públicas consignados en ellas y con el acompaña-
miento profesional de asesores idóneos.
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