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Introducción 
 
Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) fueron lanzados en diciembre de 2000 
por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos y la oficina de Asuntos Exteriores del 
Reino Unido, luego de un proceso de un año que involucró a representantes de dichos gobiernos, 3 orga-
nizaciones no gubernamentales y 4 compañías de los sectores de minas y petróleo y gas con casas matri-
ces en los países participantes. Los PV ofrecen guías prácticas para que las compañías en zonas con 
violencia, conflicto o de gobernabilidad frágil contribuyan a asegurar que las fuerzas de seguridad pública 
o privada que protegen sus operaciones actúen bajo el marco de los derechos humanos.  Esta iniciativa 
fue necesaria dada la preocupación internacional por el comportamiento de las fuerzas de seguridad en la 
protección de las instalaciones petroleras y mineras en distintas partes del mundo. 
 
La participación en los PV ha aumentado en los últimos años y ahora incluye a ocho gobiernos, incluyendo 
desde octubre  de 2009 al gobierno de Colombia, 22 compañías y 9 organizaciones no gubernamentales 
(ONG). Varias compañías han preparado guías operacionales detalladas de uso interno. Los otros pilares 
del proceso, esto es, los gobiernos y las ONG, han buscado información más clara sobre el desempeño 
de las empresas en la implementación de los PV.  Así mismo, las empresas han buscado guías más cla-
ras sobre cómo aplicar los PV en la práctica.  En ausencia de indicadores creíbles o confiables, las em-
presas han reportado desempeño usando distintos mecanismos o estándares de medición. 
 
Este documento ha sido desarrollado por International Alert y el CME.  El CME  opera en Colombia desde 
2003 para identificar, construir y difundir prácticas de seguridad que sean respetuosas de derechos huma-
nos (DDHH)1. Internacional Alert (IA), ONG con sede en Londres, ha participado en el proceso global de 
los PV desde la primera reunión en marzo de 2000, con el apoyo financiero del programa “Global Conflict 
Prevention Pool“ (GCPP) del Gobierno del Reino Unido y luego un aporte del gobierno de Canadá. Estos 
indicadores están basados en la experiencia obtenida durante la aplicación piloto de la versión 1, utilizada 
por 2 empresas, y la versión 2, utilizada por 4 empresas que operan en Colombia, más una que opera en 
el Perú y en los pilotos sobre metodologías de análisis de riesgo e impacto con varios miembros del CME, 
algunos de ellos en asocio con la Fundación Ideas para la Paz (FIP).  Así mismo, la documentación de las 
prácticas de derechos humanos de empresas petroleras y mineras en Colombia, realizada por la FIP, se 
utilizó como insumo.  Adicionalmente, IA organizó un taller en la Universidad Javeriana en junio de 2007, 
en el cual recibió los aportes de Alexandra Guáqueta, Giovanni Mantilla y Yadaira Orsini, en ese entonces 
en la FIP, Andrea Salazar y Jorge Restrepo del centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Colom-
bia), Gary McDonald de Monkey Forest Consulting (Canadá) y Eliana Spadoni de la Fundación Cambio 
Democrático (Argentina). 
 
La primera versión del piloto de los indiciadores de desempeño de los PV, en Colombia, fue utilizada OXY 
y Ecopetrol en el campo petrolero La Cira-Infantas y por Cerrejón en La Guajira con el apoyo técnico de 
International Alert y de la Fundación Ideas para la Paz en 2008; las empresas en Colombia tuvieron como 
objetivo ensayar los indicadores en pruebas piloto y dialogar al interior del CME en relación con los 
avances y retos de la implementación, especialmente con el Programa Presidencial de  Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, y la 
Asociación Colombiana del Petróleo. 
 
La segunda versión de estas recomendaciones tuvo en cuenta la experiencia adquirida entre noviembre 
de 2009 y septiembre de 2010 por OXY, Ecopetrol, Cerrejón e International Alert.   
 

                                                
1 A la vez, la participación en el CME también ha crecido, hasta alcanzar 13 empresas, 2 gremios, 8 agen-
cias del Gobierno de Colombia, 2 organizaciones de la sociedad civil y 4 embajadas. 
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La tercera versión, que se consigna en este documento, tiene origen en la experiencia de las 5 empresas 
que han usado la versión 2 acompañados por IA: AngloGold Ashanti, Anglo American Perú, Ecopetrol, 
ISAGEN y OXY; y en los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, publicados por 
Naciones Unidas en 2011, conocidos también como el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”.  Al 
igual que en versiones anteriores, los resultados son confidenciales, pero los resultados generales fueron 
compartidos en la Plenaria de la Iniciativa Internacional de los PV celebrada en La Haya en marzo de 
2013 y en la Plenaria del CME de septiembre de 2013; esos resultados son la fuente de identificación de 
oportunidades de mejora, no sólo para las empresas que los usaron, sino para que el CME e IA mejoren 
las recomendaciones para la medición de uso de los PV. 
 
En total son diez indicadores: los primeros tres indicadores (1- 3) se ocupan del análisis de riesgos e 
impactos en derechos humanos. Los tres siguientes (4-7) buscan que las compañías tengan procesos 
contractuales y de entrenamiento adecuados. El octavo (8a–8b) se encarga de la revisión y el registro de 
aspectos relacionados con la Fuerza Pública y la seguridad privada. El noveno (9) evalúa la transferencia 
de materiales y bienes a las fuerzas de seguridad. El décimo se refiere a la documentación de los 
incidentes de DDHH que hayan tenido que sortear las empresas y las acciones emprendidas como 
respuesta. Cada indicador está acompañado de algunas consideraciones, una o dos matrices que facilitan 
la recopilación y presentación de información y unos criterios para evaluar el nivel de cumplimiento de 
cada indicador.  Los criterios de valoración han sido definidos por las empresas y expertos que han 
colaborado en el proceso, son provisionales y no pueden ser analizados sin información cualitativa. 
 
Es entendible que las empresas, en algunos casos, duden a la hora de documentar la información solici-
tada en cada indicador. El CME e International Alert creen que hay varias razones para hacerlo:  
 

• En primer lugar, esta 3ª versión es también un borrador que será probado dentro de las empresas 
para generar y recibir retroalimentación.  En esta fase no se requiere que las empresas compartan 
información con el público, aunque ello pueda ser deseable.   

• En segundo lugar, si las empresas desean mejorar sus prácticas en seguridad y derechos 
humanos, tendrán que crear suficiente documentación para mantener una memoria institucional 
que pueda ser usada por sus gerencias en el futuro.  

• Finalmente, si las compañías desean que sus compromisos con los PV y los DDHH sean tomados 
en serio en el futuro, tendrán que crear algún nivel de rendición de cuentas con audiencias 
externas.  Estas recomendaciones son una oportunidad valiosa para que las compañías 
comiencen a “rendirse cuentas” a ellas mismas. 

 
 ---XXX--- 
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Análisis de Riesgos e Impactos2 en Derechos Humanos 
 
Un análisis acertado de los riesgos de seguridad es vital para la implementación de los PV. La identifica-
ción de los riesgos, el potencial de violencia, el historial en derechos humanos de las fuerzas de seguri-
dad, la fortaleza del Estado de Derecho y la administración efectiva de justicia, el análisis de conflictos y 
los lineamientos sobre la transferencia de equipos son seis áreas críticas que deben ser cubiertas por el 
análisis de riesgos e impactos. 
 
Los nuevos estándares internacionales sobre análisis de riesgos e impactos contienen tres elementos 
clave: 
 
• Primero, además de los riesgos que afectan a las empresas, es fundamental tener en cuenta los 

impactos de las operaciones y acciones de la compañía en la comunidad y en su contexto.  
• Segundo, el proceso de análisis de riesgos e impactos no se limita únicamente al área ni al personal 

de seguridad, incluye también a otros departamentos de la compañía. 
• Tercero, una amplia consulta con actores relevantes (stakeholders) es una estrategia importante que 

debe ser promovida por las compañías para generar su licencia social para operar, y no únicamente 
para negociar objetivos específicos de la empresa. 

Varias empresas e iniciativas multi-actor ya cuentan con herramientas para hacer un completo análisis de 
riesgos e impactos que incluya una evaluación de conflictos, seguridad, y derechos humanos.  Para aque-
llas compañías que aún no cuentan con una metodología adoptada formalmente se recomienda consultar 
las siguientes fuentes: 
 
CME: 
Recomendaciones para la Gestión de Riesgos de DDHH Relacionados con la Seguridad versión 3  
www.CMEColombia.co 
 
International Alert: 
Práctica Empresarial Sensible al Conflicto (PESC): 
http://www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-
extractive-industries  
 
ICMM, ICRC, IFC e IPIECA:  
Implementation Guidance Tools: www.voluntaryprinciples.org  
 
Danish Institute for Human Rights Human Rights Compliance Assessment:  
http://www.humanrightsbusiness.org/compliance+assessment 
 

                                                
2 En este documento, la expresión “riesgos e impactos” quiere decir “riesgos de las compañías y riesgos 
de las comunidades”.  El CME e IA son conscientes de que existen otras acepciones, entre ellas las que 
se usan en las “Implementation Guidance Tools” y en la norma NTC ISO 31000 pero, en lugar de debatir 
cuál es más apropiada, reconoce que múltiples lo son y aclarar qué significado es el que se usa en cada 
documento.   
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INDICADOR 1:  
 
Evidencia de análisis de riesgos e impactos realizados según mejores 
prácticas internacionales 
 
1A

a) Análisis de riesgos para 
la empresa 

Análisis Estra-
tégico3 (S/N) 

Análisis coyun-
turales (S/N) 

¿Se establecieron 
planes de contin-

gencia? 

¿Se establecie-
ron acciones de 

prevención? 
Conflictos sociales     
Económico     
Político     
Medio ambiente     
Seguridad y violencia     
Derechos Humanos     
DIH     
 

b) Análisis interno (¿Se involucró?) Análisis estratégico 
(S/N) 

Análisis coyunturales 
(S/N) 

Análisis interdepartamental   
Seguridad   
Operaciones / Producción   
Legal   
Financiero   
Asuntos con las comunidades / gestión social   
HES/HSE   
Directivos / Generales   
Otros   
 

c) Análisis externo (¿Se Incluyó?)4 Análisis estratégico 
(S/N) 

Análisis coyunturales 
(S/N) 

Autoridades nacionales   
Alcaldías   
Gobernación   
Asamblea   

                                                
3 En este documento, por “análisis estratégico” quiere decirse análisis desarrollado para decidir cómo en-
frentar la operación o el proyecto y cada vez que la operación o el proyecto sufren cambios significativos; 
mientras que por “análisis coyuntural” quiere decirse análisis desarrollado cuando hay hechos sobrevinien-
tes que merecen consideración especial (“coyunturas”) aunque no cambien la estrategia general de la 
operación o el proyecto. 
4 Esta lista no es exhaustiva ni taxativa; debe ser adaptada de acuerdo con las necesidades de cada em-
presa. 
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Comunidades   
Gremios    
Ejército    
Policía   
ONG   
Defensoría   
Procuraduría   
Iglesia   
Contratistas   
Contraloría   
Otros   
 
 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 1A 
 

 
 

 
 

Incluye análisis de doble vía: riesgos e impactos no técnicos 25% 
Incluye seguridad y DDHH además de esferas social, política y económica  20% 
Participación interdepartamental en el análisis  15% 
Participación de stakeholders en la identificación de riesgos e impactos  20% 
¿Se identificaron lecciones aprendidas en el manejo de riesgos e impactos? 10% 
¿Estas lecciones se discuten y difunden al interior de la empresa? 10% 
TOTAL  100% 

 
1B 
 

 
a) Análisis de 

impactos hacia 
el entorno 

 

 
Análisis 

Estratégico 
 (S/N) 

 
Análisis 

coyunturales 
(S/N) 

 
¿Se establecie-
ron planes de 
contingencia? 

 
¿Se establecie-
ron acciones de  

prevención? 

Dinámicas de los conflictos sociales     
Económico     
Político     
Medio ambiente     
Seguridad y violencia     
Derechos Humanos     
DIH     
 

 
b) Análisis interno (¿Se involucró?) 

 
Análisis estratégi-

co (S/N) 

 
Análisis coyuntu-

rales (S/N) 
Análisis   
Inter-departamental   
Seguridad   
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Operaciones / Producción   
Legal   
Financiero   
Asuntos con las comunidades / gestión social   
HES/HSE   
Directivos / Generales   
Otros   
 

c) Análisis externo 
(¿Se Incluyó?)5 

Análisis estratégico 
(S/N) 

Análisis coyunturales 
(S/N) 

Autoridades nacionales   
Alcaldías   
Gobernación   
Asamblea   
Comunidades   
Gremios    
Ejército    
Policía   
ONG   
Defensoría   
Procuraduría   
Iglesia   
Contratistas   
Contraloría   
Otros   
 
 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 1B 
 
  

 
Incluye análisis de doble vía: riesgos e impactos no técnicos 25% 
Incluye seguridad y DDHH además de esferas social, política y económica  20% 
Participación interdepartamental en el análisis  15% 
Participación de stakeholders en la identificación de riesgos e impactos  20% 
¿Se identificaron lecciones aprendidas en el manejo de riesgos e impactos? 10% 
¿Estas lecciones se discuten y difunden al interior de la empresa? 10% 
TOTAL  100% 

                                                
5 Esta lista no es exhaustiva ni taxativa; deberá ser adaptada de acuerdo con las necesidades de cada 
empresa. 
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INDICADOR 2: 
 
Consultas sistemáticas con actores relevantes (stakeholders) para la 
identificación de riesgos 
 
Los PV requieren que las compañías realicen consultas frecuentes con stakeholders: comunidades, 
grupos locales, sindicatos, medios de comunicación y otras autoridades, con el fin de tener un 
entendimiento claro del entorno de operaciones.  Estas consultas deben ser exhaustivas. 
 
Es particularmente importante que las empresas se aseguren de que las consultas se realicen en una 
atmósfera “libre y justa”, es decir, que los individuos consultados puedan expresar su opinión con total 
franqueza. Esto significa que en algunas ocasiones las empresas deberían permitir que un tercero 
independiente realice las consultas, por ejemplo, una firma de consultoría, una ONG o personal externo 
especializado en desarrollo socioeconómico o en derechos humanos. 
Dichas consultas pueden realizarse individualmente, con un grupo o con varios grupos al tiempo, 
preferiblemente en un escenario neutral. 
 
Algunas consultas pueden requerir la presencia de personal de la compañía; en algunas podría ser  mejor 
llevarlas a cabo sin miembros de la empresa. 
 
La siguiente tabla requiere que las compañías registren el número y tipo de reuniones que sostienen con 
sus stakeholders. Desde luego, se entiende que el número de reuniones no provee información sobre la 
calidad del proceso de consulta. Ninguno de estos factores por sí solo garantiza resultados, pero sí 
demuestra que la empresa ha hecho la “debida diligencia”.  

 
Actor relevante 

 
Número de 
reuniones 
sostenidas 

Temas 
abordados 

 
 Estado del 

relacionamiento Producto del 
relacionamiento 

Agencias de financiación 
extranjeras  

      

Agencias del Estado relevan-
tes para la industria extracti-
va  

      

Agencias extranjeras       
Alcaldes       
Autoridades locales        
Autoridades regionales        
Autoridades religiosas        
CICR       
Concejales        
Cruz Roja Nacional       
Defensoría       
Diputados        
Ejército       
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Gobernadores        
Gobiernos extranjeros        
Grupos afrocolombianos       
Grupos de desplazados       
Grupos indígenas        
Grupos de jóvenes        
Grupos de mujeres       
Líderes comunitarios       
Medios        
Miembros de la comunidad       
Ministerio de Interior       
Ministerio de Minas y Energía        
Ministerio de Medio Ambiente       
ONG internacionales        
ONG locales       
ONG Nacionales        
ONG Regionales       
Personerías       
Población desplazada        
Policía Nacional        
Procuraduría       
Seguridad Privada       
Sindicato       
Socios / Dueños       
Otros        

Estado del relacionamiento 
Análisis coyunturales (S/N) 

 Cero avance 
 En proceso 
 Con resultado y/o compromiso 

 

EVALUACIÓN DEL INDICADOR 2 

 
 
 
 

  
Consultas realizadas sobre temas de seguridad  y DDHH  25% 
Participación de actores relevantes en la identificación de riesgos e impactos  25% 
¿Existe una priorización que sirva de insumo para entablar consultas con actores rele-
vantes?  25% 

¿La empresa tuvo en cuenta los comentarios y/o sugerencias de los actores 
relevantes? 25% 

TOTAL 100% 
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INDICADOR 3: 
 
Capacidad de respuesta y ajuste de estrategias de la empresa 
 
Un aspecto clave de la implementación de los PV es que las compañías ajusten y modifiquen sus 
acciones y estrategias corporativas con base en la información recibida en las consultas, sobre todo en 
áreas que le permitan a la compañía promover mayor respeto por los derechos humanos.  Las consultas 
amplias y sistemáticas con los stakeholders revelarán la compleja interrelación entre la empresa, la 
comunidad y el contexto en general. Esto puede traer a la luz información sobre: desplazamiento forzado, 
extorsión de trabajadores locales y de comunidades por actores armados e irrespeto al derecho de 
reunión pacífica, entre otros. Los signatarios de los PV deben estar en la capacidad de mostrar que han 
tomado medidas para resolver problemas de derechos humanos que hayan sido identificados en sus 
análisis internos o en sus consultas externas con stakeholders. 
 
Ejemplo: a través de las consultas con actores relevantes facilitadas por un tercero independiente con 
líderes comunitarios, la compañía se enteró de que los contratos para las obras civiles en las comunida-
des estaban siendo asignados a individuos con lazos cercanos con un grupo armado ilegal. Dichas obras 
eran financiadas con las regalías generadas por la actividad petrolera y minera de la región. 
 
Ese mismo grupo armado ilegal venía recibiendo sobornos y “contribuciones” para intimidar a los campe-
sinos de la zona e impedirles circular libremente por los terrenos tradicionales. 
 
Además, no se contrató mano de obra local para las obras civiles de las comunidades indígenas, lo cual 
generó mayor desconfianza de la comunidad contra la empresa a todo nivel. 
 
En respuesta a esta situación, la compañía trabajó con la Defensoría y Alcaldía locales para  desarrollar 
un sistema de veedurías de las regalías consistente con las leyes nacionales, que tenía en cuenta la 
transparencia en la contratación local. 
 
 

 
R/I 

Riesgo / 
impactos en 
seguridad y 

derechos humanos 

Identificados a través 
de análisis interno de 

la empresa (S/N) 

Identificados a través de 
consultas con otros 

actores relevantes (S/N) 
 

 
Acción 
tomada 

 
Producto 

de la acción 
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EVALUACION INDICADOR 3 
 

  
Identificación clara de los riesgos clave de DDHH relacionados con la seguridad6 25% 
Identificación clara de los impactos de DDHH relacionados con la seguridad7  25% 
¿Se ha dialogado entre los departamentos de la empresa y con otros actores relevantes pertinen-
tes para enriquecer la comprensión de los riesgos e impactos de DDHH relacionados con la se-
guridad (debidamente “compartimentalizada”)?  

25% 

¿Las acciones tomadas derivaron en productos concretos? Explique  25% 
TOTAL  100% 

                                                
6 La expresión “riesgo” es polémica: el significado depende de quién la use y del contexto en que se usa.  
Como se dijo más arriba, en este documento la expresión “riesgo” se usa para designar la posibilidad de 
que haya consecuencias negativas para las empresas en relación con las actividades de seguridad.  El 
CME e International Alert reconocen que otras acepciones son posibles; y que, de hecho, han usado otras 
acepciones en otros documentos. 
7 La expresión “impacto” es polémica: el significado depende de quién la use y del contexto en que se usa.  
Como se dijo más arriba, en este documento la expresión “impacto” se usa para designar la posibilidad de 
que haya consecuencias negativas para las comunidades en relación con las actividades de seguridad.  El 
CME e International Alert reconocen que otras acepciones son posibles; y que, de hecho, han usado otras 
acepciones en otros documentos. 
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INDICADOR 4: 
 
Divulgar los PV a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad 
privada
Los PV invitan a las compañías a mantener consultas regulares con la Fuerza Pública sobre los riesgos de 
seguridad y los de DDHH relacionados con la seguridad.  Las empresas deben aprovechar esos espacios 
para influencia para subrayar su compromiso y la importancia del derecho internacional humanitario y los 
DDHH. 
 
Se aconseja que las compañías consulten la opinión de la Fuerza Pública sobre los riesgos e impactos y 
que, a la vez, le comuniquen sus políticas de seguridad y derechos humanos. Con frecuencia, las compa-
ñías tienen, además de canales de comunicación con las instituciones del Estado, convenios de colabora-
ción con las Fuerzas Militares o de Policía.  En la medida de lo posible, y siempre y cuando no reduzca la 
seguridad de personas o de instalaciones, esos convenios deberían ser transparentes para el público en 
general. Por su parte, las empresas tienen contratos con proveedores de seguridad privada y por ende, 
mayor influencia sobre sus servicios y desempeño. 
 
El Estado tiene la obligación primaria de proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos, mien-
tras que la responsabilidad de la empresa, como actor no Estatal, es respetarlos. 
 
La seguridad privada es un actor no Estatal, sobre el cual la empresa tiene una mayor influencia por la 
relación contractual que las une. Para asegurar una mejor implementación de los PV, la empresa puede 
requerir al contratista de seguridad que siga las recomendaciones plasmadas en los PV8. Adicionalmente, 
la empresa puede incluir cláusulas con consecuencias contractuales para el contratista en caso de que no 
siga los PV.  El Estado no puede dejar de cumplir sus obligaciones de derecho internacional humanitario y 
el derecho internacional de los derechos humanos afirmando que su compromiso con los PV es 
“voluntario”. La siguiente tabla le ayuda a las compañías a documentar el grado de adhesión a los PV en 
sus convenios y contratos escritos con la Fuerza Pública y con contratistas de seguridad privada. Por 
supuesto cada uno de estas áreas requiere explicaciones cualitativas además de respuestas afirmativas o 
negativas. 
 
Así como es conveniente entrenar a los empleados clave de la empresa en los PV, no es conveniente 
entrenar a la Fuerza Pública en los PV porque esos Principios están dirigidos a empresas, lo que podría 
confundir a la Fuerza Pública, que debe estar, eso sí, bien entrenada en derechos humanos y en Derecho 
Internacional Humanitario.  Al respecto, se recomienda consultar las recomendaciones del CME para 
Apoyar al Sector Defensa en la Implementación de la Política Integral de DDHH y DIH (disponibles en 
www.CMEColombia.co). 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Al respecto se sugiere usar las recomendaciones del CME para la Gestión Contractual de Vigilancia y 
Seguridad Privada, disponibles en www.CMEColombia.co, que incluyen el ICoC (Código Internacional de 
Conducta, disponible en www.icoc-psp.org)  
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¿Se hacen nue-
vas sensibiliza-
ciones cada vez 
que hay cambios 
de funcionarios?   

¿Existe un ins-
trumento de eva-

luación ex - ante y 
ex - post de cono-
cimiento y apro-
piación de los 

PV? 

Nivel de 
conoci-

miento y 
apropia-
ción ex - 

ante 

¿Qué acciones 
de mejoramien-
to se han eje-

cutado? 

Nivel de 
conoci-

miento y 
apropia-
ción ex - 

post 

Fuerzas Militares          
Policía Nacional          
Co. Vigilancia 
Privada 

         

 

Nivel de conocimiento y apropiación 

 Bajo 
 Medio 
 Alto 

 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Se han divulgado las políticas en DDHH (incluyendo los PV) a los oficiales y públicos nece-
sarios dentro de las fuerzas de seguridad pública y privada? 50% 

¿Se han realizado evaluaciones antes y después de los ejercicios de difusión para aproximar-
se a un nivel de conocimiento y apropiación de los públicos necesarios en los contratistas de 
seguridad privada? 

25% 

¿Se han identificado acciones de mejoramiento? 25% 
TOTAL  100% 
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INDICADOR 5 
 
Evidencia de capacitación y entrenamiento a empleados y contratistas 
La falta de un entrenamiento adecuado usualmente es una razón para que las fuerzas de seguridad 
cometan abusos contra los derechos humanos. Los indicadores 6 y 7 se ocupan con mayor detalle de este 
entrenamiento.  El indicador 5 está diseñado para asegurar que el mayor número de empleados 
(relevantes) de la empresa reciban entrenamiento en PV y Derechos Humanos. También es importante 
documentar aquí si el personal recientemente contratado, transferido o desplegado está recibiendo el 
entrenamiento necesario de forma oportuna. 
 
Este indicador solamente busca confirmar que los diferentes actores relevantes reciban entrenamiento y  
capacitación en DDHH y que existan sistemas para incluir a personas nuevas que sean contratadas. El 
entrenamiento puede ser facilitado tanto por la empresa como por terceros.
 
 

Área 
 

Porcentaje 
de emplea-

dos 
entrenados 

una vez 

¿Se han 
realizado 

re-
entrena-
mientos? 

Porcenta-
je de 

contratis-
tas  en-

trenados 
una vez 

¿Se han 
realizado re-

entrena-
mientos? 

Nivel de co-
nocimiento y 
apropiación 

de PV 

¿Qué ac-
ciones de 
mejora-

miento se 
han toma-

do? 
Seguridad         
Comunidades/ 
gestión social   

        

Operaciones9         
Otros          
 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 
 
 
 

                                                
9 Cuando sea relevante, dependiendo de la exposición al riesgo. 

  
 

Entrenamiento en DDHH a empleados (más allá del departamento de seguridad) 30% Entrenamiento en DDHH a contratistas (distintos a vigilancia privada)  30% 

¿Se han realizado reentrenamientos? 20% 

¿Se ha evaluado el nivel de conocimiento y apropiación? 20% 

TOTAL 100% 
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INDICADOR 6 
 
Evidencia de entrenamiento de la Fuerza Pública  
 
En cuanto a su relación con los militares, la Policía y otras fuerzas de seguridad del Estado, los PV exigen 
que las empresas examinen si las fuerzas desplegadas por el Estado para proteger a la compañía y su 
infraestructura están entrenadas en DIH y DDHH.  Para ello, la empresa debe hacerse las siguientes pre-
guntas para asegurarse de que está actuando de acuerdo con los PV: 
 

1. ¿Provee el Estado entrenamiento adecuado en derechos humanos? 
2. ¿Dialoga la empresa con la Fuerza Pública sobre la calidad del contenido y material de 

entrenamiento para contribuir a asegurar que son consistentes con las normas internacionales y 
con el espíritu de los PV? 

3. ¿Provee la compañía apoyo logístico o presupuestal para entrenamiento adicional en áreas donde 
hay vacíos, sin influir en la doctrina militar sobre DIH?10 

 

Fuerzas Militares y de Policía 

¿El Estado 
ofrece 

entrena-
miento…? 

(S/N) 

¿Ha tenido la empresa un diálogo 
constructivo sobre eventuales 

vacíos en el entrenamiento ofreci-
do por el  Estado que la compañía 
pueda contribuir a llenar vía apoyo 

logístico o presupuestal? (S/N) 

¿Se han deri-
vado acciones 

para llenar 
esos vacíos? 

De 
ser así, 

enumérelas: 
 

DIH (incluyendo los pactos y 
convenciones de Ginebra) 

   

Código de Conducta para Fun-
cionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley y Principios Bási-
cos de la ONU sobre el Uso de 
Fuerza y Empleo de Armas de 
Fuego 

   

Jurisdicción indígena    
Simulacros y ejercicios prácticos 
que incluyen casos críticos que 
se pueden presentar en opera-
ciones de seguridad 

   

                                                
10 Sobre las mejores maneras de contribuir a llenar vacíos, se recomienda consultar las Recomendaciones 
del CME para Apoyar al Sector Defensa en la Implementación de la Política Integral de DDHH y DIH del 
Ministerio de Defensa en www.CMEColombia.co 
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EVALUACIÓN INDICADOR 6
 

 
 

 
 

¿Se ha verificado el entrenamiento de la Fuerza Pública ofrecido por el Estado? 20% 
¿Se han identificado vacíos en el entrenamiento ofrecido por el Estado que la empresa 
puede contribuir a llenar? 40% 

¿Se han establecido acciones para llenar esos vacíos11? 40% 
TOTAL  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 Para considerar opciones para llenar esos vacíos consúltense las Recomendaciones del CME para 
Apoyar al Sector Defensa en la Implementación de la Política Integral de DDHH y DIH del Ministerio de 
Defensa en www.CMEColombia.co  
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INDICADOR 7 
 
Evidencia de entrenamiento a contratistas de seguridad privada 
 
Como se dijo antes, las compañías tienen una relación proveedor - cliente con los contratistas de seguri-
dad privada, razón por la cual pueden exigirles cumplimiento de los PV.  Las empresas deben hacerse las 
siguientes preguntas en relación con la seguridad privada: 
 

1. ¿Provee el contratista de seguridad privada entrenamiento adecuado en derechos humanos a su 
personal?  

2. ¿Se informa la empresa sobre el contenido y material del entrenamiento para asegurarse de su 
concordancia con las disposiciones legales vigentes? 

3. ¿Está el entrenamiento certificado por un tercero o por una agencia del Gobierno? 
4. ¿Vale la pena usar como instrumento contractual el ICoC (Código de Conducta para contratistas 

de vigilancia y seguridad privada)12?  
5. ¿A qué funcionarios de los contratistas de vigilancia y seguridad privada debería entrenarse en los 

PV? 

7A 
 

Seguridad Privada 

Exigencias 
de la Superin-
tendencia 
de Vigilancia 
y Seguridad 
Privada 

¿Oferta del 
contratista 
supera las 
exigencias de 
las Superin-
tendencia? 

Verificación del 
material de entre-
namiento inclu-
yendo su conteni-
do por parte de la 
empresa contra-
tante (S/N) 

¿Se usa 
el ICoC 
como 
herra-
mienta 
contrac-
tual? 

Accio-
nes rea-
lizadas a 
partir de 
la verifi-
cación 

 S/N S/N En 
 temas 

En 
ho-
ras 

   

DIH (incluyendo los 
pactos y convenciones 
de Ginebra) 

       

Código de conducta 
para funcionarios en-
cargados de hacer 
cumplir la ley y Princi-
pios Básicos de la ONU 
sobre el uso de fuerza y 
empleo de armas de 
fuego 

       

Jurisdicción indígena        

                                                
12 Al respecto, se recomienda consultar las recomendaciones del CME para la Gestión Contractual de 
Vigilancia y Seguridad Privada, disponibles en www.CMEColombia.co y el ICoC, disponible en www.icoc-
psp.org. 
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Simulacros y ejercicios 
prácticos que incluyen 
casos críticos que se 
pueden presentar en 
operaciones de seguri-
dad 

       

Principios Voluntarios 
en seguridad y Dere-
chos Humanos 

       

 
7B 

Porcentaje de contratistas entrenados una vez Porcentaje de contratistas reentrenados 

  
  
 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 7 
 
  

¿Verificación del entrenamiento exigido por la Superintendencia? 20% 
¿Oferta del contratista supera dichas exigencias? 10% 
Verificación contenido y material entrenamiento utilizado por la empresa contratista. 20% 
¿Se han establecido acciones correctivas a partir de la verificación? 30% 
¿La empresa ofrece reentrenamiento? 20% 
TOTAL  100% 
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INDICADOR 8 
 
Verificación del historial en derechos humanos de la seguridad pública 
  
8AI 
 

 
Violaciones graves a los derechos humanos13 

 
 

(S/N) 
¿Si la empresa ha recibido información de un posible caso y/o quejas, ha realizado su debida dili-
gencia para determinar si las acusaciones merecen ser informadas a la autoridad competente14? 

 

En caso afirmativo, ¿la empresa remite sistemáticamente a los organismos de control y/o Fuerza 
Pública15? 

 

¿La empresa toma acciones adicionales para prevenir la recurrencia de tales casos?  
¿La empresa toma alguna acción en caso de que las acusaciones sean reiteradas?  
 
8AII 
 

 

                                                
13 Por “violaciones graves” de derechos humanos quiere decirse violaciones de los derechos a la vida, la 
libertad o la integridad. 
14 Para llevar a cabo su debida diligencia, se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios: 

- La acusación se ha reportado en más de una fuente 
- El caso ha sido mencionado por otro de sus grupos de interés 
- La empresa ha entrado en contacto con la fuente que reporto el caso y ha obtenido más informa-

ción 
15 Aquellos casos que ameriten ser informados pueden ser remitidos a las siguientes autoridades: 

- Inspectores de las Fuerzas Militares 
- Oficinas de quejas y reclamos de las Fuerzas Militares 
- Autoridades civiles en el Ministerio de Defensa 
- Organismos de control 
- Autoridades judiciales 

16 Ut supra 
17 Ut supra 

Otras acusaciones de violaciones a los derechos humanos  
(S/N) 

¿Si la empresa ha recibido información de posibles casos y/o quejas, ha realizado su debida dili-
gencia para determinar si las acusaciones merecen ser informadas a la autoridad competente16? 

 

En caso afirmativo, ¿la empresa remite sistemáticamente a los organismos de control y/o Fuerza 
Pública17? 

 

¿La empresa toma acciones adicionales para prevenir recurrencia de tales casos?  
¿La empresa toma alguna acción en caso de que las acusaciones sean reiteradas?  
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EVALUACIÓN DEL INDICADOR 8A 
 
  

La empresa ha realizado su debida diligencia ante un posible caso de violación a los DDHH? 30% 
¿La empresa cuenta con un procedimiento para remitir posibles casos de violaciones a los 
DDHH a las autoridades competentes? 40% 

¿La empresa ha documentado las acciones en el marco de su debida diligencia? 30% 
TOTAL  100% 
 
8B 
 

 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 8B 
 
  

¿La empresa ha realizado su debida diligencia ante un posible caso de violación a los DDHH 
por parte de un contratista de seguridad privada? 30% 

¿Ha verificado la empresa el status de la empresa de seguridad privada con la Superintenden-
cia de V y SP? 20% 

¿La empresa cuenta con un procedimiento para remitir posibles casos de violaciones a los 
DDHH por parte de contratistas de seguridad privada a las autoridades competentes? 30% 

¿La empresa ha emprendido alguna acción para prevenir la ocurrencia de posibles abusos a los 
DDHH por parte de contratistas de seguridad privada? Cuáles? 20% 

TOTAL  100% 
 
Bajo el encabezado de los PV sobre “Despliegue y Conducta”, se espera que la compañía verifique el 
historial en derechos humanos tanto de la seguridad pública como privada, con el fin de contribuir a ase-
gurar que los individuos que estén protegiendo las instalaciones de la empresa no tengan implicaciones 
creíbles19 en abusos de derechos humanos.  Con ese propósito, la compañía siempre debe consultar más 
de una fuente al momento de responder estas  preguntas. Por ejemplo: las certificaciones proporcionadas 

                                                
18 Nota: algunos mecanismos comunes para hacer esto incluyen la revisión de certificados expedidos por 
agencias del Estado, chequeos de seguridad, pasado judicial y/o pruebas de polígrafo. 
19 El calificativo “creíble” es polémico; no tiene una definición en disposición legal vigente así como tampo-
co una definición clara en los PV.   

Debida diligencia   (S/N) 

¿Ha verificado la empresa contratante el historial en DDHH de los empleados contratistas de 
seguridad privada?18 

 

¿Ha tomado la empresa contratante suficientes medidas de mitigación si un contratista con 
historial de abuso a los DDHH ha sido "detectado" en el proceso de revisión? 

 

¿Ha verificado la empresa contratante el estatus de las empresas de seguridad privada con la 
Superintendencia de V y SP? 

 

¿La compañía emprende acciones adicionales para prevenir la violación a los derechos hu-
manos o la ocurrencia de incidentes que pueden causar daños a las comunidades? 

 



 

 

Indicadores para Medir el Uso de los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 
(PV) 
 

 
Recomendaciones para Gestionar Riesgos de Derechos Humanos Relacionados con la Seguridad.   

CME e International Alert: Indicadores para Medir el Uso de los PV – Versión 3 (2014-02-28).  Página 21 de 24.   
 21 

www.CMEColombia.co 
Síganos vía twitter como 
@CMEColombia 
 

por la Procuraduría y la Fiscalía, información recopilada por el Programa Presidencial de Derechos Huma-
nos y DIH, la “Lista Clinton”, La Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, In-
ternational Crisis Group, la Comisión Colombiana de Juristas, CREDHOS o CODHES entre otras. Algunas 
fuentes están disponibles por Internet: 
 
Amnistía Internacional  
http://www.web.amnesty.org/es 
 
Comisión Colombiana de Juristas  
http://www.coljuristas.org 
 
Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento  
http://www.codhes.org 
 
Human Rights Watch en español 
 http://www.hrw.org/es 
 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  
http://www.indepaz.org.co 
 
Crisis Group en español 
http://www.crisisgroup.org 
 
“Lista Clinton” 
www.treasury.gov 
 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
http://www.hchr.org.co 
 
Vice-Presidencia de la República 
http://www.derechoshumanos.gov.co 
 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
http://www.supervigilancia.gov.co 
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INDICADOR 9 
 
Evidencia de registro y monitoreo de transferencia de equipos 
Nada expone más a una compañía a acusaciones de abuso a los Derechos Humanos que el haber pro-
veído equipos que faciliten abusos específicos. Las compañías frecuentemente afirman que no tenían la 
intención de facilitar un abuso, pero a la luz de la doctrina sobre “complicidad” que está emergiendo a nivel 
internacional, esa defensa es cada vez más difícil de sostener, particularmente si se establece que la 
compañía sabía, o debía saber, que un abuso ocurriría, y que al proveer los equipos estaba ayudando con 
y permitiendo el abuso. 
 
Las empresas deben estar al tanto de estos estándares, y los PV explícitamente requieren que las com-
pañías preparen registros de su intercambio de materiales con las fuerzas de seguridad. La siguiente tabla 
debe documentar y monitorear las transferencias de equipos a las fuerzas de seguridad pública y privada. 
Algunas empresas en Colombia incluso están promoviendo la idea de hacer pública toda la información 
sobre sus transferencias a la seguridad Estatal. 

 

Seguimiento  
S/N 

¿Los apoyos brindados por la empresa a la Fuerza Pública son de carácter no letal?  

¿Los bienes no fungibles20 que se dan como apoyos se incorporan al sistema de inventarios de la 
fuerza que los recibe? 

 

¿Existe un mecanismo de control para asegurar que el destino de los bienes fungibles sea el previs-
to? 

 

¿Para aquellos casos donde se provee un servicio en alquiler, ¿la empresa verifica periódicamente 
que el servicio se preste para lo que se estableció? 

 

¿Los apoyos que la empresa presta a la Fuerza Pública se dan a través de convenios21?  
 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 9 
 
  

Verificación de la aplicación del convenio 40% 
Documentación del proceso de verificación 40% 
¿Se compartieron los resultados de la evaluación con la unidad militar relevante? 20% 
TOTAL  100% 
 
 
 
 
 

                                                
20 Por bienes “fungibles” quiere decirse los que se consumen con el uso, tales como combustibles, bebi-
das y alimentos; por “no fungibles” los demás.  
21 Si bien existen mecanismos a través de los cuales las empresas dan apoyos a la Fuerza Pública direc-
tamente, una buena práctica consiste en que todos los apoyos se manejen a través de convenios. 
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INDICADOR 10 
 
Evidencia de reporte de abusos de derechos humanos e infracciones al 
DIH 
 
10A 
 
Se espera que la compañía monitoree la conducta de las fuerzas de seguridad que protegen sus 
instalaciones, en particular el cumplimiento de los derechos humanos.  
 

 
Seguimiento  S/N 

¿La empresa cuenta con un mecanismo de reportes, información y/o quejas de posibles abu-
sos a los DDHH/DIH en sus instalaciones y en su área de influencia22? 

 

¿La empresa recibe informaciones acerca de posibles abusos a los DDHH/DIH en la región 
de operaciones? 

 

¿La empresa cuenta con un protocolo interno de reportes de posibles casos y seguimiento a 
denuncias de DDHH/DIH? 

 

¿La empresa toma acciones correctivas en casos de abusos?  
¿La empresa provee asistencia a víctimas en caso de abusos a DDHH/DIH?  

                                                
22 El sistema al que se hace referencia en esta pregunta podría ser el sistema de quejas y reclamos de la 
compañía o uno específico para DDHH y DIH, si la empresa así lo prefiere.  En todo caso, el sistema de 
quejas y reclamos debería tener las características descritas en los “Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos” publicado por Naciones Unidas en 2011 –especialmente el principio rector #31-, que 
pueden consultarse en www.business-humanrights.org y en www.CMEColombia.co.  
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10B 
 

Derecho Presunta violación Lugar Presunto responsable 

Vida Integridad Li-
bertad 

Homicidio   
Tortura   
Violencia por género   
Desaparición forzada   
Desplazamiento forzado   
Restricción a la movilización y 
desplazamiento por el territorio   

  

Libertad de reunión    

Propiedad  Destrucción y/o toma de propiedad 
privada  

  

Trabajo  

Trabajo forzado   
Trabajo infantil   
Falta de garantía de condiciones lega-
les para desempeñar un trabajo  

  

Asociación  

Intimidación a defensores de derechos 
humanos sindicalistas, periodistas, 
lideres  

  

Libertad de asociación sindical    
Información  Buscar, recibir, y ofrecer información    

Derechos de los 
pueblos indígenas y 
otras minorías étni-
cas  

Consulta Previa    

Identidad, tradición, cultura y territorio  
  

 
 

Presuntas infracciones al DIH Lugar Presuntos responsables 

   

   
   
 
 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR 10 
 
  

¿La empresa cuenta con un sistema de reporte de violaciones a los DDHH en los distintos ámbi-
tos geográficos? 20% 

¿La empresa realiza seguimiento y monitoreo de los casos reportados?  50% 
¿La empresa toma acciones correctivas en caso de presentarse una violación a los DDHH? 30% 
TOTAL  100% 
 

---XXX--- 


