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MAPA PLAN DE TRABAJO 
COMITÉ NACIONAL DE PRINCIPIOS VOLUNTARIOS 

GOBIERNO – EMPRESAS PETROLERAS 
  
 
 
  
A. ANTECEDENTES 
 
El 22 de septiembre de 2003, la Embajada de los Estados Unidos, lideró una 
reunión con el fin iniciar un diálogo para la implementación de los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos en Colombia. Esta iniciativa 
nace del interés que el Secretario Adjunto de Estado para la Democracia, los 
Derechos Humanos y el Trabajo, Lorne Craner, acompañado de los oficiales de 
las Embajadas de Noruega y Reino Unido, habían planteado en el mismo año y 
para lo cual ya se había contactado a los actores interesados en trabajar en el 
proceso. La respuesta por parte de las compañías petroleras a esta invitación 
hecha por los gobiernos mencionados, fue muy positiva.  
 
Es así como en septiembre de 2.003 se reunieron: el Embajador de los Estados 
Unidos, William Wood, el embajador de Países Bajos Teunis Kamper, la 
encargada de Asuntos Públicos de la Embajada del Reino Unido, Susan Le 
Jaune, el encargado de Asuntos Públicos de la Embajada de Noruega Tom 
Tyrihjell, Carlos Franco, de la Vicepresidencia de la República, Alfonso Cuellar 
de BP, Juan Carlos Ucrós de Occidental, Patricia Serrano de ChevronTexaco y 
Alejandro Martínez de la Asociación Colombiana del Petróleo. En este ejercicio 
se plantearon los primero lineamientos de los que sería la implementación de 
los Principios Voluntarios en Colombia, los cuales pueden ser resumidos en los 
siguientes postulados: 
 
1. Lograr un entendimiento común del concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial en la industria y crear una cultura de respeto por los Derechos 
Humanos. 

2. Compartir mejores practicas y servir de “embajadores” de los Principios 
Voluntarios para las compañías nuevas que ingresen a Colombia. 

3. Definir la interacción entre las compañías - Gobierno colombiano – ONG´s 
4. Definir el rol de los contratistas y subcontratistas. 
5. Presentar un plan de trabajo para el Comité Nacional de Principios 

Voluntarios. 
 
La primera iniciativa fue muy positiva ya que las compañías presentes al ser 
firmantes de los Principios Voluntarios a nivel internacional, mostraron gran 
compromiso y avances en la implementación. De esta forma queda 
implementado el Comité Nacional de Principios Voluntarios. 
 
El primer reto del Comité fue construir un plan de trabajo con objetivos y 
acciones concretas, que permitiera avanzar en la implementación de los PV´s 
en Colombia. Buscando una posibilidad de avance ágil en este sentido la ACP en 
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el año 2.004,  organizó el denominado Comité Técnico de Principios 
Voluntarios, conformado por delegados de los miembros del Comité Nacional y 
en el que participan: Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Defensa, BP, Occidental, ChevronTexaco y ACP.  
 
Este comité definió las primeras acciones para lograr posicionar y formalizar los 
Principios Voluntarios en Colombia. En este sentido se dan distintas discusiones 
de la forma como se debería abordar este proyecto, teniendo en cuenta la 
experiencia de las compañías firmantes, la voluntad del Gobierno Colombiano y 
el rol facilitador de la ACP. Siguiendo la división temática planteada por el texto 
original de los Principios Voluntarios, el comité técnico plantea objetivos 
actividades y fechas para ser desarrollados durante los años 2.004 y concreta 
este plan de trabajo en una reunión con los Embajadores de los países 
firmantes, el Vicepresidente de la República y los delegados de las compañías 
en marzo del año 2.005.  
 
 
 
B. LOS PRINCIPIOS VOLUNTARIOS Y LA INDUSTRIA PETROLERA EN 

COLOMBIA 
 
 
El gremio petrolero en Colombia ha trabajado desde mediados de los 90’s en el 
entendimiento de la situación del conflicto armado en el país y su posición y 
responsabilidades frente al mismo y los DDHH, así como frente a los procesos 
de paz que lidere el Gobierno Nacional. Esto le ha permitido avanzar en la 
identificación de mejores prácticas y construcción de herramientas escritas, 
marcos éticos en el actuar frente a sus entornos social y político, así como en la 
estructuración adecuada de la relación industria y seguridad pública. 
 
La invitación a trabajar bajo el marco de los Principios Voluntarios, coincidió con 
el enfoque de trabajo que la industria petrolera había desarrollado para abordar 
el tema de los Derechos Humanos y la Seguridad. Esta perspectiva define la 
seguridad como el conjunto de condiciones que le permiten a sus empresas la 
realización de sus actividades. Por lo tanto al no ser una condición propia, que 
pueda realizarse de manera individual, la seguridad se constituye en un 
patrimonio colectivo, que debe disfrutarse por todos y cada uno de los 
miembros de la población. Igualmente esta perspectiva de seguridad, fue 
definida desde el marco de la seguridad ciudadana, más no de la defensa 
nacional, pues las compañías propenden por la seguridad de sus bienes y por 
tener un entorno pacífico en las regiones donde desarrollan sus operaciones y 
no son parte o actores de ningún conflicto que se presente. En este contexto, la 
industria como socio del Estado colombiano, opera un recurso económico 
estratégico que le pertenece a la sociedad en su conjunto. Por esto, la 
protección de las empresas y de sus operadores, es ante todo la protección de 
los bienes públicos de la Nación. 
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Teniendo en cuenta el enfoque de los Derechos Humanos y seguridad de la 
industria, se adoptaron los Principios Voluntarios como marco de referencia de 
los objetivos ya trazados por el sector en esta materia. Es importante aclarar 
que, aun cuando parámetros como los expuestos en el Global Compact de 
Naciones Unidas también responden al enfoque dado por la industria petrolera, 
e igualmente varias empresas los han adoptado, se decidió enmarcar la gestión 
de seguridad y DD.HH con los Principios Voluntarios, porque se constituye en 
código de preceptos pragmáticos que facilitan metodológicamente el trabajo 
conjunto empresas – Gobiernos. 
  
 
 
C. PLAN DE TRABAJO 2005-2006 
 
Teniendo en cuenta que éste marco de PV´s ha sido desarrollado por Gobiernos 
y compañías extranjeras, y que Colombia presenta unas características 
especiales en el tema de seguridad y derechos humanos, el plan de trabajo fue 
diseñado con el fin de  asegurar la armonía entre los avances ya obtenidos por 
las empresas petroleras en Colombia con el texto literal y el espíritu de los 
Principios Voluntarios.  
 
I. Análisis de riesgo 
 
Primer objetivo:  Intercambiar información y análisis sobre Derechos 
Humanos, respondiendo a la necesidad de establecer un trabajo conjunto sobre 
intercambio de información entre la industria, las agencias del Estado y las 
embajadas. Se buscaba una mejor identificación de los riesgos y del potencial 
de violencia en las regiones en donde las compañías operan.  
 
Resultados:  
 
o A partir de una reunión en la que participaron la Fiscalía General de la 

Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República, Defensoría del Pueblo, Observatorio de Derechos Humanos de la 
Vicepresidencia de la República, se identificó la información que cada 
entidad maneja en Derechos Humanos en sus bases de datos. 

 
o Se realizaron cinco talleres de análisis de riesgo en los que se identificaron 

los riesgos de seguridad en las áreas de operación de las compañías minero-
energéticas, se identificaron sinergias potenciales entre los participantes y 
se intercambió información sobre riesgos y potencial de violencia. Los 
talleres se realizaron en las ciudades de Bucaramanga ( II División) , Bogotá 
(V División), Cali (III División), Putumayo ( VI División). En cada taller 
participaron alrededor de 25 personas aproximadamente. 

 
o El Comandante General de las Fuerzas Militares, General Carlos Alberto 

Ospina, expidió la directiva No. 151963 de 2005 en la que se institucionaliza 
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la decisión de realizar regular los talleres de análisis de riesgo del sector 
minero-energético. 

 
Segundo Objetivo: Promocionar mejores prácticas en análisis de riesgo. 
 
Resultados: 
 
o Se discutió y validó el borrador de la Guía de Análisis de Riesgo elaborado 

por la industria. La versión corta puede ser encontrada en www.acp.com.co. 
La versión extensa será publicada en octubre de 2006. 

 
o Se realizó el taller con International Alert, en la que ésta ONG británica, 

presentó su guía “Conflictive-sensitive business practice” en análisis de 
riesgo. A este taller asistió el Gobierno colombiano representado en el Alto 
Comisionado para la Infraestructura y la Fundación Ideas para la Paz. 

 
 
 
II. Relaciones con la Seguridad Pública: 
 
Primer objetivo: Promocionar los Derechos Humanos y los Principios 
Voluntarios dentro de las Fuerzas Militares.  

 
Resultados: 
 
o Con base en la identificación de los programas que sobre DD.HH tienen 

las Fuerzas Militares, se concluyó que ya existen numerosos programas 
en esa dirección. Varias compañías petroleras trabajan en conjunto con 
las Fuerzas Militares y la Policía para capacitar y enseñar Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Teniendo en cuenta este 
panorama no había valor agregado en trabajar en un programa más. 

 
Segundo objetivo: Identificar un procedimiento para dar trámite de 
denuncias a violaciones de Derechos Humanos.  

 
Resultados: 
 
o La BP escribió un compendio de los procedimientos a seguir en caso de 

recibir una denuncia en las regiones a violaciones de Derechos Humanos.  
o El siguiente paso será validar dicho protocolo con el resto de la industria 

con el ánimo de generalizar su aplicación y disponibilidad. 
 
Tercer objetivo: Aumentar la transparencia en los convenios de cooperación.  

 
Resultados: 
 
o La estandarización de los convenios mediante un modelo general, se 

convirtió en meta del gremio del sector y contó como interlocutor directo 

http://www.acp.com.co/
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a la Presidencia de la República, oficina del Alto Comisionado para la 
Infraestructura.  

 
o Con esta labor se concertó entre el Gobierno y la industria, un texto 

estándar. 
 

o Las compañías firmantes de los Principios Voluntarios, podrán incluir la 
cláusula en la que se mencionen los PV´s o  convenios internacionales 
(Naciones Unidas), pero no se obtuvo su inclusión general para toda la 
industria 

 
 
III. Relaciones con la seguridad privada: 
 
 

Primer objetivo: Promocionar los PV´s en las compañías de seguridad 
privada. 
 
Resultados: 
 
o Se encontró que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

ya cuenta con una serie de programas y políticas destinados a 
promocionar los Derechos Humanos en los funcionarios de las compañías 
de seguridad privada.  

 
o Se validó la guía de relaciones con la seguridad privada, elaborada por la 

industria, la cual está disponible en www.acp.com.co 
 
 
 
D. PLAN DE TRABAJO 2006-2007 
 
La gestión hacia delante debe seguir reflejando el alcance de PV’s, pero su 
desarrollo implica reconocer que deben primar su espíritu e intencionalidad, y 
así permitir incorporar los elementos más amplios que Gobiernos y empresas 
han venido trabajando de tiempo atrás y que seguramente generaran valor 
agregado a expertos e interesados nacionales e internacionales. 
  
En este sentido, el Plan de Trabajo 2006-2007 implica un cambio en la 
estructura de los dos anteriores, avanzando en lo hasta ahora logrado y 
planteando nuevos retos hacia el futuro. El nuevo planteamiento sería 
organizado de la siguiente forma: 
  

1. Fortalecer la gestión empresarial en DDHH. 
2. Profundizar la transparencia en las relaciones empresa - seguridad 

pública y privada. 
3. Seguimiento y evaluación de las actividades del Comité de 

Implementación de PV’s. 

http://www.acp.com.co/
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1. Fortalecer la gestión empresarial en DDHH. 
  
El sector petrolero ha avanzado en la identificación de mejores prácticas en su 
gestión con el entorno social en general, mediante la producción de 
herramientas escritas disponibles para las empresas mismas y para la sociedad 
en general. Hoy día se cuenta con guías en: 
  

-  Marco ético de la gestión social. 
-  Realización de análisis de riesgo. 
-  Relaciones con la seguridad privada1[1]. 
-  Gestión socioambiental. 
-  Criterios de éxito para la gestión social. 

  
De igual forma, se ha avanzado en la realización de análisis de riesgo con el 
apoyo y liderazgo de la Vicepresidencia de la República y de las diferentes 
agencias e instituciones petroleras (MME, ECOPETROL y ANH) y de las estatales 
encargadas de la protección y seguridad del sector y de su infraestructura en el 
país. Es un esfuerzo de 4 años, que se fortaleció en el marco del Comité de 
Implementación de PV’s en cuanto que le sirvió de marco de referencia pero 
también como herramienta para garantizar su sostenibilidad hacia el futuro. 
  
Este es un proceso que debe mantenerse y profundizarse, en una evolución que 
se propone debe incluir para el inmediato futuro las siguientes actividades: 
  
 Enriquecimiento de guías de mejores prácticas 

  
Frente a las guías que la industria elaboradas a través de su gremio, se 
proponer someterlas a estudio y comentarios de los demás miembros del 
Comité de Implementación, para comentarios y sugerencias, que permitan 
enriquecerlas y universalizar su aplicación en el sector empresarial petrolero 
en el país. 
  
 Manual seguridad privada 

  
Apoyar y hacer seguimiento al proyecto de elaboración y difusión de un 
manual en derechos humanos para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad, y una guía de bolsillo para el vigilante. Es un proyecto que están 
liderando la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, 
la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Oleoducto Central S.A. – 
OCENSA y la Asociación Colombiana del Petróleo. 
  
 
 
 
 

                                                 
1[1] En proceso de validación al interior de la ACP. 
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 Profundizar en análisis de riesgo 

  
- Continuar con la realización de los ejercicios anuales en las diferentes 

Divisiones del Ejército, en desarrollo de la Directiva 151963 del Comando 
General de las FFMMM (5/sept/2005). 

- A partir de las vulnerabilidades identificadas en dichos ejercicios, 
impulsar proyectos para disminuirlas particularmente en aquellas que 
surgen de la debilidad institucional en las regiones petroleras. Se iniciará 
con la promoción del buen uso de las regalías petroleras, mediante el 
apoyo del sector a dos iniciativas estatales y una nueva conjunta: (i) 
implementación de los Comités de Seguimiento a las Regalías, liderados 
por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 
Nación, (ii) impulso del programa de Auditorías Visibles en dichos 
comités, como iniciativa del Programa Presidencial contra la Corrupción y 
(iii) estructuración de un Premio Nacional a proyectos financiados con 
regalías, como mecanismo de estimulo a la buena inversión de las 
mismas. 

  
 Impulsar conocimiento y aplicación de DDHH y DIH al interior 

del sector 
  

Se propone realizar actividades académicas al interior del sector petrolero, 
para profundizar el conocimiento y compromiso frente a DDHH y, en 
particular, del DIH. Es una gestión que se realizará incluyendo el análisis 
sobre como resolver dilemas que se presentan o pudieran presentar en el 
entorno nacional de conflicto armado. 

  
  
  

2. Profundizar la transparencia en las relaciones empresa - seguridad 
pública / privada. 

  
  
  Estandarización y publicidad de convenios de cooperación. 

  
Bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, Oficina del Alto 
Comisionado para la Protección de la Infraestructura, y con el apoyo de 
ECOPETROL y de la Asociación Colombiana del Petróleo, en el presente 
año se aprobó un texto estándar la los Convenios de Cooperación del 
Ministerio de Defensa con las empresas del sector minero-energético. 

  
Estos Convenios son el marco de referencia que estructura integralmente 
la relación del sector empresarial con la seguridad pública en el país.  

  
- Se propone que las diferentes entidades partícipes definan si este 

texto estándar se publica y bajo qué condiciones. 
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- De igual forma, se proponer avanzar en  la estandarización de los 
procesos para la suscripción de dichos Convenios. 

  
 
 Involucramiento de ONG’s.  

  
Teniendo en cuenta la importancia de involucrar a ONG´s para que 
participen en el Comité y la necesidad de tener una secretaría técnica 
permanente,  la Fundación Ideas para la Paz entrará a ejercer la secretaría 
técnica del comité. Internacional Alert estará como observador, 
acompañando el proceso de la FIP.  Los propósitos son tener en las ONG’s 
referidas unos validadores, que preservando su autonomía señalen tanto los 
aciertos como los asuntos por mejorar y fortalecer el Comité con una 
secretaría técnica autónoma.  

   
  
  
3. Seguimiento y evaluación de las actividades del Comité de 

Implementación de PV’s. 
  

- Definición e implementación de indicadores de gestión para el 
seguimiento al Plan de trabajo. 

 
- En cuanto a indicadores de impacto, se proponen dos áreas iniciales 

de trabajo que implican la universalización al interior del sector petrolero 
de las mejores prácticas identificadas: 

 
 Guías de mejores prácticas. Identificación y aplicación de 

mecanismo(s) para evaluar aplicación de estas guías. Se propone 
realizar una encuesta con el fin de conocer el punto de partida sobre 
la aplicación que han hecho las empresas de las guías elaboradas por 
la ACP y de sus modelos internos de análisis de riesgo. En la encuesta 
se preguntará acerca de las siguientes áreas: (i) Programas y 
principios, (ii) Análisis de riesgo, (iii) Promoción de Derechos 
Humanos y (iv) Retos.  

  Protocolo denuncias a los Derechos Humanos. Se incluiría 
dentro de la encuesta acabada de mencionar. 

  
  
  
TEMAS TRANSVERSALES: 
  
  

a. Estrategia de comunicaciones: El comité técnico diseñará una 
estrategia de comunicaciones con el fin de dar a conocer su plan de trabajo, 
los avances en el mismo y su impacto.  
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b. Suscripción del Gobierno colombiano: En la Plenaria del Comité 
Internacional de PV’s se ha previsto la posibilidad de que se inviten a 
países anfitriones de la inversión petrolera y, reconociendo los avances 
en Colombia, se ha pensado que éste podría ser el primer Gobierno 
anfitrión que pudiera formar parte de dicho Comité Internacional. El 
Gobierno Nacional está interesado en esta participación. De esta forma  
En la reunión sostenida en Londres el representante del Gobierno 
británico preguntó al Vicepresidente si eventualmente el Gobierno 
colombiano estaría interesado en participar en el proceso a nivel 
internacional y el Vicepresidente le dio su aquiescencia.  

  
c. Formalización: del Comité Técnico, adjunto al Comité Nacional de 

Implementación, así como de la Secretaría Técnica en cabeza de 
Fundación Ideas para la Paz e Internacional Alert. Todo ello con la 
definición de alcance de las labores, responsabilidades y mecanismos de 
reunión y convocatoria.  
  

 d. Ampliación de la participación en el Comité a empresas del sector 
minero: Se invitará a las compañías grandes del carbón a participar en el 
comité ( vgr El Cerrejón, Drummond) , de tal forma que el comité tenga dos 
capítulos en la implementación de los PV´s : petróleo y carbón.  

  
 


