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PRESENTACIÓN

Este documento hace parte de la Evaluación Integral Sectorial de Impactos en Derechos Humanos del sector
minero en Colombia (EISI)1. El EISI es una aproximación propositiva, con enfoque de derechos humanos, a
los mecanismos que pueden hacer sostenible el desarrollo de la actividad minera de oro, carbón y materiales
de construcción en Colombia. La evaluación de los impactos en derechos humanos permitió a CREER la
identificación y comprensión de conflictos típicos de escenarios mineros, así como el estado de la oferta
institucional en estos escenarios para atender y resolver las conflictividades generadas por el desarrollo de las
actividades mineras.
Este contenido, basado en evidencia, ha dado lugar a la puesta en marcha de una línea de investigación en
CREER sobre el Remedio No Judicial como alternativa oportuna y eficaz para la atención a
conflictos propios de actividades empresariales y el desarrollo de sectores económicos.
Con el apoyo de la embajada del Reino Unido, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
CREER se encuentra ejecutando el proyecto “Elementos de un sistema de acceso a remedio no judicial
para empresas y derechos humanos”, el cual tiene por propósito fundamental aportar a el Plan
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, para la elaboración de los
componentes necesarios para establecer un sistema coherente, que pueda proporcionar acceso eficiente y
eficaz a mecanismos de remedio no judicial para las partes interesadas y/o afectadas en el contexto
de operaciones empresariales, específicamente en los sectores minero, infraestructura y agroindustrial.
Para ello, el proyecto buscará ahondar en el análisis e investigación en materia de atención y resolución de
conflictos en entornos de operaciones empresariales para proponer, a manera de estrategia, los parámetros
operativos, administrativos, jurídicos y tecnológicos para la construcción de un sistema de acceso a remedio
no judicial para grupos de interés impactados por operaciones empresariales en los ámbitos mencionados.
Para ver este y otros contenidos visite: http://creer-ihrb.org/acceso-a-remedio-no-judicial-en-empresas-yderechos-humanos/

1

Disponible en: http://creer-ihrb.org/wp-content/uploads/2016/06/Evaluaci%C3%B3n-Integral-deImpactos-de-la-mineria-en-Colombia.pdf
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MECANISMOS DE ATENCIÓN TEMPRANA A TENSIONES Y
MECANISMOS DE ACCESO A REMEDIO EN EL MARCO DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE DERECHOS HUMANOS DE
NACIONES UNIDAS

Introducción
La firma de los acuerdos de paz no terminará con los conflictos, pues éstos son parte de la
dinámica social en un sistema democrático. Pero será responsabilidad del Estado contar con
una oferta amplia de mecanismos eficientes para tramitarlos pacíficamente, de forma
transparente, accesible para todos, con criterios de justicia y en escenarios que aseguren la
simetría de las partes.
La oferta institucional para prevenir y atender conflictos debe tener un enfoque de derechos
que permita su adecuación constitucional y que la convierta en una caja de herramientas para la
consolidación de la paz en los territorios. Por eso, esa oferta debe responder a los estándares
constitucionales, y ser apta como instrumento de justicia en los escenarios reales de
conflictividad que permanecerán o se generarán después de superar el conflicto armado.
El conocimiento de las características, las causas y los actores de esos conflictos es indispensable
para valorar si la oferta institucional es idónea y suficiente para responder a la realidad. Así, en
consecuencia, con ese parámetro empírico será posible identificar, primero, las debilidades y
vacíos del sistema de prevención y resolución de conflictos existente, y, después, proponer –con
fundamentos ciertos-, el fortalecimiento de las instituciones jurídicas y sociales capaces de
superar esas fragilidades, y el diseño de algunas nuevas que puedan llenar las ausencias
identificadas.
Con ese horizonte, este documento pretende sistematizar las perspectivas de análisis que
conforman el mapa completo de un instrumento novedoso para el diagnóstico y la planeación.
Esas perspectivas se derivan de un análisis de (i) elementos de lógica jurídica, de (ii)
descripciones de trabajo en campo, de un recorrido por la (iii) oferta institucional de
mecanismos de atención temprana a tensiones sociales (MATT) y de mecanismos de acceso a
remedio, reparación y no repetición (MAR) en el marco de los Principios sobre Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas, para generar una serie de (iv) recomendaciones de
política pública de distinto alcance.
La base jurídica que ha servido como marco lógico es la que ofrecen los Principios Rectores de
Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas, que permite un análisis de la posición
jurídica de los Estados y de las Empresas frente a la vigencia de los derechos, las relaciones entre
5

estos dos actores y el nivel de participación obligatoria de cada uno en la oferta de MATT y de
MAR para los escenarios conflicitvos colombianos.
Esos escenarios, por su parte, se han construido en este documento a partir del trabajo de
campo que se ha realizado en el ámbito de la minería. Ese campo de conflictos ha resultado rico
como punto de partida empírico, pues han resultado exportables a otros sectores a partir del
conocimiento de casos y dinámicas, a los que se ha tenido acceso mediante entrevistas,
experiencias de los consultores o estudio de fuentes secundarias. En todos estos sectores
económicos estratégicos las relaciones se rigen por lógicas que tienen particularidades pero que
generan tensiones similares en lo relacionado con los derechos comprometidos, las vivencias
que los visibilizan, las circunstancias que los afectan y la naturaleza general de los actores que
protagonizan el conflicto.
La sistematización que presenta este documento constituye una herramienta novedosa de cara a
la preparación institucional para el posconflicto, pues ofrece una matriz que hasta ahora no se
había construido y que resultará útil para la gestión de las tensiones socio ambientales en los
territorios en que operan o en que, gracias a la firma de los acuerdos de paz, podrán operar
empresas de sectores económicos estratégicos para la generación de riqueza y, como es de
esperar, de desarrollo de las regiones.
Esa matriz permite un cruce de los mecanismos o instrumentos jurídicos de los que dispone el
Estado para ofrecer a la sociedad civil vías para prevenir conflictos o para atenderlos pronto y
evitar su escalamiento, o para resolverlos y garantizar que los daños causados a derechos se
reparen y no vuelvan a ocurrir, con los escenarios de conflicto más comunes en los sectores
económicos intervenidos por el Estado, es decir en minería, energía eléctrica, hidrocarburos e
infraestructura. Adicionalmente, esta matriz incorpora los estándares internacionales y
domésticos deseados para que esos mecanismos sean aceptables en clave de derechos.
Como consecuencia del ejercicio, y para superar el mero diagnóstico, de un análisis de la matriz
en perspectiva de derechos, surgen recomendaciones de distintas naturaleza. Algunas de esas
recomendaciones de política pública podrían generar resultados en el corto o mediano plazo
por requerir, por ejemplo, la participación de pocos o sólo un agente público, o porque su
diseño e implementación son sencillos técnicamente y viables políticamente. Otras de las
recomendaciones, en cambio, podrían requerir desarrollos que impliquen diversos actores y
gestiones de mayor complejidad jurídica y política, por lo que sólo podrían ofrecer resultados
en el largo plazo.
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Las recomendaciones se clasifican primero según escenarios de conflicto y después según
temáticas transversales. En cualquier caso, algunas de esas recomendaciones, como se dijo,
podrían dar resultados a corto plazo, como las que se relacionan enseguida.
Una de las recomendaciones con posibles victorias tempranas es la que se refiere al programa de
visibilización de los deberes de las empresas y de publicidad de sus compromisos, cuerpos
jurídicos donde puedan incluirse los deberes de las empresas y las obligaciones correlativas de
vigilancia, control y sanción del Estado que incluye la oferta de MATT y MAR de niveles
operativos de acuerdo con los estándares internacionales y domésticos, así como la inclusión de
la debida diligencia en derechos humanos dentro de los códigos de las empresas que vinculen
sus órganos de gobierno corporativo.
Otra recomendación con capacidad parar producir efectos en corto plazo es la referente al
diseño de un protocolo para la socialización de proyectos que prevenga conflictos por
incumplimiento de los acuerdos informales que allí surgen mediante alguna forma de control
de las promesas y compromisos.
En todo caso, sobre la base cierta de que siempre habrá asuntos que generen agravios, se
propone la regulación de una ventanilla única para tramitar asuntos relacionados con impactos
a derechos producidos por la acción, la omisión o las relaciones comerciales de las empresas.
Esta recomendación fortalece el derecho de petición permitiendo una efectividad mayor de ese
instrumento como forma de atención temprana a tensiones sociales y como vía justa y
oportuna para reparar los daños ocasionados y garantizar que no se repetirán.
Así también la recomendación referente a la adecuación del sistema normativo para permitir
que la superintendencia de sociedades y las demás con competencias sobre la gestión
empresarial o corporativa vigile los códigos de debida diligencia en derechos humanos como
índice de gestión. Para que esta estrategia funcione, hará falta trabajar conjuntamente con las
agencias sectoriales, el ANLA y los organismos de control en derechos humanos en la
construcción de manuales de debida diligencia en derechos humanos para las empresas
contratistas del Estado en los sectores económicos estratégicos. De esta manera, será más fácil la
adecuación normativa que permita a la superintendencia de sociedades junto con las agencias
sectoriales en cada caso y la ANLA exigir a las empresas, al menos, la comunicación oficial del
impacto de sus actividades sobre los derechos humanos según los manuales de estándares
mínimos, dentro de los que se incluiría la provision de MATT y MAR constitucionalmente
adecuados.
De otra parte, algunas recomendaciones relativas a la adecuación de los contratos públicos
sectoriales que aseguren una mejor gestión de la conflictividad social y ambiental generada por
7

el manejo de las relaciones con personas y comunidades en el marco de un proyecto y en clave
de derechos.
Otro punto en materia de planeación que puede dar resultados a corto plazo es el diseño de un
protocolo de consulta previa para el sector infraestructura que permita el cumplimiento de la
ley en materia de contratos 4G, que se entregarán al concesionario licenciados y consultados,
como forma de disminuir los conflictos entre empresas y comunidades.
Finalmente, la adecuación de las casas de justicia, su operación como vectores de conocimiento
para generar una ciudadanía plena capaz de gestionar sus derechos directamente y de decidir la
judicialización de los conflictos, puede resultar efectiva en un mediano plazo.
En definitiva, puede decirse que desde la estructura administrativa del Estado pueden
alcanzarse logros importantes en materia de gestión de la conflictividad social y de los daños a
derechos derivados de la actuación empresarial, y que algunos ajustes para fortalecer
mecanismos existentes son esenciales para consolidar una institucionalidad para el posconflicto
que no niegue el conflicto. Al contrario, una institucionalidad apta para la construcción y
posterior consolidación de la paz territorial debe ser capaz de atender los conflictos sociales y de
anticiparse a ellos de acuerdo con diagnósticos de cara a la realidad de los conflictos sociales
capaz de atender y gestionar conflictos sociales y dispuesta a actualizar y enfrentar la realidad
del estado de cosas sobre la legitimidad de las empresas como actores de consolidación de la
paz.

1. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos y Empresas como contexto del acceso a remedio
1. 1 Sobre el alcance y finalidad pretendida de los principios rectores
de empresas y derechos humanos
Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, adoptados por el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante resolución 17/4 de 16 de junio de 2011
tienen la finalidad de mejorar las prácticas y la lectura de las normas en relación con las
empresas y los derechos humanos para lograr que la globalización sea socialmente sostenible.
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Esta recopilación de principios, ordenados por pilares, es un instrumento de soft law que obliga
a preguntarse sobre su eficacia y las diferencias reales entre él y uno de derecho duro
tradicional.
De hecho, frente a la preocupación acerca de las nuevas dinámicas de producción de normas
duras, el mundo corporativo ha generado reacciones interesantes que no deben dejarse de lado
en este estudio porque generan tensiones importantes y reveladoras con las propuestas de los
PREDH. Algunas de las estrategias de manejo de la relación con el Derecho –como la conocida
criminal compliance 1- se han hecho fuertes como mecanismos operativos de las empresas a
partir de la premisa de que el Estado ha cedido a favor de sectores gremiales (y que deberá
seguir haciéndolo progresivamente, en aras a la eficacia), su función básica de regular e
investigar.
Ese fenómeno, conocido como desregulación, es una de las características propias de lo que la
teoría jurídica ha llamado derecho neoliberal 2, y ha cambiado al mismo ritmo vertiginoso con
que se han producido los cambios y sofisticaciones de ese Derecho.
Ese derecho neoliberal es más una filosofía jurídica que un corpus identificable, pero en
cualquier caso remite a la necesidad que tienen las dinámicas económicas de contar con ciertas
formas de producir y operar el Derecho estatal 3. Se trata de una inmensa producción normativa
estatal, que a la vez se compensa con la cesión de espacios regulatorios a los agentes sectoriales,
para que sean gobernados de acuerdo con lógicas corporativas que ofrezcan niveles de seguridad
jurídica a la medida de sus necesidades de crecimiento económico.
En efecto, quienes promueven estrategias como la del criminal compliance resaltan que el
derecho hipertrófico de los Estados actuales es incapaz de garantizar niveles mínimamente
aceptables de seguridad jurídica para inversionistas y empresarios, quienes–entonces- se ven

1

Ver, Rotsch, Thomas, 2012, “Criminal Comliance”, Revista InDret, 1/2'012
Harvey, D. 2007.. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid, Akal. Tigar, E. M., & Levy, R. M., 1978. El
derecho y el ascenso del capitalismo. México, Siglo Veintiuno Editores.
3
Svampa, Maristella. 2009. Cambio de época: movimientos sociales y poder político. Buenos Aires, Clacso.
2
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obligados a producir sus propias normas de comportamiento, producción y relacionamiento
con sus componentes, con las autoridades y con la sociedad.
Desde luego se trata de un fenómeno complejo. Es decir no estamos en un escenario en que el
Estado de un plumazo y de forma expresa entregue funciones o competencias a los privados, ni
se trata tampoco de una autorregulación absoluta y unilateral de los mercados.
El sistema de creación normativa actual funciona, más bien por una “tercera vía” 4, una especie
de producción deliberativa de normas mediante la cooperación entre los actores afectados o
interesados. Esa tercera vía ha sido conocida en la teoría política como Gobernanza, y ha sido
defendida por muchos como una forma de resolver problemas antes irresolubles mediante
fórmulas adecuadas para todos. Por esta vía, se ha encontrado salida a asuntos tan espinosos
como la protección del medio ambiente 5 o la garantía de derechos laborales en el mercado
global.
Esta fórmula de producción neoliberal del derecho, bajo los parámetros de la gobernanza ha
sido la inspiración para las tesis del good governance del Banco Mundial, o para los múltiples
códigos de responsabilidad empresarial, también para las regulaciones colaborativas de diálogo
social de la OIT 6, o para el Pacto Global de Naciones Unidas 7.
La idea que fundamenta a la gobernanza ha recibido críticas serias porque se basa en la idea de
la cooperación entre interesados y opuestos, es decir que funciona gracias a la ficción de que esa
cooperación opera en espacios neutrales con sujetos igualmente neutrales, sin cargas políticas ni
diferencias de poder, todos con ánimo técnico de construcción de soluciones equitativas.
Desde luego los espacios reales en que se desarrollan las deliberaciones sobre los cuerpos
normativos en discusión, o sobre las fórmulas para resolver conflictos, están lejos de asegurar
4

Rodríguez, César, 2012, etnicidad.gov, Los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa
en los campos sociales minados. Bogotá: Colección DeJusticia
5
Por ejemplo, Karkkainen, Bradley C. 2002. “Environmental Lawyering in the Age of Collaboration”. Wisconsin
Law Review 555.
6
Organización
Internacional
del
Trabajo
(OIT),
Diálogo
social.
Consultado
en
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/themes/sd.htm
7
Naciones Unidas. Global Compact. 2000. Consultado en http://www.unglobalcompact.org/.
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igualdad entre las partes, y desde luego no borran de un tajo los intereses que motivan a cada
una de ellas. Por eso, estas prácticas deliberativas, casi siempre, invisibilizan las asimetrías de
poder entre los actores y los conflictos redistributivos y culturales, impidiendo deliberaciones
genuinas 8, perpetuando las relaciones de poder y despolitizando los espacios públicos 9.
Así, las normas que contienen los instrumentos que se han creado por esta vía, instrumentos –
todos ellos- de derecho blando, pueden resultar ambiguos, pero a la vez (y por eso mismo)
poderosos como elementos de interpretación de estándares ya definidos de los derechos
humanos.
No se trata de una práctica nueva. En efecto, el mundo corporativo no ha hecho otra cosa que
andar el camino abierto por los juristas del derecho de los derechos humanos. En esta rama,
juristas y movimientos sociales han superado las fronteras formales y conservadoras de la
positivación universal 10 mediante la creación de principios en el marco de la teoría del soft law,
que poco a poco ha expandido sus alcances por la fuerza de la realidad y muy por encima de lo
que en principio se esperaba de ella.
El soft law –producido en clave de derechos humanos, o en clave de protección corporativaconstituye una herramienta de obligada referencia para cualquier juez al aplicar el derecho, para
el legislador al elaborar las normas, para el jurista al tiempo de pensar las reglas y para el
operador jurídico en general 11.
En realidad, el hard law hace tiempo ha dejado de ser la forma principal de producir el
progreso jurídico. Los cambios no se logran necesariamente con modificaciones en la ley o en
8

Dorf, Michael y Charles Sabel. 1998. “A Constitution of Democratic Experimentalism”. Columbia Law Review
98: 267-473; Santos, Boaventura de Sousa. 2005. “Beyond Neoliberal Governance: The World Social Forum as
Subaltern Cosmopolitan Politics and Legality”. En Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez Garavito (eds.).
Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality. Cambridge: Cambridge University Press
9
Rodríguez Garavito, César. 2005. “Global Governance and Labor Rights: Codes of Conduct and AntiSweatshop Struggles in Global Apparel Factories in Mexico and Guatemala”. Politics & Society 33(2): 203-233.
10
Rajagopal, Balakrishnan: 2005 El derecho internacional desde abajo: El desarrollo, los movimientos sociales y la
resistencia del tercer mundo. Bogotá: Ilsa.
11
DREYZIN DE KLOR, 2006, “Comercio en el MERCOSUR y desarrollo. Límites a propósito del laudo once
y del primer laudo del Tribunal Permanente de Revisión”. En Biblioteca Jurídica Virtual. Consultado
en:http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123.5/cnt/cnt11.htm#P15
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otras normas de derecho primario, sino con la paulatina incorporación a la realidad jurídica (a
la práctica de la operación) de alcances de las normas existentes, o de criterios jurisprudenciales
fundados en instrumentos de derecho blando 12.
Los conceptos jurídicos contenidos en las fuentes primarias sólo otorgan una apariencia de
certeza: están sujetos a interpretación en un mundo acelerado y cambiante, para el que resultan
más adecuados los cuerpos flexibles y dinámicos del soft law. Así, ese soft law es la herramienta
principal para esclarecer o modificar los consensos públicos iniciales13.
Si el soft law al que recurre el operador jurídico de los estándares de derecho humanos, es ese
que ha sido producido bajo lógicas que invisibilizan la diferencia, o con finalidades
corporativas, poco a poco irá modificándose el contenido inicial de la norma interpretada. Por
discutible que parezca, la historia de nociones jurídicas arraigadas que finalmente han sido
llenadas de contenidos novedosos, a veces progresistas y otras veces no, ha demostrado que así
es como funciona 14.
En efecto, las reglas sectoriales o internas a las que se hace referencia en el mundo corporativo15
son la nueva forma de hacer derecho. Desde hace tiempo, los teóricos del derecho
constitucional han identificado que las dinámicas de las fuentes del derecho ya no son las de
antes. Kelsen ha sido más o menos caducado por la práctica real del derecho global: como
quedó dicho, los internacionalistas descubrieron que los principios rectores son las vías más
seguras a mediano plazo para permear las costumbres y prácticas en materia de derechos
humanos, y con ello transformaron la forma tradicional de producir derecho.
En ese contexto, la idea de que mediante prácticas corporativas o gremiales se establezcan los
estándares de responsabilidad empresarial, ha permitido fenómenos que pueden ser
12

En un sentido similar, Shelton, Dinah (ed.), Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the
international legal system, Oxford University Press, New York, 2000
13
Fastenrath, Ulrich, 1993 "Relative Normativity in International Law",4 European Journal of International Law.
14
Generalmente, si se trata de operadores judiciales, el soft law se integra en las argumentaciones jurídicas de los
jueces, o a veces, de forma más lenta, empieza a incorporarse en salvamentos de voto que se mantienen en el
tiempo y que, en un cambio de composición política de los tribunales, se convierte en posición mayoritaria.
15
Ver , Rotsch, Thomas, 2012, op cit.

12

preocupantes en un contexto transicional o de postconflicto, como el de la mercantilización de
la cultura y la transformación empresarial de la identidad étnica o culturalmente diferenciada 16,
o la proyección del sujeto jurídico neoliberal, es decir el del derecho civil y comercial de los
contratos y las obligaciones, al plano de los derechos colectivos 17
Por eso, si las prácticas y teorías de la responsabilidad corporativa quieren adecuarse a las
demandas mundiales de sostenibilidad empresarial, deben incorporar ampliamente, dentro de
su paradigma de normas autárquicas y globales, los PREDH y todas aquellas nociones sin las
cuales esos principios pierden sentido.
Por poner algunos ejemplos, las políticas privadas y públicas sobre responsabilidad empresarial
y manejo corporativo del riesgo en derechos humanos, deben preocuparse por actos de
complicidad carentes de carácter jurídico, como aquéllos en los que una empresa se beneficia de
los abusos cometidos por otros. Por ejemplo, cuando una empresa reduce sus costos finales
porque ha tenido acceso a tierras de bajo precio gracias al despojo de población producido por
otros 18. Aunque, tal como lo resaltan los manuales de los PREDH, aún no ha habido condenas
directas por este tipo de conductas, es cierto que no son indiferentes al control social.
Es más, ya los jueces colombianos han visibilizado dinámicas en las que ese tipo de
complicidad, otrora inocua, empieza a pasar factura a las empresas en términos de valor
reputacional 19, por lo que es bastante posible que el ámbito de reglas se amplíe en beneficio de
la protección de los derechos.
Siempre habrá una tensión entre el estándar mínimo que recogen los PREDH a partir de los
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, y el operativo de las empresas que se
conducen por lógicas como la del criminal compliance u otras similares que se reducen a
16

Comaroff, John y Jean Comaroff. 2009b. Ethnicity.Inc.Chicago: The University of Chicago Press
Rodríguez Garavito, César y Natalia Orduz Salinas. 2012. El movimiento del agua: la represa de Urrá,la consulta
previa y los pueblos indígenas. Bogotá:DeJuSticia.
18
Naciones Unidas, Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, La responsabilidad de las
empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la Interpretación.Nueva York y Ginebra: UN.
19
Puede verse, por ejemplo, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 31 de
octubre. M.P. Alexandra Valencia Molina.
17
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motivaciones exclusivamente comerciales y cuando se extienden a posibles responsabilidades en
derechos humanos se centran únicamente en las estrategias para evitar la responsabilidad penal
que es la más cara en términos de valor reputacional.
Sin negar que ese tipo de estrategias existe y se sofisticarán teórica y jurídicamente, los PREDH
insisten en que la interacción de los sujetos de la vida jurídica y económica debe regirse por
reglas referentes a los derechos humanos y no solamente por lógicas comerciales que conviertan
incluso a los derechos liberales y a los sociales en objetos del deseo de mercados y competencias
económicas.
Los PREDH se refieren a las empresas como actores sociales específicos, y se formulan
consultando su presencia y poder en el sistema actual, pero se mantienen en la lógica de los
derechos humanos, y ese rasgo debe ser rescatado y resaltado. Los PREDH no mercantilizan los
derechos, no corporativizan la responsabilidad de sus garantías, no liberan al Estado de sus
obligaciones, no son un instrumento regresivo que privatice los derechos como moneda de
cambio que libera espacios corporales o territoriales de producción.
Los PREDH son, lejos de eso, un instrumento que los Estados deben incorporar en sus lógicas
para disciplinar la convivencia de la producción de riqueza con la vigencia de los derechos
individuales y colectivos. Los PREDH son, si se quiere, una admisión pública de Naciones
Unidas de que, al menos en su seno, el sistema capitalista global no está en discusión, pero que
debe forjarse un pacto entre sus actores que garantice el abandono de sus versiones más
antisociales.

1. 2 Sobre los sujetos vinculados por los PREDH : Quiénes son y cuál
es su posición
Cuando el profesor John Ruggie y la OACNUDH ponen a disposición del público el manual
de interpretación de los PREDH insisten en que esos principios no modifican en nada los
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estándares a que están vinculados Estados y empresas en lo que a cada uno corresponde 20. E
insisten igualmente en que los Estados seguirán siendo responsables por el deber de protección
y garantía, pero que las empresas pueden serlo del deber de respeto.
1.2.1 El Estado
• Vigencia del Estado
El papel de los Estados en el mundo global ha sido modificado por el poder de organizaciones
económicas transnacionales, como lo reconoce el propio Ruggie al introducir los principios en
2010. Pero eso no significa que los pueblos deban ser gobernados por intereses económicos
corporativos, en lugar de serlo por sistemas públicos operados mediante mecanismos políticos
democráticos.
Los Estados siguen siendo figuras vigentes como formas de organización de las poblaciones, y
siguen respondiendo a estándares funcionales que han garantizado más o menos
progresivamente que las conquistas sociales se conviertan en normas y sean exigidas a todos por
igual.
Desde esa perspectiva, el hecho de que la vida en zonas de influencia de grandes empresas se
rijan por sus normas de responsabilidad social empresarial puede encender algunas alertas:
llevado hasta su última consecuencia, el auge de la responsabilidad social empresarial como
sistema de regulación social y ambiental parece necesitar de (o apostar por) Estados que se
consideran fallidos desde la teoría del derecho constitucional y desde los estándares mínimos de
derechos humanos.
Sin llevarlo a ese extremo, en todo caso, tesis como las que sostienen el criminal compliance
presuponen que los Estados no cumplen sus obligaciones dentro del sistema de derechos
humanos y que, incluso puede que no haga falta que lo hagan porque todos los asuntos pueden
resolverse de manera definitiva con las prácticas empresariales de autorregulación-regulada.

20

Naciones Unidas, Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, La responsabilidad de las
empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la Interpretación.Nueva York y Ginebra: UN.
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La base de estas estrategias es la presunción según la cual los Estados no hacen cumplir las leyes
de garantía de los derechos, y aún menos se aseguran de que las demás normas aplicables a las
empresas no restrinjan su respeto 21.
Ante esa realidad, desde Naciones Unidas, se ha insistido expresamente en que los Estados no
deben presumir que las empresas se benefician de la inacción pública. En los PREDH se
reconoce que para proteger a los titulares de los derechos y a las empresas, hace falta mayor
claridad en la legislación y en políticas públicas referidas a asuntos importantes en los dos
ámbitos (es decir en el mercado y en los ddhh), como podría ser el régimen de acceso a la tierra
y dentro de él los sistemas de propiedad y uso del suelo 22.
Así pues, desde la perspectiva de los PREDH no está siquiera considerada la opción de
privatizar las funciones estatales de regulación y protección de los derechos humanos, o las de
investigación, control y sanción. Un extremo como ese puede generar altos perjuicios en el
fortalecimiento de las democracias y por esa vía un deterioro del control ciudadano sobre las
decisiones que afectan su destino.
Por eso urge encontrar, a partir de los PREDH, fórmulas que potencien la lógica de los
derechos humanos y que puedan traducirse en un crecimiento empresarial sostenido, de baja
conflictividad y responsable con operatividad, eficacia y validez a la luz de los derechos
humanos.
Esta idea ha sido desarrollada, entre otros, en términos de traducción de los derechos humanos en
clave empresarial En ese ejercicio se ha señalado que las buenas prácticas de derechos humanos

21

Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie , Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" Asamblea
General, Consejo de Derechos Humanos, 17 período de sesiones, l, Naciones Unidas A/HRC/17/31 Principio 3,
a),b) y c)
22
Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie , Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" Asamblea
General, Consejo de Derechos Humanos, 17 período de sesiones, l, Naciones Unidas A/HRC/17/31
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pueden significar recompensas comerciales. Existe una creciente evidencia de que esas buenas
prácticas mejoran la reputación corporativa, la productividad y la capacidad de atraer un capital
humano más calificado. Al contrario, las compañías involucradas en escándalos relacionados
con violaciones de derechos humanos ven seriamente afectada su imagen y han debido
enfrentar serias pérdidas de valor, importantes aumentos de sus costos en las relaciones con sus
aseguradores, además de hacerle frente a millonarias demandas y a los boicots de sus clientes 23.
• La posición del Estado
Tal como lo explica el manual de puesta en práctica de los PREDH, el primero de los
principios fundacionales del deber del Estado de proteger los derechos se basa en el consenso
general en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos acerca de su rol como principal
garante de los derechos. Ese rol hace que el sistema jurídico internacional le adjudique las
obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las personas que se
encuentren en su jurisdicción, incluso frente a violaciones cometidas por terceros, aun cuando
esos terceros sean personas jurídicas o empresas. 24
Los PREDH insisten en que el Estado, en cumplimiento de su obligación de protección, sigue
siendo la Institución bisagra entre las empresas y la vigencia de los derechos humanos de las
personas. El Estado no puede abandonar la gestión de los derechos a las lógicas corporativas sin
ninguna evaluación, vigilancia o control.
Las recomendaciones que Naciones Unidas ha derivado de la obligación estatal de proteger y
realizar los derechos humanos en escenarios de actividad corporativa se extienden desde la
determinación directa del comportamiento empresarial en las normas mercantiles y financieras,
hasta estrategias de asesoramiento de las empresas sobre métodos de debida diligencia en
derechos humanos.
23

Joseph, Sara; Chambers, Rachel; Amis, Lucy; Eendland, Lene, et al, 2008, Human rights translated: A Business
Reference Guide, Castan Centre for Human Rights law. NY and Geneve: International business Leaders Forum and
United Nations Hight Commissioner for Human Rights.
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Naciones Unidas, Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, Op Cit
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En este asunto los PREDH son claros en que es responsabilidad del Estado hacer cumplir las
leyes que obligan a las empresas a respetar los derechos, y que si el orden jurídico no es
adecuado para ese fin, el Estado debe afinarlo para poder cumplir su obligación. De hecho, una
de las obligaciones que se derivan del Rol del Estado frente a los derechos es la de garantizar la
coherencia política en materia de derechos humanos. En términos internos, se trata de
garantizar que el principio de coordinación administrativa funcione de manera adecuada en
relación con la configuración, regulación, control o vigilancia de las actividades empresariales
con perspectiva de derechos humanos.
• El estándar interno que define el rol del Estado
Los PREDH, como se dijo, están contenidos en un instrumento de soft law del derecho
internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido reconocidos en un
ámbito que esta fuera de la Constitución, y sólo cuando son adoptados por la Constitución
expresamente o mediante fórmulas de apertura o integración como el del Bloque de
Constitucionalidad definido a partir del artículo 93 de la Constitución Colombiana, se
convierten en derechos fundamentales y se produce una simbiosis sustantiva entre los dos 25.
El Bloque de Constitucionalidad que es una de las fórmulas de apertura del catálogo de los
derechos de la Constitución, abarca todos los que tienen prevalencia en el orden interno. Ese
Bloque de Constitucionalidad está conformado por todos los tratados ratificados por Colombia
sobre derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario 26, así como el
preámbulo y los derechos innominados. 27

25

Ver, para la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales, entre otros, Frías Revorio, F.J, 1997,
Valores superiores e interpretación constiuticonal, Madrid, CEPC; Gutiérrez, I, 2005, Dignidad de la persona y
derechos fundamentales, Madrid, Marcial Pons.
26
Ver,Corte Constitucional, entre muchas otras, Sentencias C-191 de 1998, C-225 de 1995, C-406 de 1996, C251 de 1997 y T-1319 de 2001
27
Ver, Corte Constitucional, , entre muchas otras, las Sentencias T-881 de 2002, T-1103 de 2000, T-289 de
1998. Se trata del desarrollo del artículo 94 de la Constitución según el cual La enunciación de los derechos
y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
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La obligación del Estado de Proteger, Respetar y Realizar los derechos humanos formulada
desde el derecho internacional, se traduce en la obligación de hacerlo respecto de los derechos
fundamentales que, gracias a la fórmula de apertura constitucional de los artículos 93 y 94,
recogen todos los derechos humanos reconocidos expresamente y los que siendo inherentes a la
persona no figuran en ellos.
Ese catálogo de derechos es suficiente para que los PREDH sean vinculantes a nivel doméstico
y para que, en consecuencia, el Estado pueda sin más desarrollo normativo, entablar sus
relaciones con las empresas a partir de las claves de esos principios.
En parte es así porque los PREDH no tienen contenidos nuevos o revolucionarios frente a la
normativa existente a nivel internacional. Lo que hace ese instrumento es organizar y proponer
una sistematización de los estándares existentes a partir de la perspectiva de la capacidad de
incidencia sobre los derechos que tienen las empresas como actores sociales especializados.
Sin embargo, también es cierto que mientras el Estado no desarrolle o adopte esos principios en
normas específicas a nivel doméstico, algunos de ellos no podrán ser cumplidos de manera
óptima, porque las funciones de vigilancia, control y sanción necesitan marcos jurídicos
detallados que garanticen a los sujetos vigilados o controlados, en esta caso a las empresas, el
derecho al debido proceso y a la legalidad de la sanción en su caso.
El marco que ofrecen los PREDH leído en el contexto del Bloque de Constitucionalidad es
suficiente, en cambio, para la formulación de políticas públicas transversales incluso mediante
la expedición de leyes que permitan posteriormente los detalles que acaban de mencionarse.
• Cuando el Estado es la empresa.
Cuando se trata de empresas estatales o mixtas, como por ejemplo los casos de ISAGEN o
ECOPETROL o de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios públicas o
mixtas en Colombia, el estándar se aplica de manera directa porque cualquier violación de
derechos fundamentales con ocasiones de las actividades u omisiones de la empresa, puede
resultar imputable de forma directa, no ya mediada, al Estado.
19

1.2.2 Empresas 28: claves lógicas para comprender su rol en los PREDH
• El poder vinculante horizontal de los derechos fundamentales
Las empresas, como los demás particulares y actores sociales tienen la capacidad de generar
violaciones a los derechos humanos, o en términos de derecho doméstico, de derechos
fundamentales por el efecto que se acaba de explicar que produce la integración de los derechos
humanos al sistema constitucional.
La concepción clásica de los derechos según la cual el Estado es el único obligado por los
derechos se ha superado definitivamente. Por eso, tanto la Constitución como el derecho
internacional de los derechos humanos se dirigen ahora no sólo a los estados sino también a
otros actores. Entre otras razones porque muchos derechos verían casi totalmente disminuida
su eficacia si sólo vincularan al poder público. 29
Así ha quedado documentado en distintos informes internacionales. Uno de los más relevantes
es el que presentó el Representante Especial John Ruggie junto con el equipo de la Iniciativa de
Responsabilidad Social empresarial de la Universidad de Harvard, que concluyó a partir del
análisis de 320 casos 30, que las actividades empresariales de distintos sectores repercutían sobre
todos los derechos humanos. De manera más específica identificaron, como se muestra en la
tabla a continuación, un conjunto de derechos específicos que pueden ser vulnerados en la
operación empresarial:
DERECHOS LABORALES AFECTADOS
Derecho a la libertad sindical
Derecho a igual remuneración por trabajo
de igual valor
Derecho a la igualdad en el trabajo
Derecho de sindicación y de negociación

28

Empresas comerciales es el término utilizado en los Principios Rectores, e incluso en otros documentos de
Naciones Unidas, cuando se hace referencia al rango de estructuras corporativas, que incluye a empresas,
corporaciones, sociedades, asociaciones no constituidas en sociedad, consorcios, franquicias, entre otros. Para el
caso de este documento cuando se use el termino de empresas también se incluyen todas las otras estructuras
corporativas mencionadas
29
En ese sentido, ver, entre otros, Escobar, G, 2005, Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos,
Madrid, Trama Editorial.
30
Los casos analizados fueron tomados del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos entre
Febrero de 2005 y Diciembre de 2007.
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colectiva
Abolición de la esclavitud y del trabajo Derecho a la no discriminación Derecho a
forzoso
una remuneración equitativa y satisfactoria
Abolición del trabajo infantil Derecho al Derecho a un entorno de trabajo seguro y
descanso y al ocio
saludable
Derecho al trabajo

Derecho a la vida familiar
DERECHOS NO LABORALES AFECTADOS

Derecho a la vida, a la libertad y a la Derecho a un nivel de vida adecuado
seguridad de las personas
(incluidos alimentación, vestido y
vivienda)
Derecho a la libertad de pensamiento, Derecho a tener una opinión y a la libertad
conciencia y religión
de información y expresión
Derecho de reunión pacífica

Derecho a no ser sometido a tortura ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

Derecho a contraer matrimonio y formar Derecho al disfrute de salud física y mental y
una Familia
al acceso a los servicios médicos
Derecho a la igualdad ante la ley

Derecho a la educación

Derecho a un juicio imparcial

Derecho a participar en la vida cultural y a
beneficiarse del progreso científico, y a la
protección de los derechos de autor

Derecho a la libre determinación

Derecho a participar en la vida política

Derecho a la seguridad social

Derecho a la libertad de circulación

Derecho a la vida privada
Fuente: Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. (2008). Empresas y Derechos
Humanos: Encuesta sobre el alcance y los tipos de presuntos abusos de los Derechos Humanos
cometidos por empresas. P.3 .
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Pese a ello, la obligación de los particulares de respetar los derechos fundamentales no está
consagrada expresamente en casi ninguna constitución 31, pero en todos los Estados
constitucionales avanzados se reconoce sobre bases comunes, como la vigencia de principio d
dignidad de la persona que se protege con independencia del origen público o privado de las
intervenciones, el principio del estado social de derecho y su función transformadora del orden
social, y el carácter objetivo de los derechos que obliga a interpretar el derecho privado de
conformidad con la Constitución 32
Los PREDH disponen que las empresas deben respetar todos los derechos contenidos en al
Carta Internacional de Derechos Humanos independientemente de que existan normas
domésticas que expresamente se lo exijan, y sin perjuicio de la obligación de respetar otros
derechos como los diferenciados que protegen derechos de grupos y pueblos étnicamente
diferenciados, o de minorías religiosas, de niños o personas en situación de discapacidad. Y,
finalmente, los PREDH definen como obligatorio el respeto a las normas de derecho
internacional humanitario.
Se trata entonces de una vinculación directa de las empresas con el bloque de
constitucionalidad en pleno, condición que como se dijo no tiene mayores obstáculos en el
Derecho colombiano, según el cual las obligaciones respecto de la vigencia y ejercicio de los
derechos fundamentales pueden ser exigidas a los particulares, ante los jueces constitucionales,
por ejemplo mediante la acción de tutela.
Sin embargo la eficacia directa de los derechos fundamentales frente a particulares resulta
relativizada en los ámbitos penal y administrativo, cuando esos sistemas normativos sancionan
una violación a estos derechos. Como ya se insinuó antes, el principio de legalidad ordena que
toda sanción responda a un tipo penal o infracción administrativa previamente descritos con
claridad en la ley aplicable a cada caso concreto. Eso significa que cuando los mecanismos para
31

Tal vez la única excepción es el artículo 18.1 de la Constitución de Portugal
Ver, Hesse, K, 1995, Derecho constitucional y dercho privado, Madrid, Civitas; Vanegas Grau, M, 2004,
Derechos fundamentales y Derecho privado, Madrid, Marcial Pons; Escobar, G, 2005 Op Cit, y Gutiérrez Gutiérrez,
I, 1999, “Criterios de eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares”, en Teoría y
realidad Constitucional, No 3,
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resolver o sancionar conflictos que comprometen derechos fundamentales son de naturaleza
penal o de índole sancionatoria administrativa, es necesaria la intervención del legislador.
Tal vez por eso, los PREDH concentran mucha de su fuerza en los deberes preventivos de las
empresas para asegurar el respeto a los derechos, sin que por eso se deje de lado su obligación
de asumir responsabilidad proporcional a la gravedad de las consecuencias negativas de sus
actividades sobre los derechos. Así, a partir principio general de la vinculación de los
particulares con los derechos, los PREDH disponen que las empresas deben asumir un
compromiso político con los derechos, y deben tener procesos de debida diligencia en derechos
humanos que cubran desde la identificación de impactos, su prevención y mitigación, e incluso
la rendición de cuentas. Finalmente deben prever las formas de reparar los daños provocados
con sus actuaciones y omisiones a los derechos.
En todo caso, las características definitivas a la hora de resolver un conflicto en el que una
actividad corporativa impacte derechos fundamentales, terminan siendo las de un conflicto de
derechos que en última instancia deberán ser resueltos por un juez. Eso no significa nada
distinto a que la judicialización sólo puede evitarse con la prevención por las vías indicadas en
los PREDH, y que en todo caso, una vez causado el daño, las empresas deben tener previstos
recursos y procedimientos eficaces para repararlo proporcional y justamente.
• El valor comercial del deber corporativo de respetar los derechos
La opinión pública es cada vez más consciente de la obligación de las empresas de ser
responsables y sostenibles, y de asegurar la proporcionalidad y razonabilidad de los impactos de
sus actividades sobre la vida y derechos de individuos y comunidades. En esa línea, las
organizaciones (ONG por ejemplo, pero no solamente) y los medios de comunicación
alrededor del mundo, han sabido utilizar el valor reputacional para controlar o detener
proyectos inviables ambiental o socialmente A esto se ha llamado regulación civil, pero sin duda
la forma en que las empresas lo enfrentan en muchos casos hace parte de su sistema
administrativo de responsabilidad empresarial o, directamente de evitación de responsabilidad.
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Uno de los ejemplos más recordados es de la Shell y Green Peace 33, cuando la empresa quiso
hundir en el Mar del Norte una plataforma petrolera en desuso. La ONG declaró que esa
operación generaría un desastre ambiental y convocó un boicot contra la empresa que logró
una disminución de hasta un 70% en sus ventas en algunos países. Por eso, la Shell se vio
obligada a desmontar la plataforma en tierra, con un costo de 43 millones de libras esterlinas,
en lugar de hundirla in situ, que sólo le habría costado 4.5 millones.
En principio, podría decirse que hoy día, si Shell hubiese aplicado una estrategia de
responsabilidad social rigurosa, se habría evitado esa pérdida de valor reputacional. No, en
cambio, una estrategia de mera evitación de la responsabilidad como la del criminal
compliance 34 que se enmarca exclusivamente bajo parámetros de la ley penal, de manera una
empresa podría, por ejemplo, adoptar una medida que desconozca los estándares del derecho
laboral para evitar o disuadir a sus empleados de cometer actos ilícitos que luego puedan
perjudicar la reputación corporativa. Dado que esa medida (por ejemplo una fórmula de
despido y retención del salario) no resulta penalmente relevante, seguiría siendo legítima desde
esa perspectiva.
Esto quiere decir que existen hoy día estrategias dentro de las políticas privadas de
responsabilidad corporativa (como el criminal compliance) que no sólo son insuficientes para
enfrentar riesgos de impacto a derechos humanos, sino que perciben que la generación de esos
impactos puede ser legítima, siempre que sean penalmente irrelevantes y le permitan a la
empresa aumentar su valor comercial.
Otro caso diferente, con resultados al menos parcialmente diferentes es el de The Body Shop y
su serio control en la cadena de valor, que le permitió escuchar las quejas de la ONG Christian
33

Strandbert, Lena, La Responsabilidad social corporativa en la cadena de valor, Cuadernos de la cátedra “la Caixa”
de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, Nº 6, Abril de 2010
34
El Criminal Compliance es un medio de gestión de riesgos normativos que parte de la pregunta acerca de si una
conducta razonablemente en duda bajo el punto de vista económico debe dejar de realizarse porque en caso de ser
ejecutada puede acarrear una sanción penal. Se trata de una estrategia para aumentar el valor reputacional de una
empresa con el diseño y aplicación de medidas de actuación conformes con reglas de diversa naturaleza (no
necesariamente jurídicas), como estándares sectoriales, códigos operativos o códigos gerenciales corporativos. Ver,
Ver, Rotsch, Thomas, 2012, Op Cit
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Aid sobre la participación directa de Daabon (una de sus empresas proveedoras) en un
desplazamiento forzado en Colombia que terminó con el despojo de tierras que luego fueron
sembradas con palma aceitera.
En una ejemplar aplicación de los PREDH 35, The Body Shop financió un estudio
independiente del caso y con base en los hallazgos y al seguimiento que se hizo durante nueve
meses, Christian Aid concluyó que la empresa colombiana conocía las condiciones del despojo
de los campesinos de las Pavas, y que su actuación de complicidad era inexcusable.
En consecuencia, The Body Shop le dio a Daabon dos meses para reunirse con la comunidad
de campesinos y negociar su reparación. Vencido el plazo sin que la reunión se celebrara, The
Body Shop terminó su relación comercial con Daabon. Este gesto de responsabilidad de la
empresa inglesa envió a las empresas colombianas un claro mensaje: la violación de derechos
humanos tiene un costo 36
Este es un ejemplo claro de un acto de responsabilidad en la cadena de valor, con una
implicación importante en el valor reputacional de la empresa, frente a hechos penalmente
35

En especial del principio 11 y el 17:
11. Las empresas deben respetar los derechos humanos, Eso significa que deben abstenerse de infringir los
derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que
tengan alguna participación
17. 17 Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades
sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos
humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los
derechos humanos, la integración de las conclusiones y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y
la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas.
El proceso debe abarcar las consecuencias negativas y debe ser continuo ya que los riesgos para los derechos
humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional
de las empresas.
La debida diligencia en materia de derechos humanos puede integrarse en los sistemas más amplios de gestión de
riesgos de la empresa, a condición de que no se limiten a identificar y gestionar riesgos importantes para la propia
empresa, sino que incluyan los riesgos para los titulares de derechos.
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http://www.christianaid.org.uk/whatwedo/partnerfocus/body-shop-praise-for-cutting-ties-with-palm-olivesupplier.aspx;
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2010/oct/11/body-shop-supplier-disputeethics;
http://www.theguardian.com/business/2010/oct/03/body-shop-palm-oil-supplier
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relevantes que comprometían derechos humanos y que, al menos indirectamente, habrían
afectado su valor comercial.
Este precedente es útil porque demuestra que si las políticas de responsabilidad corporativa
menos garantistas amplían su espectro lógico e incluyen los PREDH se pueden convertir en
una herramienta muy importante para el post conflicto, momento en el que harán falta
investigaciones como la que financió The Body Shop.
De hecho los PREDH 37 suponen que la debida diligencia en materia de derechos humanos
puede integrarse en los sistemas de gestión de riesgos de la empresa pero teniendo en cuenta
que no puede limitarse a identificar y manejar riesgos que sean relevantes sólo para la empresa,
como se hace en las estrategias de compliance 38., sino que incluyan riesgos que puedan recaer
en los titulares de los derechos con ocasión de su actividad o de sus relaciones comerciales.39
Es cierto que el alcance de los paradigmas jurídico penales se ha ampliado en los últimos años,
que ha reconocido la vigencia del derecho global primario y secundario (siempre penal) por su
creciente capacidad de generar escollos económicos de gran magnitud en las corporaciones que
lo inobservan; y es cierto también que el control social o civil del que se hablaba en el caso Shell
se ha sofisticado exigiendo responsabilidad en filiales y en la cadena de producción y valor. Pero
suponer que todas las empresas tienen códigos internos rígidos y que siempre la operación
económica va a resultar más favorable si se respetan los derechos que si se vulneran, es
ciertamente ingenuo. Por lo que esos mandatos de los PREDH deben acompañarse de medidas
de control público.
Basta revisar prácticas como las de la Drummond 40, que han revelado que en Estados débiles,
con medios de comunicación frágiles y organizaciones civiles sujetas a diversas presiones e
37

PREDH principios 17 y 18.
Rotsch, Thomas, “Sobre las preguntas prácticas y científicas del criminal compliance”, Revista Legis, SD.G
39
Naciones Unidas, Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, La responsabilidad de las
empresas de respetar los derechos humanos… Op Cit
38

40

Para un recuento periodístico del caso, ver: http://www.semana.com/nacion/articulo/multa-millonaria-ladrummond/368995-3
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intimidaciones, las empresas apuestan a que su reputación no quedará mancillada ante
tribunales 41 por actos graves de violaciones a derechos humanos. A cambio, para asegurar su
valor comercial, asumen con aparente seriedad el costo de multas administrativas por otro tipo
de violaciones a derechos que se presentan como accidentales, por ejemplo las ambientales,
porque esos costos son menores que los que supondría el desmonte de sus modos operativos.
El problema de la importación a Colombia de tesis de evitación de la responsabilidad penal
como el criminal compliance o de otro tipo de formas de regulación interna de responsabilidad
social con estándares bajos o flexibles en materia de derechos es, que sus laboratorios naturales
no son sociedades con ciudadanías mermadas, ni Estados profundamente debilitados, sin
control territorial y jurídico y con el monopolio de la fuerza disputado desde distintos flancos.
Lejos de esos escenarios, el lugar natural de estas teorías es el ofrecido por Estados que ceden
espacios de regulación y control deliberativamente, no por ineptitud.
Los PREDH, en cambio, han sido pensados para todo tipo de contextos nacionales, y tanto en
su formulación, como en sus manuales de aplicación hacen especial énfasis en las dificultades y
dinámicas propias de estados debilitados por conflictos como el colombiano.
Sólo con una ampliación de las prácticas y lógicas empresariales de responsabilidad que incluya
de manera prioritaria las normas de derechos humanos (también de soft law) aunque no todas
sean penalmente relevantes, podrá cerrarse la brecha entre la motivación comercial y la de la
extensión real del principio de universalidad de los ddhh.

1.3. Combinaciones posibles entre sujetos del PREDH
Los principios generales que fundamentan toda la declaración de principios definen los actores
a quienes va dirigido ese instrumento y hace énfasis en el último de los escalones a que debe
llegarse en caso de esos actores no cumplan sus obligaciones.

41

Para un resumen de las dificultades de hacer valer la noción de “complicidad” que trae los principios de Ruggie
ante los estrados judiciales, en este caso, ver: http://business-humanrights.org/en/node/87496
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Los actores a quienes se dirige este cuerpo de normas blandas de derecho son de dos tipos: los
obligados por los principios, y los titulares de los derechos a partir de los cuales se formulan los
principios. Los obligados a respetar proteger y cumplir lso derechos humanos y las libertades
fundamentales son los Estados y los obligados a cumplir todas las leyes aplicables a los derechos
humanos y a respetarlos son las empresas.
Los titulares de estos derechos y por lo tanto titulares del derecho a exigir su garantía,
protección y respeto, son los individuos o colectivos de personas según el derecho del que se
trate.
Esta descripción de los actores a los que se dirige el instrumento es una primera aproximación a
las posibles combinaciones de conflictos que pueden generarse en las dinámicas corporativas
que involucran derechos humanos. Enseguida se presenta una especie de matriz de las
dinámicas más comunes que permiten que estos actores se crucen generando escenarios que
comprometen derechos fundamentales y que podrían hacer necesaria una oferta específica de
mecanismos de acceso a remedio, bien como vías preventivas ante el riesgo de consumar un
daño o de trabar definitivamente un conflicto, o bien ante la obligación de reparar
efectivamente un daño causado.
1.3.1 Función de Planeación sin participación: vector de conflictos para las
empresas
El Estado es el responsable de las labores de planeación en materia de usos del suelo. Así el
ordenamiento minero, el ordenamiento ambiental y la planeación del desarrollo en
infraestructura le competen al Estado.
Especialmente en lo que tiene que ver con la planeación y ordenación sectorial del suelo y el
subsuelo, la recentralización de funciones del Estado o la adopción de decisiones a espaldas de
la población, pueden generar impactos sobre derechos de las personas de forma directa, y de
forma diferida en la medida en que autoriza o prioriza intervenciones corporativas poniendo a
las empresas en posiciones difíciles frente a derechos relacionados con la cultura, el agua, la
salud pública y la alimentación.
28

• Planeación territorial para el sector Minero
En el Código de Minas se declara que la minería es una actividad de utilidad pública e interés
social en todas sus etapas, y más adelante el mismo código dispone que con excepción de las
facultades de las autoridades nacionales y regionales señaladas, ninguna autoridad regional,
seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o
transitoriamente excluidas de la minería, incluso en los planes de ordenamiento territorial.
Esa norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional con la condición de que se
entienda que en el proceso mediante el cual se autorice la realización de actividades mineras, las
autoridades nacionales ACUERDEN con las autoridades territoriales las medidas necesarias
para la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo
económico, social, cultural de sus comunidades yl a salubridad de la población mediante la
aplicación de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Sin embargo el Gobierno nacional expidió el decreto 2691 de 2014 en el que crea un
procedimiento administrativo con términos cortos y perentorios para las autoridades locales, y
se omite la orden de que en el proceso se alcancen acuerdos sobre los asuntos señalados por la
corte. Incluso la Corte había dicho que podía llegarse a acuerdos sobre la exclusión de la
minería y los fines que ella tendría sobre un territorio específico.
No hubo acuerdo ni participación en la definición de esas finalidades ni de ninguno de los
términos del decreto. Y en cambio se diluyó la posibilidad de que la exclusión de la actividad
minera pudiera ser una de las medidas de protección que puede acordar un concejo municipal
o distrital. Adicionalmente se impusieron cargas económicas a las entidades para demostrar la
procedencia de sus solicitudes frente a los órganos nacionales que, al final, tomarían la decisión
según su criterio y sin acuerdo alguno.
El pasado 25 de junio, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese decreto por su
aparente ilegalidad debido a que desconoce el sentido del artículo 37 de acuerdo con el alcance
que le dio la Corte, desobedeciendo los mandatos del principio de autonomía, e incurriendo en
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un vicio de incompetencia al crear un procedimiento administrativo con tiempos y etapas
perentorias.
La forma de planear la destinación para actividades mineras por parte del gobierno central debe
garantizar que las autoridades locales, en representación de sus pobladores incida para que la
planeación minera permita la protección y realización de los derechos a la cultura, a la
alimentación, al agua y a la salud, y de los principios democrático y de autonomía que soportan
el modelo descentralizado como forma de acercamiento de la gente a las decisiones que la
conciernen.
La adopción de decisiones sobre planeación minera sin procedimientos que permitan la
incidencia local y el reflejo de los usos, costumbres y derechos de los pobladores de los
territorios han generado varios ejemplos de conflictos que terminan trasladándose desde el
Estado hacia las empresas con las comunidades. Las empresas reciben su título de manos de un
Estado que ha decido la conveniencia de explotar el subsuelo en una porción definida del
territorio a espaldas de la gente. Titulares de sus derechos a explorar y explotar, las empresas
entran a las comunidades como la primera cara visible de la decisión de restringir sus derechos.
Hasta la suspensión del decreto, en los casos más conocidos, el Estado se ha escudado en la
utilidad pública de la minería para adoptar unilateralmente sus decisiones, pero no ha ofrecido
mecanismos de solución de conflictos, ni opciones para que las comunidades y las empresas
accedan a la reparación de los derechos que ambos han visto vulnerados. La reacción estatal en
esos casos ha sido la de sancionar a las autoridades locales que han abierto espacios de
participación directa para canalizar por la vía democrática las oposiciones ciudadanas.
Otro instrumento importante de planeación minera, es la declaración de las áreas estratégicas
mineras. La declaración de las áreas estratégicas mineras trae consigo la decisión de cambiar la
vocación natural o tradicional de los suelos cubiertos por ellas. Esto significa que esa
declaración es una decisión de ordenamiento del territorio que debe ajustarse al principio
democrático, al modelo descentralizado y al mandato de protección de la diversidad.
30

También éste instrumento ha sido utilizado por el gobierno sin observar los mecanismos de
prevención de conflictos existentes que, además en el caso que se comentará, constituyen
derechos fundamentales de especial protección constitucional.
El pasado 15 de mayo el Consejo de Estado suspendió 516 áreas estratégicas mineras declaradas
en 2012 y 2013 sobre más del 20 por ciento del territorio nacional porque su declaratoria no
fue sometida a consulta previa. Después de la sentencia, que con este primer pronunciamiento
se anuncia en el sentido de anular definitivamente esos bloques mineros, el Estado deberá
adecuar el procedimiento para activar el más efectivo mecanismo de prevención de conflictos
étnico ambientales: el derecho fundamental a la consulta previa.
1.3.2 Intervención en la economía por parte del Estado
En desarrollo de las decisiones sobre planeación, el Estado interviene en la economía
definiendo los límites a las intervenciones humanas sobre áreas especiales del territorio nacional
mediante planes de manejo de las áreas protegidas o las reservas, y decide la concesión de títulos
o bloques para la exploración y explotación de las riquezas del subsuelo, y de contratos para las
obras de infraestructura, previo licenciamiento ambiental y, cuando corresponde, la debida
consulta previa. .
• Intervención mediante el control del Sector Ambiente 42
Una de las formas en que el Estado interviene en la economía es mediante el control ambiental
de todos los sectores que pueden producir impactos ambientales y sociales. Por eso, el llamado
sector ambiental es transversal a todos los demás. Los trámites, la disposición o limitación de
oportunidades de participación y las decisiones que hacen parte de sus procedimientos pueden
generar o prevenir conflictos socioambientales con las personas que habitan las zonas de
influencia de los proyectos.
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Consultar la gráfica N. 1 en concordancia con lo explicado en el aparte sobre el sector ambiente atomizado.
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El control ambiental no funciona igual en todos los sectores económicos. Se ha ido atomizando
en función de las dinámicas de cada uno, especialmente en función de la flexibilización de la
intervención para agilizar la producción de resultados.
En todo caso, independientemente de que en unos sectores se activen y en otros no, los
mecanismos de participación en decisiones ambientales son los siguientes:
Las Audiencias públicas ambientales que pueden celebrarse siempre que se desarrolle o
pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a
los recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental. Estas
audiencias tienen por objeto dar a conocer las licencias, permisos o concesiones ambientales; o
la existencia de un proyecto, obra o actividad; y los impactos que pueda generar, junto con las
medidas de manejo. Pero también tienen el objeto de recibir opiniones, informaciones y
documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas
En general, las APA deben celebrarse antes de la expedición del acto que ponga término a la
actuación administrativa y después de presentado el EIA, bien sea para la expedición, la
modificación o la cancelación de un permiso o licencia ambiental. Sin embargo, en razón del
carácter de UPeIS de la minería, la Ley 685 de 2001 establece que para el caso de proyectos
mineros sólo es viable celebrar estas audiencias si se ha solicitado aprovechamiento de recursos
renovables, lo cual limita notablemente el derecho de participación ambiental frente a
actividades mineras que no necesariamente necesitan ese tipo de permisos.
También es posible celebrar una audiencia pública durante la ejecución (seguimiento y control)
de una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la
violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas ambientales.
En cualquier caso, el derecho a intervenir en las audiencias se encuentra regulado a favor del
peticionario, los interesados, las autoridades competentes, expertos, organizaciones sin ánimo
de lucro y para quienes se hayan registrado con anterioridad a través de escritos pertinentes al
debate. El acceso a la participación efectiva queda, de esa forma, limitado mediante un criterio
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técnico que vela por la calidad de las intervenciones, pero que excluye a los ciudadanos con
preocupaciones comunes y menor formación.
En realidad, las audiencias públicas ambientales son espacios para la visibilización de
posiciones, pues si bien se pueden recibir las informaciones y pruebas que se consideren
conducentes, lo cierto es que es un espacio reglado en el que no se permiten interpelaciones, ni
interrupciones a las intervenciones . Puede entenderse que estas audiencias son foros
informativos en los que se facilita la recepción directa de peticiones, quejas y reclamos para el
análisis de la autoridad ambiental. Por esa razón su capacidad de operar como MATT es
limitada.
El decreto 2820 de 2010 modificado por el Decreto 2041 de 2014 previó que la existencia de
las audiencias públicas no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante otros
instrumentos en la actuación administrativa correspondiente, dejando abierta la posibilidad de
acudir ante la instancia ambiental a través de otros instrumentos como la intervención directa
en los trámites que pueden ser de conocimiento público. Pero a la vez, esa misma norma faculta
a la autoridad ambiental a rechazar la solicitud de audiencia pública ambiental, dejando un
amplio margen de discrecionalidad que de ser utilizado, debe contar con sólidas bases jurídicas
y técnicas para no vulnerar el principio de legalidad de la función administrativa.
Socialización del EIA
El artículo 15 del Decreto 2041 de 2014 dispone que se deberá informar a las comunidades el
alcance del proyecto haciendo énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y
valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los
aportes recibidos durante ese proceso.
Este escenario se conoce como socialización del EIA, y en él las empresas y las comunidades
discuten el proyecto. En ocasiones los responsables de la obra o proyecto asumen compromisos
con la gente. Es común que se llegue a acuerdos acerca de la compra de material en canteras
locales, o contratación de personal local para la gestión y trabajos del proyecto. Sin embargo,
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como se trata de acuerdos informales apenas respaldados por actas, se hacen jurídicamente
imposibles de exigir.
En muchos casos estos incumplimientos, que son muy comunes, generan conflictos y
resistencias comunitarias ante los proyectos43.
LA

CONSULTA

PREVIA

44

a favor de comunidades y pueblos étnicamente diferenciados, que

opera en materia minera para la explotación de los recursos naturales en aras de preservar su
integridad cultural, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución
Nacional 45.
La Consulta no está reglada en un cuerpo normativo único, pero ha sido atada en la gestión de
los proyectos de desarrollo a la existencia de un proceso de licencia ambiental, por lo que se
incluye en este apartado. En el decreto 2041 de 2014 que modifica el reglamento del
procedimiento administrativo para la solicitud y expedición de licencias ambientales, se ajustan
los tiempos de forma muy estricta generando una presión adicional a los procesos de consulta
previa, que, a diferencia de lo que sucede con las audiencias públicas ambientales, no están
reconocidos como una causa expresa de suspensión de los términos para la concesión de la
licencia.
Igual que esa norma, ha habido otras sectoriales o transversales que aportan disposiciones sobre
la consulta previa. La más importante, tal vez, por su contenido es la Directiva Presidencial 10
de 2013, que define detalladamente los pasos que debe seguir la Dirección de Consulta Previa
como gestora y rectora de los procesos de consulta, pero que, desde luego, no desarrolla el
contenido del derecho ni tiene poder alguno de obligar a particulares o a los pueblos.
Casi al tiempo con esa directiva, se expidió el decreto 2613 de 2013 que adopta el Protocolo de
Coordinación Interinstitucional para la Consulta Previa como mecanismo de coordinación
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En ese sentido, Entrevista con funcionaria de la ANI, diciembre 1 de 2015, y CREER, Documento de Trabajo:
Tipología de conflictos de la minería de carbón oro y materiales de construcción; y metodología para una política de
remedio en el sector minero, Bogota, SD.
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Consultar la gráfica 2 en concordancia con lo explicado sobre el sector ambiental atomizado
45
Artículo 76 de la Ley 99 de 1993.

34

entre las entidades públicas que ordena que las certificaciones de presencia de comunidades
deben solicitarse en momentos tempranos de los proyectos pines al Ministerio del Interior.
De otra parte, el artículo 39 de la Ley 1682 de 2013 46 dispone que “a partir del tercer año
siguiente a la promulgación de la ley, como requisito previo a la apertura de los procesos de
selección para la construcción de proyectos de infraestructura de transporte, la entidad pública
estará obligada a contar con la viabilidad de una alternativa del proyecto aprobada por parte de
la autoridad ambiental competente con base en estudios de prefactibilidad, haber culminado
los Estudios de Factibilidad y haber concluido el proceso de consulta previa con la respectiva
comunidad hasta su protocolización, si procede la misma”. Pero además, en el artículo 40, sin
condiciones de plazo, se prevé que la entidad contratante es la responsable de los compromisos
que se adquieran con las comunidades en los procesos de consulta previa.
Esta disposición es una clave relevante para las discusiones más álgidas que tienen lugar en casi
todos los sectores porque recoge los estándares internacionales y de la Corte Constitucional
acerca de que el titular de las obligaciones derivadas del derecho a la Consulta es el Estado y no
los particulares; y además acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional más disputada
desde el Estado referente al momento adecuado para celebrar las consultas: en las etapas de
prefactibilidad y factibilidad, y en cualquier caso antes de celebrar los contratos de concesión
de obras o proyectos. Esta última regla reitera, una vez más, que la responsabilidad de
interlocución y celebración de la consulta con los pueblos es exclusiva del Estado 47.
Finalmente, es muy importante el artículo 46 de la ley 1437 de 2011 por la que se expidió el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone
que si la consulta es procedente y no se realiza dentro de los términos legales y constitucionales
el acto administrativo que debía haberse consultado será nulo.
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Por la cual “se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”.
AVANZA
Implementar avanza en todos los departamentos y coordinarla con la gestión contractual
47
Viana Garcés, A, 2014, “Mapa de un sistema minero incompleto”, Op Cit.
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En todo caso, la Consulta Previa debería entenderse como un espacio de diálogo intercultural
que debe celebrarse en los momentos más tempranos de cualquier proyecto con capacidad de
generar impactos sobre los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados. Si así se
asumiera sería un espacio perfecto para prevenir conflictos socio-ambientales. Sin embargo la
debilitación del derecho por prácticas estatales y corporativas, lo ponen en riesgo de ser
convertido en un trámite administrativo inútil desde el punto de vista de los derechos y en una
mala práctica desde el punto de vista de la debida diligencia de las empresas, pues se convierte
en un núcleo de conflictos posteriores derivados de la falta de legitimidad de los acuerdos si los
hay, o de la falta de legitimidad del proyecto si no los hay.
Para beneficio de todos los actores involucrados en proyectos capaces de impactar a los pueblos
indígenas y a las CNARP, la Consulta Previa debe fortalecerse para que sirva, además, como
mecanismo de acceso a remedio en su acepción de atención temprana a tensiones socioambientales. En efecto, en todas las consultas de OPAs el objeto consultado está compuesto por
los impactos identificados en conjunto y las medidas de manejo concertadas y adecuadas
culturalmente. Los PREDH prevén que los mecanismos de acceso a remedio pueden ser formas
culturalmente adecuadas de gestión de conflictos. La consulta es un diálogo multicultural que
busca la ponderación conjunta de derechos como respuesta a tensiones entre visiones distintas
del mundo que de otra forma degenerarían en conflictos.
El desperdicio de la fuerza de la Consulta como espacio real de concertación a cambio de
convertirla en un trámite afanoso sin discusiones de fondo será sumamente costoso de cara a
mantener la convivencia plural en un escenario de posconflicto.
EL SECTOR AMBIENTE ATOMIZADO:
(I) CONTROL AMBIENTAL EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA
En el sector Infraestructura como quedó dicho, el artículo 39 de la Ley 1682 de 2013 dispone
que a partir del tercer año siguiente a la promulgación de la ley, es decir desde la segunda mitad
de 2016, como requisito previo a la apertura de los procesos de selección para la construcción
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de proyectos de infraestructura de transporte, la entidad pública estará obligada a haber
culminado los Estudios de Factibilidad y haber concluido el proceso de consulta previa con la
respectiva comunidad hasta su protocolización, si procede la misma”. Pero además, en el
artículo 40, sin condiciones de plazo, se prevé que la entidad contratante es la responsable de
los compromisos que se adquieran con las comunidades en los procesos de consulta previa, y se
refiere desde luego a las consultas que se realizan en el marco de una licencia ambiental.
Sin embargo, en vía contraria, una última generación de normas flexibiliza los controles
ambientales, con el correlativo desamparo de los derechos de participación que han sido atados
a la existencia de procedimientos de licenciamiento ambiental.
En efecto, el decreto 2041 de 2014 permite que en materia de infraestructura se adelanten
obras de importante calado sin licencia ambiental, como algunos casos de dobles calzadas si la
propia autoridad ambiental considera que se trata de obras de mejora . En esos casos, los
mecanismos de participación propios de los trámites ambientales quedan desactivados y, en
consecuencia la conflictividad social que habrá de enfrentar la empresa como cara visible de un
proyecto impuesto, queda huérfana de mecanismos de diálogo, prevención y resolución.
(II) CONTROL AMBIENTAL EN EL SECTOR ENERGÍA
En el sector de energía, es importante el artículo 53 de la Ley 143 de 1994, que establece que
durante la fase de estudio y como condición para ejecutar proyectos de generación e
interconexión, las empresas propietarias de los proyectos deben informar a las comunidades
afectadas, consultando con ellas los impactos ambientales, las medidas previstas en el plan de
acción ambiental y los mecanismos necesarios para involucrarlas en su implementación.
Sin embargo ha habido experiencias en este sector con tan profundos y graves impactos que los
pueblos están siempre alerta. La más relevante es la del caso de los proyecto hidroeléctricos Urrá
1 y Urrá 2, que han producido impactos tan graves en la comunidad Embera que es posible
que ese pueblo jamás supere la devastación cultural y de su hábitat que dejó como legado ese
proyecto inconsulto.
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Otra lección en el sector es la de los prolongados conflictos socio ambientales que generaron los
trabajos de mantenimiento de la represa de la central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá. En esos
trabajos se arrojaron más de 500 mil metros cúbicos de lodo al río causando un desastre
ambiental y unos impactos sociales correlativos de talla mayor. En su momento, el Ministerio
de Medio Ambiente emitió una resolución concluyendo que EPSA era responsable del daño y
ordenándole entre otras, la implementación de una sustitución alimentaria para los tres mil
individuos censados 48 La acción popular que interpuso la comunidad y la primera decisión
judicial al respecto funcionaron como presión para un proceso de acercamiento que luego sin
mucho rigor se reconvirtió en una consulta previa para evitar el éxito definitivo de esa acción
popular. Sin embargo el pasado mes de abril la Corte Constitucional ordenó reabrir el proceso
y dejó en firme esa primera decisión condenatoria del año 200949.
La falta de control oportuno en el cumplimiento de las obligaciones ambientales de este sector,
o la flexibilización exagerada de las condiciones para licenciar sus proyectos, permite que las
empresas cometan imprudencias o arbitrairedades que pueden generar daños irreparables como
los de los casos recién comentados. Al final de cuentas, una omisión o mala gestión de la
función pública ambiental, sirve de telón para este tipo de conflictos entre empresas y
comunidades.
(III) CONTROL AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERO
En el sector minero, el escenario es otro. La historia de la relación entre la normatividad
ambiental y la minera ha sido la historia misma de la desregulación en Colombia.
En efecto, las etapas de prospección y exploración y en algunos casos las actividades de
beneficio no están sujetas a licencia ambiental. Estas etapas, en las que existen riesgos de
generar impactos nada desdeñables, quedan sujetas a las políticas de responsabilidad de cada
empresa.

48
49

Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, , Radicación 37591, 17 de abril de 2012
Corte Constitucional, Sentencia SU-686 de 2015
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No se necesita ningún permiso ambiental para iniciar actividades de exploración minera. Esta
etapa se encuentra regulada por la guía minero ambiental de exploración de la ANM, una
herramienta de consulta y orientación que no se acerca a las exigencias de una licencia
ambiental y que no es obligatoria. Estas guías contienen pautas muy débiles ajenas a los
estándares internacionales ambientales, y que permiten el crecimiento de un sector en
condiciones incompatibles con los deberes constitucionales -a cargo del Estado- de proteger el
ambiente y aplicar el principio de precaución ambiental.
El rigor del nuevo principio de proacción que prohíbe prohibir en aras del progreso tecnológico
y la creciente autonomía corporativa, son proporcionales a la reducción del control estatal
ambiental en la regulación de una actividad económica con impactos sobre el equilibrio
ecológico y social. Esta fórmula impide el cumplimiento de las obligaciones estatales relativas a
la sostenibilidad y la conservación, y pone en vilo el ejercicio de los derechos de participación
ciudadana, y los de autodeterminación y pervivencia de los pueblos indígenas y tribales.
No es una coincidencia fortuita que justamente en las etapas -de la industria minera- que han
sido desreguladas y liberadas a la responsabilidad empresarial, el Estado entienda que no
procede el ejercicio del derecho a la consulta previa. Es, en cambio, un síntoma de que las
garantías de los derechos de los pueblos indígenas y negros se han debilitado en la misma
medida y en los mismos ámbitos en que la desregulación ha reducido competencias de control,
vigilancia y sanción de las autoridades ambientales. Esa reducción se traduce en un aumento de
la conflictividad socio ambiental en este sector
(IV) CONTROL AMBIENTAL EN EL SECTOR HIDROCARBUROS
En el sector de hidrocarburos, el decreto 2041 de 2014 ha sembrado suspicacias en las
comunidades y en los pueblos negros e indígenas, pues permite nuevos tipos de exploraciones
de hidrocarburos con tecnologías no testadas antes en esas áreas, (como el fracking) en campos
petroleros ya licenciados con la única condición de modificar la licencia. No de obtener una
nueva.
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La flexibilización del control ambiental que puede terminar en un nuevo escenario de
desregulación ahora para el sector de hidrocarburos, es motivo de alarma. La reforma del
decreto 2820 de 2010 sólo exige una modificación de la licencia ya concedida para proyectos
petroleros tradicionales que quieran utilizar nuevas tecnologías de exploración como la del
fracking.
En este sector la flexibilización del control para las exploraciones no convencionales es nueva la
avanzada de la desregulación ambiental, por lo que preocupa que con ella se aumente el nivel
de conflictividad por la ausencia de mecanismos tempranos y oportunos de atención y
resolución de conflictos que, como se explicó, desaparecen cuando se deja de exigir una nueva
licencia ambiental.
• Intervención directa en el sector minero
En el ejercicio de sus competencias en el sector minero, el Estado ha regulado la forma de
acceder a un título o concesión minera, y ha creado figuras especiales para la formalización
minera y para la proyección de esta actividad en los pueblos indígenas y las comunidades
negras.
En efecto, existen dos tipos principales de procedimientos de contratación minera, el que se
inicia por solicitud en la “ventanilla” y el que se obtiene en licitación pública. Se diferencian en
la etapa precontractual. Y existen otros procedimientos menos comunes que se relacionan con
realidades específicas: el contrato de concesión especial para formalizar mineros tradicionales
informales, y el contrato de concesión que se otorga como consecuencia del ejercicio del
derecho de prelación. Y respecto de la formalización, existen otros procedimientos específicos.
Enseguida se explicarán de forma general las figuras jurídicas anunciadas y se advertirá su
potencial capacidad de generar escenarios de conflictos para los cuales el Estado debería prever
mecanismos de prevención o de reparación.
Rondas mineras o licitaciones
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Una vez un área es declarada como reserva minera estratégica como acto de planeación, se
celebran las rondas mineras, que son reuniones en que el gobierno expone las áreas que
pretende concesionar y revela información relevante sobre las mismas presentándolas en oferta
pública para que con esta información, los interesados en obtener una concesión minera
presenten sus propuestas ante la ANM. El contrato se adjudica a la mejor propuesta con
criterios de objetividad y comparación.
El proceso de licitación es una invitación a la inversión en un área definida por el Estado. En
esa condición el Empresario asume el proyecto, en desarrollo de una decisión de planeación
territorial que hasta día de hoy no ha tenido proceso amplios de concertación popular (como
mucho de información y fidelización) ni procedimientos que permitan un acuerdo con las
autoridades locales. En esas circunstancias, el empresario llega a territorio movido por el vector
de la concesión estatal a enfrentar las resistencias ciudadanas a su proyecto por la ilegitimidad
de las decisiones del nivel central.
Entrega de títulos por ventanilla
En este punto no vale la pena ahondar en la explicación acerca del trámite de solicitud y
concesión. Pero como el contrato de concesión es el mismo, la ANM ha buscado incluir en los
contratos de concesión el Plan de Gestión Social (PGS), un instrumento de gestión sistemática
y continua que busca encaminar la actividad de impacto social llevada a cabo por el sector
minero en el territorio que afecta, entre otras razones previendo la necesidad de gestionar
conflictos.
La minuta del contrato único de concesión lo ha integrado como uno de los documentos
indispensables del contrato y como un parámetro de verificación que hará parte del proceso de
fiscalización 50. Sin embargo, en la actualidad la cláusula social que ha sido incluida a partir del
establecimiento del modelo único de contrato sigue siendo frágil como mecanismos para
asegurar el respeto de los derechos por parte de las empresas y su control por parte del Estado.

50

Agencia Nacional de Minería, Resolución 420 de 2013 cláusula 7.15
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Esas cláusulas sólo establecen la obligación en cabeza del concesionario de llevar a cabo sus
actividades de tal manera que promueva el desarrollo económico y social 51, que cumpla las
guías minero ambientales (GMA) de la ANM 52, y que presente un PGS que incluya al menos
uno de los componentes establecidos en los artículos 251 a 256 del código de minas.
Es decir que en la minuta única se deja al arbitrio de la empresa la opción de incluir dentro de
su PGS, que debería ser el manual de debida diligencia en derechos para el proyecto, solo una
de las obligaciones legales eligiendo entre porcentaje de trabajadores nacionales, mano de obra
regional, utilización de bienes nacionales, o ubicación de las instalaciones comunitarias. Eso no
significa que el concesionario quede libre de cumplir las obligaciones de ley, pero sí significa
que la ANM desperdició la oportunidad de aclarar todos los estándares mínimos sociales que
deberían hacer parte de la debida diligencia empresarial en derechos humanos, por ejemplo en
materia de contratación de personal local y sus condiciones, que es una de las causas más
frecuentes de conflicto 53, y de convertirlos en obligaciones contractuales fiscalizables por la
propia agencia.
De otra parte aunque sigue sin exigirse ningún tipo de consulta ni socialización de los proyectos
para las etapas previas al montaje y construcción, la inclusión de las GMA en esta cláusula del
contrato les da un poco más de fuerza vinculante dentro de las lógicas del contrato, pues la
ANM puede exigir como parte de las obligaciones del contratista al menos el cumplimiento de
los estándares de estas guías
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Agencia Nacional de Minería, Resolución 420 de 2013, cláusula 7.1: Planear, iseñar, operar y dar ciere a sus
operaciones de tal manera que promueva el desarrollo económico y social en cumplimento de los Términos de
referencia para Exploración y Programa de Trabajso y Obras PTO, las Guías Minero Ambientales adoptadas por
la Autoridad Minera para ejecutar las labores de exploración, así como con las condicione fijadas por el Gobierno
Nacional conforme al artículo 24 de la ley 1753 de 2015.
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Viana Garcés, A, 2014, “Mapa de un sistema minero incompleto”,op cit
53
Y que desde luego tiene que ver con el deber constitucional impuesto al sector empresarial de generar y
distribuir riqueza en los lugares impactados por sus proyectos. Ese, y no otro, es el contenido de la función social
de la propiedad extendido al ejercicio de la libertad de empresa.
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Las ZMI y ZMCN
De acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minas, es competencia de la autoridad minera
señalar y delimitar con base en estudios técnicos y sociales dentro de los territorios indígenas y
de comunidades negras, zonas mineras indígenas (ZMI) o de comunidades negras (ZMCN)
según corresponda.
Aunque existen serios problemas en el proceso para declarar las ZMI y las ZMCN en este
punto basta con referirse a los momentos posteriores a su declaración. Una vez constituidas las
ZMI o ZMCN, las comunidades adquieren el derecho de prelación, que pueden ejercer
siempre que un tercero solicite la concesión de un título minero en un área que se traslapa con
la zona.
Una vez ANM recibe la solicitud de concesión de un área que se encuentra dentro de una ZMI
o ZMCN, lo debe notificar personalmente a los representantes de la comunidad por
intermedio del Ministerio del Interior, de manera que puedan ejercer su derecho de prelación
en treinta días contados a partir de esa notificación 54.
El derecho de prelación se ejerce presentando en forma una solicitud de concesión de título
minero, de manera que si cumple todas las condiciones, la ANM preferirá a los titulares de la
ZMI o ZMCN sobre el primer solicitante, pero si no cumple requisitos, la concesión será en
todo caso para el que radicó la solicitud antes.
La inadecuación cultural de los requisitos técnicos y económicos para que una solicitud sea apta
para conceder el título, terminan haciendo que las comunidades tercericen el proyecto y lleven
mineros a sus territorios generando impactos sociales, ambientales y culturales y conflictos
internos que ellas mismas han querido evitar tradicionalmente.

54

Decreto 396 de 2013, artículo 2.
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Zonas de Reserva Especial
Una de las formas más importantes de formalización es la prevista en el artículo 31 del código
de minas, que dispone que el gobierno nacional por motivos de orden social o económico de
oficio o por solicitud de la comunidad, en aquellas áreas en que existan explotaciones
tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las que temporalmente no se admitirán
nuevas propuestas.
Después de realizar los estudios, el gobierno adjudica las concesiones a las comunidades
mineras tradicionales mediante un título que no les exige la etapa de exploración ni la de
construcción y montaje, sino que les permite continuar legalmente con la explotación.
La principal causa de conflictos de esta figura se encuentra en la interpretación que las
autoridades mineras han dado a la posibilidad de sumar figuras de protección. El gobierno ha
entendido que no se pueden traspalar figuras de protección, es decir que estas zonas de reserva
especial no pueden declararse sobre territorios étnicos constituidos. Esta restricción perjudica a
los pueblos indígenas y negros con territorio titulado, porque en su caso sólo procede la medida
de las ZMI y ZMCN cuyo nivel de garantía para sus derechos deja mucho que desear frente al
de la formalización por vía de las ZRE.
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1.4 Gráficas del capítulo1
G1
S ECTOR AMBIENTE
La Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, reordenó el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
y organizó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, tiene previstos dos instrumentos dirigidos a
la protección del medio ambiente y a la participación ciudadana en los trámites ambientales.
Así, el primer instrumento de importancia son los permisos denominados licencias ambientales,
reglamentadas por el Decreto 2140 de 2014, que regulan los impactos de los proyectos en los
componentes ambientales, sociales, económicos, bióticos y abióticos, y se exigen para estos tres
tipos de proyectos: mineros, hidrocarburos e infraestructura.
Sin embargo, como se dijo, la normatividad ambiental se atomiza por sectores, por lo que las
licencias ambientales no se requieren para la etapa de prospección y exploración de la industria
minera, y para los os proyectos no convencionales de la industria de hidrocarburos., para los
que se requiere solamente la modificación de la licencia ambiental cuando se va a hacer en un
bloque licenciado para tecnologías convencionales - La construcción de Infraestructura vial de
doble calzada adosada a la existente no requiere licencia ambiental, previo concepto de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Lo anterior muestra que la normatividad ambiental se ha sometido a un proceso de
desregulación, es decir que el Estado ha renunciado a sus competencias de control ambiental
mediante las cuales intervenía con cierta intensidad en sectores económicos y ha dejado las
actividades –antes reguladas estatalmente- sometidas a las reglamentos propios de la política
corporativa de cada empresa que compita en el sector. Así se ha flexibilizado la competencia en
materia de proyectos mineros, hidrocarburos e infraestructura, disminuyendo los escenarios de
participación y acercamiento con las comunidades que son esenciales para la atención temprana
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de las tensiones y la construcción conjunta de soluciones frente a impactos que, de otra manera,
generarán conflictos.
Sólo los proyectos que requieren licencia ambiental activan los mecanismos de participación
ciudadana ambiental que son transversales a todos los sectores: la consulta previa y las
audiencias públicas ambientales. Por consiguiente, se enciende una alerta de inexistencia de
mecanismos de participación ciudadana en las tres actividades referidas por la desregulación
ambiental
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SECTOR MEDIO AMBIENTE

G. 2
CONSULTA PREVIA
Para explicar este diagrama hay cuatro cuestiones fundamentales: quién ejerce el derecho a la
consulta previa, qué lo activa, cuándo se activa y para qué se activa.
Respecto de la primera pregunta, son los pueblos étnicamente diferenciados los que ejercen el
derecho a la consulta previa, para proteger su derecho a la pervivencia física, étnica y cultural.
Sobre qué activa la consulta previa, son las afectaciones directas específicamente sobre los
derechos territoriales, incluso el territorio extendido que comprende: hábitat, territorio y
elementos que lo componen destinados tradicionalmente a actividades culturales, territorios y
recursos de los que depende su soberanía y seguridad alimentaria, territorios, áreas y
dimensiones sagradas y caminos ancestrales y otras áreas destinadas tradicionalmente al tránsito
comunitario.
La consulta previa de normas se activa antes de presentarse el proyecto de ley al congreso de la
República y antes de definirse el texto de las normas administrativas o políticas públicas. Para
obras, proyectos y actividades, se debe hacer la consulta en el momento más temprano del
proyecto, que Según la línea jurisprudencial de la Corte para este asunto, esos momentos
dependen del sector así En la etapa de formulación y planeación cuando se trata de proyectos
de infraestructura.
En los proyectos de minería se activa entre la radicación de la solicitud particular para obtener
el título minero por Ventanilla Minera y la concesión del título. En caso de títulos mineros que
se concedan por licitación, se debería realizar la antes de definir el Área Estratégica Minera, es
decir se debería consultar el Área misma, o al menos se debe hacer la consulta una vez definida
el área antes de la licitación, tal como lo ha ordenado el Consejo de Estado.
Para el sector de hidrocarburos la consulta previa se debe activar antes del ejercicio de
actividades de sísmica y explotación.
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Por último, la consulta previa se activa para que se desarrolle un diálogo intercultural con la
finalidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado que es diferente a la objeción
cultural, que no ha sido reconocida por ninguna Corte, ni doméstica ni internacional hasta
ahora, lo que continúa debilitando el mecanismo y la democratización de la gestión territorial y
por lo tanto la posibilidad de que la Consulta efectivamente sea un mecanismo sustantivo de
prevención y manejo de riesgos y conflictos.
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CONSULTA PREVIA

2. Qué significa el acceso a remedio en el contexto de los
PREDH
2.1 Los Mecanismos de acceso a remedio derivados de las obligaciones
estatales
Los PREDH recogen el estándar mínimo común de todos los tratados, convenciones y
declaraciones de derechos vigentes respecto de la obligación estatal de poner a disposición de
los ciudadanos mecanismos aptos para garantizar la investigación, sanción y reparación de las
violaciones de derechos, pero lo encausa a los casos en que esas violaciones estén relacionadas
con las actuaciones, omisiones y relaciones comerciales de las empresas.
Estos mecanismos, entonces, son oferta pública derivada directamente de la obligación estatal
de proteger y garantizar los derechos humanos frente a intervenciones o actuaciones de terceros.
El alcance de esos mecanismos debe ser doble: contrarrestar o reparar los daños causados, y
prevenir la repetición de nuevos daños sobre los mismos derechos.
Se trata de mecanismos ofrecidos por el Estado con la garantía de imparcialidad para que
puedan ser atendidas las quejas por agravios o violaciones a los derechos humanos. Esos
mecanismos pueden ofrecerse dentro de la estructura judicial o por fuera de ella, y deben ser
conocidos por todos y aptos para tramitar legítima y eficazmente los agravios señalados.
Es muy interesante el alcance que Naciones Unidas da a la expresión agravio:
“En el contexto de estos Principios Rectores, por agravio se entiende la percepción
de una injusticia que afecte a los derechos reivindicados por una persona o grupo
de personas sobre la base de una ley, un contrato, promesas explícitas o implícitas,
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prácticas tradicionales o nociones generales de justicia de las comunidades
agraviadas”. 55
Esta noción cobija muchos de los conflictos desatendidos en Colombia, como los que se
derivan del abuso de la buena fe de las comunidades en procesos de socialización de proyectos
en que se hacen promesas explícitas de futuros contratos o puestos de trabajo para fidelizar a la
gente frente a los proyectos pero sin ánimo de ser cumplidas.
Así pues, la obligación estatal de proveer mecanismos de acceso a remedio no se limita a ofrecer
vías ordinarias judiciales para tramitar acciones constitucionales como la tutela o la acción
popular, o para interponer demandas de responsabilidad estatal por perjuicios a derechos
humanos causados por una omisión o una acción suya o de sus agentes. La obligación se
extiende al deber de diseñar mecanismos ágiles, capaces de acoplarse a las realidades del mundo
empresarial en que se pone en riesgo la vigencia de los derechos constitucionales o en que
efectivamente se producen sus violaciones.
Dada la oferta de mecanismos judiciales expeditos para tramitar los agravios a derechos
fundamentales que ofrece la legislación colombiana, el mayor problema en este caso es la oferta
de mecanismos extrajudiciales, y la consolidación de un sistema que se ocupe no sólo de
remediar sino de prevenir o de la atención temprana de los conflictos que comprometen
derechos en escenarios de incidencia empresarial.
Así, la oferta institucional debe asegurarse de que los mecanismos ofrecidos tengan aptitud para
tramitar los intereses públicos en juego, los derechos comprometidos y los intereses de las
partes, teniendo especial cuidado en asegurar que la relación en el procedimiento sea simétrica
y que la posibilidad de reparar sea real y adecuada.
Paralelamente al sistema estatal, los propios Estados deben proveer las vías jurídicas para que
exista una oferta no estatal de mecanismos para la atención temprana de los conflictos o
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agravios de derechos y para repararlos. Dentro de esos mecanismos puede estar la justicia
comunitaria o los mecanismos alternativos de solución de conflictos cuando el objeto de las
tensiones pueda ser tramitado mediante causas transables y renunciables, es decir que cuando se
trata de casos de violación o riesgo directo a un derecho fundamental, estos mecanismos
pueden no ser aptos para la reparación del daño, aunque es posible que sí lo sean en caso de
atención temprana y prevención de la consumación del daño.

2.2 Mecanismos de acceso a remedio derivados de obligaciones de las
empresas
Los PREDH en algún punto hacen una intersección entre la obligación de garantizar acceso a
mecanismos de remedio y la debida diligencia en derechos humanos a cargo de las empresas,
pues las obliga a poner a disposición de las personas mecanismos eficaces de nivel operacional
directamente administrados por ellas, o al menos participar en alguno operado por un tercero.
Esta obligación de brindar mecanismos de nivel operacional tiene interesantes fundamentos
prácticos relacionados con la necesidad de ofrecer a las personas una vía para comunicarse con
las empresas acerca de sus percepciones de agravio a derechos, y para lograr que las propias
empresas se ocupen de detener las causas o reparar los daños. Adicionalmente, para las empresas
supone una ventaja en clave de proyección de su debida diligencia, pues el acceso de primera
mano a los casos le permite hacer diagnósticos de asuntos estructurales del medio social y
ambiental que impacta y formular estrategias acordes con ellos.
Por eso no hace falta que las quejas se refieran a violaciones probadas de derechos humanos
para que el mecanismo de nivel operacional se active, sino que éste debe funcionar para captar y
tramitar cualquier preocupación de individuos o comunidades potencialmente impactados.
En ese sentido, los mecanismos de nivel operacional de las empresas, igual que los mecanismos
no judiciales de los estados, pueden conformar un sistema que incluya estrategias de prevención
de posibles conflictos que puedan generar afectaciones a derechos de las personas o las
comunidades. Este elemento de los sistemas de acceso a remedio asegura que los problemas
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reciban una atención adecuada y directa, con la participación del titular del derecho en un
momento en que su percepción o preocupación funciona como alerta temprana para evitar un
daño.

2.3. El test de la eficacia de todos los mecanismos de acceso a remedio
De acuerdo con los PREDH, todos los mecanismos de reclamación que no sean judiciales
deben garantizar su eficacia, tanto si son estatales como si son ofrecidos por las empresas.
El test al que deben someterse esos mecanismos incluye 5 elementos clave:
1.

LEGITIMIDAD .

Esta característica es una de las más difíciles de lograr. En el caso de los

mecanismos no judiciales ofrecidos por el Estado, la dificultad reside en el desprestigio de la
institucionalidad y la sospecha de corrupción y parcialidad de toda la oferta pública de
intervención en conflictos. Sin embargo, los MASC han demostrado ser vías en que la gente
confía y a las que se acude con frecuencia.
2. ACCESIBILIDAD. El carácter accesible de las medidas se refiere a que la gente pueda usarlas,
lo que supone un deber estatal de garantizar la superación de obstáculos que se interponen
entre sectores específicos de la población y el acceso a los mecanismos. Esta es una obligación
que se deriva del derecho internacional que prevé el derecho de todas las personas a acceder a la
jusitica y a mecanismos de reparación y la obligación de los estados de adecuar su
ordenamiento jurídico para garantizar eficazmente ese y todos los derechos. Aunque por lo
general se trata de acceso a la justicia estatal, la vigencia de los PREDH permite entender que la
comunidad internacional cada vez entiende el sistema de acceso a la justicia como un complejo
aparataje de mecanismos extra judiciales, judiciales y no estatales (pero con vigilancia o control
estatal de algún tipo) que garantizan con equidad, transparencia y simetría el acceso a remedios
justos ante las violaciones de derechos fundamentales 56 sino a que ello se haga posible mediante
un esfuerzo amplio y conjunto (de entidades estatales, corporaciones, gremios, medios de
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Puede verse, por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1, 2 y 8. O el pacto
internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 2.2. y 2. 3. a y b.
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comunicación) para que la gente conozca la existencia, utilidad, costo y forma de utilización de
todos los mecanismos.
3. P REDICTIBILIDAD. Esta característica es una versión no estatal del principio general del
debido proceso, que se refiere a la garantía que debe cubrir todo procedimiento para la buena fe
de las partes, de manera que todas conozcan las reglas del juego, las etapas, los recursos y
posibles resultados y ninguna pueda ser sorprendida por la otra o por el administrador del
mecanismo con decisiones o trámites imprevisibles.
4. EQUIDAD. Esta característica es, probablemente, la más difícil de cumplir en cualquier
escenario de contención litigiosa o espacio de negociación en el ámbito de los impactos
generados por la actividad, omisión o relaciones comerciales de las empresas. La equidad se
refiere no solamente a la condición justa de la solución, sino a la eliminación sustantiva de la
asimetría de poder de las partes en el proceso de discusión, litigio o negociación de la causa que
activó el mecanismo de acceso a remedio. En otros instrumentos de derecho internacional de
los derechos humanos esta preocupación ha estado presente y siempre se ha intentado
contrarrestar la asimetría mediante garantías a la información y a acceder a asesoría de calidad
en asuntos especializados. Se trata de garantizar el acceso libre y oportuno a información
completa y veraz acerca de las intervenciones o medidas que causan el impacto, y a personal de
apoyo que permita que el conocimiento especializado sea utilizado en la causa del afectado con
la misma pericia que puede utilizarlo el agente que produjo el daño o que puso en riesgo el
derecho.
5. T RANSPARENCIA. De esta característica depende en gran parte que se logre la legitimidad y
accesibilidad del mecanismo, pues si las partes tienen conocimiento continuo acerca de la
evolución y decisiones del proceso, la confianza en que se trata de un camino hacia soluciones
justas crece.
Los PREDH disponen que los mecanismos no judiciales deberían diseñarse con las
comunidades y grupos interesados para que su estructura sea adecuada culturalmente y su
legitimidad aceptada desde su nacimiento. En este punto es muy importante alguna
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intervención estatal para garantizar que en los escenarios de participación exista simetría en el
diálogo y las opiniones de la comunidad se tengan en cuenta. Si se trata de empresas de sectores
intervenidos que realizan actividades o proyectos por concesión estatal, este tipo de deberes
puede hacer parte de las obligaciones del contrato referentes a la debida diligencia en derechos
humanos.
Finalmente los PREDH advierten que los mecanismos deben ser compatibles con los derechos,
es decir que aseguren que los resultados y reparaciones sean conformes con los derechos. Este
asunto es muy importante porque ni los mecanismos del nivel operativo empresarial ni los
MASC permitirían que se transe o negocie sobre la vigencia de los derechos, pero sí permiten
que las actuaciones privadas se ajusten a sus garantías o reparen los daños causados justa y
proporcionadamente. Esta característica impide que los acuerdos sobre derechos incluyan
restricciones o limitaciones que sólo le están permitidas a las autoridades públicas después de
rigurosos ejercicios de ponderación administrativa o judicial.
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3. Sistematización general y aproximada de una tipología de
conflictos.
3.1 Criterios de la sistematización
Esta sistematización se basa en el análisis general que se acaba de presentar y en una tipología
construida por CREER a partir del trabajo de campo realizado a lo largo del país por minas y
poblados mineros. Aunque los conflictos allí categorizados pertenecen al mundo de la minería,
muchos de ellos, por sus actores y objetos, pueden exportarse a casi cualquier sector de la
economía intervenido por el Estado. Esto no significa que en los sectores económicos no
intervenidos intensamente no existan conflictos, sino que es más difícil medirlos porque no se
cuenta con la información centralizada desde el Estado en clave de derechos. Esto arroja ya una
conclusión previa respecto de la necesidad de monitorear y controlar esos conflictos generados
por la actuación o relaciones comerciales de las empresas en sectores libres de intervención o
con intervención estatal débil. La vía para lograrlo no puede ser otra que la vigilancia y el
control administrativo de tipo societario, mediante la inclusión en el ordenamiento jurídico
positivo de pautas de control referidas a la debida diligencia en derechos humanos.
Esta tipología tiene tres grandes categorías 57 agrupadas por la causa original de los conflictos y
cada una se subdivide en causas más inmediatas que a veces se confunden con el conflicto
mismo y que permiten entender cómo es que actuaciones y omisiones del Estado funcionan,
efectivamente, como vector de conflictos para otros sujetos del PREDH.
LA

PRIMERA CATEGORÍA

es la de Conflictos asociados a actuaciones institucionales y a la

efectividad y aplicación de las normas.
Dentro de esa categoría la primera causa de conflictos es la contradicción entre instrumentos y
decisiones para el ordenamiento del territorio y las prácticas económicas, sociales y culturales de
las comunidades. En estos casos la gran mayoría de conflictos se traban entre Instituciones
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Ver gráfica N.

57

estatales y personas o comunidades por decisiones de planeación o diseño normativo que no
tomaron en cuenta a las bases de la población directamente afectadas, o que no tuvieron en
cuenta a las autoridades locales del territorio ordenado.
Este es el caso de los planes de manejo ambiental o de la constitución de figuras de protección
territorial o cultural que caen encima de la población desconociendo sus prácticas culturales o
formas económicas propias. Pero también es el caso de los actos o decisiones de la
Administración central derivadas de la declaratoria de utilidad pública e interés social de la
minería. En este tipo de conflictos encaja también el el agravio diferencial entre mecanismos de
formalización y figuras de protección como el que puede producirse con una aplicación
comparativa entre las Zonas de Reserva Especial y las ZMCN y las ZMI.
Este tipo de conflictos suele comprometer derechos al agua, a la alimentación, a la salud
pública, y a la igualdad, así como el derecho a la participación activa en las decisiones que
conciernen al ciudadano 58
La segunda subcategoría es la contradicción entre decisiones adoptadas por diferentes
entidades sobre procesos individuales o colectivos. En esta subcategoría los conflictos también
son entre entidades estatales e individuos, que sufren los efectos de la descoordinación
administrativa traducida en la contradicción de las políticas administrativas y las políticas
penales en materia de formalización de la minería. Pero también los efectos de la
descoordinación administrativa en la adopción de decisiones de entidades del mismo sector,
como cuando una CAR cierra una UPM que está en proceso de formalización.
Esta problemática visibiliza el poder de generación de conflictos de la descoordinación
administrativa que se traduce en la contradicción de decisiones tomadas por diferentes
entidades sobre procesos individuales o colectivos, y que comprometen gravemente el principio
de confianza legítima.
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La tercera subcategoría es causada por vacíos, disfuncionalidad o irrelevancia de la
normatividad aplicada a los procesos de licenciamiento y formalización minera. Se trata de
problemas entre instituciones y personas relacionados con la desproporción de costos y tiempos
reales para estos procesos Esta subcategoría también se refiere a conflictos relativos a la
inexistencia de programas de mejoramientos productivos frente al cierre de chircales o unidades
productivas de minería informal, revelando difíciles tensiones del derecho al mínimo vital y el
principio de confianza legítima con el derecho a un medio ambiente sano y el principio de
eficiencia administrativa.
La cuarta subcategoría agrupa conflictos causados por la ausencia o debilidad de garantías de
seguridad para las libertades de opinión, expresión, participación y asociación frente a grupos
interesados en el debilitamiento de organizaciones sociales. La mayoría de estos conflictos son
entre empresas y comunidades o entre empresas y sus sindicatos. La primera combinación
responde a los problemas de estigmaitzación del movimiento social y la segunda se refiere a los
casos de amenazas a líderes sindicales. En ambos casos resultan comprometidos los derechos a
la honra, a no ser discriminado, a la participación, a la asociación sindical y a no ser sometido a
tratos crueles inhumanos o degradantes.
La quinta subcategoría reúne casos causados por ausencia de reglas claras y equitativas para la
regulación de acuerdos y transacciones comerciales. Algunos de estos conflictos se traban entre
empresas y personas o pequeños emprendimientos mineros por el abuso en las condiciones de
compra de los minerales llegando a retenerlos por mala calidad pero bajo la sospecha de que la
propia empresa los terminaba utilizando, en un acto de clara violación del derecho de
propiedad de los pequeños mineros.
Y finalmente, también suele haber conflictos ocasionados por la insuficiente capacidad de las
autoridades locales para planear y atender fenómenos relacionados con las migraciones por las
bonanzas mineras, poniendo en riesgo la cohesión social por problemas entre personas.
LA SEGUNDA CATEGORÍA es la de Conflictos asociados a faltas en la debida diligencia de empresas
y emprendimientos mineros
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La primera subcategoría agrupa conflictos causados por el incumplimiento de normas y
regulaciones, por lo que, aunque en la mayoría de los casos son protagonizados por empresas y
comunidades es fácil triangularlos con el Estado que teniendo el deber de vigilar y controlar el
cumplimiento de las normas no lo hace, o debiendo tenerlo no lo prevé legalmente para
habilitar a sus instituciones.
Entre los casos de este tipo se encuentran los problemas entre empresas y comunidades por
incumplimiento de estándares mínimos en procesos de reasentamiento que, por ejemplo,
quedan sin acceso a agua potable, violando ese derecho y el derecho a una vivienda digna.
También se puede hacer referencia a conflictos entre empresas y comunidades por el
incumplimiento de protocolos de protección de zonas arqueológicas de alto valor cultural, o
por incumplimiento de los términos de las licencias ambientales, o por el incumplimiento de
compromisos adquiridos en procesos de socialización de proyectos, en detrimento de la buena
fe de las comunidades.
La segunda subcategoría se refiere al desconocimiento de las realidades, usos y nociones socioculturales del territorio, que agrupa conflictos entre empresas y comunidades por
reasentamientos sin reconocimiento de la vocación agrícola de las comunidades vulnerando o
poniendo en riesgo la soberanía alimentaria; o por desplazamientos o traslados de comunidades
étnicas sin llegar a acuerdos sobre su vocación agrícola vulnerando el derecho al consentimiento
previo libre e informado como estándar reforzado.
La tercera subcategoría agrupa conflictos entre empresas y comunidades causados por el
acceso desigual a los recursos naturales. En unos casos al agua de calidad por la afectación de
cuencas con actividades mineras, o por dificultades para entrar a las fuentes hídricas por
privatización de tierras que, a su vez generan limitaciones a prácticas tradicionales agrícolas y de
caza y pesca. Todos esos conflictos comprometen los derechos al agua y a la soberanía
alimentaria.
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La cuarta subcategoría hace referencia a conflictos entre empresas y comunidades por tratos
discriminatorios a parte de la población, por ejemplo a tratos diferentes entre trabajadores y
empleados, poniendo en juego el derecho a la igualdad y a no ser discriminado
LA TERCERA Y ÚLTIMA CATEGORÍA agrupa conflictos asociados con la ausencia o ilegitimidad de
información.
La primera subcategoría se refiere a conflictos entre empresas y comunidades por la ausencia o
ilegitimidad de la información sobre impactos en el ambiente y la salud, por ejemplo por
imposibilidad de acceder a los estudios y planes de manejo ambiental, lo que pone en riesgo la
simetría de las discusiones, el derecho de petición, el derecho de participación, el derecho a un
ambiente sano y, si se trata de grupos étnicos, el derecho a la consulta previa Aunque se trata de
un conflicto reportado entre comunidades y empresas, es cierto que el control y vigilancia de
estos estudios y de las medidas de manejo que de ellos se derivan es estatal, por lo que el Estado
debería garantizar acceso a todos esos documentos.

Se ha reportado también que estos

conflictos impiden el derecho a acceder a la justicia por falta de pruebas. También en esta
subcategoría se encuentran conflictos entre empresas y trabajadores por que se les niega la
calificación laboral de sus enfermedades.
La segunda subcategoría agrupa conflictos por incompleta información y falta de
transparencia sobre impactos de minería en bienestar social y desarrollo socio económico de los
territorios. Se trata generalmente de conflictos entre empresas y comunidades por el bajo
porcentaje de trabajadores locales contratados
La tercera subcategoría, por último, agrupa conflictos por la ausencia de transparencia en la
información sobre los convenios de las empresas con la fuerza pública. Aunque estos conflictos
se reportan entre las empresas y las comunidades, es cierto que el protagonista principal es el
Estado. Las causas más comunes de estos conflictos tienen que ver con la falta de atención a la
comunidad ante problemas ajenos al proyecto, con la afectación de sus cultivos, la restricción
de circulación, el uso inadecuado de jagüeyes y pozos, la retención de herramientas y las
agresiones físicas y verbales.
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4. Oferta de mecanismos de atención temprana a tensiones y de
reparación de daños a derechos humanos
4.1 Oferta institucional frente a posibles conflictos que comprometan
derechos humanos
Existe una oferta institucional o estatal compleja y rica que conforma un sistema que funciona
en dos momentos, el de la prevención de conflictos o atención temprana a tensiones que
pueden derivar en una violación de derechos, y el de la reparación o remedio y provisión de
garantías de no repetición del agravio a derechos.
Ese sistema puede explicarse separando los mecanismos que hacen parte del sistema según un
criterio de operación en el ámbito empresarial. Hay unos de ellos que operan transversalmente
en todos los sectores económicos, y hay otros que son ofrecidos y funcionan sectorialmente.
4.1.2 Sistemas transversales de acceso a remedio
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El ordenamiento jurídico colombiano ofrece cinco sistemas transversales de acceso a remedio
en los que se incluyen mecanismos de atención temprana a tensiones (MATT) o de prevención
de conflictos, y mecanismos de acceso a remedio o reparación y garantías de no repetición de
daños a derechos (MAR). Esos cinco sistemas son los siguientes y tienen distintos grados de
importancia, complejidad y eficiencia:
1.

Participación ciudadana.

2.

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –MASC.

3.

Administrativo.

4.

Ambiental.

5.

Judicial.
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• Participación ciudadana
Este primer sistema es el más importante porque permite que la población comunique, solicite
y reclame de manera directa e inmediata ante las empresas y/o autoridades sus preocupaciones
o quejas, pero también permite que de manera efectiva la ciudadanía incida en las decisiones de
las que depende el manejo de lo público y la eficacia concreta de sus derechos.
Los espacios y mecanismos deben garantizar que se asumen los asuntos de fondo y de manera
oportuna60.
Este sistema además incluye la aplicación del principio democrático atado al principio de
descentralización, pues una combinación de los dos ha funcionado como pilar del
ordenamiento territorial colombiano que equilibra el principio unitario con el de
descentralización política y administrativa.
• Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Este mecanismo se puede ubicar en un segundo lugar de importancia en la medida en que son
concreción del principio de participación de la población civil en los asuntos que los afectan 61
pero involucran a un tercero o institución que no hace parte de la rama judicial y debe estar
capacitado para contribuir de forma imparcial y objetiva a garantizar el procedimiento que
servirá para que las partes resuelvan sus diferencias de manera directa mediante soluciones que
los obligan.
• Sistema Administrativo
El tercer sistema es el Administrativo, contiene mecanismos de origen constitucional que se
ubican estructuralmente en la rama ejecutiva y operan de acuerdo con formalidades, términos,
etapas y requisitos. Este sistema también es desarrollo del derecho de participación y reconoce
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Artículos 2 y 40 de la Constitución Política de 1991. Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-146/12,
Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, fecha 2 de marzo 2012. Artículo 23 de la Constitución
Política de 1991, Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 46
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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la institucionalidad administrativa para resolver las peticiones de la población que hace efectivo
su derecho de participación ciudadana indirecto.
En este sistema las entidades competentes son estatales y deben resolver las peticiones según los
términos de ley y cumpliendo con los requisitos formales y sustantivos del derecho
fundamental de petición, que es la institución jurídica que permite a los particulares activar los
procedimientos administrativos para resolver sus quejas, solicitudes de actuación o información
o dudas.
El sistema administrativo es muy importante dentro de la maquinaria compleja de atención
temprana a tensiones y de resolución de conflictos, pues es una pieza fundamental para
equilibrar las asimetrías de poder de negociación entre empresas y particulares en el ámbito del
acceso a la información en sectores económicos intervenidos. Pero también es importantísimo
en materia de atención temprana a tensiones o escenarios de posible daños a derechos, pues se
rige por los principios de oportunidad y eficacia.
• Sistema ambiental
El cuarto sistema es el ambiental que garantiza el principio de participación ciudadana a través
de espacios institucionales en los cuales las personas y comunidades pueden aportar sus
conocimientos para generar soluciones o fórmulas plurales de manejo de posibles impactos o
conflictos, o presentar peticiones escritas o verbales sobre el manejo y destino de recursos
naturales, sociales y culturales de sus entornos, en aras de proteger la estabilidad medio
ambiente y la construcción de modelos específicos de desarrollo sostenible.
• Sistema Judicial
El quinto sistema es el judicial. Este sistema ofrece espacios imparciales, transparentes, seguros
jurídicamente, predecibles e independientes para administrar justicia como forma de resolver
conflictos o prevenir o reparar daños a derechos fundamentales, según la aplicación de reglas y
subreglas de interpretación del Derecho positivo
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La principal garantía de este sistema es que está transversalmente determinado por la vigencia
rigurosa del derecho al debido proceso que, en su compleja estructura, integra derechos
fundamentales tan importantes como el derecho de defensa, el de contradicción, el de la doble
instancia y el de indubio pro reo, así como los principios especiales que lo conforman para el
caso de los procesos sumarios de amparo y reparación de derechos constitucionales.
Estos sistemas de acceso a remedio son transversales a todos los sectores de la economía
nacional, y para lo que aquí interesa a los intervenidos con mayor intensidad, es decir al de
infraestructura, energía, minería e hidrocarburos. De hecho es un sistema que atiende todos los
conflictos que no han podido ser resueltos por MASC entre entidades estatales y contratistas,
así como los conflictos de derechos fundamentales y colectivos puestos a consideración de los
jueces de tutela y populares con ocasión de las actividades empresariales.

4.2. Mecanismos de los sistemas transversales de acceso a remedio 62
Cada uno de los cinco sistemas transversales explicados, como se dijo, ofrece diversos
mecanismos de acceso a remedio, en la acepción de ATT y de MAR propiamente dichos, que
se diferencian según su finalidad, instancia de atención y efectividad.
4.2.1 Mecanismos del sistema de Participación ciudadana.
(i) Juntas de Acción Comunal –JAC
(ii) Mecanismos de Justicia Comunitaria
• Juntas de acción comunal
Las JAC son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de
lucro, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos
para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de
la democracia participativa 63.

62
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Artículo 8 de la Ley 743 de 2002, Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en
lo referente a los organismos de acción comunal.
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Los organismos de acción comunal tienen como objetivos 64 la promoción y fortalecimiento en
el individuo del ejercicio pleno de la ciudadanía, del sentido de pertenencia frente a su
comunidad, localidad, distrito o municipio en un marco de democracia participativa;
Las JAC establecen los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades;
generan procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución,
administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario;
mantienen a la comunidad informada sobre el desarrollo de los hechos, políticas, programas y
servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo; promueven y
ejercitan las acciones ciudadanas y de cumplimiento; y divulgan promueven y velan por la
vigencia de los derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente
Las JAC ejercen la función legal de veedurías ciudadana, que es un mecanismo democrático de
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias,
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto de las autoridades de las tres ramas del poder
público y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público, cuando
se empleen los recursos públicos 65.
Esto les permite conocer las realidades que pueden generar conflictos o amenazas de daño a
derechos en el ámbito de las acciones empresariales. Las veedurías ejercen vigilancia preventiva
y posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las
entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del
Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos66.
Y de manera más específica pero con ese contexto de conocimiento de escenarios y tensiones,
dentro de las JAC existen las comisiones de convivencia y conciliación que conocen y resuelven
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Artículo 19 de la Ley 743 de 2002, Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en
lo referente a los organismos de acción comunal
65
Ley 850 de 2003, Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
66
Ley 850 de 2003, Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
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conflictos comunitarios susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, mediante
procedimientos de conciliación en equidad 67.
• Mecanismos de Justicia Comunitaria
Los mecanismos de justicia comunitaria hacen parte del sistema de justicia comunitaria que es
alternativo a la justicia estatal y que están definidos por las formas propias o tradicionales
comunitarias de resolución de conflictos en equidad, Se trata de mecanismos conciliatorios o
impositivos según las tradiciones y fuerza ancestral de los agentes reconocidos por las
comunidades y las reglas con que ellas los hayan cubierto 68
4.2.2 Oferta de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –MASC.
• Conciliación
La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más
personas gestionan la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y
calificado, denominado conciliador69.
Son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que
expresamente determine la ley 70.
Una de las características más importantes es que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa
juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo 71.
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Artículo 46 de la Ley 743 de 2002, Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en
lo referente a los organismos de acción comunal.
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Ver Uprimny, R, 1994, “Justicia y Resolución de Conflictos: La aternativa Comunitaria”, en Pensamiento
Jurídico No 1. Bogotá, Universidad Nacional
69
Artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
70
Artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
71
Artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
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La conciliación puede ser:
-Conciliación Extrajudicial: En materias laborales, de familia, civiles, contencioso
administrativsa, comerciales, agrarias y policivas podrá surtirse válidamente ante un Centro de
Conciliación autorizado o ante el funcionario público que conoce del asunto en cuestión,
cuando éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener
lugar en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal
mecanismo 72.
Aquí existe una subespecie que se denomina conciliación prejudicial en materia contenciosa
administrativa la cual versa sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de
que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las
acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo 73.
Se requiere de un acta de acuerdo conciliatorio expedido por al Agente del Ministerio Público
asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de aquéllas, y un auto
aprobatorio del juez contencioso debidamente ejecutoriado, las cuales prestarán mérito
ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada y es obligatorio la asistencia e intervención del
Agente del Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial 74.
-Conciliación Judicial: En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o
única instancia, y que versen total o parcialmente sobre materias susceptibles de conciliación,
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Artículo 77 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
73
Artículos 70, 72 y 77 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
74
Artículo 77 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
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habrá por lo menos una oportunidad de conciliación, aun cuando se encuentre concluida la
etapa probatoria 75.
-Conciliación en equidad: Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las materias
que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación, su elección la realizan los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico de
las listas de organizaciones cívicas.
La conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los Centros de Conciliación;
administrativa cuando se realice ante autoridades administrativas en cumplimiento de sus
funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo
previsto en la ley 76.
• Amigable composición
La amigable composición es un mecanismo por medio del cual se delega en un tercero,
denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante el estado, las
partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor
podrá ser singular o plural 77.
• Arbitraje
El arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una
controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice 78.
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Artículo 101 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
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Artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
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Artículo 101 de la Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
78
Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan
otras disposiciones.
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Los principios y reglas que rigen este mecanismo son imparcialidad, idoneidad, celeridad,
igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el
tribunal de arbitraje y puede ser en derecho, en equidad o técnico 79.
Es viable que las partes anticipadamente sometan o se obliguen a someter a arbitraje las
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, lo cual se denomina pacto arbitral
e implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces 80.
4.2.3 Jueces de paz.
Esta es una jurisdicción especial que pretende solucionar integral, pacífica y autónomamente
los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento,
sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a
solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) SMLMV. Sus
decisiones son en equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad.
Los jueces de paz son elegidos por iniciativa del Alcalde o del Personero o de la mayoría de
miembros del Concejo Municipal una especie de bisagra entre la justicia estatal y la justicia
comunitaria, pues pertenecen a una jurisdicción especial reconocida por la Constitución y
pueden llegar a utilizar el Derecho para resolver los problemas que son puestos en su
conocimiento 81.
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Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan
otras disposiciones.
80
Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan
otras disposiciones.
81
Ley 497 de 1999, Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento, y
Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-631/12, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
Fecha 15 de agosto de 2012.
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4.2.4 Mecanismos del Sistema Administrativo.
• Derecho de petición y queja.
El derecho fundamental de petición 82 garantiza que toda persona pueda presentar directamente
peticiones verbales o por escrito respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o
particular, y a obtener oportuna resolución completa y de fondo sobre la misma 83.
Mediante el derecho de petición, se puede solicitar el reconocimiento de un derecho 84, la
intervención de una entidad o funcionario 85, la resolución de una situación jurídica 86, la
prestación de un servicio 87, o se puede requerir información, consultar, examinar y exigir copias
de documentos no sujetos a reserva legal. También se pueden formular consultas, quejas,
denuncias y reclamos e interponer recursos 88.
El término 89 para resolver derechos de petición es de máximo quince (15) días siguientes a su
recepción excepto las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción 90; y las consultas sobre materias a cargo de
las autoridades que deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción 91.
Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente debe informar de inmediato al
interesado si la petición fue verbal o cuenta con cinco días para contestar si fue por escrito,
término durante el cual se deberá remitir la petición al competente y enviar copia del oficio
remisorio al peticionario. Aquí los términos para decidir o responder se contarán a partir del
día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente 92.
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Artículo 23 de la Constitución Política de 1991.
Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Ley 1755 de 2015.
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Ley 1755 de 2015
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Ley 1755 de 2015
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Ley 1755 de 2015
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Ley 1755 de 2015
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Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
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Numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
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Numeral 2 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
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Ibídem.
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• Punto Nacional de Contacto
Por último, debemos mencionar que existe el Punto Nacional de Contacto –PNC 93, como
mecanismo de mediación creado por la OCDE, que debe ser implementado por los estados
parte de este organismo, así como los países que están haciendo el trámite para ingresar.
Para que exista un proceso de mediación tiene que existir voluntad de las partes de mediar ante
la presencia de un conflicto. Cuando se presenta un caso al PNC, quien lo presenta debe
incluir un apartado, donde se especifica cómo considera que se debe dar solución al problema.
Cuando se presentan casos donde la solución debe ser netamente jurídica, el PNC no puede
recibir el caso y debe notificar al interesado que ellos no pueden proceder y que pueden acudir
a los escenarios de

MASC

en derecho o judiciales. Sin embargo, mientras un caso está siendo

tratado por el PNC, paralelamente pueden utilizar otros mecanismos alternativos de solución
de conflictos para llegar a un acuerdo entre las partes.
Una vez reciben el caso lo evalúan y si consideran que ellos son la instancia adecuada, envían el
caso a la empresa implicada para que ellos puedan responder.
El caso se divide en tres etapas que tiene unos tiempos específicos de respuesta por parte del
PNC. La primera etapa es la de evaluación inicial donde se decide si se acepta o se rechaza el
caso y tiene un tiempo máximo de 3 meses. En segundo lugar está la etapa de mediación la cual
es confidencial y es donde se busca llegar a unos acuerdos entre las partes para solucionar el
conflicto presente. La tercera etapa es la de examen final, esta se hace llegue o no lleguen a
acuerdos entre las partes.
En caso de no llegar a acuerdos el PNC hace recomendaciones y explica las razones por las que
no se llegaron a acuerdos entre las partes.
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Esta conformado por un Comité Consultivo integrado por un representante del sector empresarial, uno de
organizaciones sindicales, un representante de las organizaciones no gubernamentales (Fundación Ideas para la Paz
– Angela Rivas) y un representante de la Academía (Universidad Externado – Maria Claudia Romero).

72

Hasta el momento las actividades desarrolladas por el PNC están enfocadas en la difusión de
este mecanismo.
Actualmente la OCDE está elaborando las guías para relacionamiento con grupos de interés del
sector extractivo y cadena de suministro del sector agrícola, que se esperan salgan el otro año.
También se está trabajando en las guías aplicadas para el sector financiero y textil 94.
•

Protocolo de manejo para Convenios entre Empresas y Fuerzas
Armadas (subsistema Defensa)
El Ministerio de Defensa ha desarrollado un protocolo para el manejo y adecuación a los
derechos humanos de la seguridad que presta a las empresas mineras y de hidrocarburos en
territorios con dificultades derivadas del conflicto o por otros aspectos de seguridad nacional
derivados de la importancia de las infraestructuras de ese tipo de proyectos.
• Programa Avanza (subsistema interior)
Este programa es liderado desde el ministerio del interior que tiene su antecedente en las
alianzas para la prosperidad y vuelven a surgir en el plano de la participación ciudadana como
ese ejercicio de planeación y participación entre gobierno, industria y comunidades. Están en
recopilación de información para la reglamentación de esta ley de participación 95
A través del diálogo democrático o social el programa busca ampliar la oferta institucional y de
gobierno, así como de la industria, para promover la concertación en casos en que hay riesgo de
conflictividad con ocasión de proyectos, para que se logre la licencia social.
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Estas dos últimas surgen como respuesta a los casos de condiciones laborales reportados en Bangladesh en 2013
(sector textil) y el caso que relacionó al banco NBIM de Noruega con un desalojo de 20.000 personas por parte de
una empresa dónde dicha entidad bancaria tiene un 0.9% de acciones (El Punto Nacional de Contacto noruego
de las directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales ha señalado en un informe que el
Banco NBIM (por sus siglas en inglés) que administra el Fondo de Pensiones Global de Noruega en nombre del
gobierno noruego, ha violado las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Se lo vincula con la
empresa minera POSCO, donde NBIM posee un 0,9 por ciento, cuya nueva planta siderúrgica desalojará a más
de 20 mil personas. El NBIM sostuvo que las directrices de la OCDE no se aplican a los accionistas minoritarios y
por eso se negó a dar respuestas a las preguntas del Punto Focal. http://www.ccooservicios.info/noticias/78133.html.
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Entrevista con funcionario de Ministerio del Interior, 28 de octubre
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Lo que busca esta estrategia es contar con un mecanismo para el diálogo social. Ante la pérdida
de legitimidad de las autoridades locales y de las empresas asumiendo el rol que éstas debían
tener en el territorio, la estrategia quiere ser el mecanismo de diálogo permanente en la etapa de
post conflicto.
Con este programa se busca que el Estado acompañe a la industria para que desarrolle su papel
de manera transparente, con buenas prácticas en la gestión social, para lograr su viabilidad y
aceptación y de viabilidad social por parte de la comunidad, además de fortalecer la
institucionalidad en el territorio.
Esta estrategia busca articular a todos los actores en el territorio y que cada uno cumpla el papel
o rol que le corresponde, establecer un diálogo permanente y de una ciudadanía activa
responsable.
Las empresas cuentan con el acompañamiento permanente de la institucionalidad a través de
esta estrategia, ya no van solas al territorio. Ellos desde la estrategia le hacen seguimiento a lo
que está pasando, empezaron a desarrollar un acompañamiento permanente que ellos llaman
AVANZA porque es generar un tema de compromiso y diálogo permanente, de saber qué está
pasando y ayudarlos a solucionar.
Esta estrategia es un mecanismo de ATT para conocer cualquier alerta temprana o cualquier
potencial conflictividad. Existe un observatorio que permite ir estableciendo cuáles son las
responsabilidades estatales que guíen el diseño de la estrategia de acompañamiento. .
4.2.5 Instituciones
Existen dos instituciones creadas específicamente para facilitar a la comunidad el acceso a la
justicia.
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Las Casas de Justicia creadas prioritariamente en las zonas marginales, son centros
multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución
de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal 96.
Sus objetivos son crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria y justicia
no formal, ampliar la cobertura de la administración de justicia, involucrar a la comunidad en
la resolución formal y no formal de los conflictos, ser instrumento para la articulación de las
políticas de justicia del Estado, con los programas de desarrollo comunitario, promover la
defensa de los derechos humanos de los miembros de la comunidad, entre otros 97.
Las casas de justicia prestan servicios de orientación e información sobre derechos humanos y
obligaciones legales, con énfasis en la protección de la familia y el menor 98, administran
mecanismos alternativos de resolución de conflictos99, y reciben y tramitan quejas y denuncias,
peritajes médicos, ejercen como defensoría de familia, y pueden recibir denuncias para abrir
investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación 100.
Los Centros de Conciliación pueden ser creados por personas jurídicas sin ánimo de lucro,
entidades públicas, previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho que no podrán
conocer de asuntos de lo contencioso administrativo y sus servicios serán gratuitos, y
consultorios jurídicos de las facultades de derecho 101
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Decreto 1477 de 2000, Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia. Existen 77 casas de justicia
en Colombia en funcionamiento, que se ubican en los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Santander,
Tolima
y
Valle
del
Cauca.
Datos
tomados
de
http://www.casasdejusticia.gov.co/Portals/0/Documentos%20CJ/CARTILLA.PDF.
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Decreto 1477 de 2000, Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia.
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Artículo 3 del Decreto 1477 de 2000, Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia.
99
Decreto 1477 de 2000, Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia.
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Decreto 1477 de 2000, Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia.
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Ley 640 de 2001, Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.
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4.3 Sistema Ambiental
4.3.1 Socialización del EIA
Según la normatividad vigente se debe informar a las comunidades el proyecto con énfasis en
sus impactos y las medidas, para que el responsable de esta socialización valore si se incluyen
esos aportes en el proceso de la licencia ambiental 102.
4.3.2 Audiencias públicas ambientales
Estas audiencias se crearon para informar la existencia de un proyecto obra o actividad, sus
impactos y sus medidas de manejo para prevenir, mitigar o compensarlos. También es útil para
recibir documentos que se deberían tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones, que no
se adoptarán durante las audiencias públicas.

4.4. Sistema Judicial
El sistema judicial colombiano tiene distintas formas de proteger los Derechos constitucionales
con acciones específicas y sumarias como la acción de tutela, que faculta al juez a prevenir y
reparar el daños a un Derecho Fundamental, como la acción popular que faculta al juez a
reparar el bien colectivo, que los derechos colectivos están interconectados con los derechos
colectivos, y también pone a disposición de los ciudadanos otro tipo de acciones reparatorias
que no están diseñadas específicamente para los derechos fundamentales pero constituyen un
mecanismo de acceso a remedio y reparación siempre que se cumplan las condiciones
específicas, que en la acción de grupo básicamente se reducen que haya un daño común para al
menos 20 personas.
Por su parte el derecho penal como todo los sistemas jurídicos es la última instancia e
protección de bienes jurídicos y derechos que en algunos casos coinciden con derechos
fundamentales para lo que aquí interesa el código penal colombiano tipifica delitos específicos
para proteger la vida e integridad, trabajo y asociación, integridad moral, propiedad y salud
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pública, derechos que puede resultar vulnerados por actividades, omisiones o relaciones
comerciales de las empresas.
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SISTEMAS TRANSVERSALES DE ACCESO A REMEDIO

MECANISMOS TRANSVERSALES DE ACCESO A REMEDIO

4.5 Oferta institucional por sectores 103
Dentro de la oferta institucional en los tres (3) sectores de la economía nacional infraestructura,
minería e hidrocarburos, encontramos los siguientes mecanismos especiales de acceso a remedio
que corresponden al nivel de compromiso institucional y buenas prácticas de cada sector.
Razón por la cual se observa que el primer sector infraestructura supera en calidad y número los
mecanismos creados a favor de la población para el acceso a remedio, toda vez que generar
espacios para que el particular y el Estado solucionen efectivamente los conflictos en una etapa
primaria, como se explica a continuación.
4.5.1 Sector Infraestructura
La Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, encargada de concesionar a favor de particulares
los proyectos de infraestructura de la Nación, como son vías, puertos, aeropuertos y vías férreas,
despliega funciones de supervisión sobre los Concesionarios para que cumplan con sus
obligaciones contractuales104.
Para ello debe establecer metodologías y estrategias de manejo, y dirigir y supervisar la gestión
social en cumplimiento de los contratos, permisos y licencias105.
De manera que ejecuta una función de supervisión indirecta, compuesta por tres instrumentos
importantes que se explican a continuación.
• Contrato de Interventoría en campo.
El primero, consiste en que celebra con particulares contratos de interventoría en campo para
ejercer vigilancia, control y seguimiento en terreno a los Concesionarios que ejecutan los
proyectos de infraestructura, desde todos los componentes contractuales, en especial el social y
ambiental.
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Ver gráfica 5
Decreto 4165 de 2011, Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras
disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO.
105
Artículo 12 del Decreto 4165 de 2011, Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y
se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO.
104
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Por lo tanto, tiene representación institucional en terreno a través de un tercero, independiente
e imparcial al ejecutor del proyecto.
Esto garantiza que el Concesionario cumpla sus obligaciones contractuales y que la Agencia se
entere de las problemáticas o requerimientos más importantes de la población a través de su
contratista interventor.
Así, en los casos más complejos la Agencia interviene, como Estado, de manera directa en la
atención de las problemáticas en campo, coordinando a las demás entidades públicas
competentes, para resolver efectivamente los requerimientos de las comunidades que
sobrepasan la órbita contractual, consolidando autopistas de diálogo interinstitucional con las
comunidades y con el engranaje institucional.
• Plan de Gestión Social Contractual – Programa de Atención al Usuario
El segundo mecanismo es el denominado Plan de Gestión Social Contractual que contiene el
Programa de Atención al Usuario, que obliga al Concesionario a formular un sistema de
atención al usuario en el que se defina el procedimiento interno para atender y resolver las
quejas, solicitudes, sugerencias, peticiones y reclamaciones de la comunidad, en un tiempo
igual o menor al señalado en la Ley, aplicable para el derecho de petición 106.
El Concesionario deberá mantener a disposición de la Interventoría y la ANI copia de la
totalidad de las comunicaciones recibidas y de las respuestas otorgadas.
Este plan permite que la Agencia conozca todas las peticiones, quejas o reclamos que se
presente a raíz de la ejecución de un proyecto de infraestructura, y que se garanticen los
diferentes elementos del derecho de petición, reconocidos por la ley y la constitución.
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Apéndice Técnico 8 Social - Contratos de Concesión 4G.
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• Plan de Responsabilidad Ambiental y Social.
Este instrumento consiste en que el Concesionario debe presentar un plan de responsabilidad
ambiental y social aplicable a la ejecución del proyecto durante todo el plazo del contrato, de
acuerdo con el Global Reporting Initiative 107.
En este plan describirá los mecanismos, adicionales a las obligaciones contractuales, que decida
implementar relacionados con inversión social en las comunidades afectadas por el proyecto,
planes de educación vial a las comunidad, medidas de seguridad vial y sostenibilidad ambiental
del proyecto respecto de los recursos naturales, adoptando los principios del Ecuador 108.
• Planes de Reasentamiento.
Por último, existe la obligación que se impone a los Concesionarios de presentar un plan de
reasentamiento de aquellas familias que resultarán afectadas con los proyectos de infraestructura
y que se encuentran ocupando predios de la Nación o derecho de vía. Esto se encuentra
regulado en la Resolución 077 de 2010, por la cual se establecen lineamientos de gestión social
para la elaboración y ejecución de planes de reasentamiento poblacional involuntario, a
unidades sociales ocupantes irregulares de terrenos requeridos para proyectos de infraestructura
concesionada a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, y debe ser ordenado en la
licencia ambiental del proyecto.
Los mecanismos referidos muestran que este sector tiene un amplio catálogo para el acceso a
remedio de las comunidades o personas que resultan impactadas positiva y negativamente con
los proyectos de infraestructura de la Nación, que resultan ser de interés nacional y estratégico
para el país.
4.5.2 Sector Minería
A continuación veremos los cuatro mecanismos especiales que permiten la participación de las
comunidades en este sector y por tanto los MATT disponibles, además de los MAR que
pueden encontrarse en la estructuración del contrato.
107
108
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Sección 4.2(z) (a.a) (ii) de la Parte General del Contrato.
Sección 4.2(z) (a.a) (ii) de la Parte General del Contrato.

• Rondas Mineras.
Respecto de las concesiones por licitación o ronda minera, debe resaltarse existe la obligación
de declararlas desde inicios de 2014. Dado que su declaración es la imposición de la
explotación del subsuelo con efectos sobre los usos del suelo, en las opciones económicas y de
desarrollo locales, y en las formas de vida de quienes lo habitan, la ANM ha venido
desarrollando una estrategia social para prevenir, mitigar y atender las crisis o conflictos que
surjan por el desarrollo del sector minero, así como potenciar y propiciar la construcción de
relaciones duraderas y de confianza entre los diferentes grupos de interés 109. La estrategia se
divide en tres líneas de acción: prevención, atención y construcción de relaciones (o
fidelización).
La primera propone como eje central el diálogo anticipado entre el gobierno central y el
gobierno local y su población. El plan de la ANM consiste en que, cuando el área es declarada
como reserva estratégica minera, las autoridades nacionales establezcan líneas de comunicación
que entreguen toda la información relevante a los gobiernos locales, para que conozcan la
dinámica del sector y puedan dialogar directamente con el gobierno nacional sobre sus
posiciones frente a los proyectos y sus impactos, e intercambiar puntos de vista. Sólo al final, se
trabaja con la población local para informarla 110.
Este plan, por ejemplo, no está acorde con las órdenes de la sentencia C-123 de2014 de la
Corte Constitucional, pues sólo se activa una vez se ha declarado el área estratégica minera. La
adecuación de este procedimiento debe observar la necesidad de llegar a acuerdos con las
autoridades locales antes de la declaratoria, y debe prever que las autoridades locales puedan
activar mecanismos de participación directa para que sus votantes guíen el sentido de dichos
acuerdos.
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Agencia Nacional de Minería, “Guía Estrategia social pertinente y sostenible del sector minero – Construcción
de relaciones duraderas y de confianza con el entorno”, páginas 1 y 8; Agencia Nacional de Minería, guía “Planes
de Gestión Social –PGS”, páginas 1. .5.y 17.
110
Viana Garcés, A, 2014, “Mapa de un sistema minero incompleto”, en Promoviendo la inclusión social en la
planeación minera nacional, Centro para la Responsabilidad Social en la Minería, Sustainable Minerals Institute,
University
of
Queensland.
Disponible
en
https://www.csrm.uq.edu.au/CSRMVian_Mapa_de_un_sistema_minero_incompleto.pdf
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Por su parte, la línea de atención de crisis sociales ya existentes o anunciadas, consiste en que la
ANM adelanta acercamientos dentro de espacios de concertación como las mesas permanentes
de dialogo, que congregan a diferentes actores como pequeños mineros, mineros en proceso de
formalización y comunidades étnicas.
Finalmente, la línea de acción para la fidelización de la población, dentro de la cual la ANM
proyecta habilitar programas de rendición de cuentas y acercamientos constantes entre el estado
y actores locales, revela con mayor énfasis el enfoque de gobernabilidad con el que se diseñan y
gestionan los espacios de participación, pues en ninguno de ellos se pretende encontrar puntos
de encuentro para variar las decisiones administrativas, sino que están cuidadosamente
pensados para adelantar trabajos de captación del público fortaleciendo las convicciones de los
afines a las ideas de desarrollo promovidas por el gobierno central, y reconduciendo las posibles
reacciones adversas o de resistencia para permitir que los proyectos se lleven a cabo con el
menor nivel posible de disidencia social 111.
La política pública para combatir y manejar la minería informal es de naturaleza minero
ambiental 112, aunque demanda de altas dosis de coordinación administrativa, tal como lo
diagnosticó la política pública para la formalización minera113, en cuyo plan de acción se
prevé la creación de una mesa de coordinación interinstitucional que formulará un programa
de esquemas incentivos no financieros para la formalización y un plan de acción para mejorar
los procesos de formalización. Además la política incluye programas de capacitación para la
formalización minera mediante acuerdos, convenios o contratos con terceros.
La política de formalización que ya se ha puesto en marcha se formula sobre un completo
diagnóstico que incluye, entre otras, las altas barreras de entrada al negocio minero legal y la
poca claridad y estabilidad normativa como causas de los altos niveles de informalidad del país.
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Viana Garcés, A, 2014, “Mapa de un sistema minero incompleto”,op cit
La política contra la minería ilegal y criminal es, en cambio, policiva.
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Ministerio de Minas y Energía, Política Nacional para la formalización de la minería en Colombia, julio de
2014.
112
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La Dirección de formalización del Ministerio de Minas y Energía implementa esta política
mediante un proceso de criba mediante un ejercicio de caracterización de candidatos para la
formalización y de acompañamiento del resto para mejorar su condición.
De las 5619 caracterizaciones de unidades de producción minera que hizo la Dirección, 1298
clasificaron para entrar en proceso de formalización, 27 en procesos de mediación y otras 27 en
procesos de solicitud 114. La Dirección es consciente de la imposibilidad de formalizar a todos
los pequeños y medianos mineros, porque algunos están en condiciones de absoluta ilegalidad
que les impiden acceder a los programas.
Esta realidad es la llave que abrirá nuevas conflictividades en territorio, pues los mineros que
van a quedar excluidos de los beneficios de la formalización serán presa fácil de las tensiones
normales que genera la exclusión –especialmente si es producida por la aplicación del Derechodel mundo de los derechos y beneficios. Se trata de consecuencias complejas a nivel social y de
difícil atención política y jurídica, pues los procesos de formalización producirán importantes
cantidades de personas marginadas de su forma tradicional de sustento y de vida: quienes eran
mineros, ya no podrán serlo más, y desde esa condición valorarán la suerte de quienes
accedieron a la formalidad como un agravio diferencial.
• Audiencia y participación de terceros.
En los procedimientos mineros que anteceden al contrato de concesión se establece el deber de
escuchar a representantes de la comunidad y a grupos o estamentos sociales, quienes deben ser
llamados o comunicados para garantizar su real y efectiva comparecencia en el procedimiento.
Es decir, se garantice el derecho de participación 115.
• Plan de Gestión Social.
El artículo 121 de la Ley 685 de 2001 116 establece que todo explorador o explotador de minas
está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los
114

Entrevista con funcionaria de la Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y Energía, noviembre de
2015.
115
Artículo 259 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas.
116
Código de Minas.
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valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y
tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del
subsuelo.
Por lo tanto, dentro de las obligaciones a cargo del Concesionario minero se encuentran
presentar a la Autoridad Minera un plan de gestión social con la comunidad del área de
influencia del proyecto el cual incluya programas en beneficio de las comunidades de acuerdo a
los términos de referencia del PTO y las guías minero ambientales aplicables de acuerdo a la
etapa en la que se encuentre el proyecto minero 117.
El plan de gestión social, debe incluir al menos, uno de los componentes establecidos en los
artículos 251 a 256 de la Ley 685 de 2001. La formulación de este plan debe ser presentada por
el titular minero junto con el plan de trabajos y obras a la Autoridad Minera 118
• Guías Minero Ambientales.
Estas guías establecen de manera muy general la obligación de establecer los planes de gestión
social, que se diseñan de conformidad con los criterios y decisiones del concesionario minero.
• Lidera:
Este componente encabezado por el Ministerio de Minas que busca fortalecer a los actores en
temas de la industria (hasta cuándo va sísmica, hasta cuándo va exploración, producción, la
cadena de transporte, en qué consisten los contratos y que anexos tienen, etc.) para que puedan
concertar y reclamar con conocimiento técnico en el tema 119
4.5.3 Sector hidrocarburos
Este sector es el que menos oferta institucional ostenta para el acceso a remedio.
Encontramos los dos mecanismos que se describen a continuación:
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Clausula 7.15 de la minuta del contrato de concesión minera establecida y adoptada por la Resolución No. 420
de 2013, Por medio de la cual se establece y adopta la minuta de contrato único de concesión minera.
118
Artículo 1, que modifica la cláusula 7.15 de la minuta del contrato de concesión minera, Resolución 898 de
2014, Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 420 de 2013.
119
Entrevista con funcionario de Ministerio del Interior, 28 de octubre de 2015
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• Participación de comunidades
La norma reglamentaria contenida en el Decreto 4137 de 2011 120, establece que la ANM debe
acordar en los contratos de exploración y explotación, los términos y condiciones con sujeción
a los cuales las compañías contratistas adelantarán programas en beneficio de las comunidades
ubicadas en las áreas de influencia de los correspondientes contratos 121.
• Programas en beneficio de comunidades
En la minuta del contrato de exploración y producción minera existe una cláusula contractual
que prevé que el contratista debe incluir en el Plan de Exploración, en el Plan de Desarrollo y
en cada Programa Anual de Operaciones un capítulo con los programas que adelantará en
beneficio de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia del proyecto 122.
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Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH.
Numeral 7 del Artículo 4 del Decreto 4137 de 2011, Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH.
122
Numeral 34 del Modelo de Contrato de Exploración y Producción E&P.
121
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OFERTA INSTITUCIONAL POR SECTORES

5. Tipologías de conflictos y oferta institucional - Matriz de
cruce
5.1 Conflictos asociados a actuaciones institucionales, y a la
efectividad y aplicación de las normas
En la gráfica se observan los cinco conflictos asociados a actuaciones institucionales y la
efectividad y aplicación de las normas.
El primer conflicto es generado por el Estado cuando existe contradicción entre instrumentos y
decisiones para el ordenamiento del territorio y las prácticas económicas, sociales y culturales de
las comunidades, que termina generando conflictos en contra de las comunidades.
El segundo conflicto es generado por el Estado cuando existe contradicción entre las decisiones
tomadas por diferentes entidades sobre procesos individuales o colectivos, que termina
generando conflictos en contra de los individuos y las comunidades.
El tercer conflicto es ocasionado por el Estado cuando se dan vacíos, disfuncionalidad o
irrelevancia de la normatividad aplicada a los procesos de licenciamiento y formalización
minera, que termina generando conflictos en contra de los individuos y las comunidades.
El cuarto conflicto que aparece es el que generan las Empresas por la ausencia y/o debilidad de
garantías de seguridad, libertad de opinión, expresión, participación y asociación, frente a
grupos interesados en el debilitamiento de organizaciones sociales, que termina generando
conflictos en contra de los sindicatos y los individuos.
Por último, el quinto conflicto es provocado por el Estado y las Empresas por la ausencia de
reglas tanto estatales como privadas que sean claras, transparentes y equitativas para la
regulación de acuerdos y transacciones comerciales, que ocasiona conflictos en contra de los
individuos y las comunidades.
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CONFLICTOS ASOCIADOS A ACTUACIONES INSTITUCIONALES, Y A LA
EFECTIVIDAD Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS

5.1.2 Mecanismos de atención temprana y acceso reparación
En esta gráfica se encuentra cada uno de los mecanismos transversales de la oferta de todos los
sistemas para la atención temprana y acceso a reparación que existen, son pertinentes y eficaces
para resolver cada uno de los 5 conflictos mencionados, y las alertas de accesibilidad,
legitimidad, equidad, transparencia y predictibilidad, que consideramos debe señalarse en cada
mecanismos.
En el primer conflicto denominado contradicción entre instrumentos y decisiones para el
ordenamiento del territorio y las prácticas económicas, sociales y culturales de las comunidades,
los mecanismos de atención temprana y acceso a reparación que existen son el de consulta
previa, que es un mecanismo que existe en la oferta transversal, pero con una alerta de equidad
porque se debe garantizar la simetría entre las partes para contar con un adecuado
relacionamiento social. Avanza, mecanismo transversal, con una alerta de accesibilidad para
garantizar que todas las personas individual y colectivamente accedan al mecanismo. Se señala
que el principio democrático debe hacerse efectivo para prevenir esta clase de conflictos ya que
la Corte Constitucional ordenó garantizar la construcción de acuerdos con las autoridades
locales (que incluyen incluso la exclusión de la minería de ciertas áreas) antes de adoptar
decisiones sobre proyectos mineros en sus territorios
En el segundo conflicto que trata sobre la contradicción entre las decisiones tomadas por
diferentes entidades sobre procesos individuales o colectivos, los mecanismos de la oferta
transversal existentes son las Juntas de Acción Comunal, el Derecho de Petición, con una alerta
de predictibilidad para garantizar el debido proceso, los puntos nacionales de consulta, la
acción de tutela, igualmente con una alerta de predictibilidad, y una propuesta de recate al
principio de coordinación interinstitucional del sistema administrativo, con una alerta de
transparencia para garantizar que ese relacionamiento se haga de manera imparcial y
transparente.
En el tercer conflicto cuando se dan vacíos, disfuncionalidad o irrelevancia de la normatividad
aplicada a los procesos de licenciamiento y formalización minera, los mecanismos de la oferta
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transversal son las Juntas de Acción Comunal, el Derecho de Petición, también con una alerta
de predictibilidad para garantizar el debido proceso, la socialización de los Estudios de Impacto
Ambiental dentro de los trámites de licenciamiento ambiental, con una alerta de legitimidad
para que las comunidades confíen en el mecanismo, las audiencias públicas ambientales, con
una alerta de predictibilidad, para que se garantice el debido proceso, la consulta previa, con
una alerta de equidad porque se debe garantizar la simetría entre las partes para contar con un
adecuado relacionamiento social. La propuesta es garantizar el principio de eficiencia
administrativa del sistema administrativo para que se prevengan los conflictos asociados a su
inexistencia.
En el cuarto conflicto la ausencia y/o debilidad de garantías de seguridad, libertad de opinión,
expresión, participación y asociación, frente a grupos interesados en el debilitamiento de
organizaciones sociales, los mecanismos de la oferta transversal son el de justicia comunitaria,
conciliación, con una alerta de equidad para garantizar que las partes ocupen el mismo nivel,
avanza con una alerta de equidad, igualmente que garantice la relación simétrica entre las
partes, la acción de tutela, con su alarma de predictibilidad ya que debe garantizarse el debido
proceso y las acciones penales que buscan salvaguardar los bienes jurídicos a la vida e
integridad, e integridad moral, con la misma alarma de predictibilidad de los procesos
judiciales.
Por último, en el quinto conflicto por la ausencia de reglas claras, transparentes y equitativas
para la regulación de acuerdos y transacciones comerciales, encontramos los mecanismos de
conciliación y amigables composición, con sus alertar de equidad cada uno, ya que en los
mecanismos alternativos de resolución de conflictos la igualdad entre las partes debe
garantizarse para que puede negociarse en el mismo grado de equidad la solución al conflicto.
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5.1.3 Mecanismos sectoriales de atención temprana y acceso reparación
En esta gráfica se encuentran los mecanismos sectoriales de atención temprana y acceso a
reparación que existen, son pertinentes y eficaces para resolver cada uno de los 5 conflictos
mencionados, y las alertas de accesibilidad, legitimidad, equidad, transparencia y
predictibilidad, que consideramos debe señalarse en cada mecanismos.
En el primer conflicto denominado contradicción entre instrumentos y decisiones para el
ordenamiento del territorio y las prácticas económicas, sociales y culturales de las comunidades,
los mecanismos sectoriales son las rondas mineras del sector minería, y el de participación de las
comunidades del sector de hidrocarburos, con sus alertas de transparencia, equidad y
accesibilidad, ya que se debe garantizar el ejercicio transparente de la función pública, la
igualdad entre las partes y permitir el conocimiento de estas problemáticas a las comunidades.
En el segundo conflicto que trata sobre la contradicción entre las decisiones tomadas por
diferentes entidades sobre procesos individuales o colectivos, los mecanismos de la oferta
sectorial son las rondas mineras del sector minería, y el de participación de las comunidades del
sector de hidrocarburos, con sus alertas de transparencia, equidad y accesibilidad, ya que se
debe garantizar el ejercicio transparente de la función pública, la igualdad entre las partes y
permitir el conocimiento de estas problemáticas a las comunidades.
En el tercer conflicto cuando se dan vacíos, disfuncionalidad o irrelevancia de la normatividad
aplicada a los procesos de licenciamiento y formalización minera, los mecanismos de la oferta
sectorial únicamente se encuentra el denominado lidera por el sector minería, con una alerta de
equidad y accesibilidad para que se garantice la igualdad entre las partes y el acceso de todos los
individuos.
En el cuarto conflicto la ausencia y/o debilidad de garantías de seguridad, libertad de opinión,
expresión, participación y asociación, frente a grupos interesados en el debilitamiento de
organizaciones sociales, los mecanismos de la oferta sectorial son las autopistas de diálogo del
sector de infraestructura, con una alerta de equidad para que las partes tengan simetría en sus
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relaciones, audiencia y participación de terceros del sector minería, con una alerta de equidad y
accesibilidad, y el de participación de comunidades del sector de hidrocarburos, con la alerta de
equidad y accesibilidad.
Por último, en el quinto conflicto por la ausencia de reglas claras, transparentes y equitativas
para la regulación de acuerdos y transacciones comerciales, encontramos en la oferta sectorial
los mismos mecanismos del conflicto anterior con las mismas alertas: autopistas de diálogo,
audiencias y participación de terceros y participación de comunidades.
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5.2 Conflictos asociados a faltas en la debida diligencia de empresas y
emprendimientos mineros
En la gráfica se observan los 4 conflictos asociados faltas en la debida diligencia de empresas y
emprendimientos mineros.
El primer conflicto es generado en el Estado porque cuando incumple su deber de vigilancia,
transmite esta desatención a las Empresas, lo cual genera el conflicto del incumplimiento de
normas y regulaciones, que termina generando conflictos en contra de los individuos y las
comunidades.
El segundo conflicto es ocasionado Estado porque cuando incumple su deber de regulación,
transmite esta desatención a las Empresas, lo cual genera el conflicto por el desconocimiento de
las realidades, usos y nociones socioculturales del territorio, que termina generando conflictos
en contra de los individuos y las comunidades.
El tercer conflicto es ocasionado Estado porque cuando incumple su deber de vigilancia y
regulación, transmite esta desatención a las Empresas, lo cual genera el conflicto por el
desconocimiento de las realidades, usos y nociones socioculturales del territorio, que termina
generando conflictos en contra de los individuos y las comunidades.
El cuarto conflicto es ocasionado Estado porque cuando incumple su deber de vigilancia,
transmite esta desatención a las Empresas, lo cual genera el conflicto porque imparte tratos
discriminatorios a una parte de la población, que termina generando conflictos en contra de los
individuos.
El cuarto conflicto que aparece es el que generan las Empresas por la ausencia y/o debilidad de
garantías de seguridad, libertad de opinión, expresión, participación y asociación, frente a
grupos interesados en el debilitamiento de organizaciones sociales, que termina generando
conflictos en contra de los sindicatos y los individuos.
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Por último, el quinto conflicto es provocado por el Estado y las Empresas por la ausencia de
reglas claras, transparentes y equitativas para la regulación de acuerdos y transacciones
comerciales, que ocasiona conflictos en contra de los individuos y las comunidades.
En la siguiente gráfica veremos los mecanismos de atención temprana y acceso a reparación que
existen actualmente, son pertinentes y eficaces para resolver cada uno de los 4 conflictos
mencionados, y las alertas de accesibilidad, legitimidad, equidad, transparencia y
predictibilidad, que consideramos deben señalarse en cada mecanismo.
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Y EMPRENDIMIENTOS MINEROS

5.2.1 Mecanismos de atención temprana y acceso reparación
En esta gráfica se encuentra cada uno de los mecanismos transversales de la oferta de todos los
sistemas para la atención temprana y acceso a reparación que existen, son pertinentes y eficaces
para resolver cada uno de los 4 conflictos mencionados, y las alertas de accesibilidad,
legitimidad, equidad, transparencia y predictibilidad, que consideramos debe señalarse en cada
mecanismos.
En el primer conflicto denominado incumplimiento de normas y regulaciones, los mecanismos
de atención temprana y acceso a reparación que existen son el derecho de petición, con una
alerta de predictibilidad porque se debe garantizar el debido proceso, la conciliación, con una
alerta de equidad porque las partes debe tener una relación simétrica y las acciones penales para
proteger los bienes jurídicos del trabajo y asociación, con una alerta de predictibilidad para
garantizar el debido proceso.
En el segundo conflicto que trata sobre el desconocimiento de las realidades, usos y nociones
socio-culturales del territorio, los mecanismos de la oferta transversal existentes son la justicia
comunitaria, las Juntas de Acción Comunal, la socialización de los Estudios de Impacto
Ambiental, con una alerta de legitimidad para que las comunidades legitimen el mecanismo, la
consulta previa con su alerta de equidad que garantiza que las partes intervengan en el diálogo
en igualdad, y la acción de tutela, con su alerta de predictibilidad para que se garantice el
debido proceso.
En el tercer conflicto cuando se da desigualdad en el acceso a recursos naturales, los
mecanismos de la oferta transversal son el derecho de petición, las audiencias públicas
ambientales, la acción de tutela, la acción de grupo y las acciones penales para proteger los
derechos y bienes jurídicos a la salud pública, todos con una alerta de predictibilidad para que
se garantice el debido proceso.
En el cuarto conflicto cuando se dan tratos discriminatorios a una parte de la población, los
mecanismos de la oferta transversal son la acción de tutela y las acciones penales para proteger
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los derechos y bienes jurídicos a la integridad moral, todos con una alerta de predictibilidad
para que se garantice el debido proceso.
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5.2.2 Mecanismos sectoriales de atención temprana y acceso reparaciión
En esta gráfica se encuentran los mecanismos sectoriales de atención temprana y acceso a
reparación que existen, son pertinentes y eficaces para resolver cada uno de los 4 conflictos
mencionados, y las alertas de accesibilidad, legitimidad, equidad, transparencia y
predictibilidad, que consideramos debe señalarse en cada mecanismos.
En el primer conflicto denominado incumplimiento de normas y regulaciones, los mecanismos
sectoriales son el contrato de interventoría en campo del sector de infraestructura, que permite
que el Estado, a través de las Interventorías, conmine a las Empresas a que cumplan las normas
y regulaciones vulneradas, a través de conceptos y procesos sancionatorios que inician las
interventorías y el Estado quienes realizan el control y vigilancia de la ejecución de los
proyectos, la alerta es predictibilidad y legitimación porque se debe garantizar el debido proceso
y lograr que la comunidad confíe en la supervisión a cargo del estado.
En el segundo conflicto que rata sobre el desconocimiento de las realidades, usos y nociones
socio-culturales del territorio, los mecanismos de la oferta sectorial son el plan de
responsabilidad ambiental y social, el plan de gestión social contractual a través del programa
de relacionamiento con comunidades del sector infraestructura, el plan de gestión social del
sector de minería, con una alerta de transparencia y accesibilidad porque el Estado no ha
establecido los parámetros, ni requisitos para que las empresas diseñen y ejecuten esos planes,
los cuales quedan a discreción de las empresas. También están los mecanismos sectoriales de
participación de comunidades y los programas en beneficio de las comunidades del sector
hidrocarburos, que tiene la misma alerta anterior porque el Estado no ha establecido los
parámetros, ni requisitos para que las empresas diseñen y ejecuten esos planes, los cuales
quedan a discreción de las empresas.
En el tercer conflicto cuando se da desigualdad en el acceso a recursos naturales, los
mecanismos de la oferta sectorial son el contrato de interventoría en campo del sector de
infraestructura, que permite que el Estado, a través de las Interventorías, conmine a las
Empresas para que accedan a los recursos de forma desigual, a través de conceptos y procesos
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sancionatorios que inician las interventorías y el Estado quienes realizan el control y vigilancia
de la ejecución de los proyectos, la alerta es predictibilidad y legitimación porque se debe
garantizar el debido proceso y lograr que la comunidad confíe en la supervisión a cargo del
estado. Además se encuentra lidera del sector de minería que permite que las comunidades
conozcan los aspectos más técnicos de la minería, con una alerta de equidad y accesibilidad, ya
que se debe garantizar la simetría en las relaciones de las comunidades y empresas, y garantizar
que todos de forma individual y colectiva accedan al mecanismos.
En el cuarto conflicto cuando se dan tratos discriminatorios a una parte de la población, el
único mecanismos de la oferta sectorial que encontramos pertinente y eficaz es el contrato de
interventoría del sector de infraestructura, ya que como se dijo permite que el Estado, a través
de las Interventorías, conmine a las Empresas a que ejerzan tratos igualitarios sin
discriminación de ningún tipo, a través de conceptos y/o procesos sancionatorios que inician
las interventorías y el Estado quienes realizan el control y vigilancia de la ejecución de los
proyectos, la alerta es predictibilidad y legitimación porque se debe garantizar el debido proceso
y lograr que la comunidad confíe en la supervisión a cargo del estado.
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5.3 Conflictos asociados a la ausencia o ilegitimidad de información
En la gráfica se observan los 3 conflictos asociados a la ausencia o ilegitimidad de información.
El primer conflicto es generado por el Estado (que incumple el deber de vigilancia) y las
Empresas porque existe ausencia o ilegitimidad sobre las afectaciones e impactos en el medio
ambiente y en la salud de las comunidades como resultado de la actividad minera, que termina
generando conflictos en contra de los individuos y las comunidades.
El segundo conflicto es ocasionado por el Estado porque cuando incumple su deber de
regulación, transmite esta desatención a las Empresas, lo cual genera el conflicto por la
incompleta información, y ausencia de transparencia en la misma, sobre los impactos de la
minería en el bienestar social y desarrollo socio económico de los territorios, que termina
generando conflictos en contra de los individuos y las comunidades.
El tercer conflicto es ocasionado por el Estado y las Empresas porque hay ausencia de
transparencia en la información de los convenios con la fuerza pública e inconformidad en la
aplicación de los mismos, que termina generando conflictos en contra de los individuos y las
comunidades.
En la siguiente gráfica veremos los mecanismos de atención temprana y acceso a reparación que
existen actualmente, son pertinentes y eficaces para resolver cada uno de los 3 conflictos
mencionados, y las alertas de accesibilidad, legitimidad, equidad, transparencia y
predictibilidad, que consideramos deben señalarse en cada mecanismo.
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5.3.1 MECANISMOS
REPARACIIÓN

DE

ATENCIÓN

TEMPRANA

Y

ACCESO

En esta gráfica se encuentra cada uno de los mecanismos transversales de la oferta de todos los
sistemas para la atención temprana y acceso a reparación que existen, son pertinentes y eficaces
para resolver cada uno de los 3 conflictos mencionados, y las alertas de accesibilidad,
legitimidad, equidad, transparencia y predictibilidad, que consideramos debe señalarse en cada
mecanismos.
En el primer conflicto denominado ausencia o ilegitimidad sobre las afectaciones e impactos en
el medio ambiente y en la salud de las comunidades como resultado de la actividad minera, los
mecanismos de atención temprana y acceso a reparación que existen son la justicia comunitaria,
las Juntas de Acción Comunal, el derecho de petición, con una alerta de predictibilidad porque
se debe garantizar el debido proceso, la socialización del Estudio de Impacto Ambiental dentro
del proceso de licenciamiento, con una alerta de predictibilidad porque se debe garantizar el
debido proceso, la consulta previa, con su alerta de equidad es decir igualdad entre las partes en
el diálogo intercultural, y las audiencias públicas ambientales, con la alerta de predictibilidad
para que se garantice el debido proceso.
En el segundo conflicto que trata sobre la incompleta información, y ausencia de transparencia
en la misma, sobre los impactos de la minería en el bienestar social y desarrollo socio
económico de los territorios, los mecanismos de la oferta transversal existentes son el derecho
de petición, con una alerta de predictibilidad porque se debe garantizar el debido proceso, la
socialización del Estudio de Impacto Ambiental dentro del proceso de licenciamiento, con una
alerta de predictibilidad porque se debe garantizar el debido proceso, la consulta previa, con su
alerta de equidad es decir igualdad entre las partes en el diálogo intercultural, las audiencias
públicas ambientales, con la alerta de predictibilidad para que se garantice el debido proceso, y
la acción de tutela con su alerta de prefactibilidad.
En el tercer conflicto cuando se da ausencia de transparencia en la información de los
convenios con la fuerza pública e inconformidad en la aplicación de los mismos, los
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mecanismos de la oferta transversal son el derecho de petición, con la alerta de predictibilidad
para que se garantice el debido proceso, y el protocolo de convenios de empresas y fuerza
pública con su alerta de accesibilidad y legitimidad porque no todos conocen la existencia de
este mecanismos y los individuos no tienen mucha confianza en el mismo
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5.3.2. Mecanismos sectoriales de atención temprana y acceso reparaciión
En esta gráfica se encuentran los mecanismos sectoriales de atención temprana y acceso a
reparación que existen, son pertinentes y eficaces para resolver cada uno de los 3 conflictos
mencionados, y las alertas de accesibilidad, legitimidad, equidad, transparencia y
predictibilidad, que consideramos debe señalarse en cada mecanismos.
En el primer conflicto denominado ausencia o ilegitimidad sobre las afectaciones e impactos en
el medio ambiente y en la salud de las comunidades como resultado de la actividad mineras, los
mecanismos sectoriales son el contrato de interventoría en campo del sector de infraestructura,
que permite que el Estado, a través de las Interventorías, conmine a las Empresas a que
cumplan a través de conceptos y procesos sancionatorios que inician las interventorías y el
Estado quienes realizan el control y vigilancia de la ejecución de los proyectos, la alerta es
predictibilidad y legitimación porque se debe garantizar el debido proceso y lograr que la
comunidad confíe en la supervisión a cargo del estado, y LIDERA del sector de minería, con su
alerta de equidad y accesibilidad para garantizar la igualdad de las partes y el acceso de todos los
individuos.
En el segundo conflicto que trata sobre la incompleta información, y ausencia de transparencia
en la misma, sobre los impactos de la minería en el bienestar social y desarrollo socio
económico de los territorios, los mecanismos de la oferta sectorial son el contrato de
interventoría en campo del sector de infraestructura, que permite que el Estado, a través de las
Interventorías, conmine a las Empresas a que cumplan a través de conceptos y procesos
sancionatorios que inician las interventorías y el Estado quienes realizan el control y vigilancia
de la ejecución de los proyectos, la alerta es predictibilidad y legitimación porque se debe
garantizar el debido proceso y lograr que la comunidad confíe en la supervisión a cargo del
estado, LIDERA del sector de minería, con su alerta de equidad y accesibilidad para garantizar
la igualdad de las partes y el acceso de todos los individuos, el Plan Gestión Social Contractual
a través del Programa de Atención al Usuario del sector de infraestructura que garantiza
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transmitir la información de los proyectos, y el Plan de Gestión Social del sector minería, con
una alerta de transparencia y accesibilidad.
En el tercer conflicto cuando se da ausencia de transparencia en la información de los
convenios con la fuerza pública e inconformidad en la aplicación de los mismos, el único
mecanismo sectorial que existe y podría solucionarlo es el contrato de interventoría en campo
del sector de infraestructura, que permite que el Estado, a través de las Interventorías, conmine
a las Empresas para cumplan sus obligaciones contractuales, a través de conceptos y procesos
sancionatorios que inician las interventorías y el Estado quienes realizan el control y vigilancia
de la ejecución de los proyectos, la alerta es predictibilidad y legitimación porque se debe
garantizar el debido proceso y lograr que la comunidad confíe en la supervisión a cargo del
estado.
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6. Recomendaciones de política pública en MATT y MAR
6.1 Objetivo General
Generar condiciones para que la conflictividad en los lugares de influencia de proyectos de
desarrollo concesionados o controlados por el Estado disminuya y se consiga acceso a remedio,
reparación y no repetición, con criterios de equidad para las partes.

6.2 Objetivos Específicos
•

Más cercanía del Estado a la ciudadanía en los territorios de incidencia de las empresas
en sectores económicos intervenidos (minería, hidrocarburos, energía, infraestructura),
para ofrecer MATT y MAR frente a conflictos entre instituciones, empresas y
particulares.

•

Alinear a los sectores económicos intervenidos por el Estado con la preparación para la
paz territorial, para disminuir la conflictividad en los municipios mineros123 y en las
demás zonas en que hay superposición de proyectos de desarrollo y conflictividad
social, o en donde se traslapa además la presencia de grupos armados ilegales.

•

Disminución de la intervención judicial en la resolución de conflictos, por mayor
atención en vías administrativas o del nivel operacional corporativo vigilado por
entidades públicas.

•

Mejor diferenciación de lo que amerita la intervención judicial de lo que puede ser
objeto de MATT y MAR en materia de derechos.

•

Mejor traducción de la sanción en reparación.

Pasos a seguir
Para atender los objetivos específicos, se considera que pueden presentarse las recomendaciones
de dos formas. Teniendo en cuenta el destino de las quejas y reclamos que conforman
formalmente el conflicto; y por temas que son transversales teniendo en cuenta que, como
123

De acuerdo con la definición de municipio minero del modelo de econométrico desarrollado por CREER.
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quedó expresado en los diagramas, la mayoría de las veces los conflictos entre empresas y
comunidades terminan triangulados con el Estado por responsabilidades suyas originarias.

6.3 Recomendaciones por escenarios de conflicto
Es necesario trabajar sobre tres escenarios que cubren el conjunto e situaciones e interacciones
entre actores identificados en la tipología de conflictos:
•

Reclamos a instituciones y agencias que intervienen en la minería o en la protección de
derechos en sus entornos,

•

Conflictos de comunidades e individuos con empresas, y

•

Fortalecimiento de la oferta institucional de mecanismos alternativos de resolución de
conflictos, cuando estos sean una opción apropiada.

6.3.1. Reclamos a instituciones y agencias que intervienen los sectores de minería,
hidrocarburos, infraestructura o energía por agravios a derechos en sus entornos

i.

Elaboración de propuesta para establecer o acondicionar un sistema inter-institucional

de atención de quejas ciudadanas 124, para que desde lo local sean accesibles, transparentes,
predecibles en términos del proceso, culturalmente apropiados, legítimos, equitativos,
compatibles con los derechos fundamentales y sujetos a revisión periódica para su actualización
y mejora frente a estos atributos 125.
ii.

Establecer criterios para el monitoreo del sistema inter-institucional de atención de

conflictos, y para el papel que tendrían que jugar organismos de seguimiento y control 126.
iii.

Llevar a cabo un proceso de consulta técnica con las entidades más representativas

frente al universo de quejas, como lo es el ministerio de trabajo, salud y medio ambiente,

124

Ver, más adelante, propuesta de VUPED
Atributos propuestos por los PRNU para el principio 31, correspondiente a los mecanismos estatales y no
estatales de remediación de conflictos.
126
Ver, más adelante, propuesta de adecuación de organismos de control y propuesta de ajuste normativo de
normas mercantiles y de valores.
125
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ANLA, ANM, y Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras; con la finalidad de
asegurar la cooperación institucional en el sistema, la relevancia de las opciones para el usuario,
y los criterios para diferenciar quejas relevantes materia de derechos humanos y otras
situaciones.
iv.

Diseño y prueba piloto del sistema, retroalimentación y ajustes.

v.

Expedición de normas para asegurar su funcionamiento e incorporación en los mapas

de procesos institucionales 127.

6.3.2 Conflictos de comunidades e individuos con empresas 128:
i.

Evaluación y mapeo de las prácticas actuales de sistemas de quejas y reclamos atentas a

derechos humanos en empresas. Esta evaluación debe hacerse siguiendo los mismos atributos
señalados en el numeral i. de la sección a.
ii.

Llevar a cabo una consulta con sectores empresariales 129 sobre la disposición y los

mecanismos de resolución de conflictos que serían aceptables para pre-acordar en las relaciones
con comunidades y organizaciones en entornos de actividades productivas.
iii.

Llevar a cabo una consulta con las comunidades participantes en el EISI para evaluar los

MATT y MAR que serían aceptables para pre-acordar en las relaciones con comunidades y
organizaciones en entornos de actividades productivas 130.
iv.

Evaluación de opciones jurídicas para que los acuerdos o los resultados de aplicación de

los MATT y MAR pre-acordados entre comunidades y empresas sean exigibles ante un juez 131.
127

Ver, más adelante, propuesta de ajuste normativo y las propuestas para las tareas de planeación, específicamente
la referente al tablero de control del PND y la del fortalecimiento del PNDH
128
CREER recomienda que, de acuerdo con los resultados de la tipología de conflictos, las consultas sobre
mecanismos formales de resolución de disputas exigibles frente a la justicia se adelante con minería informal.
Siguiendo, entre otros, criterios derivados de los procesos de formalización minera.
129
La actividad minera es eminentemente rural, escenario de otras actividades económicas estratégicas que
comparten la tipología de las conflictividades del sector minero como se evidencia en la tipología de conflictos y en
los diagramas que la cruzan con la oferta institucional sectorial y transversal. Por ello es relevante contar con una
orientación institucional que incluya a los distintos sectores empresariales que operan en estos territorios.
130
Ver propuesta de estructuración de contratos en la que este ejercicio puede ser sumamente útil. Ver también
propuesta de fortalecimiento del PNDH
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v.

Con la participación de empresas, comunidades y autoridades locales y organismos del

poder público a nivel local y regional evaluar y diseñar: 1) las posibles clausulas pro-forma de
resolución de conflictos en los acuerdos formales entre comunidades y empresas, y 2) las
circunstancias, procedimientos y metodologías requeridas para acudir a mecanismos de
conciliación, mediación, arbitraje y otros mecanismos propios de las tradiciones socioculturales de los entornos.
vi.

Con la participación de empresas, comunidades e instituciones relevantes llevar a cabo

pruebas piloto de las metodologías mencionadas, y hacer respectivos ajustes.
vii.

Expedición de normas o reglamentaciones necesarias para asegurar funcionamiento,

siguiendo lo encontrado en el numeral iv, de este sección.
6.3.3. Fortalecimiento de la oferta institucional de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos (MASC), cuando estos sean una opción apropiada.
i.

Fortalecer las facultades administrativas en zonas de influencia de los proyectos de

desarrollo para fomentar el uso de MASC.
ii.

La oferta real de MASC en instituciones como la Policía en el ámbito rural, y de los

Inspectores, Corregidores, Defensores y los Personeros, especialmente en las zonas que
presentan altos indicies de conflictos vinculados al desarrollo de actividades empresariales en
sectores estratégicos e intervenidos por el Estado.
iii.

Es necesario incluir estos asuntos en el planteamiento operativo sectorial y empresarial

para que sea posible la ampliación de cobertura de los MASC y el desarrollo de los procesos de
prevención, disuasión e intervención frente a los conflictos y contravenciones, encaminado a
satisfacer las necesidades de convivencia y seguridad ciudadana 132.
iv.

Adecuar el marco de la socialización del EISI y la subsiguiente etapa de desarrollo de

capacidades locales con acciones de divulgación y difusión sobre la oferta institucional de

131
132

Ver propuesta de fortalecimiento de PNDH
Ver, más adelante, propuesta de fortalecimiento del PNDH
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mecanismos alternativos para la resolución de conflictos con comunidades, empresas y
autoridades locales133.
v.

Diseñar un programa de acercamiento y participación de la institucionalidad minera en

conjunto con el ministerio de justicia, centros de conciliación y consultorios jurídicos para dar
a conocer los MASC e identificar oportunidades inmediatas de conflictos mineros que
requieran intervención del nivel nacional. Para este efecto se recomiendo hacer uso del
programa “Vive digital” presente en 5300 centros poblados, el cual permite conectarse y recibir
capacitación gratuita.
vi.

Evaluar desde el punto de vista operativo y de costos la posibilidad de incorporar

atención especializada en conflictividades propias de las actividades mineras, de acuerdo con la
tipología elaborada, en escenarios existente tales como centros de conciliación, las casas de
justicia, y otros MASC operantes en estos escenarios.
vii.

De acuerdo con los resultados de la evaluación, diseñar los procedimientos, contenidos

para que los centros de conciliación habilitados puedan contar con apoyo de autoridades
mineras, ambientales, laborales, salud y relevantes para la gestión predial para prestar el peritaje
necesario para la resolución de conflictos.
viii.

Desarrollar un programa de capacitación para los centros de conciliación, las casas de

justicia, consultorios jurídicos y otros instrumentos que puedan aplicar los MASC sobre
legislación minera, prácticas de minería responsable y casos de conflictos como medio e
entrenamiento para fortalecer la capacidad de estos centro de atender a las partes interesadas.
ix.

Desarrollar una estrategia conjuntamente con el vice-ministerio de promoción de la

justicia para la incorporación de los contenidos relevantes para la atención de conflictos en
entornos mineros en los programas de promoción de la justicia adelantados por este viceministerio.
x.

133

Evaluar, para fines de optimización y eficiencia, los procesos seguidos para la atención

Ver, más adelante, propuesta sobre Recomendaciones para el fortalecimiento de políticas sobre debida
diligencia corporativa en derechos humanos en el punto específico de adecuación de la socialización del EIA.
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de conflictos cuando se aplican MASC. Para este efecto se recomienda llevara a cabo
laboratorios de casos con la finalidad de establecer el rol, los pasos, los tiempos y los
requerimientos de cada uno de los actores que intervienen en la resolución de un conflicto, se
recomienda que estos casos se escojan con criterios de representatividad de los entornos y la
conflictividad en los sectores económicos estratégicos intervenidos por el Estado.

6.4. Recomendaciones según asuntos transversales:
6.4.1. Recomendaciones para el fortalecimiento de políticas sobre debida
diligencia corporativa en derechos humanos
i. El Estado debe ofrecer un programa de Visibilización del deber de las empresas de asumir un
compromiso con el respeto a los derechos humanos. Se debe promover que las Empresas
realicen una declaración pública al respecto aprobada al más alto nivel directivo, y que quede
reflejada en políticas y procedimientos operacionales necesarios para realizar el compromiso a
nivel de toda la empresa. Esa declaración pública debe difundirse interna y externamente.
ii. Es tarea de los Estados alentar y exigir este tipo de comunicaciones en las que quede claro
cuál es el nivel de compromiso de las empresas con los derechos. Debe hacerse un ejercicio de
investigación y estudio con las autoridades estatales, expertos y empresarios, teniendo como
contexto la llamada nueva institucionalidad para el posconflicto, que permita identificar los
siguientes puntos:
·

Las posibilidades jurídicas de integrar dentro de las normas que rigen el control, vigilancia
y sanción de las sociedades, estándares de debida diligencia en derechos humanos

·

En este sentido, deben identificarse los cuerpos jurídicos en donde se pueden incluir los
deberes de las empresas y las obligaciones correlativas de vigilancia, control y sanción
estatal en materia de debida diligencia en derechos humanos, que incluye la oferta de
MATT y MAR de niveles operativos corporativos.

·

Una valoración de las opciones de incentivos no fiscales para promover esa práctica, por
ejemplo que, como se sugiere en los manuales de los PREDH, los informes de derechos
humanos de las empresas puedan tenerse en cuenta en los eventuales procedimientos
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judiciales o administrativos que se surtan eventualmente contra una empresa por asuntos
en los que pueda resultar relevante su código de derechos humanos así como su
implementación e informes internos y públicos al respecto.
·

El significado en términos de aumento del valor corporativo reputacional de tener un
código serio y fiscalizable de debida diligencia en Derechos Humanos.

·

La conexión entre un código corporativo serio y fiscalizable de debida diligencia en
Derechos Humanos, el deber de ser agentes de paz en sus territorios de influencia y el
deber de garantizar los estándares vigentes de protección y realización de derechos por
parte del Estado como responsable de la del aseguramiento de una convivencia pacífica y
un sistema económico justo y equitativo.

·

La inclusión de la debida diligencia en derechos humanos dentro de los códigos internos
de las empresas debe vincular en sus estructuras internas los órganos de gobierno
corporativo de manera que deban rendir cuentas sobre su gestión en la materia en el
mismo nivel de importancia que se hace con la gestión financiera y comercial. Es decir,
tanto la declaración pública de compromiso como la inclusión de un código de debida
diligencia en derechos humanos deben ser reales, no una apariencia, o un velo que cubra
verdaderas prácticas reprochables.

·

Formas de superar conjuntamente la presunción de ineptitud del Estado como creador y
principal operador de las normas jurídicas. Y consecuentemente estrategias para enfocarse
conjuntamente en la posibilidad de cooperar para la vigencia de los derechos, la prevención
de conflictos que los comprometan y el diseño y operación eficaz de mecanismos para su
reparación en casos en que los conflictos ocasionen daño.

·

En la investigación que aquí se propone y en el diseño normativo que resulte de ella, no
debe confundirse 134 la cooperación público privada con la posibilidad inexistente de
renegociar los estándares vigentes en materia de derechos en perjuicio de las víctimas y en

134

Como posiblemente lo ha hecho parte de la doctrina que defiende los intereses de empresas que han tenido que
enfrentar delicadas imputaciones por violaciones graves de los derechos humanos. Parte de esa doctrina puede
consultarse en: Sampedro Arrubla, Julio Andrés, sf, ¿Quiénes son las víctimas del delito? La redefinición del concepto
desde
la
victimología.
Bogotá.
SD.
Consultado
en
http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_derechoPenalyCriminologia/numero67/julioAndresSampedro.pdf
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favor de intereses comerciales corporativos domésticos o transnacionales pues, además de
desconocer el principio de no regresividad de los derechos, constituiría una causa de
nuevos conflictos en terreno.
·

La oferta debida de MATT y MAR en niveles operativos de las corporaciones. En este
aspecto debe estudiarse la posibilidad de construir conjuntamente con las empresas un
plan general para garantizar que en el diseño de los mecanismos del nivel operativo
(MATT y MAR) que deben incluirse en el código de debida diligencia en derechos
humanos de las empresas, se garantice la equidad. Es decir que, conjuntamente, debe
encontrarse la manera en que los MATT y MAR no estatales garanticen de un lado acceso
libre y oportuno a información completa y veraz acerca de las intervenciones o medidas
que causan el impacto, y de otro lado acceso a personal de apoyo que permita que el
conocimiento especializado sea utilizado en la causa del afectado con la misma pericia que
puede utilizarlo el agente que produjo el daño o que puso en riesgo el derecho.

·

Para lograr ese objetivo, debe estudiarse la forma práctica y jurídica de generar campañas
de incentivo a la apertura de la información por parte de las empresas hacia las
comunidades.

·

Adicionalmente es importante adelantar un estudio con las entidades estatales sectoriales,
presidencia, las empresas y las principales universidades del país, para identificar las
fórmulas en que, mediante alguna intervención estatal, se garantice que en los escenarios
de participación exista simetría en el diálogo mediante una oferta de expertos asesores que
acompañen a las comunidades en su labor de comprensión y utilización de la información.

·

Deben incluirse dentro de ese estudio, discusiones con empresas y gobierno acerca de la
necesidad de comunicar a las comunidades toda la información sobre las cláusulas
especiales de protección que cubran al inversor en el marco de un tratado de libre
comercio, siempre que sea el caso.

·

Todas estas opciones de transparencia en la gestión empresarial frente a las comunidades
deben hacer parte del código de debida diligencia en derechos humanos con un enfoque
marcado en que pueden hacer parte de las etapas iniciales de todo MATT.
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·

Debe adelantarse un trabajo con las empresas, las entidades del gobierno sectoriales y los
organismos de control que permita tener insumos para construir un protocolo de
socialización de proyectos, en cumplimiento del requisito del decreto 2014 de 2014 que
rige para todos los sectores. Ese trabajo debe hacer especial énfasis en diseñar estrategias
para las socializaciones que incluyan mecanismos de coordinación interadministrativa para
abrir autopistas de dialogo con todas las entidades competentes de atender las demandas de
las comunidades, de manera que se cree confianza y se prevenga la generación o el
escalamiento de conflictos en territorio.

·

Adicionalmente, debe estudiarse la manera en que los procesos de socialización que
adelantan las empresas no sean una fuente de conflictos de forma tan frecuente. El
diagnóstico que debe adelantarse en este punto tiene que ver con la informalidad de los
compromisos y la falta de veeduría estatal que ha generado agravios a derechos 135.

·

En este punto esas veedurías deben pensarse como MATT, y la inclusión de MASC
pueden funcionar casi siempre como MAR muy efectivos.

6.4.2 Recomendaciones para la adecuación normativa
• Adecuación de las normas mercantiles y de valores
En los manuales de los PREDH se ha hecho hincapié en que las leyes y políticas que regulan la
creación actividades empresariales, como las mercantiles y de valores, determinan directamente
el comportamiento de las empresas. Sin embargo, la legislación mercantil y de valores no aclara
lo que se permite ni lo que se exige a las empresas y a sus directivos en materia de derechos
humanos. Las leyes y políticas a este respecto deberían ofrecer suficiente orientación para
permitir que las empresas respeten los derechos humanos, teniendo debidamente en cuenta la
función de las estructuras de gobernanza existentes, como los consejos de administración.

135

Los PREDH entienden que un agrabio a derechos es también el incumplimiento injusto de compromisos
expresos o tácitos de obligarse con una gestión o negocio.
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Debe adelantarse un ejercicio de investigación con los organismos estatales de gobierno
sectorial y las superintendencias con competencias sobre gestión empresarial para identificar las
posibilidades de adecuar las leyes mercantiles y fiscales a los estándares de derechos humanos y
empresas de cara sobre todo en dos puntos:
•

El primero es la relación de cooperación y asesoría del estado con el deber empresarial

de respetar los derechos:
El asesoramiento a las empresas sobre la observancia de los derechos humanos debe señalar los
resultados esperados y facilitar el intercambio de mejores prácticas. Debe aconsejar los métodos
adecuados, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, y explicar cómo
tratar eficazmente las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación, reconociendo los
problemas específicos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas,
religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y
sus familias
Debe trabajarse conjuntamente con las agencias sectoriales, el Ministerio del Interior, la ANLA,
los organismos de control en derechos humanos –procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo- en la construcción de manuales de debida diligencia en derechos
humanos para las empresas contratistas del Estado en concesiones mineras, de hidrocarburos,
de infraestructura, o de producción o transmisión de energía.
La superintendencia de sociedades junto con las agencias sectoriales en cada caso y la ANLA
podrían exigir a las empresas la comunicación oficial del impacto de sus actividades sobre los
derechos humanos. Los incentivos pueden ser el valor probatorio de esos informes en un
eventual procedimiento judicial o administrativo. Las normas que lo exijan deben indicar qué
se debe comunicar y cómo para garantizar la transparencia y accesibilidad así como la exactitud
o fidelidad de los informes. Las normas deben garantizar la confidencialidad comercial y la
seguridad de las personas, y deben tener en cuenta las diferencias entre empresas en cuanto a
tamaño y estructura.
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Debe trabajarse en recomendaciones específicas en clave de posacuerdo para el relacionamiento
del Estado y las empresas en áreas que fueron duramente asoladas por el conflicto. Este trabajo
debe arrojar conclusiones sobre las formas efectivas y viables en que se puede establecer un
protocolo de público y estable de colaboración estatal en la fase más temprana posible con las
empresas para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus
actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos, y para establecer los deberes
especiales que deben asumir en materia de construcción y consolidación de paz, relacionados
con sus códigos de debida diligencia en derechos humanos y su oferta de MATT y MAR en los
nivele operativos.
•

El segundo es la necesidad normatizar los deberes acerca de la provisión y control de

MATT y MAR no estatales que está íntimamente relacionado con lo comentado acerca de la
adecuación de las normas comerciales y de valores.
• Adecuación de la normativa que rige la estructuración de los contratos
El sector infraestructura puede servir como ejemplo para la estructuración de los contratos de
los demás sectores, al menos desde una perspectiva de la debida diligencia en derechos
humanos. Aunque aún no es el modelo perfecto, tiene importantes avances frente a los demás
sectores, por lo que debería estudiarse si en ellos pueden incluirse fórmulas similares y si es
viables la adecuación institucional que ellas suponen.
Hay dos grandes claves en el sector infraestructura que pueden funcionar en los demás: (i) la
inclusión de cláusulas con los estándares sociales y ambientales mínimos de debida diligencia.
Por ejemplo mediante la inclusión del programa de relacionamiento con comunidades dentro
del plan de gestión social contractual, con lineamientos claros y previos que indiquen los
mínimos que debe contener siempre respetando los estándares vigentes en la amplitud del
catálogo de derechos y en su nivel de protección.
La existencia de estas cláusulas debe ir acompañada de interventorías en campo que rindan
cuentas a la agencia contratante constantemente, de manera que cuando no haya cumplimiento
por parte de la empresa, la entidad estatal pueda reaccionar e intervenir para exigir su
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cumplimiento o para remediar el asunto. La ANI es el ejemplo de buenas prácticas en este
sentido.
6.4.3. Recomendaciones para las tareas de planeación estatal en minería para la
prevención de conflictos
• Sobre el tablero de control del plan nacional de desarrollo
Debe hacerse un diseño de las formas viables jurídicamente para incluir dentro de las leyes del
Plan Nacional de Desarrollo metas de políticas sectoriales en materia de debida diligencia en
derechos humanos de las empresas contratistas como parte de las políticas estatales de seguridad
y sostenibilidad ambiental y laboral.
El diseño normativo debe incluir indicadores para medir el cumplimiento de las metas dentro
de lo que hoy se conoce como el tablero de control del plan nacional de desarrollo. Esos
indicadores deberían ser diseñados a partir de insumos trabajados con las autoridades
sectoriales, la procuraduría y la defensoría.
• Sobre la formalización minera
Los programas de formalización minera son una puerta a nuevos conflictos y debería hacerse un
estudio para identificar los posibles focos de inconformidad o agravios a derechos, para diseñar
un protocolo de MATT. A simple vista, puede decirse que aquellos mineros informales que no
puedan acceder a la formalización por incumplimiento de requisitos percibirán agravios
comparativos y si esa percepción es común puede haber conflictos sociales de talla mayor.
Los estudios que se recomiendan deben apuntar al diseño de fórmulas un protocolo de
acompañamiento a los no formalizables por parte del Estado para con una oferta viable de
proyectos productivos alternativos, por ejemplo, en desarrollo o reparación del principio de
confianza legítima según el cual desarrollaron una actividad informal durante largo tiempo sin
ser sancionados administrativamente.
• Sobre la consulta previa en el sector minero
Es importante adelantar un trabajo de investigación y discusión conjunta con los empresarios
del sector, el ministerio del Interior, Presidencia y el Ministerio de Minas, la UPME, la ANM y
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la ANLA sobre los alcances de la consulta previa como mecanismo de atención temprana de
tensiones que pueden derivar en conflictos con daño a los derechos humanos
Por ejemplo en el caso de la consulta previa de las áreas estratégicas mineras, además de que
resulta obligatoria, tendría inmensas ventajas que no tiene la consulta de cada concesión
minera, entre las que se cuentan las siguientes:
a) En esas consultas se discutiría a fondo la destinación y uso de los territorios étnicos,
b) Con sus resultados se iría configurando un mapa de planeación –gradual- del ordenamiento
territorial minero del país teniendo en cuenta bienes y derechos constitucionalmente protegidos
adicionales a los que solo se refieren a la eficiencia del sector minero.
c) Al ser consultas sobre la planeación del territorio, permitiría un verdadero diálogo entre el
modelo de desarrollo nacional y las opciones propias de los pueblos, y
d) Estas consultas permitirían a las autoridades mineras llegar a las rondas mineras con ofertas
de bloques libres de objeciones culturales irreductibles, en los que el diálogo de la Consulta se
centraría en el cómo y dónde, y dejaría de ser un cruce de monólogos entre posiciones
irreconciliables que terminan impidiendo el ejercicio real de los derechos étnicos y la
consecución de las metas proyectadas para el sector.
• Sobre consulta previa en el sector infraestructura
También en el caso del sector infraestructura hará falta un estudio con la ANI para alistar un
protocolo de consulta previa y licenciamiento en la estructuración de los contratos 4G que debe
adelantar la entidad en todos los casos antes de ofrecer el proyecto en licitación, a partir del
segundo semestre de 2016. La estructuración de este protocolo en condiciones óptimas es clave
porque será una herramienta de primera importancia para disminuir la conflictividad
socioambiental con ocasión de la actividad empresarial en proyectos de desarrollo de
infraestructura.
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6.4.4. Recomendaciones para la adecuación estatal
• Adecuación para la asistencia a empresas en su gestión en ddhh
Los PREDH declaran que existe la obligación estatal de asistir adecuadamente a las empresas
para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la
violencia de género como a la violencia sexual. Se trata de afinar el acompañamiento para la
prevención y manejo de impactos sociales como fuente de conflictos localizados en derechos
humanos.
Debe diseñarse un sistema normativo viable que regule el acompañamiento, monitoreo y
control mediante la creación de una sección especial y amplia en la ANLA que actúe de manera
coordinada con bienestar familiar, con ministerio de salud, ministerio de educación y entidades
descentralizadas del orden municipal y organismos como la defensoría del pueblo y la
procuraduría general de la nación en sus estructuras más descentralizadas.
•

Adecuación de los organismos de control y el Ministerio Público para
la gestión de ddhh y empresas
Es importante generar un marco normativo que visibilice la necesidad, y las formas de asumirla,
de adecuar la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la
Defensoría del Pueblo con las demandas de acompañamiento y control de los deberes
empresariales de respeto de los derechos humanos.
Este instrumento debe responder a valoraciones fundamentadas de la viabilidad jurídica de
adecuar las funciones y estructura de esos organismos para que se amplíe su misión con
suficiente especialización hacia el tema de los deberes y obligaciones a cargo de empresas y
estado ante actuaciones, omisiones y relaciones comerciales corporativas que puedan generar
impactos y conflictos con capacidad de poner en riesgo o generar daños sobre los derechos.
Uno de los puntos que deben estudiarse se refiere a la necesidad de adecuar sus estructuras y
funciones para que se efectivicen de forma acelerada las garantías al derecho de petición como
forma ciudadana de control de la gestión de derechos de las empresas contratistas del Estado.
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Finalmente, en la reforma o adecuación de estos organismos deben integrarse mediadores
formados en temas técnicos propios de los sectores económicos en los que se generan la
mayoría de los conflictos y en facilitación del diálogo en asuntos que generan tensiones socio
ambientales en general. Esto supone que hace falta diseñar los programas de capacitación de
mediadores en MATT, MAR con la perspectiva específica de los PREDH.
•

Adecuación de la ANLA y las CAR para mejorar su capacidad de
reacción local
Debe estudiarse la posibilidad de adecuar la ANLA para descentralizar las funciones de
seguimiento de los términos de las licencias y su capacidad de reacción ante quejas ciudadanas a
nivel local y bajo el principio de oportunidad e inmediatez. Esta reforma operativa de la ANLA
debe tener en cuenta al menos dos de las propuestas de este documento para coordinarse con
ellas: (i) las propuestas de estructuración de los contratos en el aspecto propuesto relacionado
con las interventorías en campo, de manera que se conecten y coordinen las funciones de
control contractual y de control de las condiciones de las licencias. (ii) Las propuestas para el
fortalecimiento de los mecanismos de garantía del derecho de petición
También debe diseñarse un marco normativo y un plan de acción para aclarar los alcances de la
autonomía de las CAR y las líneas de homogeneidad en competencias y margen de acción y
decisión.
•

Ventanilla única para derechos de petición en materia de empresas y
derechos
El mecanismo más importante del ordenamiento jurídico colombiano en materia de
relacionamiento con el Estado es el derecho de petición. Su potencial como herramienta para la
plena ciudadanía en clave de derechos es incomparable con ningún otro instrumento existente.
Sin embargo es uno de los derechos fundamentales más vulnerados en el país.
Debe hacerse un estudio para diagnosticar las razones operativas y culturales que soportan el
incumplimiento del derecho de petición en la administración y diseñarse un plan de
fortalecimiento de ese instrumento en el seno de las autoridades sectoriales y de control de las
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que depende su pronta y efectiva gestión para garantizar la puesta en marcha de los MATT y
MAR disponibles para las tensiones y conflictos que ponen en riesgo o producen daños a
derechos humanos.
En ese estudio debe valorarse la viabilidad, estructura, funciones y términos que regirían la
misión de una Ventanilla Única para derechos de petición en materia de empresas y derechos
humanos (VUPEDH). para la gestión de los derechos de petición e instrumentos jurídicos para
hacerlos realidad.
El sentido principal de crear y regular una VUPEDH es evitar que los ciudadanos sin
conocimientos específicos sobre la estructura y distribución competencial del Estado puedan
elevar un derecho de petición escrito o verbal en una ventanilla única para atender asuntos de
derechos humanos y empresas en todos los sectores intervenidos por el Estado. Esa ventanilla
debería recibir todas las quejas, solicitudes o requerimientos de información para los sectores
minero, hidrocaruburos, energía e infraestructura.
El ciudadano preocupado por algún agravio o gestión cotidiana o macro de debida diligencia
empresarial en derechos humanos, sólo tendría que acercarse a esa oficina de atención al
público a elevar su derecho de petición. Los funcionarios de la VUPEDH deben dirigir el
derecho de petición a la autoridad competente para evitar la cadena de remisiones típica de los
trámites de este derecho. La mejoría en eficacia del derecho viene dada por el procedimiento y
la interpretación de los términos de ley: los términos legales empezarían a correr en el momento
de la radicación del derecho de petición escrito o verbal en la VUPED y no se suspenderían al
remitirse a la autoridad competente porque se entendería que las funciones de la VUPED
suponen una liberación de la carga desproporcionada para el ciudadano normal de identificar la
autoridad competente en una estructura estatal demasiado atomizada.
• Recomendaciones para la optimización de las casas de la justicia
Las casas de justicia, por su compleja conformación y su amplia oferta funcional, deberían ser
fortalecidas y adecuadas para que presten una mejor y más efectiva atención en MATT y MAR

129

de daños a derechos humanos. Son entidades muy importantes para cubrir las necesidades de
llevar justicia a los territorios conflictivos.
El estudio que se sugiere para este punto debe incluir un diagnóstico de la eficacia de estas
entidades en clave de resultados por cada función legalmente asignada. El estudio debe partir
de una identificación de necesidades para valorar la viabilidad de ajustar las CJ a su atención,
teniendo en cuenta la multiplicidad de actores que las componen y sus específicas competencias
legales.
En el estudio sugerido deberían valorarse al menos los siguientes asuntos:
•

El papel de las CJ como educadoras en derechos, como comunicadoras de los MATT y
MAR ofrecidos por ellas y por las empresas y entidades de la región en que funcionen.

•

Su capacidad para operar como centro de gestión de los programas de asesoría a las
empresas para la implementación de su oferta de MATT y MAR en niveles operativos.

•

Su capacidad para ofrecer MATT en asuntos técnicos como linderos, ocupaciones,
licencias, minería ilegal, actividades económicas especificas o peritajes.

•

Su capacidad o adaptabilidad como puntos de conexión entre personas y comunidades
y autoridades nacionales. En esta materia el estudio debe identificar la viabilidad
jurídica de que esta función garantice la simetría de poder entre las personas y las
autoridades cuando se trata de controlar impactos ocasionados por la actividad u
omisión empresarial. La conexión debería ser con la ANLA en casos de demanda de
debida diligencia cotidiana en derechos humanos, como los casos de polvo por paso de
volquetas, pérdidas de semovientes, incidentes de contravención a las formas
tradicionales de vida y comportamiento de las comunidades, o como la
Superintendencia de Sociedades si se ajusta la normatividad para que pueda ejercer
como entidad con capacidad de vigilar el cumplimiento de los códigos de debida
diligencia en derechos, que deben incluir estrategias o protocolos para la atención
cotidiana a problemas que puedan suponer daño a derechos

•
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Su lugar relacional en la nueva institucionalidad para el posconflicto

6.4.5. Recomendaciones sobre MASC en clave de MATT y MAR de derechos
El plan nacional de derechos humanos es el lugar jurídico-político ideal para incluir los
lineamientos de política en derechos humanos y empresas. Actualmente el tema está planteado
con una lógica indicativa que tal vez no permite la derivación de políticas y medidas concretas
en este ámbito.
Un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior debería permitir el diseño de un plan de
trabajo detallado para adelantar un estudio de diagnóstico y propuestas viables para incluir en
el PNDH, que contenga medidas como las que aquí se han sugerido.
En ese plan de trabajo debería incluirse una serie de sesiones de trabajo con las empresas de los
sectores económicos intervenidos por el Estado para generar espacios de diálogo transparente
acerca de los MATT y MAR que serían más eficaz. Dentro de ellos debe estudiarse la viabilidad
jurídica de diseñar protocolos como los que casuísticamente han ido implementándose en el
Ministerio del Interior para atender conflictos que involucran derechos en el ámbito de
incidencia de las actividades corporativas. Un ejemplo importante de esas soluciones caso a caso
del Ministerio del Interior consiste crear una comisión de verificación interagencial, a la que
asiste el Ministerio como garante del proceso y las demás entidades con las competencias
sectoriales que les corresponden, encabezadas por aquella encargada de los temas prioritarios en
el conflicto, por ejemplo el Ministerio del Trabajo cuando se trate de resolver temas laborales.
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