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Área: análisis de riesgo

Objetivo Gestión Resultado

1. Intercambiar 
información y 
análisis

1. Con la participación de Fiscalía, 
Defensoría, Contraloría, Procuraduría 
y Observatorio DD.HH de la 
Presidencia, se identificó la 
información que cada entidad 
maneja. 

• Las compañías conocen la información que manejan 
las entidades del Estado, permitiendo agilidad y 
eficiencia en el intercambio de información. 

• Se identificó el inventario de bases de datos estatales 
disponibles para las empresas. Ver documento de 
sinópsis. 

2. Se llevaron a cabo los talleres de 
análisis de riesgo regionales 
programados. 

• Las reuniones fueron realizadas en las siguientes 
Divisiones del Ejército: 

1. II División: Bucaramanga, 27 de abril.
2. V División: Bogotá, 30 de agosto.
3. III División: Cali, 25 de octubre.
4. VI División: Putumayo, Octubre. 
5. IV División: Se realiza una reunión mensual 

dentro del marco del COSEP. 
• Participaron alrededor de 50 personas. 
• Se expidió la directiva No. 151963 (Comadante FFMM), 

institucionalizando los talleres de riesgo.

2. Promover mejores 
prácticas en 
análisis de riesgo

1. Se discutió y validó el borrador de 
Guías de Análisis de Riesgo 
elaborado por la industria. 

• Se acogieron las guías por parte de la industria.
• La versión corta está disponible en www.acp.com.co
• La guía extensa será revisada y publicada en el 2do. 

semestre 2006.                                

2. Se llevó a cabo el taller con la ONG 
International Alert. 

• International Alert presentó “Conflict-sensitive business 
practice” en análisis de riesgo.

• Participación del Alto Comisionado para la 
Infraestructura y  Fundación Ideas para la Paz.

• Intercambio de metodologías en análisis de riesgo a 
nivel general.
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Área: relaciones con la Seguridad Pública

Objetivo Gestión Resultado

1.Promover los 
DD.HH y PV´s 
entre las Fuerzas 
Militares

1.- Con base en la identificación de 
los programas de FF.MM se 
concluyó que Estado e industria 
ya están trabajando en el tema. 
No habría valor agregado.

2.Identificar un 
procedimiento 
para dar trámite 
de denuncias a 
violaciones de 
DD.HH

1.- Se elaboró un borrador de 
procedimiento para someterlo a 
validación por parte de los 
miembros del Comité Nacional.

• Se cuenta con un borrador para validación.
• Su aprobación permite proceder a aplicarlo al interior de 

la industria.

3. Aumentar 
transparencia en 
convenios de 
cooperación

1.- El Alto Comisionado de la 
Presidencia de la República 
asumió el liederazgo. 

2.- Se trabajó en un texto estándar.
3.- Se identificó un procedimiento 

para la firma de los convenios. 

• Se elaboró un texto estándar de los acuerdos de 

cooperación.

• En el texto elaborado se previó que se pueden incluir 

cláusulas sobre PV’s y convenios internacionales, pero no 

se aceptó la inclusión en el texto estándar.
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Área: relaciones con la Seguridad Pública

Objetivo Gestión Impacto/Resultado

Promover los 
PV´s en las 
cías. de 
seguridad 
privada.

Se identificó que la 
Superintendencia ya cuenta 
con programas adecuados 
en DD.HH. Ver anexo. 

• Es muy poco el valor agregado que se puede generar.

• Se podría avanzar en estructurar un sistema de cumplimiento y 

aseguramiento de respeto por los Derechos Humanos. 

Se validó la guía de
Relaciones con la Seguridad
Privada

• El sector cuenta con pautas para el manejo de las relaciones con la 
seguridad privada.

• Está disponible en www.acp.com.co

Fortalecer las 
instituciones 
democráticas 
para la 
aplicación de 
la Justicia. 

Por definir

http://www.acp.com.co/

