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Anexo 1:
Ejemplo de anexo de 
seguridad para incluir
en contratos.

ANEXO
SEGURIDAD FÍSICA

1. PRINCIPIOS

El contratista declara que conoce la situación de riesgo en se-
guridad y orden público para la ejecución del presente contrato 
u orden en el área de trabajo.

El contratista acepta desde ahora como propios y asume, en for-
ma directa, todos los riesgos que puedan sufrir su personal y 
equipos en desarrollo y en relación con el presente contrato u 
orden incluyendo, pero sin limitarse a, los riesgos en seguridad 
y orden público. Así pues, se obliga a no reclamar ni demandar 
al contratante por ningún motivo, excepto por daños o perjuicios 
causados por culpa grave imputable directamente al contratante.

Construidas por Asociación Colombiana del Petróleo, Campetrol, Cerrejón,Conciviles, Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia,  
Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional, Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa, Ecopetrol, 
Equion, ExxonMobil,  Fundación Ideas para la Paz, Fundación País Libre, Gaula Militares, Halliburton, IKV Pax Christi, Indequipos, Interservicios, 
Isa, Isagen, National Oilwell Varco, Occidental de Colombia, Wood Group PSN  Colombia S.A. y el CME. 

1.

2. OBJETO

El presente anexo establece las obligaciones mínimas adquiri-
das por el contratista, en virtud del presente contrato u orden 
en materia de seguridad, que garanticen el cumplimiento de las 
políticas, directrices, normas, procedimientos y procesos del 
contratante en materia de seguridad física, los cuales le serán 
informados de manera oportuna por el contratante.

3. POLÍTICAS.

Las políticas y los procedimientos de seguridad física relacio-
nadas con la operación, serán establecidos por el contratante 
con sujeción a las normas legales. Ello no releva o exonera al 
contratista o sus subcontratistas de la asunción de la responsa-
bilidad por los riesgos de seguridad física.

Para efectos de este anexo se entenderá por “seguridad física”, 
la protección de los empleados del contratista o sus subcon-
tratistas, y de las instalaciones, bienes y equipos del contratis-
ta, subcontratistas y del contratante de accesos ilegales, robo, 
daño o destrucción, terrorismo u otra actividad violenta.

4. OBLIGACIONES

1. El contratista se compromete a adoptar como propias las 
normas de seguridad establecidas para el control de trans-
porte terrestre y aéreo de personas, vehículos, carga y bie-
nes en el área de trabajo. Para ello, tomará en cuenta y cum-
plirá las recomendaciones que se realicen por parte de los 
organismos de seguridad del Estado y con el procedimiento 
establecido para el ingreso y salida de cualquier instalación 
de la operación, difundiendo a sus subordinados todas las 
normas mínimas establecidas en esta materia. 

2. La protección de los bienes del contratante cuando es-
tos sean entregados en comodato y/o para desempeñar 
una tarea específica y los bienes del contratista en las 
operaciones del contratante es una responsabilidad del 
contratista. Los gerentes, supervisores y empleados del 
contratista, en todos los niveles, son responsables dentro 
de sus áreas asignadas de controlar la adopción de medi-
das razonables para prevenir, detectar, mitigar e informar 
actividades ilegales, fraudulentas o violentas que involu-
cren a los empleados o los bienes del contratista o sus 
subcontratistas y del contratante.

CME - Seguridad y Derechos Humanos
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Los empleados del contratista o subcontratistas, están 
obligados a: 1) Denunciar los casos de emergencias de 
seguridad inmediatamente a los organismos de seguri-
dad del estado y las autoridades judiciales correspon-
dientes; 2) informar por escrito los eventos de seguridad 
con prontitud a su supervisor quien a su vez debe infor-
mar al departamento de seguridad del contratante dentro 
de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho; y 3) cola-
borar en cualquier investigación por parte del contratante 
en asuntos de seguridad.

3. La decisión sobre el desplazamiento del personal y bienes 
del contratista o sus subcontratistas son de su exclusiva 
autonomía, en ningún caso el contratante impartirá instruc-
ciones sobre el desplazamiento del personal a cargo del 
contratista o subcontratistas. En ningún caso, el contratan-
te asumirá responsabilidad alguna por los costos, gastos, 
perdidas, daños, lesiones o muerte que puedan sufrir el 
contratista o sus subcontratistas y sus empleados, en la 
ejecución del desplazamiento como consecuencia de las 
condiciones de seguridad en el área de trabajo. En ningún 
caso los informes que se suministren al contratista rem-
plazan o liberan al mismo de su obligación de consultar 
directamente con las autoridades de seguridad del Estado 
presentes en la zona sobre las condiciones de seguridad y 
de atender sus recomendaciones.

4. El contratista, subcontratistas y empleados se comprome-
ten a respetar y cumplir las normas de convivencia al inte-
rior del campo, los horarios establecidos para el ingreso y 
salida del mismo y el cumplimiento de las normas internas 
tales como: la prohibición de porte de armas de fuego y 
armas blancas al interior de las instalaciones, la prohibi-
ción de visitantes sin autorización, la toma de fotografías y 
video sin autorización, y las demás que sean informadas al 
contratista oportunamente por el contratante.

5. El contratista deberá obtener el compromiso escrito de 
sus subcontratistas y empleados para el cumplimiento de 
éstas obligaciones. 

6. El contratista, subcontratistas y empleados se compro-
meten a acatar los procedimientos para activación de un 
frente de trabajo y a la inclusión en los análisis de seguri-
dad del trabajo (ATS) de los posibles riesgos de seguridad 
física que se presenten en el área de trabajo o sobre el 
trabajo a desarrollar. El servicio solo podrá iniciar una vez 
se hayan evaluado y verificado los recursos mínimos nece-
sarios, sin que ello implique el reconocimiento de costo o 
suma alguna para el contratista, por razón de las demoras 
que puedan presentarse.

7. El contratista deberá designar un responsable de Segu-
ridad Física para el sitio y la verificación de la situación 
general del área de trabajo. La asignación deberá ser no-
tificada al contratante dentro de los quince días (15) pos-
teriores al inicio del contrato u orden. Dicho responsable 
deberá realizar los ATS de las actividades relacionadas 

con el contrato u orden, actuar como representante del 
contratista ante los organismos de seguridad del estado y 
ante el departamento de seguridad del contratante. 

8. El contratista declara que en forma inmediata a la sus-
cripción del contrato u orden ha realizado los análisis 
de riesgos de seguridad física necesarios en virtud de 
la operación, que le permita identificar los riesgos exis-
tentes y las acciones de mitigación que se deben imple-
mentar y efectuarle seguimiento mediante un plan de ac-
ción. Durante toda la ejecución del contrato u orden, el 
contratista deberá actualizar periódicamente este análisis 
de riesgos, informando mensualmente al contratante las 
conclusiones alcanzadas y las acciones planeadas para 
mitigar los riesgos identificados. 

9. El contratista se compromete a instalar los medios nece-
sarios y mantener un control estricto, detallado y actual so-
bre todos los bienes propios, arrendados, entregados en 
comodato o que detente en cualquier título, y que estén 
destinados para la ejecución del contrato u orden.

10. Todas las personas naturales contratadas por el contra-
tista y por sus subcontratistas, destinadas a la función de 
seguridad privada y vigilancia, deben ser idóneas y capa-
citadas para la tarea asignada. Su entrenamiento deberá 
cumplir como mínimo con lo dispuesto por la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada en esta materia 
en la resolución 4007 del 30 de septiembre de 1.996. Así 
mismo, el contratista debe presentar los programas inter-
nos adicionales que existan, para el aseguramiento de las 
calidades de las personas asignadas. 

11. El contratista deberá asegurarse que todo el personal asig-
nado al contrato u orden cumpla con los requerimientos 
de seguridad, tales como la carnetización y el cumplimien-
to de las políticas de alcohol y drogas, etc. Así mismo, el 
contratista se obliga a mantener un listado actualizado de 
sus empleados y los de sus subcontratistas que estén au-
torizados a ingresar a las instalaciones del contratante y a 
desactivar y reintegrar dentro de las 24 horas siguientes 
los carnés de identificación de las personas que no requie-
ran ingresar a las instalaciones del contratante.

5. RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO

El contratista deberá solicitar u obtener apoyos en materia de 
seguridad encaminados al normal y pacífico desarrollo de la 
operación a través de los organismos de seguridad del Estado 
encargados de esta función. En ningún caso el contratante asu-
mirá la responsabilidad por la seguridad física del contratista, 
sus subcontratistas y empleados, ni de sus bienes.
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6. COSTOS

Para efecto de lo anterior el contratista deberá incluir como cos-
tos directos del servicio, los inherentes a seguridad privada que 
sean necesarios para la tranquila ejecución de los servicios. El 
contratante no efectuará reembolsos por concepto de costo de 
seguridad del contratista.

7. NORMATIVIDAD 

En este contrato u orden, la actuación del contratista, en ma-
teria de seguridad física, se sujetará a todas las disposiciones 
legales vigentes en Colombia, así como a las disposiciones del 
Ministerio de Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada. 

-XXX-

Anexo 2:
Ejemplo de protocolo para 
la prevención y protección 
del riesgo de extorsión.

1. PROPÓSITO
2. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO 
3. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE EXTORSIÓN PARA EL 
PERSONAL DE LA EMPRESA.
3.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
3.2 MEDIDAS ANTE EL INICIO DE UNA 
EXTORSIÓN

1. PROPÓSITO

Definir las medidas para la administración del riesgo de extor-
sión, para el personal de la empresa.

2. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO

La extorsión es la acción de obligar o constreñir a una persona 
para que haga, tolere u omita una acción, bien sea contra su 
integridad, su familia o sus bienes, para obtener provecho ilícito 
para quien ejecuta la extorsión o para un tercero.

Los grupos guerrilleros que operan en Colombia por lo regular 
extorsionan (generalmente vía llamadas a celular o por escrito) a 
cualquier empresa o persona que en su imaginario represente una 
fuente de financiación, presionando incluso con atentados a pro-
piedades o directivos, por no haber cumplido con las exigencias 
requeridas por la guerrilla. La delincuencia común y la organizada 
generalmente extorsionan a personas naturales, aprovechando 
su mayor vulnerabilidad respecto a la que pueda tener una em-
presa estatal o privada. También se han presentado casos de 
extorsiones carcelarias, las cuales son menos elaboradas por la 
cantidad de limitaciones que tiene la persona para negociar.

La extorsión se presenta cuando un grupo o delincuente va en 
busca de un objetivo que principalmente es el económico. En 
el sector eléctrico se han presentado de manera indirecta este 
acto delictuoso por parte de la guerrilla, en donde citan fun-
cionarios a reuniones para definir apoyos económicos que la 
empresa debe dar a estos grupos. En las coyunturas políticas, 
se ha utilizado la extorsión para presionar a la población a no 
votar, llegando incluso a asesinar a quienes no cumplen las 
órdenes de los grupos al margen de la ley.

La extorsión la ejecutan los grupos al margen de la ley, prin-
cipalmente desde el anonimato. En algunos casos, cuando se 
presenta una extorsión, ha sido realizada por personas que in-
teractúan con la persona extorsionada y aprovechan la confian-
za que les brindan para conocer al detalle diferentes aspectos 
que son de interés para hacer las exigencias. De igual manera 
es utilizada esta forma para no ser descubiertos.

La amenaza de extorsión puede generar la comisión de delitos 
contra las personas y la propiedad. La amenaza más crítica 
que se puede derivar de la extorsión es el secuestro de perso-
nas para forzar una negociación. También puede generar ac-
ciones terroristas contra la infraestructura de la empresa.

Cualquier empresa o persona que negocie bajo la presión de la 
extorsión genera un precedente grave para las demás empresas 
y personas, y la convierte en un blanco permanente de presiones 
y exigencias poniendo en peligro a sus trabajadores en el primer 
caso, y a sus familiares en el caso de extorsión a personas.

Para ejecutar una extorsión, regularmente se hace una eva-
luación de la posición en que se encuentra el extorsionado, y 
se ejecuta posiblemente durante una coyuntura que les garan-
tice a los delincuentes el mayor efecto posible en el propósito 
de aterrorizar a la víctima. Económicamente se evalúa la ca-
pacidad de pago del extorsionado.

2.
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3. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE EXTORSIÓN, PARA EL PERSONAL DE 
LA EMPRESA.

3.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

QUÉ HACER RESPONSABLE

• Maneje un bajo perfil (económico, político, social, etc.) con las personas que no sean de su total 
confianza. Evite el uso de joyas, demasiadas tarjetas de crédito, tarjetas que lo acrediten como 
miembro de clubes exclusivos, o elementos que muestren una buena capacidad económica y 
lo más importante, póngase de acuerdo con sus familiares, empleados domésticos y amigos de 
confianza sobre los datos que se deben compartir ante terceros para mantener un bajo perfil. Si 
por alguna condición especial decide crear una identidad “fachada” para reducir el perfil suyo y 
de sus familiares, tenga en cuenta que los datos a suministrar deben ser creíbles, coherentes, 
conocidos por todos y verificables con los familiares y amigos de confianza.

Ejecuta: todo el personal.
Verifica: XXXX

• Sea muy cuidadoso y discreto con toda aquella información que comparte referente a sus viajes, 
actividades, agendas, rutas, horarios, medios, etc., tanto respecto a los sitios y las personas con 
las que lo hace, como respecto a los medios de comunicación utilizados. No dé la dirección o 
teléfono de su residencia, empresa, lugar de trabajo o ubicación de su finca, a extraños, amigos 
inesperados o personas que no sean de su plena confianza. Haga sus negocios en lugares 
privados y seguros. Haga extensiva esta sugerencia a su familia.

• Tenga cuidado con la visita de vendedores, encuestadores o personas que simulan autoridad y 
que desean obtener información suya.

• Instale identificador de llamadas en su residencia y lugar de trabajo.
• Procure que las relaciones interpersonales, sin importar la condición de sus interlocutores (tra-

bajadores, amigos, vecinos, desconocidos), sean cordiales.
• Cambie constantemente la rutina en sus actividades, lugares y horarios.
• En caso de utilizar medio de transporte contratado con una empresa o directamente, exija que: 

el conductor sea discreto, evite dar información del personal transportado, no haga referencia a 
este personal con apelativos como “ingeniero” o “doctor” u otro que aumente su perfil, maneje 
bajo perfil y visibilidad, y evite rutinas.

QUÉ HACER RESPONSABLE

Cuando reciba la llamada telefónica, mensaje electrónico o por otro medio, o la conversación directa 
de los delincuentes, no suministre información familiar ni laboral.

Víctima de la extorsión

Conserve la calma, mostrar el miedo puede ser la mayor arma de los delincuentes en su contra. No 
genere actos que puedan ser percibidos como violentos, acepte la situación y permanezca a la ex-
pectativa. Controle su temperamento y si es posible el del grupo si hay otras personas afectadas. No 
demuestre su valentía provocando a los extorsionistas, omita cualquier actitud arrogante, grosera, de 
pánico, o de sumisión. Siempre exponga las limitaciones económicas y las restricciones de negocia-
ción, no realice ofrecimientos o trate de negociar con su criterio.  Propicie conversaciones amigables 
e identifique las personas susceptibles de dialogo, genere espacios favorables, haga preguntas, pida 
identificar el grupo al cual pertenecen, postergue y prolongue la conversación.

3.2 MEDIDAS ANTE EL INICIO DE UNA EXTORSIÓN
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QUÉ HACER RESPONSABLE

Cuando se recibe una llamada telefónica solicite a la persona que se identifique plenamente. Evite 
dejarse manejar la comunicación, sea coherente con lo que dice. Trate de escribir si es posible o 
grabar la conversación.

Víctima de la extorsión

No trate de montar una identidad de “fachada” sobre la marcha si lo tienen identificado.
Si recibe una nota extorsiva por escrito, evite que el documento pase por varias manos; maneje el 
documento prudentemente de forma tal que las huellas del autor, en caso de quedar impresas, no 
sean borradas. Entregue el documento a las autoridades para su análisis técnico.
Cuando el mensaje se recibe electrónicamente, se procede de igual manera que el punto anterior, 
pero confirmando por teléfono y no se elimina el mensaje original hasta que quien asuma la coordi-
nación de la atención del evento, lo autorice.  Esto busca facilitar las labores de investigación de las 
autoridades.
Entere solamente a quienes estén afectados directamente con el mismo evento, para que de igual 
modo tomen medidas de seguridad.
Mantenga una actitud de alerta y análisis del desarrollo del evento. Si es abordado personalmente, 
sin exponerse trate de retener mentalmente las características de los delincuentes y los datos de 
vehículos sospechosos, como la placa, marca, el modelo y el color del auto, con el propósito de su-
ministrar esta información a las autoridades.
En caso de tratarse de una situación en relación con la Empresa, con su trabajo, o en instalaciones de 
la Empresa, informe de inmediato al Asistente de Riesgos Sociopolíticos de su sede de trabajo, a su 
Jefe Inmediato y a la Coordinación del Equipo de Gestión de Riesgos Sociopolíticos o en su defecto 
al Subgerente Técnico, sin informar de esto a los delincuentes.  Ellos activarán el Comité de Crisis 
Para la Atención de Delitos Contra las Personas.
Previa coordinación con las autoridades, delegue en una persona entrenada para el efecto, a quien 
se le debe suministrar toda la información necesaria, para que sea la encargada de dialogar con los 
delincuentes. Este rol debe ser respetado por todos quienes conozcan la situación. Esta persona 
debe manejar un bajo perfil de la víctima, para no exponerlos bajo ninguna circunstancia.
No dé información a los medios de comunicación sin haberlo evaluado previamente.
Difunda entre el público en general que tenga relación con la empresa, la posición de la empresa 
sobre este tipo de delitos y su imposibilidad de negociar pago de extorsiones, en cumplimiento de la 
ley y por su naturaleza.
En caso de tratarse de una extorsión contra usted, informe inmediatamente a las autoridades: Nom-
bre, hora aproximada, sitio, grupo delincuencial, desarrollo del evento.
Gaula Policía Nacional: 165
Gaula Ejército Nacional: 146 y 147
Permita que las autoridades coordinen el manejo del proceso.
Atienda sus instrucciones. Asegúrese de que la denuncia respectiva quede formalmente instaurada 
ante la Fiscalía o Unidad de Policía Judicial más cercana.
No acuda a citas con los delincuentes, sin antes haber consultado a la autoridad.
Permanezca atento a cualquier exigencia o comunicado que hagan los delincuentes e informe de ello 
a las autoridades.
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Anexo 3:
Ejemplo de protocolo para 
la prevención y protección 
del riesgo de sometimiento 
y secuestro.

1. PROPÓSITO
2. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO 
3. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE SOMETIMIENTO Y SECUESTRO 
EN DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES, 
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
3.1 ANTES DE INICIAR EL 
DESPLAZAMIENTO
3.2 DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
3.3 ANTE UN RETÉN DE LAS 
AUTORIDADES
3.4 ANTE SITUACIÓN REAL DE 
SOMETIMIENTO
3.5 SI SE MATERIALIZA EL SECUESTRO
3.6 CUANDO TERMINE LA RETENCIÓN 
ILEGAL Y SE MATERIALICE O NO UN 
SECUESTRO

1. PROPÓSITO

Definir las medidas para la administración del riesgo de someti-
miento y secuestro, para el personal de la empresa.

2. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO

El sometimiento y secuestro es la privación ilegal de la libertad 
de una o varias personas, con diferentes fines, que pueden ser: 
políticos, económicos, sociales, informativos, de demostración 
de poder o de medio de publicidad, para producir terror en las 
personas, e inducir o soportar acciones indeseadas. En esta 
acción generalmente se conoce el grupo que realiza la acción 
y puede generarse por el perfil de la víctima y la planeación 
detallada del evento (golpe), o por implementación de retenes 
ilegales que sirven para realizar, controlar o vigilar cualquier 
actividad en una vía de circulación.

El sometimiento y el secuestro son perpetrados principalmente 
por los grupos subversivos y la delincuencia común. Las ban-
das criminales (grupos delincuenciales organizados) y los nar-
cotraficantes recurren con menos frecuencia a la comisión de 
este delito.

El sometimiento puede desencadenarse como un secuestro. 
El flagelo del secuestro en Colombia se ha convertido en una 
industria, debido a que es de los delitos más rentables para los 
delincuentes.

Las formas de secuestro pueden ser accidentales o por perfil 
desarrollado. El secuestro es de bajo perfil cuando se presenta 
en un retén, como resultado de un sometimiento y no conlleva 
a un proceso de negociación estructurado, sino que se resuel-
ve en forma rápida y generalmente por el pago de sumas pro-
porcionales al patrimonio estimado de la víctima. El secuestro 
de alto perfil se presenta cuando ha sido el resultado de una 
acción planificada de captura y retención o cuando siendo el 
resultado de una captura accidental desemboca en un proceso 
de evaluación y negociación estructurado. El perfil desarrolla-
do, tiene un plan inicial en donde se estudian las variables para 
efectuarlo, pueden ser mediante un asalto, un retén, un proceso 
de transporte y una instalación.

Para materializar un secuestro de alto perfil los agresores ana-
lizan las variables relacionadas con el móvil, así como las cos-
tumbres y medidas de seguridad que normalmente adopte la 
víctima. Si el móvil es económico se evalúa el patrimonio de 
la víctima y de sus familiares, la empresa a la cual está vincu-
lado, etc. Si el móvil es político, se busca generar impacto en 
la región, en las instituciones vinculadas con la víctima, en la 
coyuntura sociopolítica de la región y el país o simplemente 
condiciona el accionar político y social de la víctima en su ges-
tión pública.

Cuando la amenaza de secuestro se hace a funcionarios que 
representan alguna empresa, se analiza el posicionamiento de 
ella en el mercado, si es de carácter oficial o privada, con es-
pecial preferencia en la privada y en las personas extranjeras.

Cuando un secuestro es bien planeado se estudia la forma de 
negociación, buscando con ello hacerlo con personas que ten-
gan poder de decisión y evitando se involucre a las autoridades.

Otros aspectos que se tienen en cuenta por parte de los se-
cuestradores es el análisis detallado de la víctima, como el sec-
tor donde vive, la clase de vivienda que posee, los sistemas de 
seguridad, las rutinas, los sitios que frecuenta, se prefieren si-
tios solos en donde el hecho se pueda llevar a cabo sin generar 
sobresaltos. Otros de los aspectos que se analizan por parte de 

3.
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los secuestradores son la selección del sitio, la hora en donde 
se va a llevar a cabo la captura y las rutas de desplazamiento 
de la víctima y las de escape en caso de dificultades.

En los secuestros planeados se tienen en cuenta aspectos ta-
les como: sitios de cautiverio, logística de sostenimiento, me-
didas de seguridad necesarias y fundamentalmente la forma 
como se manejarían los procesos de negociación.

La mayor posibilidad de que se presente el secuestro de una 
o más personas, es durante los sometimientos generados por 
los retenes que realizan los grupos armados ilegales, espe-
cialmente la guerrilla, en las vías. Así, todo desplazamiento 
vehicular, requiere al menos de una logística adecuada, de un 
planeamiento especial y enfocado a prever, tratar y minimizar 
situaciones de riesgo de la mejor forma posible, para garantizar 
la vida propia, la vida de los acompañantes y el cumplimiento 

eficiente y seguro de la actividad.  Las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza pueden ser:

• Secuelas físicas y sicológicas para la víctima
• Muerte de la víctima.
• La familia del secuestrado resulta fuertemente afectada, 

por la incertidumbre que se genera frente a la situación de 
la víctima, el trato que pueda estar recibiendo y la posibili-
dad de liberación que pueda existir.

3. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE SOMETIMIENTO Y SECUESTRO 
EN DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES, 
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA.

3.1 ANTES DE INICIAR EL DESPLAZAMIENTO

QUÉ HACER RESPONSABLE

• Infórmese del estado de las vías que pueden ser utilizadas en el desplazamiento. Existen algu-
nas vías ya identificadas, que de acuerdo con los periodos climáticos, generan inestabilidad de 
la ruta. Se sugiere visitar páginas Web del Ministerio de Transporte y Policía de Carreteras, por 
ejemplo. Planee sus recorridos buscando siempre las vías más concurridas. Busque informa-
ción sobre la ocurrencia de incidentes o delitos en las vías que va a utilizar.

Ejecuta: Todo el personal 
que realice desplazamien-
tos, incluidos conductores.
Verifica: Jefe de la activi-
dad Directivo del Jefe de la 
actividad

• Con base en esta información, realice un análisis de los riesgos y planifique la ruta a seguir, 
posibles puntos de parada, tipo de vehículo (prefiera un vehículo sencillo o de la región; abs-
téngase de viajar en carros lujosos, y en carros cuyo color esté identificado por lo delincuentes 
como blanco de extorsión o secuestro en las regiones por dónde va a circular), hora de salida, 
acompañantes, elementos a llevar. Puede buscar asesoría del Asistente de Riesgos Sociopolí-
ticos de la instalación respectiva.

• Realice la inspección del vehículo que utilizará; al hacerlo revise el buen estado de las llantas, 
luces, frenos, extintor, llanta de repuesto, botiquín, guía o mapa de carreteras, linterna, señales 
de tránsito, radio, equipo de comunicaciones, principalmente.

• Defina con un familiar o amigo cercano (o para comisiones de trabajo, el Asistente de Riesgos 
Sociopolíticos de la instalación respectiva que no vaya a viajar con usted, un esquema de moni-
toreo vía teléfono celular u otro sistema, determinando sitios desde los que usted se va a repor-
tar y la frecuencia (cada cuánto tiempo). Además defina qué deberá hacer su familiar o amigo, 
en caso de que usted no se vuelva a reportar o reporte una emergencia.

• Recuerde las líneas telefónicas para atención de emergencias:
• #767 Policía de Carreteras.
• 123 Único nacional de emergencias, funciona en muchas regiones del país.
• 146 y 147 Ejército o Armada Nacional, dependiendo de la Fuerza Militar que opera en la región.
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QUÉ HACER RESPONSABLE

• 112 Policía Nacional, en algunas regiones.

Ejecuta: Todo el personal 
que realice desplazamien-
tos, incluidos conductores.
Verifica: Jefe de la activi-
dad Directivo del Jefe de la 
actividad

• Evite viajar con joyas, demasiadas tarjetas de crédito, tarjetas que lo acrediten como miembro 
de clubes exclusivos, o elementos que muestren una buena capacidad económica y lo más 
importante, póngase de acuerdo con todos los acompañantes sobre los datos que se deben su-
ministrar para mostrar un bajo perfil en caso de interceptación por delincuentes. Si decide crear 
una identidad “fachada” para reducir el perfil suyo y de sus acompañantes, tenga en cuenta que 
los datos a suministrar deben ser creíbles, coherentes, conocidos por todos y verificables con 
el familiar o amigo, o para comisiones de trabajo, el Asistente de Riesgos Sociopolíticos de la 
empresa, que servirá para el monitoreo remoto, pues muy seguramente serán separados por los 
delincuentes para ser interrogados y llamarían a su referido para verificar los datos.

• No porte el carné de la empresa ni documentos que revelen su relación con la empresa.
• Evite utilizar la dotación de camisa de la Empresa durante el desplazamiento, aunque no tenga 

el logo, pues esta ropa es asociada en algunos casos con trabajadores de empresas del sector 
eléctrico o petrolero en algunas regiones. Si la va a utilizar, consulte primero con el Asistente de 
Riesgos Sociopolíticos.

• Equípese de un celular que tenga cobertura de servicio en los sitios por donde va a circular. 
Recargue la batería del celular toda la noche y de ser posible lleve otra batería de repuesto.

• No lleve armas de fuego, si no hay amenazas reales contra su vida y si no tiene los respectivos 
permisos otorgados por las autoridades (y por la empresa para comisiones de trabajo). No debe 
transportar personal armado, uniformado de la Fuerza Pública, ni material de guerra, explosi-
vos, material de intendencia ni uniformes de uso restringido.

• Duerma bien la noche anterior al viaje.
• Recuerde llevar los medicamentos esenciales y medicados que requiera el grupo de viaje.
• Sea muy cuidadoso y discreto con toda aquella información que comparte referente a sus viajes, 

actividades, agendas, rutas, horarios, medios, etc., tanto respecto a los sitios y las personas con 
las que lo hace, como respecto a los medios de comunicación utilizados.

• En caso de utilizar medio de transporte contratado con una empresa, exija que: el conductor sea 
discreto, evite dar información del personal transportado, no haga referencia a este personal 
con apelativos como “ingeniero” o “doctor” u otro que aumente su perfil, maneje bajo perfil y 
visibilidad, y evite rutinas.

QUÉ HACER RESPONSABLE

• Transite sólo de día (entre las 05:00 y 17:00 horas).
Desplazamientos, Inclui-
dos Conductores.
Verifica: Jefe de la activi-
dad

• Indague en las Bases, Batallones, Estaciones y Puestos de la Fuerza Pública sobre la condición 
de orden público en la vía que Va a tomar, su estado y el flujo vehicular que debería encontrarse, 
y en zonas rurales o de alto riesgo informe al Comandante respectivo quiénes y en qué vehículo 
se van a desplazar, además infórmele el itinerario (inicio y fin del desplazamiento y duración de 
la permanencia en sitios intermedios o subestaciones).

3.2 DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
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QUÉ HACER RESPONSABLE

• Vigile si: no hay contra flujo de acuerdo con lo esperado (depende del tipo de vía, en una tron-
cal debe encontrar un vehículo al menos cada 5 minutos); pasan vehículos a alta velocidad o 
en contravía y le hacen señas visuales o le tratan de decir algo;  pasan varios vehículos con 
arengas pintadas en sus carrocerías, del mismo actor armado ilegal; los sitios de recreo, restau-
rantes, tiendas, llanterías, colegios y otros sobre la vía, están cerrados o vacíos sin justificación 
conocida por usted; los campesinos o moradores del sector que pasan cerca a usted no lo mi-
ran, no le hablan, no le contestan el saludo, y esa actitud no es frecuente en la zona. Si algo de 
esto sucede, deténgase y si es posible devuélvase hasta un sitio donde no quede sólo, y espere 
hasta verificar que ocurre en la vía.

Desplazamientos, Inclui-
dos Conductores.
Verifica: Jefe de la activi-
dad

• Maneje un bajo perfil (baja visibilidad). Evite de manera innecesaria: parar en poblaciones o 
estaderos; dar información sobre usted y sus acompañantes; y la interacción con extraños sin 
que deje de ser amable.

• Intente viajar en caravana si va con acompañantes en otros vehículos, para hacer constan-
temente contacto visual. En cualquier caso mantenga una distancia prudente con los demás 
vehículos, que le permita maniobrar en caso de emergencia y solo si es seguro.

• Pídale a los acompañantes si los hay que le conversen al conductor y procure bajar los vidrios 
para mantenerlo despierto.

• En vías veredales, trochas y carreteables es recomendable avanzar despacio, con las ventani-
llas del carro abajo, el radio apagado para poder escuchar los ruidos del exterior, o al estar en 
zonas de enfrentamiento, escuchar detonaciones que puedan dar aviso de un enfrentamiento 
armado.

• Mantenga la radio con volumen moderado para escuchar noticias y enterarse de anormalidades 
no previstas en la vía o su área de influencia.

• Cuando necesite hacer paradas intermedias, busque lugares con buena concurrencia y en el 
sitio esté alerta a la conducta sospechosa de personas a su alrededor. Trate de salir siempre 
después de un vehículo que le de confianza. Identifique los vehículos que traten de salir tras del 
suyo. Si le genera desconfianza, deténgase en lugar seguro, espere en actitud de análisis y dé 
aviso a las autoridades inmediatamente.

• Permanezca con el tanque de la gasolina sobre el nivel medio de llenado en lo posible y man-
tenga el vehículo en excelentes condiciones mecánicas.

• Mantenga referencia de ubicación, con lugares públicos y habitados que acaben de pasar en 
su recorrido.

• Mantenga el reporte remoto vía celular y de manera periódica según lo acordado con un familiar 
o amigo cercano (o para comisiones de trabajo, el Asistente de Riesgos Sociopolíticos). Debe 
tener presente los tramos en los que se dificulta la cobertura de comunicación de los celulares, 
para realizar verificaciones alternas.

• Cuando se acerque a áreas críticas, tenga el celular listo para realizar contactos y reportes a las 
autoridades o con las personas definidas para el monitoreo remoto. Recuerde que usted puede 
utilizar como micrófono remoto su celular, cuando esté en una situación crítica, puede (si la 
situación se lo permite sin exponer su seguridad), marcar el celular y déjelo escondido en el ve-
hículo, su interlocutor podrá escuchar lo que sucede en ese momento al interior del vehículo. Si 
le piden entregar el teléfono celular, entréguelo, si ve que puede manipular con tiempo y en for-
ma segura su celular, busque en su teléfono la opción: “directorio”_”borrar”_seleccionar “borrar 
todos”, ¡solamente si no llama la atención!, además de lo anterior, si ve que puede deshacerse 
del teléfono seguramente, bótelo lejos de usted.
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QUÉ HACER RESPONSABLE

• Evite llegar directo al sitio de destino. Antes sobrepase o rodee el lugar, observe, haga recono-
cimiento, detecte perturbaciones, busque personas, vehículos o actividades sospechosas; en 
caso de detectar una anomalía, devuélvase a sitio seguro e informe a las autoridades; en áreas 
rurales, trate de salir del área o sitio por una ruta diferente a la ruta de llegada.

Desplazamientos, Inclui-
dos Conductores.
Verifica: Jefe de la activi-
dad

• No recoja a personas desconocidas. No asista a nadie directamente en la carretera, en caso de 
alguien requerir ayuda de emergencia, llamar a la policía de carreteras.

• Si encuentra obstáculos en la vía, trate de eludirlos y evite bajarse del vehículo para hacerlos 
a un lado.

• Al detenerse en semáforos, no entable conversación con desconocidos y ante cualquier movi-
miento o señal sospechosa, póngase en marcha, cambie inmediatamente de ruta y busque el 
apoyo de las autoridades más cercanas.

• Esté alerta a la conducta sospechosa de vehículos a su alrededor.
• Si cree que está siendo seguido, cambie intempestivamente de ruta y observe si se mantiene 

el seguimiento. En caso afirmativo, busque el apoyo de las autoridades más cercanas e incluso 
llame a las líneas telefónicas para atención de emergencias y reporte lo que ocurre. Siga las 
instrucciones de las autoridades.

• Cuando, han pasado 10 minutos sin recibirse los reportes programados, quien hace el monito-
reo remoto deberá actuar de acuerdo con lo planeado (en caso de comisión de trabajo, además 
se deberá informar al Director respectivo, quién analizará la situación y definirá si activa el Co-
mité de Crisis para casos de sometimiento y secuestro).

QUÉ HACER RESPONSABLE

• Haga una inspección visual para verificar que se trata de un retén ilegal (de grupos armados 
ilegales). Verifique señalización del retén, uniformidad en la vestimenta de las autoridades, y 
otras características que según su conocimiento sean relevantes

• Disminuya la velocidad. Siga las indicaciones de “PARE” o “SIGA”, de acuerdo con las indica-
ciones que reciba.

Victima del sometimiento

• En caso que se le indique detenerse, apague las luces, radio y cualquier elemento que interfiera 
con el procedimiento y detenga el vehículo en el lugar que se le indique. Si no se le indica sitio, 
deténgase sin salirse de la fila de vehículos retenidos.

• Manténgase siempre dentro del grupo de vehículos, trate de no llamar la atención (cambios de 
luces, pitar, hablar duro o gritar, salirse de la fila con actitud agresiva, etc.).

• Mantenga el control al interior del vehículo y no permita que ninguno de sus ocupantes se baje 
mientras no reciba ninguna orden al respecto.

• En forma tranquila y si es posible, busque en su celular la opción “Directorio” - “Borrar” - selec-
cionar “Borrar Todos”. ¡Solamente si no llama la atención!

• Mantenga una actitud de alerta y análisis del desarrollo del evento.
• Conserve la calma, mostrar el miedo puede ser la mayor arma de los delincuentes en su contra. 

No genere actos que puedan ser percibidos como violentos, acepte la situación y permanezca a 
la expectativa. Controle su temperamento y si es posible el del grupo si hay otras personas afec-
tadas. No demuestre su valentía oponiendo resistencia o provocando a sus captores, no realice 
intentos para escapar, omita cualquier actitud arrogante, grosera, de pánico, o de sumisión. No 
realice ofrecimientos o trate de negociar la continuación de su viaje.

• Acate todas las instrucciones que los delincuentes le den.

3.4 ANTE SITUACIÓN REAL DE SOMETIMIENTO O UN FALSO RETEN
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QUÉ HACER RESPONSABLE

• Si le piden documentos, sólo entregue la cédula de ciudadanía.

Victima del sometimiento

• Suministre información familiar y laboral de forma resumida y controlada, de acuerdo con lo 
definido durante la planeación de su desplazamiento para reducir el perfil personal. No trate de 
montar una identidad de “fachada” sobre la marcha.

• No sobresalga del grupo, mantenga una actitud pasiva, cordial, amigable y receptiva. Si se 
desplaza en forma individual o con pocas personas intégrese al resto de personas sometidas.

• Delegue en una persona para que sea la encargada de dialogar con los grupos al margen de 
la ley. Esta persona y todas las demás deben manejar un bajo perfil de las víctimas, para no 
exponerlos bajo ninguna circunstancia.

• Trate de retener mentalmente las características de los delincuentes como indumentaria, acen-
to, tatuajes o marcas individuales, rasgos físicos específicos y otros que ayuden posteriormente 
a una fácil identificación, además de los datos de vehículos sospechosos, como la placa, marca, 
el modelo y el color del auto, con el propósito de suministrar esta información a las autoridades.

QUÉ HACER RESPONSABLE

• Siga las recomendaciones anteriores.

Víctima del secuestro.

• Siga las recomendaciones anteriores.
• Siempre exponga las limitaciones económicas y las posibilidades de negociación.
• Analice el grupo de secuestradores. Propicie conversaciones amigables. Identifique las perso-

nas susceptibles de diálogo y genere espacios favorables. Simpatice con sus causas y móviles 
por más absurdos que sean, para ganar confianza y algo de oportunidad. No polemice ni entre 
en contradicción con sus captores.

• Busque motivaciones psicológicas, para resistir el tiempo y las condiciones de secuestro.
• Manténgase orientado, observe y recuerde los sitios por donde pasa y haga estimaciones de 

tiempo y distancia.
• La saliva y la orina son tintas naturales invisibles. Si le permiten enviar un escrito, procure en él 

dar un indicio de su ubicación.
• Si los captores lo han identificado como trabajador de ésta empresa, y en caso de que se solicite 

hablar con alguien de la empresa, indique que deben llamar al señor CCCCCC, en el número 
telefónico (y) zxcvbbb.

• Procure entablar empatía con alguno de sus captores, pues puede propiciar una oportunidad 
para escapar. Sin embargo no intente escapar si tiene dudas y si no lo tiene planeado.

3.5 SI SE MATERIALIZA EL SECUESTRO
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QUÉ HACER RESPONSABLE

• Informe inmediatamente a las autoridades: Nombre, hora aproximada, sitio, grupo delincuencial, 
desarrollo del evento.

• #767 Policía de Carreteras.
• 123 Único nacional de emergencias, funciona en muchas regiones del país.
• 146 y 147 Ejército o Armada Nacional, dependiendo de la Fuerza Militar que opera en la región.
• 112 Policía Nacional, en algunas regiones.

Víctima liberada, familia de 
la víctima o superior inme-
diato.

• En caso de tratarse de una situación en relación con la Empresa, con su trabajo, o en instala-
ciones de la Empresa, informe de inmediato al Asistente de Riesgos Sociopolíticos de su sede 
de trabajo, a su Jefe Inmediato y a la Coordinación del Equipo de Gestión de Riesgos Socio-
políticos o en su defecto al Subgerente Técnico, sin informar de esto a los delincuentes. Ellos 
activarán el Comité de Crisis Para la Atención de Delitos Contra las Personas.

• No de información a los medios de comunicación, sin haberlo evaluado previamente.
• Permita que las autoridades coordinen el manejo del proceso; atienda sus instrucciones.
• Permanezca atento a cualquier exigencia o comunicado que hagan los captores e informe de 

ello a las autoridades.
• Difunda entre el público en general, que tenga relación con la empresa, la posición de ISA sobre 

este tipo de delitos y su imposibilidad de negociar pago de extorsiones, en cumplimiento de la 
ley y por su naturaleza.

• Ponga inmediatamente el denuncio respectivo ante la Fiscalía o Unidad de Policía Judicial más 
cercana.

3.6 CUANDO TERMINE LA RETENCIÓN ILEGAL Y SE MATERIALICE 
O NO UN SECUESTRO

Quien conoce de primera mano la información del evento debe:

Verificar la información con la sala de información de la sede afectada, autoridades o testigos e indagar:

Quien es el afectado
Donde ocurrió el hecho (sitio exacto)
A quién se le atribuye el hecho
Datos relevantes relacionados con el hecho y la topología del secuestro
Circunstancias aledañas (pesca milagrosa, secuestro selectivo, informaciones suministradas por 
testigos del hecho, mensajes enviado por los captores)
Exigencias de grupo

Anexo 4:
Ejemplo de protocolo respuesta ante secuestro.4.
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SECUESTRO PERSONAL

Verificar la información con la sala de información de la sede afectada, autoridades o testigos e indagar:

Definir quién y cuando habla con el contacto de la familia indicado por el trabajador
Definir en cómo se orienta la familia para el manejo de la crisis
Denuncia ante las autoridades
Modelo de negociación (grupo negociador, base de la negociación, roles de cada miembro de la 
familia)
Manejo de la información (vecinos, familiares, medios de comunicación, etc.)
Definir apoyo psicológico a la familia 
Definir los trámites empresariales para continuar con los pagos de salario.

El Director de logística debe

Informar al Gerente General
Citar Comité de Crisis

Comité de Crisis

Evalúa el tipo de secuestro (personal o empresarial)

SECUESTRO EMPRESARIAL

Verificar la información con la sala de información de la sede afectada, autoridades o testigos e indagar:

Informar al Ministerio de Minas y Energía
Denuncia ante las autoridades
Modelo de negociación (grupo negociador, base de la negación, roles de cada miembro de la familia)
Manejo de información (vecinos, familiares, medios de comunicación)
Definir el manejo de comunicaciones publicas empresariales (quién se pronuncia, qué dice, cuando 
lo dice, a través de qué medios, etc.)
Definir para algún tema concreto si se requiere asesor

De acuerdo con lo definido por el Comité de CrisisFunciones por Equipo

Secuestro Personal

Desarrollo del trabajador, Logística y/o Director de la Instalación o Proyecto

Reunión con representante de la familia del secuestrado
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Logística

Apoyo médico y psicológico
Asesorías jurídicas para las denuncias
Asesorías para la negociación (tercero interlocutor, política de no pago, representante único de la 
familia, definición de roles al interior de la familia, manejo de información a familiares, vecinos y 
medios de comunicación, etc.).
Apoyo en la gestión ante las autoridades militares o policiales
Monitoreo permanente
Evaluación

Desarrollo del trabajador

Gestión laboral según lo establecido en el artículo 21 de la ley 986 de 2005 y en la sentencia T-1247 
de 2004

Gestión de marca corporativa

Solicitud a la familia de la definición de un responsable del manejo y suministro de la información 
internamente o hacia afuera (en caso de ser estrictamente necesario)
Apoyo a la familia en la definición de criterios de suministro de información (qué información se pue-
de suministrar, a quién, cuando, de qué manera, otras)
Sugerencia de la estructuración de un libreto común de información y hacerlo explicito a todas las 
personas de la familia
Propuesta a la familia para que evalúe la pertinencia de:
Evitar que filtre información a los medios de comunicación
Evitar que filtre información a los vecinos, amigos y personas diferentes a la familia cercana.
En caso de que la información se filtre a medios de comunicación:
Necesidad de estructurar información común con los mismos
Necesidad de proveerse de contactos en los medios de comunicación para hacer aclaraciones

Apoyo para el manejo de la comunicación interna

Propuesta de la información suficiente, acordada con la familia afectada, para aclarar la situación 
ante los demás trabajadores (en caso de que el secuestro se prolongue)
Evaluación de los resultados de la acción
Ajuste de las listas de chequeo con base en la experiencia aprendida.
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Secuestro Empresarial

Desarrollo del trabajador, Logística y/o Director de la central o proyecto

Reunión con representante de la familia del secuestrado

Logística

Apoyo médico y psicológico
Asesorías para la negociación (tercero interlocutor, política de no pago, representante único de la 
familia, definición de roles al interior de la familia, manejo de información a familiares, vecinos y 
medios de comunicación, etc.).
Apoyo en la gestión ante las autoridades militares o policiales
Informar a la ARP
Monitoreo permanente
Evaluación

Desarrollo del trabajador

Gestión laboral (salarios y auxilios)

Secretaria general

Formulación de denuncias

Gestión de marca corporativa

Asesoría de la familia en el manejo de la información
Apoyo en el manejo de comunicación e información interna
Apoyo en el manejo de medios de comunicación externos

Apoyo para el manejo de la comunicación interna

Consolidación con el comité de Crisis de un libreto común de información y hacerlo explicito a todas 
las personas de la empresa que tengan relación con el tema
Informar al Comité de Crisis de los acuerdos alcanzados con la familia respecto al manejo de la 
información (libreto común, responsable, entre otros)
Propuesta de la información suficiente acordada con la familia del afectado para aclarar la situación 
ante los demás trabajadores
Evaluación de la pertinencia de evitar que se filtre información a los medios de comunicación
Evaluación de los resultados de la acción
Ajuste de las listas de chequeo en base a la experiencia aprendida
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Apoyo al manejo de medios de comunicación externos

Solicitud a la familia la definición de un responsable para el manejo y suministro de la información 
internamente o hacia afuera (en caso de ser estrictamente necesario)
Apoyo a la familia en la definición de criterios de suministro de información (qué información se pue-
de suministrar, a quién, cuando, de qué manera, otras)
Consolidación con el Comité de Crisis de un libreto común de información y hacerlo explicito a todas 
las personas de la empresa que tengan relación con el tema.
Concentración de la estrategia para el manejo de información y retro alimentación entre la familia y 
al empresa
Evaluación de la pertinencia de:
Evitar que se filtre información a los medios de comunicación
Evitar que se filtre información a los vecinos, amigos y personas diferentes a la familia cercana.
En caso de que la información se filtre a medios de comunicación:
Necesidad de estructurar información común con los mismos
Necesidad de proveerse de contactos en los medios de comunicación para hacer aclaraciones
Evaluación de los resultados de la acción
Ajuste de las listas de chequeo en base a la experiencia aprendida

-XXX-
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Colombia
Comité Minero Energético 
de Derechos Humanos 
(CME)i

Grupo de Trabajo de 
Análisis de Riesgos.
Recomendaciones para 
Análisis de Riesgosii

1. Sección I: Consideraciones
2. Este documento consigna recomendaciones que el CME 

hace a Las empresas para ser incorporadas en los análisis 
de riesgos de Derechos Humanos1 en lo que a seguridad 
se refiere, con el propósito de contribuir al aseguramiento 
del respeto por esos Derechos.

3. Para construirlo, el Grupo de Trabajo de Análisis de Ries-
gos del CME se basó en el reconocimiento de prácticas de 
las empresas miembro del CME, en los “Principios Volun-
tarios en Seguridad y Derechos Humanos”, en PESC2, y en 
la “Caja de Herramientas- RSE” de la Asociación Colom-
biana del Petróleo. 

4. Corresponde a cada empresa tomar las decisiones que 
aseguren respeto por los DDHH: el cumplimiento de todas 
las recomendaciones aquí contenidas no es garantía de 
cada derecho, pero sin duda contribuye a ello.

5. Sección II: Recomendaciones. 
6. Planear: analizar oportunidades,  impactos y riesgos3 de 

DDHH, valorarlos y elegir la manera en que serán gestio-
nados 

1    En este documento, en lo sucesivo, “DDHH”

2    “Práctica Empresarial Sensible al Conflicto”, de International Alert.

3    En este documento “oportunidad” es la posibilidad de que suceda 
algo positivo; “riesgo” es la posibilidad de que suceda algo negativo: 
“Impacto” es materialización de un riesgo o de una oportunidad. Los 
impactos son positivos, si son la materialización de una oportunidad, 
o negativos, si son la materialización de un riesgo. La expresión “OIR” 
se usa por “Oportunidades, Impactos y Riesgos”.

7. Las empresas deben identificar cuidadosamente las opor-
tunidades, impactos y riesgos (OIR) a los que se enfrentan 
las comunidades como consecuencia directa o indirecta, 
procurada o no, de su actividad.

8. Las empresas deben valorar las OIR de las comunidades 
con metodologías que les permitan priorizar sus progra-
mas de intervención.

9. Las empresas deben elegir la manera en que actuaran 
para prevenir los riesgos a los que se vean expuestas las 
comunidades, la manera en que actuarán para mitigar los 
impactos negativos que sufran si la prevención no resulta 
suficiente y La manera en que actuarán para potenciar las 
oportunidades e impactos positivos. 

10. En los análisis de OIR deben participar, por lo menos.
a. Las personas de La empresa que tengan la respon-
sabilidad de La actividad empresarial en campo, bien sea 
que se trate de operación, mantenimiento o proyectos;
b. Las que tengan a su cargo la gestión de seguridad; y
c. Las que tengan a su cargo la gestión social.

11. Los análisis de OIR se enriquecen considerablemente 
cuando se comparten con actores conocedores de la re-
gión (por ejemplo alcaldías, gobernación, Policía, Fuerzas 
Militares, Ministerio del interior y Justicia, otras empresas 
con presencia en la región, Procuraduría General de la 
Nación, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Hi-
drocarburos, Corporaciones Autónomas Regionales, Igle-
sias, academia, gremios y ONG locales), y particularmente 
cuando se comparten con las comunidades presentes en 
te región en la que opera la empresa. 

12. Si en la región en que opera la empresa hay presencia de 
minorías étnicas,

13. Los análisis de OIR deben consultar actores legales y legí-
timos, únicamente, pero deben tener en cuenta qué reac-
ciones podrían generarse de parte de actores ilegítimos o 
ilegales. 

14. Las personas que por la empresa formulen los análisis de 
las OIR deben re-examinar la Visión, la Misión, Valores y 
Principios de la empresa así como su Código de Ética, de 
Buen Gobierno y su Política de DDHH y de Responsabi-
lidad Social Empresarial para actuar de conformidad con 
allí consignado. 

15. Debe darse atención especial a las OIR que para las co-
munidades se deriven de la presencia de la Fuerza Pública 
en la región en la que la empresa desarrolla su actividad. 

16. Igualmente, las compañías deben dar especial atención a 

Anexo 5:
Recomendaciones del CME para análisis de riesgos,versión 2 
de noviembre 17 de 2009.

5.
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las OIR que para las comunidades se deriven de la presen-
cia de sus contratistas de vigilancia y seguridad privada en 
la región.

17. Desarrollar el trabajo conforme lo planeado
18. Las empresas deben asegurarse de que los empleados, 

suyos o de sus contratistas, e incluso de los proveedores 
que tengan contacto con las comunidades, conozcan, com-
prendan y ejecuten en lo que les competa, la estrategia de 
prevención y mitigación de riesgos de DDHH, así como de 
aprovechamiento de oportunidades e impactos positivos en 
DDHH.

19. Verificación y ajuste: 
20. Como todo acto PHVA4, las empresas deben, de manera 

sistemática, verificar si su actuación, la de sus contratistas 
y la de los proveedores que tengan contado con las comu-
nidades corresponde con lo planeado, y hacer los ajustes 
que corresponda en caso necesario. 

21. Las compañías deben contar con indicadores mediante los 
cuales puedan medir periódicamente el avance y la efecti-
vidad de su gestión en DDHH e identificar oportunidades 
para el mejoramiento continuo.

22. Las empresas deben analizar los casos en los que se pre-
senten, real o potencialmente, violaciones de DDHH para 
identificar sus causas inmediatas, sus causas básicas y, en 
particular, qué lecciones pueden aprenderse para asegurar 
su diligencia.

23. Las compañías deben contar con mecanismos transparen-
tes y efectivos, de conocimiento público, para recibir, regis-
trar, atender y analizar quejas y redamos de los ciudadanos 
respecto de su comportamiento, el de sus contratistas y el 
de aquellos de sus proveedores que tengan contado con 
las comunidades.

-xxx-

4    Planear, Hacer, Verificar y Ajustar.

i.  Conformado por la Asociación Colombiana de Petróleo y la 
Fundación Ideas para la Paz, Oxy, Cerrejón, Ecopetrol, Isa, Isagen, 
Rio Tinto, Talisman, Anglo American, las embajadas de los Estados 
Unidos de América, el Reino Unido y Países Bajos, la Cancillería, 
el Ministerio de Defensa, la Vicepresidencia de la República y la 
Presidencia de la República.

ii.  Conformado por la Asociación Colombiana de Petróleo, 
Cerrejón, Ecopetrol, Isa, Isagen, el Ministerio de Defensa y la 
Presidencia de la República.
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Antioquia 321-394-2824
Arauca 321-394-0901
Atlántico 321-394-0592
Bogotá 320-305-8719
Bolívar 321-394-2771
Boyacá 321-394-0822
Buenaventura 321-394-2786
Caldas 321-394-0567
Caquetá 321-394-8298
Casanare 321-394-0574
Cauca 321-394-8361
Cesar 321-394-0882
Chocó 321-394-0842
Córdoba 321-394-0604
Cundinamarca 321-394-0704

Anexo 6:
Directorio institucional Comandantes 
GAULA Policía (vigente en marzo de 2012)

Guajira 321-394-0581
Huila 321-394-0897
Magdalena 321-394-0657
Magdalena Medio 321-394-8331
Meta 321-394-8348
Nariño 321-394-8297
Norte de Santander 321-394-8327
Putumayo 321-394-2896
Quindío 321-394-0853
Risaralda 321-394-0871
Santander 321-394-8417
Sucre 321-394-0821
Tolima 321-394-8367
Valle 321-394-2828

6.
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Anexo 7:
Concepto del Ministerio del Trabajo referido a las obligaciones 
salariales y de las ARP frente al secuestro

7.
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