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y frente a acciones ilegales y/o violentas que se deriven de su escalamiento



1.

Introducción



El CME1 considera que la responsabilidad de las 
empresas, en el marco de las operaciones que les 
han sido autorizadas por el Estado colombiano, 
en aplicación de los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos y de los Princi-
pios Rectores de Naciones Unidas, es tomar 
todas las medidas necesarias para respetar los 
Derechos Humanos y, en particular, adoptar las 
acciones adecuadas para el tratamiento de con-
flictos de orden social que puedan surgir con 
ocasión del desarrollo de las operaciones. En tal 
sentido, un actuar empresarial responsable y 
respetuoso de los Derechos Humanos, supone 
identificar, prevenir, mitigar y/o reparar los impac-
tos negativos resultantes de su operación, y 
potenciar los impactos positivos a partir del 
trabajo colaborativo, las relaciones basadas en la 
confianza, el reconocimiento y la comprensión 
integral del contexto de operación en sus diferen-
tes dimensiones.
 
El objetivo del presente documento es brindar a 
las empresas del sector minero energético un 
conjunto de recomendaciones, según los límites 
de acción aplicables, para gestionar situaciones 
que pudieran resultar de un escalamiento de la 
protesta social a acciones ilegales2 y/o violentas. 
Estas recomendaciones se formulan en el marco 
del respeto a los Derechos Humanos y parten de 
reconocer la reunión y manifestación pública y 
pacífica (Art. 37 CP) como un derecho legítimo 
amparado por la Constitución Política de Colom-
bia y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Igualmente, atiende el precepto que 
los actos contrarios a la normatividad jurídica 
vigente y aquellos que involucran violencia no 
hacen parte del derecho a la protesta y que no 
toda protesta social deriva o culmina en acciones 
ilegales2 y/o violentas.
 
Los lineamientos aquí contenidos son resultado 
del conocimiento e intercambio de experiencias a 
partir de sesiones de trabajo entre los integrantes 
del CME, la participación del Ministerio del Inte-
rior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos; la 
presencia, en calidad de invitados, de la Fiscalía 
General de la Nación, la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como la 
revisión de algunos conceptos clave y el análisis 
de los siguientes documentos de referencia:
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Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 20) y Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 21).

Los Principios Voluntarios en Seguridad y DD.HH. (PV).

Los Principios Rectores sobre Empresas y DD.HH. de Naciones 
Unidas (PRNU).

El Código Nacional de Policía y Convivencia.

La Directiva 0008 de 2016 expedida por la Fiscalía General de la 
Nación. 

La versión 3 de las “Recomendaciones para la Gestión de Riesgos de 
Derechos Humanos Relacionados con la Seguridad”, emitidas por el 
CME en junio 20 de 2013.

Las guías de relacionamiento del sector minero energético con las 
comunidades étnicas del Ministerio de Minas y Energía.

Respondiendo a los Desafíos de Seguridad y Derechos Humanos en 
entornos complejos. Guía Práctica. segunda edición. DCAF y CICR.

El Protocolo de atención a contingencias por presiones sociales a la 
industria petrolera. Asociación Colombiana del Petróleo, 2013.

El ejercicio de construcción de este documento inició en el 2015 y su resultado es fruto 
del aporte y consenso de los integrantes del CME. Esto ratifica la importancia de este 
espacio multiactor que recoge pluralidad de visiones en torno a temáticas complejas, 
que responden a las dinámicas y transformaciones del contexto nacional.

1  CME: Corporación Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos.
2 El término ilegal, utilizado a lo largo de este documento, debe ser entendido como toda acción contraria al ordenamiento jurídico colombiano. 
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2.

Fundamentos



En los territorios donde operan las empresas del 
sector minero energético se presentan con 
frecuencia conflictos sociales de distinta índole 
que pueden afectar el normal desarrollo de las 
operaciones, y que por lo tanto, exigen la atención 
y gestión colaborativa con autoridades locales y 
del nivel nacional, al igual que con el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil.
 
En el contexto nacional actual, en el que Colombia 
avanza hacia la construcción y consolidación de la 
paz en los territorios, se evidencia una sociedad 
que de manera creciente se moviliza para recla-
mar el reconocimiento y protección de sus dere-
chos. Estas demandas, en algunos casos, se reali-
zan a través de la protesta social. 

Si bien la Constitución Política de Colombia, reco-
noce la protesta social pacífica como un derecho 
de toda persona residente en el territorio nacional, 
esta protección no está dada para aquellas situa-
ciones que en el marco del ejercicio de este dere-
cho comporten acciones ilegales y/o de violencia.

Con el fin de gestionar adecuadamente, en un 
marco de debida diligencia empresarial y de 
respeto por los Derechos Humanos, eventuales 
acciones ilegales y/o violentas derivadas de un 
escalamiento de la protesta social, el CME se 
propuso señalar un conjunto de pautas dirigidas a 
las empresas para orientar  su actuación.

El enfoque de construcción se orienta a los tres 
momentos clave de actuación, esto es, a prevenir 
el escalamiento, a gestionarlo cuando se presente 
y a desarrollar actuaciones posteriores. Así 
mismo, estos lineamientos buscan mejorar la 
comprensión de las empresas en relación con la 
existencia de cierto tipo de manifestaciones 
sociales, que siempre y cuando sean pacíficas y 
respeten los derechos de terceros, se encuentran 
amparadas por el ordenamiento jurídico colom-
biano. En esta lógica, invitan a comprender que no 
toda protesta social genera acciones ilegales y/o 
violentas, y por tanto debe respetarse el ejercicio 
de este derecho. 

El CME reconoce estas recomendaciones como 
un documento vivo que debe ser puesto en prác-
tica por las empresas y que es susceptible de 
actualización y/o complemento en cualquier 
momento que se estime pertinente. 

Finalmente, se destaca que, tal y 
como lo han señalado las OSC que 
hacen parte del CME, la discusión 
sobre la protesta social no se agota 
con los presentes lineamientos. Es 
necesario seguir escuchándonos y 
escuchando a otros que desde su 
experiencia y/o rol nos proporcio-
nan una mirada más integral de la 
temática.
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3.

Recomendaciones
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El CME pone a disposición del sector empresarial, autoridades del nivel nacional y local y organi-
zaciones de la sociedad civil este conjunto de recomendaciones que surgen de las prácticas, 
experiencias y recomendaciones de los integrantes del CME en el relacionamiento con el entorno. 

3.1

Recomendaciones para prevenir acciones ilegales y/o
violentas que resulten del escalamiento de la protesta social
Con el propósito de identificar, predecir y prevenir posibles acciones ilegales y/o 
violentas derivadas de un escalamiento de la protesta social, atender las situa-
ciones y mitigar su impacto, las empresas y sus contratistas deben desarrollar 
capacidades para realizar las siguientes acciones:

Análisis de entorno y evaluación de riesgos e impactos3.1.1

Realizar y mantener actualizado un mapa de actores relevantes del nivel nacional, regional y 
local. Este mapa debe incluir autoridades nacionales, regionales y locales, organizaciones de 
la sociedad civil, líderes comunitarios, poblaciones vulnerables, gremios y sector productivo.

a.
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3 Se recomienda consultar entre otras, las “Recomendaciones para gestionar riesgos de Derechos Humanos relacionados con la Seguridad”, elaboradas por 

el CME http://cmecolombia.co/wp-content/uploads/2013/09/Recs-Gestion-Riesgos-DDHH-Relacionados-con-la-Seguridad.pdf y la “Guía Práctica para el 

Diseño de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos Sociales”, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organi-

zación de los Estados Americanos en 2016. Entre otros aspectos se recomienda:

• Recolectar, registrar y analizar las características geográficas, ambientales, demográficas (comunidades étnicas, campesinas, entre otras), culturales, 

políticas, institucionales, económicas, de seguridad, costumbres, necesidades y modos de vida de la población. 

• Consultar la información relacionada con el desarrollo del territorio (Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Integrales de Conviven-

cia y Seguridad Ciudadana, y otros programas y proyectos oficiales de intervención territorial). 

• Identificar y monitorear variables externas que pueden generar conflictividad o tensiones que puedan afectar las operaciones de las empresas, en especial 

posibles factores de inseguridad del entorno. 

4 Se entiende el alcance de “gestionar” en el marco de competencia de la empresa. Cuando involucre otros actores, la gestión debe ir hasta elevar requeri-

mientos a las entidades competentes, haciendo seguimiento del trámite y respuesta al interesado.

b. Implementar un mecanismo para identificar de manera temprana y monitorear los posibles 
impactos de las operaciones de la empresa sobre el entorno.

Implementar un mecanismo para identificar de manera temprana y monitorear los posibles 
conflictos sociales en el territorio que puedan afectar el normal desarrollo de las operacio-
nes de la empresa. Este análisis debe incluir la identificación de las causas subyacentes, 
actores involucrados y posibles riesgos para las operaciones de la empresa y los Derechos 
Humanos, incluidas posibles situaciones de violencia.3 

Identificar los riesgos e impactos tomando como insumo información de las autoridades 
competentes, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y diferentes 
actores locales. 

Identificar, en desarrollo de los análisis de riesgos, el mapa de actores legales e ilegales y las 
acciones provenientes de los mismos que impactan los Derechos Humanos. 

Determinar niveles de cumplimiento, acciones pendientes y responsables por parte de la 
empresa y/o sus contratistas. 

Identificar, monitorear y gestionar4 aquellos aspectos que involucran compromisos o 
responsabilidades de otros actores, así como de la empresa y que puedan generar conflic-
tividad social.

c.

e.

d.

g.

Gestión de quejas y reclamos 3.1.2

Disponer de un mecanismo y, en lo posible, un lugar físico para atender y darle trámite a 
las Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias por parte de los grupos de interés.
 
Hacer seguimiento a las respuestas emitidas por la empresa y la atención de compromisos 
adquiridos, así como a las respuestas remitidas a otros actores por competencia. 

Explicar a los peticionarios en escenarios de diálogo, el alcance y motivación de la 
respuesta, frente a aquellas quejas o reclamos donde persista inconformidad.

h.

j.

i.

f.
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Diseñar e implementar, de conformidad con el mapa de actores, una estrategia de 
relacionamiento de la empresa. Esta estrategia debe reconocer en el diálogo social soste-
nido, permanente y duradero, un instrumento de prevención de conflictos y protestas 
sociales, de desarrollo con equidad y justicia social que beneficia a todos los actores 
sociales de una región o territorio.

k.

Relacionamiento con grupos de interés 3.1.3

11Establecer estrategias de diálogo y participación comunitaria con presencia institucional 
(Ministerio Público: Procuraduría, Defensoría y/o Personería) para abordar las causas de 
eventuales situaciones de conflictividad social. 

Comunicar el alcance de los proyectos, los beneficios que representan para la región y 
para el país, al igual que sus impactos y las correspondientes medidas de manejo. Esta 
comunicación debe darse, en lo posible, con acompañamiento de la institucionalidad 
respectiva.

Comunicar a los grupos de interés internos y externos los mecanismos con los que 
cuenta la empresa para gestionar inquietudes que puedan llegar a existir en relación con 
la operación empresarial.

Fijar lineamientos para que la comunicación de la información respete la transparencia y 
la confidencialidad previniendo la estigmatización o riesgos de impacto sobre los Dere-
chos Humanos de las partes involucradas y/o de terceros.

Informar a la comunidad sobre los canales de comunicación que existen con la empresa, 
incluyendo el sistema de atención a quejas y reclamos.  

Apoyar, logísticamente o con recursos, procesos de capacitación para las autoridades de 
policía en el territorio, tendientes a fortalecer la formación en estándares de Derechos 
Humanos y que son aplicables para situaciones relacionadas con acciones ilegales y/o 
violentas como resultado del escalamiento de la protesta social.  

Aunar esfuerzos con otros actores para gestionar procesos de capacitación para autori-
dades locales y comunidades sobre el alcance de los roles y responsabilidades de las 
empresas, las autoridades y la sociedad civil en el marco de los PRNU, del Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos y Empresa y demás políticas públicas del Gobierno 
Nacional relacionadas. 

l.

n.

m.

o.

p.

q.

r.
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Aseguramiento de la cadena de valor 3.1.4

Establecer dentro de los contratos suscritos con terceros, a lo largo de la cadena de valor, 
la responsabilidad directa sobre la administración y manejo integral de los riesgos socia-
les y de relacionamiento con el entorno, en desarrollo de las actividades del contrato. 
 
Requerir que los contratistas, y subcontratistas, impartan inducción a su personal sobre 
formas de diálogo social, relacionamiento con autoridades e interacción con las comuni-
dades en terreno, según los protocolos, guías o buenas prácticas implementadas por la 
empresa.

Incluir en los mecanismos de seguimiento al desempeño contractual, indicadores relacio-
nados con la gestión del entorno social y la prevención y manejo de eventuales conflictos 
sociales.

Asegurar que los mecanismos de gestión incluyan la prevención y manejo de riesgos 
relacionados con actuaciones ilegales y/o violentas como resultado del escalamiento de 
la protesta social. Se recomienda que estos mecanismos tengan como mínimo las 
siguientes directrices:

Compromiso de realizar y actualizar periódicamente los análisis de riesgos 
sociopolíticos del entorno que permitan prevenir y gestionar acciones ilegales 
y/o violentas que resulten del escalamiento de la protesta social.

Compromiso de implementar acciones para prevenir y gestionar los riesgos 
identificados en el análisis anteriormente mencionado.

Compromiso de la empresa de acudir a las vías institucionales y legales, y 
trabajar de manera conjunta, colaborativa y coordinada con las autoridades 
competentes en el territorio para gestionar estos riesgos. 

Compromiso de la empresa de tener una estrategia de diálogo y relacionamien-
to con la comunidad que incluya canales abiertos de comunicación que permi-
tan gestionar las inquietudes de manera oportuna.

Compromiso de la empresa de denunciar ante autoridad competente actuacio-
nes ilegales y/o actuaciones violentas que resulten del escalamiento de la 
protesta social. 

Creación de un Comité de Atención a situaciones sociopolíticas del entorno y 
definir sus funciones de orientación e implementación de acciones para gestio-
nar riesgos derivados de las actuaciones ilegales y/o violentas. Se recomienda 
que en este comité participen responsables de las áreas social, legal, ambiental, 
comunicaciones, de Derechos Humanos, de seguridad, entre otras considera-
das pertinentes.

s.

u.

t.

v.

Procedimientos 3.1.5
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Definir e implementar protocolos para la prevención y gestión de riesgos relacionados 
con actuaciones ilegales y/o violentas derivadas de un escalamiento de la protesta social. 
Se recomienda que estos protocolos definan como mínimo los siguientes aspectos:

Generar lineamientos para la gestión responsable del no acuerdo entre las partes en 
situaciones de escalamiento de la protesta social. 

La metodología, periodicidad y responsables al interior de la empresa para la 
evaluación de la conflictividad social y el análisis de riesgos de escalamiento de 
protesta social a acciones ilegales y/o violentas.

Los responsables en la definición e implementación de las acciones para la 
gestión de las situaciones de conflictividad social y de los riesgos relacionados 
con el escalamiento de la protesta social a acciones ilegales y/o violentas. 
 
Los mecanismos e indicadores de seguimiento de la implementación del Plan 
de Acción para la gestión de las situaciones de conflictividad social y de los 
riesgos relacionados con el escalamiento de la protesta social a acciones ilega-
les y/o violentas.  

Los representantes o áreas encargadas de la empresa, responsables del diálogo 
y relacionamiento con la comunidad. 

Premisas o preceptos mínimos para el diálogo y el relacionamiento entre la 
empresa y la comunidad que contribuyan al fortalecimiento del entendimiento 
y la solución de controversias. 

Los responsables de la interlocución y relacionamiento con las autoridades 
competentes en territorio para informar y denunciar, cuando sea el caso, accio-
nes ilegales y/o violentas en el marco de la protesta social. 

Las acciones necesarias para comunicar y solicitar el acompañamiento del 
Ministerio Público en las fases de diálogo y relacionamiento con la comunidad 
en situaciones de protesta social. 

w.

x.
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Identificación de causas3.2.1

Identificar en el proceso de Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias temas relaciona-
dos con el objeto de la protesta social que hayan sido atendidos o no por parte de la 
empresa o que hayan tenido una respuesta incompleta, tardía o insatisfactoria para los 
peticionarios. 

Identificar aquellas causas del entorno que están generando la protesta y su escalamiento 
y que afectan la operación empresarial para evaluar la posible actuación de la empresa. 

a.

3.2

Recomendaciones para actuar ante una acción ilegal y/o
violenta resultado de un escalamiento de la protesta social
Ante la ocurrencia de acciones ilegales y/o violentas derivadas de un escala-
miento de la protesta social, las empresas y sus contratistas deben desarrollar 
capacidades para realizar las siguientes acciones:

b.

R
ec

o
m

en
d

ac
io

ne
s

14

C
M
E



Evaluar las solicitudes de los manifestantes así como las eventuales consecuencias para 
los futuros proyectos y operaciones de la empresa o de otras empresas en la región.

Activar el Comité de Crisis o de Gestión de Incidentes para analizar la situación, definir 
posiciones y evaluar las acciones en el marco del respeto por los Derechos Humanos, 
determinando el impacto que puedan tener en la continuidad de las operaciones.

c.

d.

Alineación interna e interlocución con comunidades manifestantes3.2.2

Activar los mecanismos de comunicación con los empleados, contratistas, subcontratis-
tas, proveedores locales y en general con los involucrados en la cadena de valor para 
tomar acciones coordinadas cuando así se considere necesario.

Evaluar cómo debe ser la participación de la empresa, contratistas, trabajadores o comu-
nidades en cada una de las etapas que se están desarrollando para solucionar la situación 
de conflicto. En la definición de los pasos a seguir para entablar el diálogo con los grupos 
manifestantes y la adquisición de compromisos para dar solución a la situación, la empre-
sa debe respetar el alcance y los límites de sus responsabilidades en relación con las 
funciones que corresponden a las autoridades públicas. 

Establecer, con el apoyo de las autoridades competentes, un diálogo que permita interac-
tuar con los interlocutores de los manifestantes. 

Definir canales de comunicación y/o diálogo para conocer las inquietudes, reclamaciones 
y/o solicitudes de los manifestantes, sin que estos espacios puedan entenderse como 
etapas de negociación. Se trata de alternativas para persuadir a los actores de desistir de 
mecanismos ilegales y/o violentos para que sus aspiraciones sean atendidas.

En lo posible, buscar que las acciones ilegales y/o violentas cesen como presupuesto para 
iniciar una negociación. Esto permite garantizar el respeto a la institucionalidad y los 
Derechos Humanos, además de contribuir a no generar precedentes que fundamenten el 
desarrollo de este tipo de acciones.

Evaluar internamente si la empresa ha presentado niveles de incumplimiento frente a 
compromisos previos o ha omitido la atención adecuada de impactos, o tiene pendientes, 
con el fin de considerar una respuesta integral. 

Dar a conocer a los grupos de manifestantes el alcance de las responsabilidades de la 
empresa con relación a sus solicitudes y/o las causas que motivan el escalamiento de la 
protesta social. Adicionalmente, junto con las instituciones del Estado responsables, 
apoyar procesos o espacios para informar a la comunidad sobre los roles y funciones de 
las autoridades públicas con relación a sus solicitudes.

e.

g.

f.

h.

i.

j.

k.
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En los casos en que la empresa sea parte del conflicto, evaluar la pertinencia de proponer 
la presencia de un tercero que haga las veces de facilitador y que sea aceptado por todos. 

Evaluar el impacto de las opciones de acuerdo para el relacionamiento futuro de la 
empresa con sus grupos de interés. 

Evaluar los precedentes que pueden generar para otras empresas o sectores de la región 
los mecanismos de solución propuestos. 

De ser necesario, informar de la situación a la empresa en general, para activar protocolos 
de contingencia. 

Interlocución y apoyo de autoridades 3.2.3

Poner en conocimiento de las autoridades competentes las acciones ilegales y/o violentas 
derivadas de la protesta social, así como los comportamientos contrarios a la convivencia, 
para definir acciones que permitan prevenir afectaciones del orden público. A medida que 
escale el conflicto (vereda, municipio, departamento, nación) se debe informar a las 
respectivas autoridades competentes.

No atender a través de la seguridad privada de la empresa las situaciones que son de 
competencia de las autoridades públicas.  

Informar al alcalde y/o gobernador, en su calidad de autoridades de policía5 encargadas 
de la conservación y restauración del orden público, para que adopten las acciones de su 
competencia a que haya lugar. 

Informar permanentemente sobre la ocurrencia de los hechos al Comandante de Policía 
de la respectiva jurisdicción. 

Informar por escrito al Ministerio Público6 sobre las acciones ilegales o violentas que se 
presenten en el curso del escalamiento de la protesta.

Realizar denuncias penales de las conductas que puedan constituir delitos y/o violaciones 
a los derechos humanos, documentando los hechos y aportando el material probatorio 
disponible, en coordinación con el área jurídica y de seguridad de la empresa. 

Participar en las reuniones que se convoquen para analizar la situación, intercambiar infor-
mación y definir las acciones requeridas de parte de la empresa para contribuir a la 
normalización de la situación.

p.

r.

q.

s.

t.

u.

v.

5 Ley 1801 de 2016, Artículo 198 Autoridades de Policía, encargadas del conocimiento y solución de los conflictos de convivencia ciudadana.
6 De conformidad con lo señalado en el artículo 277 de la Constitución Política, corresponde al Ministerio Público proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad.

m.

n.

o.

l.
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Otras actuaciones 3.2.4

Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas con el fin de prevenir o gestio-
nar los riesgos derivados de acciones ilegales o violentas que puedan resultar del escala-
miento de la protesta social. Los informes deben incluir como mínimo: (i) La información 
recopilada por la empresa en relación con el contexto y las causas o motivos que condu-
jeron a la protesta social y a su escalamiento. (ii) Las aproximaciones a los líderes de la 
protesta, con el fin de entablar un diálogo que busque la normalización de la situación. 
(iii) Los compromisos adquiridos por parte de la empresa. (iv) Las comunicaciones y 
actas de reunión con autoridades públicas, que incluyan conclusiones y pasos a seguir. 

No generar a los manifestantes falsas expectativas sobre las respuestas a las inquietudes 
o solicitudes manifestadas.

Hacer seguimiento y evaluación constante de las situaciones que afecten la integridad y 
Derechos Humanos de todos los actores vinculados.

Establecer y difundir protocolos de actuación ante posibles escenarios de riesgo para los 
empleados de la empresa. 

Atender los lineamientos de la empresa para que la comunicación de la información 
respete la confidencialidad y prevenga la estigmatización o riesgos de impacto sobre los 
Derechos Humanos de las partes involucradas y/o de terceros.7 

Evaluar la pertinencia de suspensión de contratos mientras persista la situación, en caso 
de afectar procesos críticos de la empresa, o poner en riesgo a las personas.

w.

x.

y.

z.

bb.

aa.

7 Esta recomendación debería ser atendida por todas las partes involucradas en la atención de la situación que se está presentando. 
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3.3

Recomendaciones
para actuar cuando
hayan cesado las
acciones ilegales y/o
violentas producto
de un escalamiento
de la protesta social

Después de ocurridas las acciones ilegales 
y/o violentas derivadas de un escalamien-
to de la protesta social, las empresas y sus 
contratistas deben desarrollar capacida-
des para realizar las siguientes acciones:

Enfatizar el entendimiento de la protesta 
social más allá de un episodio y entenderla 
como un proceso. El fin de las acciones 
ilegales no necesariamente significa el fin 
de una protesta social como tal, y del buen 
manejo que se dé a lo acordado depende 
en gran medida que no se repitan.

Evaluar internamente los daños causados a 
la empresa, incluyendo afectaciones mate-
riales, económicas, humanas u otras, actua-
les o inminentes. Documentar y reportar a 
las autoridades correspondientes dichas 
afectaciones en informes y con la informa-
ción técnica de soporte necesaria. 

a.

c.

e.

b.

d.

f.

g.

Evaluar la procedencia de presentar demandas de responsabilidad civil extracontractual.

Evaluar los impactos de las acciones ilegales y/o violentas, con sus grupos de interés, con el 
propósito de buscar un mejor relacionamiento, convivencia, restablecimiento de la confian-
za entre actores, en pro de la no repetición y buscando la sostenibilidad en el largo plazo.

Construir un plan de acción para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el 
marco de su competencia, con responsables, plazos de cumplimiento y mecanismos y 
espacios concretos de seguimiento. Estos documentos deben ser de fácil acceso para las 
partes que intervinieron en la resolución de la protesta social.

Realizar un taller o espacio de lecciones aprendidas, en donde se evalúe la situación, la efec-
tividad de los mecanismos con los que cuenta la empresa para prevenir y gestionar situa-
ciones de este tipo y donde se definan recomendaciones para mejorar los cursos de acción 
en situaciones futuras. En estas jornadas deben participar las diferentes áreas que intervi-
nieron o participaron directa o indirectamente en el manejo de las acciones ilegales y/o 
violentas contra la empresa, derivadas del escalamiento de la protesta social.

Hacer los ajustes de gestión que resulten de las lecciones aprendidas y presentar las reco-
mendaciones pertinentes a las autoridades correspondientes.

©  Rafael Spinoza - Unidad de Víctimas
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Como CME, continuar documentando las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con 
la gestión de las acciones ilegales y/o violentas 
derivadas del escalamiento de la protesta social, 
con el fin de compartir el conocimiento adquirido y 
visibilizar en las instancias de diálogo y relaciona-
miento que existen con el Gobierno Nacional y 
otras entidades del Estado, los retos y dificultades 
para las empresas en esta materia. 
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