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I. Objetivo. 

 
Poner en marcha un proceso de calidad, aseguramiento y mejoramiento continuo de las 
prácticas de empresas operadoras y contratistas del sector de hidrocarburos en Derechos 
Humanos y sostenibilidad socio política, así como definir una agenda de trabajo en esa materia. 
 

II. Alcances. 
 
Los asistentes al taller, revisaron de manera colegiada el marco de principios éticos y la postura 
política del sector, confrontándolos mediante el uso de casos a la luz de los desafíos 
sociopolíticos que propone el contexto nacional a las operaciones de la industria. Adicionalmente 
fueron analizados algunos ejemplos de mejores prácticas de las empresas operadoras. 
 
Por último fueron identificados los requerimientos para asegurar la armonización de los intereses 
del Estado, la comunidad y las empresas en las actividades industriales, bajo criterios de 
sostenibilidad y promoción de los Derechos Humanos. 
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IV. Refrendación y validación de los Principios Éticos y de la Postura Política 

de la industria petrolera colombiana. 
 
Como un primer paso para el mejoramiento de las prácticas en Derechos Humanos y 
sostenibilidad socio política de las empresas operadoras y contratistas del sector de 
hidrocarburos, los asistentes revisaron colegiadamente los contenidos de los lineamientos de 
Postura Política y Principios Éticos elaborados por representantes del sector. 
 
Como resultado de este proceso se concluye que: 
 
 Es importante reconocer que la Postura Política es un conjunto de principios y que, por 

consiguiente, cada uno de ellos no actúa de manera independiente. 
 La aplicación de los Principios Éticos debe ser un convencimiento que se origina desde el 

interior de las empresas. 
 Es necesario profundizar en la difusión entre las empresas de los Principios Éticos y de la 

Postura Política. 
 Estos Principios son aplicables sin importar el tamaño de la empresa. 
 Las empresas de servicios están alejadas de estos temas. Se acercan por invitación de las 

empresas operadoras y podrían involucrarse por iniciativa propia. 
 Es necesario definir estrategias para involucrar en el análisis de estos asuntos a las demás 

empresas del sector, en especial a las menos sensibles. 
 El valor de los instrumentos de Postura Política y de Principios Éticos, radica en que permiten 

unificar criterios frente a algunos elementos fundamentales para el sector. 



 
 
Por todo lo anterior, los Principios Éticos y la Postura Política de la industria petrolera en 
Colombia en adelante pueden expresarse de la siguiente manera: 
 

A. POSTURA POLÍTICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA. 
 
1. El sector propende por la unidad nacional, que concibe a partir de valores compartidos por el 

conjunto de la sociedad y que articulan y armonizan su diversidad étnica y cultural. Todos 
los colombianos tenemos igualdad de derechos, pero a la vez, todos tenemos deberes de 
carácter nacional. 

2. El sector es consciente de que el país está inserto en un mundo en proceso de globalización, 
que como tal, propone oportunidades, desafíos y amenazas. Así mismo, concibe que el 
esfuerzo de paz nacional debe dirigirse hacia la adecuada y eficaz inserción de Colombia en 
el mundo, lo que implica en primera instancia fortalecer y consolidar a su interior los 
fundamentos éticos del nuevo orden internacional, que son moralmente imperativos. 

3. El sector comprende que la violencia constituye el mayor obstáculo para el progreso nacional 
y que su solución parte de rechazar la violencia como medio de acción política o como 
vehículo para la obtención de beneficios de cualquier índole.  

4. El sector cree que la paz no puede alcanzarse sin la salvaguarda y el fortalecimiento de la 
democracia política. El sector respeta y apoya la institucionalidad democrática y la 
participación social en los asuntos públicos. 

5. El sector está convencido de que las funciones de justicia, de seguridad y de defensa 
corresponden exclusivamente al Estado, y que es un deber de los ciudadanos respetar y 
hacer respetar ese principio de autoridad. Esos fines del Estado deben amparar 
integralmente al conjunto de la sociedad, sin excluir a sector alguno. 

6. El sector concibe que corresponde al Estado la protección de todos los colombianos y sus 
bienes, incluyendo la infraestructura humana y física de las empresas. El sector es 
consciente de las grandes limitaciones institucionales para cumplir esa obligación. Pero 
además, entiende y está comprometido con el deber que tiene todo colombiano de actuar 
solidariamente con el Estado y con el conjunto de la sociedad en la salvaguarda de los 
derechos y las libertades públicas. Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario son fundamentos éticos universales que el sector incorpora a su identidad y su 
acción. 

7. El sector concibe que la paz social se realiza a la par del auténtico desarrollo. Por 
consiguiente, asume su responsabilidad social, defiende la solidaridad, promueve el acceso 
equitativo a los beneficios del desarrollo y asume su obligación de vigilar y auditar el 
cumplimiento de sus compromisos. 

8. El sector defiende la libertad como valor y fundamento de la vida en sociedad y como un 
derecho humano irrenunciable. En consecuencia, propugna y no renuncia a la libertad de la 
iniciativa privada en condiciones de igualdad ante la ley. 

9. El sector reconoce la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y se opone a toda acción 
que pretenda desconocerlo o socavarlo. La ley es la base de la estabilidad social y de la 
certidumbre para el ejercicio de la actividad empresarial. 

10. El sector propugna por la construcción del ciudadano y del sentido de lo público. El interés 
general prevalece sobre el interés particular. En consecuencia, condena la corrupción, que 
comprende como la usurpación del patrimonio público, la ausencia de transparencia y la 
ineficacia de la administración pública. 



 
11. El sector reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente sano, como base de 

la sostenibilidad del desarrollo y por ende asume su obligación de preservar los bienes de las 
generaciones futuras. 

12. El sector respalda y participa del principio de corresponsabilidad internacional. Por ello acoge 
la cooperación de la comunidad internacional en la solución de los problemas nacionales, a 
partir de una agenda de propósitos compartidos. 

13. Al sector le interesa la estabilidad política, económica y social como elementos 
indispensables para la viabilidad de sus negocios y para la prestación de sus servicios. 

14. Al sector le interesa el estímulo a la inversión nacional e internacional para el mejoramiento 
de la productividad, la generación de valor agregado, la transferencia de conocimiento y 
tecnología y el mejor desarrollo económico y social a través de la generación de empleo y la 
adecuada distribución de la riqueza. 

15. Al sector le interesa la inmunidad de su infraestructura humana y física de los rigores del 
conflicto. 

 

B. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las compañías de la industria petrolera colombiana, mantienen altos principios y normas éticas 
en la conducción de sus actividades empresariales. Estos principios y normas, están consignados 
en catálogos individuales que les indican el deber ser de su comportamiento. 
 
Con el fin de generar consenso sobre aquellos principios que son comunes a todas ellas, el 
siguiente código contiene las normas que regirían la actividad del gremio, las cuales se basan en 
principios de responsabilidad, equidad, honestidad, respeto, integridad, legalidad, moral, 
sinceridad y transparencia. 
 
La elaboración de este código de conducta reafirma el compromiso de la industria colombiana 
con el país y refuerza el comportamiento ético que rige al sector petrolero. 
 
La industria petrolera colombiana, en concordancia con la actuación ética y responsable de las 
empresas que la conforman, con el fin de reafirmar los principios que rigen la actividad de la 
industria, expide el siguiente código de Ética de la Industria Petrolera en Colombia. 
 
COMPROMISOS DE LA INDUSTRIA CON LA NACIÓN: 
 
 Contribuir y coadyuvar, tanto a través de sus actividades empresariales como mediante 

acciones específicamente destinadas a tales fines, al desarrollo económico, tecnológico y 
social del país. 

 Cumplir con la constitución y las leyes del país, y conducir sus actividades de una manera 
que sea consistente con los más altos principios de ética y moral. 

 Respetar, apoyar y colaborar con las instituciones y autoridades legítimamente constituidas. 
 Respetar y promover el respeto por los Derechos Humanos y por el Derecho Internacional 

Humanitario. 
 Exponer abierta, clara y ampliamente su posición ética, técnica y/o científica, frente a temas 

de interés. 



 
 
CON EL MEDIO AMBIENTE: 
 
 Centrar las acciones de la industria en la conservación y respeto al medio ambiente, 

propendiendo por el autocontrol y la autorregulación, en beneficio del país. 
 Promover la educación y conciencia ambiental de los funcionarios de la industria y la 

comunidad en donde desarrolla sus actividades. 
 Responder a las contingencias adecuadamente, con planes de prevención, mitigación, 

reparación y compensación. 
 Desarrollar su actividad dando una alta prioridad al desarrollo sostenible y una adecuada 

atención al medio ambiente. 
 Cumplir como mínimo con los estándares ambientales exigidos por la legislación vigente. 
 Propender por el mejoramiento continuo del conocimiento y desempeño en el manejo 

ambiental. 
 Cooperar en la consecución y utilización de información de carácter ambiental, en beneficio 

de la industria y del Estado Colombiano. 
 
CON LA COMUNIDAD: 
 
 El compromiso más importante es realizar sus actividades básicas tan eficazmente como sea 

posible, asumiendo un interés constructivo en asuntos sociales con el ánimo de facilitar un 
mayor bienestar de las comunidades donde la industria realiza sus operaciones. 

 Reconocer y respetar los usos, tradiciones y costumbres del país y de sus diferentes 
comunidades. 

 Mantener comunicación abierta, constante y directa con la comunidad donde desarrolla su 
actividad. 

 Plantear y procesar de acuerdo con pautas de respeto mutuo y búsqueda constructiva de 
soluciones, cualquier discrepancia que pueda llegar a presentarse con las comunidades de 
las zonas donde la industria realiza sus actividades. 

 
CON SUS CONTRATISTAS Y EMPLEADOS: 
 
 Divulgar y velar por el cumplimiento del presente Código de Ética. 
 Promover el mejor uso del talento humano. 
 Respetar la libre asociación de sus funcionarios. 
 Promover un ambiente de trabajo seguro y sano. 
 

V. Mesas de reflexión. Análisis de casos y confrontación de dilemas. 
 
Mediante el análisis de casos que condensan algunas de las circunstancias de la operación de la 
industria en las regiones, los asistentes confrontaron los contenidos propuestos para la Postura 
Política y los Principios Éticos de la industria frente a los desafíos sociopolíticos que impone el 
contexto nacional. 
 
Adicionalmente fueron analizados ejemplos de mejores prácticas de las empresas operadoras BP 
y OXY, así como de la contratista ISVI. 
 



 
CASO 1. LAS EMPRESAS Y LAS OBLIGACIONES DE RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. ANÁLISIS DE 

PRÁCTICAS. 
 

OBJETIVO: En este análisis se busca establecer la responsabilidad preventiva que corresponde a 
las empresas frente al ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades públicas de los grupos 
de interés, de modo que ninguna de sus prácticas, o de las prácticas de terceros asociados a las 
operaciones, los afecte en forma restrictiva e ilegal. En el marco de este análisis se interpreta la 
relación de la industria con el DIH y se contextualizan además algunos de los contenidos de los 
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. 

 

Una comunidad asentada en un área contigua a un proyecto petrolero, que se encuentra en sus 
primeras fases de operación, organiza, bajo el liderazgo de su alcalde, un bloqueo permanente 
en la vía de acceso. Los argumentos de la comunidad son los siguientes: 
Tres años atrás otra empresa similar inició actividades en el área. Esas actividades causaron la 
sequía de los jagüeyes, que no fueron reparados ni sus dueños indemnizados. Ante el secuestro 
de un contratista de esa empresa, que apareció muerto unos días después, esta resolvió 
abandonar el proyecto sin pagar a los contratistas locales sus salarios. Según la comunidad hay 
una deuda social que nadie ha pagado y mientras no se compense no se debe permitir el 
ingreso de nuevas compañías, que seguramente harán lo mismo. 
Para la comunidad, la crisis de orden público que se vivió en ese entonces fue producto de la 
presencia de esa compañía, que llevó ejército a la zona para cuidar sus personas y sus bienes. 
Cuando la compañía se fue también lo hizo el ejército. Desde entonces volvió la tranquilidad y 
nadie en la comunidad quiere que esa situación se reproduzca. 
Usted le ha explicado a la comunidad que su operación va a generar empleo y oportunidades 
productivas. En privado, algunas personas le han dicho que les interesa trabajar en el proyecto, 
pero que hay una orden de un grupo armado que por años ha influido en la zona, según la cual 
nadie de la comunidad puede trabajar para empresas petroleras. 
Usted ha informado al ejército de esta situación. El comandante militar del área le ha ofrecido 
custodia y le ha informado que se iniciarán operativos en el área para reprimir a ese grupo 
armado, con el fin de que pueda operar su compañía. 
Pese a que desde hace varios meses ustedes, tanto operadores como contratistas, han estado 
en comunicación con esta comunidad, para la determinación del plan de manejo socio 
ambiental, nadie le había informado de esta situación. 
Como si fuera poco, hace un mes alguien en la noche atropelló en un carro a un niño de la 
comunidad, causándole la muerte. Por las características del carro, se acusa del hecho a un 
contratista del proyecto, que realiza obras de ingeniería civil. Aunque nadie ha puesto un 
denuncio contra esa persona, todos lo señalan como responsable. No se la ha vuelto a ver y en 
la empresa dicen que ya no trabaja allí. El padre del niño, quien ha difundido esa versión y 
reclama a la empresa una indemnización, afirma haber recibido desde entonces amenazas por 
teléfono y haber sido objeto de seguimientos. 
La noticia del bloqueo ha salido en los medios de comunicación nacionales. En Internet, varias 
ONG han efectuado un llamado urgente de solidaridad a favor de esta comunidad, reclamando 
que se detenga el proyecto y recordando los daños que fueron causados en el pasado. En un 
periódico regional salió una entrevista con el párroco del pueblo, quien corrobora las posiciones 
de la comunidad. 
Según su contrato, usted cuenta con ocho días para emprender las tareas aplazadas por ese 
bloqueo, que ya lleva una semana. 



 
 
Frente las situaciones propuestas en el caso anterior, los participantes acuerdan como mejores 
prácticas: 
 
 El responsable del orden público en los municipios es el Alcalde municipal. Frente a 

situaciones de hecho que impidan el cumplimiento de esta tarea, las empresas podrán 
recurrir a las instituciones públicas del orden nacional (Ministerios del Interior y de Medio 
Ambiente), regional y local y los órganos de control para que inviten a las autoridades 
municipales a cumplir con sus obligaciones. 

 En caso de situaciones que representen una amenaza a la reputación de las empresas, es 
posible la vinculación de terceros con credibilidad, que sirvan como garantes de las prácticas 
corporativas implementadas. 

 Las empresas deben realizar con detenimiento y profundidad las tareas de reconocimiento 
previo del entorno. Deben realizar análisis de riesgos y estudios de impacto socio ambiental, 
que abarquen el análisis socio político, ambiental y de seguridad del entorno de operaciones, 
así como un plan de manejo y gestión. Estas tareas pueden ser compartidas entre las 
empresas operadoras y contratistas, mejorando con ello su capacidad de anticiparse a 
situaciones de este tipo. 

 En el caso expuesto han sido violados, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, al 
trabajo y al medio ambiente sano. Ante esta situación, las empresas deberá actuar de 
manera que facilite las investigaciones que adelanten las autoridades competentes. Ante la 
comunidad la empresa deberá manifestar su disposición a que se adelanten las 
investigaciones del caso, individualizando las responsabilidades penales que se originan en el 
hecho, y apoyarla para que denuncie los hechos violatorios. 

 Ante las situaciones de hecho, las empresas deben tratar por separado cada uno de los 
asuntos que las motivan, buscando en primera instancia el cumplimiento de la ley y el 
respeto por los derechos y libertades. 

 Las empresas entienden que las labores de la seguridad ciudadana corresponden 
exclusivamente a la Fuerza Pública y que, en consecuencia, su presencia en el entorno se 
realiza en cumplimiento de un deber constitucional. 

 La presencia de la Fuerza Pública en los entornos de operaciones es un elemento positivo y 
la acción de represión de los grupos ilegales su obligación. Las acciones de custodia de 
infraestructura responden a la preservación del interés general de la nación, por encima del 
interés particular de las empresas. 

 La información que sea conocida por las empresas en razón a su presencia en los entornos 
de operaciones, y que sea de interés para el orden público, debe ser transmitida a las 
instituciones públicas competentes, para que sean ellas las que asuman su deber por la 
protección de los Derechos Humanos. 

 Las empresas deberán realizar acciones articuladas de información, con alcance a todos los 
grupos de interés, que relaten de manera pormenorizada los hechos, las iniciativas 
adoptadas y los resultados esperados. 



 
 
CASO 2. LAS EMPRESAS Y LA GARANTÍA O PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: APOYO SUBSIDIARIO Y 

VOLUNTARIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ESTADO. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS. 
 

OBJETIVO: En este análisis se busca reconocer y enmarcar las acciones de la industria y sus 
empresas encaminadas a impulsar, fortalecer, movilizar, complementar o consolidar, en el 
marco de sus competencias y capacidades, la acción de las instituciones públicas responsables 
de cumplir el deber de garantía de los Derechos Humanos en beneficio del interés general. Ello 
implicará tener en cuenta diversos ámbitos, tales como los de la seguridad ciudadana, la 
administración de justicia, la gobernabilidad local, el control sobre la administración pública, 
entre otros. En este análisis también se intenta contextualizar aspectos críticos de la relación de 
la industria y sus empresas con el DIH y algunos de los contenidos de los Principios Voluntarios. 

 

El entorno de su proyecto es objeto de una fuerte injerencia militar e institucional de un grupo 
armado al margen de la ley. Este grupo ha fortalecido su influencia debido a que la zona tiene 
un alto valor estratégico derivado, precisamente, de sus abundantes recursos naturales. Por 
supuesto, se trata de un grupo que quiere usurpar esos recursos para el sostenimiento de su 
estructura, a través de la extorsión y del control de las rentas que reciben los entes territoriales 
como producto de la actividad petrolera. 
El proyecto, al igual que varios otros en el entorno, ha sido objeto de hostilidades por parte de 
ese grupo ilegal. Se trata de una situación que afecta las condiciones generales de seguridad de 
todos los habitantes de la zona. Hace poco hubo un ataque contra la estación de Policía en el 
pueblo, incendiaron dos buses de servicio público en la vía que comunica a la capital, y se 
conoció que a los comerciantes se les está exigiendo el pago de vacunas. 
Como es obvio, usted está preocupado con esta situación. Hace poco le llegó una nota de ese 
grupo en la que se le dice que si los demás pagan el impuesto revolucionario, porqué no lo ha 
de hacer usted. Que esperan que su empresa cambie de actitud. 
Usted acude a la autoridad para advertir esta situación y solicitar una solución. Como resultado 
de su solicitud se convoca a una reunión interinstitucional, con su presencia y la de las demás 
empresas vinculadas al proyecto. Analizada la situación, se concluye que es necesario desplegar 
una acción el Estado para proteger las operaciones. Pero el problema es que en el Estado no 

hay recursos suficientes para eso. 

 
Frente las situaciones propuestas en el caso anterior, los participantes acuerdan como mejores 
prácticas: 
 
 Las empresas no son responsables de las situaciones de inseguridad por el hecho de operar 

en el entorno. La preservación de las condiciones de seguridad es de las instituciones del 
Estado, en particular de la Fuerza Pública, así como lo es en la totalidad del territorio 
nacional. 

 Las acciones de represión son responsabilidad exclusiva de las instituciones de la Fuerzas 
Militares y de Policía. Las empresas, a través de las demás instituciones de orden nacional y 
regional, pueden desarrollar de manera simultánea labores orientadas al fortalecimiento de 
la presencia institucional en el territorio. 

 La decisión de operar o no en un entorno compete únicamente a las empresas. Así, dentro 
del marco de la ley, ellas pueden adoptar los mecanismos de protección que consideren 
necesarios, evitando asumir obligaciones que no son de su competencia. 



 
 Las empresas y sus instalaciones no se convierten en blanco legítimo de acción militar por 

contar con seguridad pública o privada. Según el principio de distinción del Derecho 
Internacional Humanitario, los combatientes deben distinguir en todas las circunstancias 
entre la población civil y los combatientes, así como entre los bienes civiles y los objetivos 
militares. Es responsabilidad de las empresas mantener siempre clara su carácter civil. 

 Igualmente, al contratar seguridad privada la empresa no trasgrede el principio del 
monopolio de las armas en el Estado. Si bien el Estado tiene para sí el monopolio del uso de 
las armas, la ley establece que los particulares pueden poseer o portar armas de uso civil o 
de defensa personal de manera excepcional y con permiso de la autoridad competente. Por 
consiguiente, las empresas deben velar por el cumplimiento de la ley y el buen uso de los 
elementos de defensa personal que estén en su poder. 

 Las empresas deben delimitar de manera clara y explícita los alcances de la cooperación que 
realizan con las instituciones del Estado, en particular las relacionadas con la Fuerza Pública. 
La formulación de estos acuerdos no puede estar orientada hacia la protección de los bienes 
patrimoniales de un particular, sino a la garantía y preservación de los intereses de la 
Nación. 

 
CASO 3. LAS EMPRESAS Y LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL APORTE DE LA INDUSTRIA AL 

DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL. 
 

OBJETIVO: En este análisis se busca establecer el alcance de las responsabilidades y aportes de 
la industria en materia de derechos económicos y sociales a nivel nacional y en los entornos de 
operación 

 

“¡Que llegó la petrolera a buscar petróleo! ¡Según dice el Alcalde parece que hay mucho! A los 
ingenieros se les reconoce por las botas. Son los de las camionetas de platón. Llegan llenos de 
plata. Los que andan en la Prado gris son los de seguridad”. 
Desde hace meses hay expectativas de la gente de la región. Algunas son positivas y otras 
negativas. 
Por una parte, hay un grupo de miembros de la comunidad que sostienen que un hallazgo 
petrolero traerá grandes beneficios a la zona, puesto que generará regalías municipales y, 
además, supondrá el cumplimiento, por parte de la petrolera, de una serie de obligaciones en 
materia de empleo y de proyectos de apoyo social. 
Este grupo de personas tiene claro el derecho de la comunidad a esos beneficios, puesto que si 
el petróleo les pertenece, al producirse en la región, ellos le otorgan a la empresa la licencia 
social para operar, a cambio de que esta cumpla sus obligaciones frente a ella. Ellos están 
asesorados por grupos civiles organizados, que además les han dicho que deben exigir el pago 
de salarios más altos a los que pagan en el agro por ser petroleros. El Alcalde del municipio y 
varios Concejales comienzan a mandar cartas requiriendo el financiamiento de una serie de 
proyectos de inversión social, basados en las necesidades insatisfechas de la población, en 
especial en materia de salud, educación y vivienda. Las han recibido el operador y los 
contratistas por separado. Otros ciudadanos se han organizado para montar empresas de 
servicios, esperanzados en que los preferirán a la hora de contratar. 
Otro grupo, por su parte, ha averiguado los efectos que ha traído la actividad petrolera en otras 
regiones y tiene una posición menos optimista. Para estos, el petróleo atrae la atención de 
grupos ilegales que quieren influir en la destinación de las regalías, migración hacia la región de 
forasteros en busca de ocupación productiva, daños ambientales irreparables, procesos 



 
inflacionarios en la economía local y fenómenos de corrupción administrativa. Estos cuentan con 
varios ejemplos que evidencian que la actividad petrolera no ha conllevado mejorías en la 
calidad de vida de la población, sino más bien ha generado mayores problemas y dificultades. 
Estos se oponen al proyecto y han organizado, junto con unas ONG que han llegado allá, una 
campaña en contra del proyecto, consiguiendo ya aliados internacionales. 
Otros, más escépticos, creen que no importa si hay o no petróleo. Que lo que importa es 
aprovechar que por ahora hay gente de fuera con plata y por lo tanto la posibilidad de cobrar 
más cara las Coca-Cola, el menú ejecutivo, los arriendos y el lavado de la ropa. Ellos ya 
comenzaron a hacerlo. Como los ingenieros ganan buena plata este costo mayor es 
insignificante para ellos y en cambio si tienen mayor bienestar. 
A la zona de su proyecto nunca ha ido un Ministro y menos un Presidente. La presencia de las 
instituciones se limita a la que ejercen las autoridades locales, además de la esporádica 
presencia de la fuerza pública, que ahora se ve más. La comunidad tiene una tradición 
productiva agrícola que le ha permitido subsistir. En lo que al fisco se refiere, el municipio recibe 
pocos recursos de transferencias, no cuenta con recursos propios y su base tributaria es 
prácticamente inexistente. 
Los niveles de industrialización son nulos y el poco empleo es básicamente en vaquería en 
grandes fincas ganaderas. Todos tienen ahora expectativa de trabajar para la petrolera. Debido 
al “run run”, comienza a llegar gente al municipio en búsqueda de empleo. 
Hay otro detalle: el proyecto se realiza en una zona fronteriza entre dos municipios, pero los 
asentamientos humanos más contiguos no están bajo la jurisdicción administrativa de aquel en 
que se realizó la exploración. Hay quienes les han dicho a esas comunidades que no tendrán 
derecho a beneficiarse de las regalías ni del empleo. Por supuesto, ellos no están de acuerdo 
con esa posición, pues están ahí nomás. Ellos piensan que los señores de la petrolera les deben 
solucionar ese problema 

 
Frente las situaciones propuestas en el caso anterior, los participantes acuerdan como mejores 
prácticas: 
 
 Las empresas están obligadas a administrar de manera correcta los impactos que sus 

operaciones generen en los entornos de operaciones. Así, la empresa debe buscar 
minimizarlos mediante estrategias que busquen la preservación de las posibilidades de 
desarrollo de la población, evitar la creación de expectativas infundadas definiendo los 
alcances del proyecto, evitar la creación de necesidades, e incluso preparar a las 
comunidades para el escenario de salida del área y finalización de los proyectos. 

 En cada entorno de operaciones, para todos los grupos de interesados es necesaria la 
comunicación por parte de la empresa de un solo discurso, el cual informe claramente los 
alcances reales del proyecto. 

 Las empresas operadoras deben establecer planes y estrategias de intervención que 
delimiten los alcances del proyecto de acuerdo con la dimensión del mismo. Las empresas 
contratistas deben estar alineadas de manera propositiva con estos programas, y adoptar los 
estándares impuestos por los operadores. 

 Las empresas contratistas tienen también responsabilidades con el futuro de la comunidad. 
Para esto deben cumplir con los estándares de la operación, de manera que su presencia en 
el área no genere legados que puedan interferir en el correcto funcionamiento futuro de las 
empresas operadoras. 



 
 En ocasiones la operación de la industria petrolera en los entornos genera efectos negativos 

que deben ser correctamente administrados. En el caso de que existan malas 
interpretaciones de estos, o que estén siendo utilizados en contra de las empresas, las 
compañías deben definir estrategias de información, dirigidas a todos los grupos de interés, 
que difundan los alcances verdaderos de los efectos, informen acerca de las iniciativas 
adoptadas para corregirlos y los resultados que se esperan obtener. 

 Las empresas no reemplazan la labor de las instituciones públicas, por lo tanto no están en 
obligación de satisfacer las necesidades de educación, salud y vivienda que en ocasiones 
reclaman las autoridades locales para el beneficio de la población. Para el cumplimiento de 
estas obligaciones, las empresas pueden acompañar a la comunidad en los escenarios 
locales de participación y acción ciudadana, así como en el establecimiento de mecanismos 
de veeduría y control ciudadano. Las empresas pueden también trabajar en el 
fortalecimiento de las tareas de planeación del desarrollo y definición de las inversiones que 
adelantan las autoridades locales. 

 Es una obligación de las empresas operadoras y las empresas contratistas aprovechar la 
oferta laboral existente en el entorno. En esta tarea, el reconocimiento previo de la calidad 
de la mano de obra local es un instrumento que permite la correcta distribución de las 
fuentes de empleo, así como evitar la llegada de personas ajenas a los entornos que entren 
a competir con las fuentes generadas por la industria. 

 
VI. Definición de requerimientos. 

 
Por último, con base en los resultados anteriores, los asistentes al taller realizaron un ejercicio 
de diálogo destinado a identificar los requerimientos necesarios para asegurar la armonización 
de los intereses del Estado, de la comunidad y de las empresas en las actividades industriales, 
según los criterios de sostenibilidad y promoción de los Derechos Humanos. 
 
Es así que, a partir de las preguntas y respuestas resultantes del análisis de casos, se concluye 
que para avanzar en un proceso de articulación de los planteamientos de Postura Política y 
Principios Éticos con las prácticas empresariales de las empresas operadoras y contratistas es 
necesario: 
 
1. Continuar con el trabajo de alineamiento y articulación entre empresas operadoras y 

contratistas en materias tales como los Derechos Humanos. 
2. Trabajar de manera conjunta en análisis de riesgos de los entornos operacionales. 
3. Fortalecer el proceso de construcción de los estudios de impacto socio ambiental. 
4. Incorporar los resultados de estos procesos de análisis en las demás áreas corporativas y 

difundirlos en las asambleas de la ACP. 
5. Incorporar los resultados de estas iniciativas en los requerimientos contractuales. 
6. Involucrar a las instituciones públicas de orden nacional en estas discusiones, generando así 

agendas comunes. (Ministerios, Corporaciones Autónomas, entre otras.) 
7. Fortalecer la convocatoria a las empresas que permanecen ajenas a este tipo de iniciativas, 

incluyendo también empresas de otros sectores de interés. 
8. Definir e implementar mecanismos para compartir y actualizar información entre las 

empresas operadoras y contratistas, y las instituciones públicas de orden nacional. 
9. Establecer mecanismos para el diálogo con las autoridades locales y las empresas, que 

permitan la superación de las dificultades de orden socio político. 



 
10. Crear escenarios en donde se compartan experiencias con las nuevas empresas operadoras 

y contratistas que están ingresando al país. 
11. Solicitar el Gobierno Nacional y la ANH convocar a las nuevas empresas a los escenarios del 

sector, de manera que se promueva su articulación con las iniciativas que se están 
adelantando. 

12. Revisar el cumplimiento de los procedimientos internos de las empresas, de forma que se 
legitimen los mecanismos de exigencia para contratistas. 

13. Identificar los temas y personas en capacidad de aportar a los análisis de la industria. 
14. Especializar los servicios y actividades de las empresas operadoras y contratistas, de forma 

que se fortalezcan las respuestas a las demandas del sector de hidrocarburos. 
15. Las empresas operadoras deben abrir espacios en donde se definan reglas para la revisión 

de la estructura de costos de los contratos, para que la implementación de requerimientos 
de este tipo no afecte la calidad, sanidad y sostenibilidad de los servicios. 

16. Diseñar y poner en marcha un programa de capacitación para contratistas en materia de 
Derechos Humanos y análisis de riesgos. 


