
Los Principios Voluntarios 
en Seguridad y Derechos 
Humanos en Cerrejón



Garantizar relaciones 
transparentes 
con la fuerza pública 
y el respeto a los derechos 
humanos por parte de esta.

Desarrollar análisis 
de riesgo que tengan 
en cuenta la situación de 
conflictividad en la zona 
y los posibles impactos 
de nuestras actividades 
en la comunidad.

LOS PRINCIPIOS VOLUNTARIOS
EN SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

3. Garantizar que 
las empresas 
de seguridad privada 
estén formadas en 
derechos humanos, 
y que su gestión 
contribuya al respeto 
de ellos en las áreas 
de operación.

2.

1.

Este estándar, formula recomendaciones a las empresas en tres campos 
específicos relacionados con las tareas de protección y seguridad:

En las actividades adelantadas por las empresas, 
las personas y sus activos, con frecuencia se 
encuentran expuestos a riesgos de seguridad. 
Por esta razón, las empresas definen acciones 
para protegerlos. 

Sin embargo, para garantizar la protección de personas y activos, 
sin vulnerar los derechos de los empleados, contratistas y 
comunidades vecinas de las operaciones, se idearon en el año 2000, 
   los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 



Cerrejón adoptó los Principios 
Voluntarios en 

consciente de los retos que 
implica operar en zonas con 
débil presencia del Estado 
y con acción de diversos 
grupos armados.

Junto a la Fuerza Pública y 
a las empresas privadas 
de seguridad contratadas 
por Cerrejón se ha recorrido 
un camino de aprendizaje 
que ha permitido construir una 
metodología para aplicar 
integralmente estos 
Principios. Como resultado 
se ha logrado prevenir la 
violación de derechos 
humanos o la complicidad 
en la vulneración de estos.

Esta metodología hace parte 
de la gestión de la Empresa 
enmarcada en una Política de 
Derechos Humanos y en la 
aplicación de los Principios 
Rectores de las Naciones 
Unidas sobre empresas y 
derechos humanos.

2005,  



Cerrejón aplica una metodología de siete pasos para 
la implementación de los Principios Voluntarios

¿Cómo lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

Dar a conocer
la Política de 

Derechos 
Humanos

de la Compañía y su compromiso con los 
Principios Voluntarios a la Fuerza Pública 
y a los contratistas de seguridad privada. 

Información del 
alcance del contrato en
aplicación de 
Principios 
Voluntarios 
durante el proceso 
de convocatoria de 
propuestas.

Informar 
a nuevos 
Comandantes 
destacados en el área.

Incorporar 
cláusulas 
de derechos humanos 
y aplicación de los 
Principios Voluntarios 
en los contratos y 
acuerdos de 
seguridad.

El Contrato de Vigilancia 
Privada cuenta con un anexo 
de doce cláusulas 
asociadas al cumplimiento 
del estándar de los 
PV en Seguridad y 
Derechos 
Humanos.

Entrega de los 
documentos 
básicos y de las 
recomendaciones elaboradas 
por el Comité Minero Energético 
(CME)* a Comandantes militares, 
directivos de seguridad privada 
y división de Protección de 
la Empresa.

Los Convenios 
con  la Fuerza 
Pública incluyen 
las cláusulas de 
acuerdo a la 
Política del 
Ministerio 
de Defensa Nacional. 
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¿Cómo lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

Contratación 
de entidad para 
desarrollar la capacitación 
en Principios Voluntarios 
y usos y costumbres de 
la etnia wayuu.

Capacitación basada 
en estudio de 
casos 
registrados
y un análisis de la cultura 
indígena y el contexto local.  

Capacitación 
del personal 
de la división de 
Protección de la 
Empresa.

personas 

2010 y 2015

en mejores prácticas de relacionamiento 
entre la Fuerza Pública y la vigilancia 
privada con las comunidades indígenas 
entre 

capacitadascapacitadas
13.000

Mantener 
reuniones 
periódicas 
de retroalimentación 
con la Fuerza Pública 
y las empresas de 
seguridad privada.

Reuniones
periódicas con 
altos mandos 
militares
y con la vigilancia 
privada.

2015

de trabajo entre la Empresa y las 
áreas operativas de las dos empresas 
de vigilancia privada y las unidades 
militares, de Policía y de Armada 
Nacional en 

Capacitar 
en Principios Voluntarios, 
Derechos Humanos y las 
tradiciones y 
costumbres 
wayuu a la 
Fuerza Pública 
y a los proveedores 
de seguridad privada.
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¿Cómo lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

Verificar 
con la comunidad 
y sus representantes 
el desempeño 
de nuestro esquema 
de seguridad.

quejas 
Atender 
todas las 
relacionadas con la 
seguridad pública y 
privada.

Aplicación 
de los Principios 
Rectores de Naciones 
Unidas para el manejo 
de quejas.

Definición de una 
categoría especial 
para las quejas 
relacionadas 
con Seguridad y 
Derechos 
Humanos.
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2010 y 2015Entre

82 se encuentran cerradas 
mediante acuerdos 
con los implicados.

 quejas  quejas 

a los

Realizar sesiones 
de diálogo 
con las comunidades
sobre el respeto

derechos humanos
en la labor de protección y seguridad. 

quejas 

relacionadas con temas de seguridad 
y derechos humanos;

se han 
registrado 

de las80el %%80 quejas 80



¿Cómo lo hacemos?

entre 2011 y 2015 con las comunidades 
y con la participación de instituciones de protección 
de los derechos humanos en el ámbito local. Los 
mandos militares y directivos de las empresas 
participan en las reuniones.

Se han realizado

1515 mesas de diálogo

Medir 
el desempeño 
a través de indicadores 
específicos de implementación 
de los PV.

Aplicación anual de los 

indicadores
del Comité Minero
 Energético (CME)*.

Elaboración 
del plan de trabajo 
de implementación 
de los PV con base 
en los resultados.

Permite detectar áreas para 
implementar 
planes de 
mejoramiento.
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Establecer 
relaciones 
de confianza 
con las comunidades.

* Para más información acerca del Comité Minero Energético (CME), puede visitar la página: www.cmecolombia.co



Lecciones aprendidas

La consulta 
de múltiples fuentes locales 
y el análisis de la 
conflictividad 
local durante el estudio de 
riesgos permite identificar 
alertas en Derechos Humanos 
y de Seguridad. Así se pueden 
implementar medidas 
y dispositivos adecuados a la 
realidad y necesidades locales 
y el trabajo de protección 
abarcar más dimensiones.

Contar con la asesoría 
de personas de las 

comunidades 
o especialistas que hagan parte 
de la cultura de las mismas, 
permite la comprensión 
del conflicto 
desde el punto de vista de 
las comunidades atender de 
mejor manera sus reclamos 
y expectativas.

Si hay presencia de 
comunidades indígenas 
en el área de influencia de la operación, se 
debe garantizar el conocimiento 
de los valores, costumbres, organización y 
derechos específicos de las comunidades 
étnicas (territorio, cultura y autonomía) para 
lograr el respeto a los mismos.

Las empresas deben evaluar 
los aspectos técnicos, operativos y 
administrativos y muy especialmente 
el desempeño en la aplicación 
de estándares que busquen el 
respeto a los derechos humanos 
en su trabajo de protección.

El diálogo regular, transparente 
y constructivo con comunidades  
y actores locales permite tener un diagnóstico 
más preciso de los impactos del trabajo de 
la seguridad pública y privada.



Cerrejón, como parte de su 
compromiso con el respeto y la 
promoción de los derechos 
humanos, diariamente realiza 
todos los esfuerzos necesarios 
para identificar, prevenir 
y mitigar los impactos causados 
por la operación y desarrollar un 
relacionamiento cordial, 
basado en el respeto de los usos 
y costumbres de las comunidades 

indígenas que lo rodean. 



@cerrejoncol /CerrejonColombia @cerrejoncolombia 

www.cerrejon.com


