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Estructura conceptual

Manteniendo el espíritu e intencionalidad de los PV’S, se propone incorporar 

elementos más amplios que el Gobierno y el sector petrolero en Colombia han 

trabajado de tiempo atrás. 

El plan de trabajo 2006-2007 implica un cambio en la estructura de los dos 

anteriores, avanzando en lo logrado pero con nuevos retos. Este enfoque sería 

organizado así:

1. Gestión empresarial en DDHH.

2. Transparencia en las relaciones empresa-seguridad pública y privada.

3. Seguimiento y evaluación de las actividades del Comité de Implementación 

de PV´s.



Gestión empresarial

Objetivos Actividades

1. Fortalecer la gestión 
empresarial en DDHH. 

• Enriquecer y aplicar guías de mejores prácticas.
 Marco ético de la gestión social.
 Realización de análisis de riesgo.
 Relaciones con la seguridad privada.
 Gestión socio ambiental.
 Criterios de éxito para la gestión social.

• Elaborar un manual de aplicación de DDHH para las empresas de
seguridad privada (Vicepresidencia de la República, 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Fundación 
Konrad Adenauer, Asociación Colombiana del Petróleo, OCENSA).  

• Realizar y aplicar recomendaciones de análisis de riesgo conjuntos 
Estado - Sector.
 Impulso a Comités Regionales para seguimiento regalías.
 Aplicación de Auditoría Visibles en estos Comités.
 Premio Nacional a entidades territoriales.

• Impulsar mejor conocimiento y mayor compromiso en DDHH y 
DIH al interior del sector. 



Transparencia y seguimiento

Objetivos Actividades

2. Profundizar la transparencia 
en las relaciones del sector
con la seguridad pública y las 
empresas de seguridad 
privada.

• Identificar condiciones para definir la 
publicación del texto estándar de los
convenios de cooperación.

• Estandarizar los procesos para la suscripción 
de los convenios de cooperación.

• Definir parámetros para acompañamiento por 
parte de ONG’s. 

3. Seguimiento y evaluación de 
las actividades del Comité 
Nacional de PV’s. 

• Indicadores de gestión: Definición e 
implementación para el seguimiento al Plan 
de trabajo del Comité.

• Indicadores de implementación en dos 
áreas iniciales:  (i) aplicación de las guías de 
mejores prácticas y (ii) utilización del 
protocolo de denuncias a los Derechos 
Humanos. 



Otros temas

TEMAS TRANSVERSALES

a. Estrategia de comunicaciones.

b. Participación del Gobierno colombiano en el Comité 
Internacional de PV’s.

c. Formalización del Comité Técnico, adjunto al Comité Nacional 
de Implementación, así como de la Secretaría Técnica.


