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Doctrina defensorial en derechos humanos y empresas

En la Defensoría del Pueblo reconocemos la actividad empresarial como 
un factor que impacta el goce y disfrute de los derechos humanos de las 
personas y comunidades, por esta razón hemos puesto especial interés en 
la puesta en marcha de los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia; los cuales, tienen 
estructura tripartita, así: ¡) la obligación del Estado de proteger contra 
violaciones a derechos humanos incluso frente a actores no estatales; 
ii) la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 
y; finalmente iii) tener acceso a mecanismos de reparación judiciales y 
extrajudiciales, idóneos y eficaces en los casos en que se afecten de manera 
negativa los derechos humanos por actividades empresariales.
Lo anterior aunado a lo previsto en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático y la nueva Agenda para la Humanidad, exige 
que los Estados y las empresas, por su importante papel en la economía, 
asuman el mayor compromiso político con los derechos humanos, que 
garanticen una vida digna, la eliminación de discriminaciones, así como la 
terminación de desequilibrios económicos y sociales, entre otros.
Sea esta la oportunidad para destacar los esfuerzos de la ONU en la 
elaboración de un tratado vinculante en materia de derechos humanos y 
empresas, que parte del contenido de los Principios Rectores, pero que 
busca los efectos propios de las normas de carácter vinculante, lo que 
mejoraría los efectos reales que hasta ahora han tenido los principios.
Estos nuevos desafíos nos obligan, como Institución Nacional de Derechos 
Humanos, a adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para 
afrontarlos, los cuales redundarán de manera directa en la promoción, 
protección y divulgación de los derechos humanos de las personas y 
comunidades de nuestro territorio, lo que nos lleva al cumplimiento idóneo 
de la misión constitucional y legal que nos ha sido asignada, pero sobre 
todo a contribuir en la construcción de paz. 
Tras una ardua labor de investigación, hemos logrado construir los 
documentos “Doctrina defensorial en materia de derechos humanos y 
empresas” y “Principios de actuación”, estos por una parte, darán una visión 
general a los funcionarios de cómo hemos intervenido para la protección 
de los derechos humanos frente a actores no estatales, incluso antes de la 
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expedición de los Principios Rectores, y por otra parte, dotarán a nuestros 
funcionarios de las herramientas para abordar situaciones que involucren 
actores empresariales y derechos humanos.
¡Confío plenamente en alcanzar este objetivo!
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Siglas y Acrónimos

Sigla Definición

CADH Convención Americana de Derechos Humanos
CREER Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables
CDESC Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
DESC Derechos Económicos, Sociales y Culturales
DIMR Instituto Alemán para los Derechos Humanos
DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos
DDHH Derechos Humanos
DIH Derecho Internacional Humanitario
ESCNNA Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes
INDH Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
MAR Mecanismos de Acceso a Remedio, reparación y no repetición 

de daños a derechos
MASC Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
MATT Mecanismos de Atención Temprana a Tensiones
NNA Niños, Niñas y Adolescentes
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONU Organización de Naciones Unidas
PNA Plan Nacional de Acción 
PGN Procuraduría General de la Nación
PND Plan Nacional de Desarrollo
PRNU Principios Rectores de Naciones Unidas
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PREDH Principios Rectores en Empresa y Derechos Humanos.



7Introducción
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, 
en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la promoción, 
el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, ha identificado que 
las actividades empresariales representan un factor de impacto sobre el 
goce efectivo de los derechos de las personas y las comunidades.
La actividad empresarial puede y debe ser creadora de valor económico, 
social y ambiental, de esta manera promueve y contribuye con la realización 
de los derechos humanos, no solo de sus colaboradores sino de la sociedad 
en general. Esto no solo en razón del cumplimiento de la ley sino de 
acuerdo con la finalidad de creación de valor de las empresas o sociedades 
como personas jurídicas. Al respecto, diversos análisis han demostrado la 
correlación que existe entre una actividad empresarial respetuosa de los 
derechos humanos y el medio ambiente y un mejor rendimiento financiero 
para el empresario y su entorno. La Defensoría del Pueblo ejerce sus 
funciones respecto de actores económicos reconociendo y apoyando la 
libre empresa y la importancia de su actividad para el desarrollo del país, 
así como las obligaciones constitucionales y legales que regula la actividad 
empresarial, en especial aquella atinente al respeto de los derechos humanos. 
Por lo expuesto, se consideró necesario iniciar un proceso formal de 
apropiación e incorporación de instrumentos y estándares en materia de 
Derechos Humanos y Empresas, para fortalecer las capacidades de la entidad 
en esta área, identificar el actuar de la Defensoría en situaciones de riesgo 
o vulneraciones de los derechos en contextos de operaciones empresariales 
y proporcionar principios de actuación defensorial que involucre actores 
empresariales. 
Así, la Defensoría del Pueblo identificó, por un lado, la doctrina defensorial 
en relación con actuaciones defensoriales en las que fuesen participes 
actores económicos. Por otro lado, formuló principios u orientaciones 
generales de utilidad para los funcionarios de la entidad en el ejercicio de 
sus competencias en contextos de operaciones empresariales, proceso que 
contó con la asistencia técnica del Instituto Alemán de Derechos Humanos 
(DIMR, por sus siglas en alemán) y el Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables (CREER).
La Defensoría del Pueblo se encuentra comprometida con el cumplimiento 
e implementación de los estándares internacionales y nacionales en la 
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materia, especialmente tras la adopción unánime por parte del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
de los Principios Rectores en empresas y derechos humanos (PRNU) en 
2011. Por ello Colombia ha asumido un significativo compromiso con la 
adopción e implementación de dicho marco, tanto desde el Estado como 
desde las empresas.
Dicho compromiso en la Entidad, se ve materializado en el Plan Estratégico 
Institucional, aprobado mediante Resolución 194 (2017), donde se 
consignó en su línea estratégica número 2 para el 2018 “Liderar la defensa 
y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho 
internacional humanitario” (p. 6), que a su vez establece en su objetivo 
estratégico 2.1. “Promover los Derechos Humanos como fundamento del 
desarrollo sostenible” (p. 6), y en el objetivo específico 2.1.1 “Impulsar el 
estándar de debida diligencia como práctica institucional de las entidades 
públicas y privadas para la prevención de violaciones a los Derechos 
Humanos” (p. 6). 

La doctrina defensorial
Con el propósito de alcanzar los objetivos que pretende la doctrina defensorial 
es necesario en primera instancia abordar la definición de “doctrina”. En ese 
sentido, por una parte, se ha entendido la doctrina como fuente de carácter 
“aclaratorio” del derecho legislado por cuanto contribuye a orientar sobre 
el verdadero sentido y alcance de las normas (Pérez Hualde, 2015) y por 
otra, se ha entendido institucionalmente, como aquellos pronunciamientos 
fundamentados y argumentados de la Defensoría del Pueblo por el respeto, 
la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario (Defensoría del Pueblo, 2017b).
En ese orden de ideas, la doctrina se convierte en una herramienta de 
interpretación en la toma de decisiones frente a situaciones que pueden 
llegar a requerir de mayor desarrollo normativo y doctrinal, y que en 
consecuencia está dirigida a conducir las actuaciones de los individuos y 
las instituciones, cuando se enfrentan a casos en los que deben intervenir. 
Bajo ese entendido, y considerando que la Defensoría del Pueblo, en 
ejercicio de su misión, ha evidenciado los impactos que las actividades de los 
agentes económicos pueden tener sobre los derechos de las personas y las 
comunidades, se hace necesario identificar y examinar a través de la doctrina 
defensorial instrumentos que permitan aclarar y orientar la actuación de la 
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empresas; que a su vez, le permitirá establecer los fundamentos y principios 
sobre el rol y la misión que la institución tiene de manera directa o indirecta 
en la promoción y ejercicio de los derechos humanos, en el aseguramiento 
de la protección y el respeto de los mismos y en la garantía del acceso a 
mecanismos de reparación en el ámbito de la actividad empresarial.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente documento recopila 
e identifica la doctrina defensorial en derechos humanos y empresas de la 
Defensoría del Pueblo, que se estructura de la siguiente manera. 
En primer lugar se abordará el marco conceptual de la doctrina, el cual 
busca resaltar las funciones legales y constitucionales de la Defensoría del 
Pueblo frente a las actividades empresariales y su impacto sobre los derechos 
humanos, la interdependencia e indivisibilidad de los mismos y cómo en 
virtud de la magistratura moral del Defensor del Pueblo y las diversas 
herramientas de gestión que posee la institución, es posible identificar la 
amplia incidencia que la Defensoría ha tenido en este escenario. 
En segundo lugar se abordará concretamente la doctrina defensorial en 
derechos humanos y empresas, a partir de la propuesta del Marco Rector de 
las Naciones Unidas con sus pilares “proteger, respetar y reparar” (Naciones 
Unidas, 2011), con el objeto de tener una visión integral y concreta de la 
labor de la Defensoría en el marco de las actividades empresariales frente a 
las actuaciones del Estado y de las empresas respectivamente. 



10

Doctrina defensorial en derechos humanos y empresas

1. Marco conceptual
1.1.1. Indivisibilidad e interdependencia de 
los derechos y su implicación en materia de 
derechos humanos y empresas
La Declaración y Programa de Acción de Viena de 19931 establece que los 
derechos humanos 

Son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe 
tratar los derechos humanos en forma global y de manera 
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el 
mismo peso (…) los Estados tienen el deber, sean cuales 
fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de 
promover y proteger todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. (Naciones Unidas, 1993, p.19)

Asimismo, la Corte Constitucional (1997) en la sentencia C-251 refiriéndose 
al preámbulo y al contenido general del tratado señaló que:“Los derechos 
humanos forman una unidad, pues son interdependientes, integrales 
y universales, de suerte que no es admisible que se desconozcan unos 
derechos so pretexto de salvaguardar otros.” (Corte Constitucional de 
Colombia, 1997, párr. 2, p. 1), en congruencia con la postura que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos2 ha sostenido históricamente. 
Lo anterior, se fundamenta en que para garantizar el goce efectivo de los 
derechos humanos no es posible hacer una lectura separada e independiente 
de cada uno de ellos, pues seguramente, la afectación de uno podría limitar 
el ejercicio de otros (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016). 
Así, el derecho a la vida, es indispensable para el desarrollo de todos los 

1. Antes de 1993 Naciones Unidas ya había hecho referencia a estas dos características de los derechos humanos en tres oportunidades. La primera 
vez fue en 1948 con la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando se discutió la pertinencia de incluir en un solo 
documento a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Vázquez y Serrano, 2013.). La segunda, en 1966 se discute sobre la 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. En esta época la división entre los Estados estaba en dos bloques. Por un lado, aquellos 
que alegaban la prioridad de los derechos económicos y sociales, bajo el argumento que sólo mediante la plena satisfacción de las necesidades sociales 
básicas sería posible la plena participación del individuo en otras actividades. Y, por otro lado, estaban los Estados que sostenían la relevancia de los 
derechos civiles y políticos, bajo el supuesto que la libertad del individuo se constituye en condición indispensable para su existencia (González, 2002). 
Finalmente, en 1968, en la Proclamación de Teherán, adoptada al cierre de la primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos al señalar que 
“como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales resulta imposible” (Naciones Unidas, 1968); siendo este el primer documento oficial en utilizar el término indivisible. 

2. Para mayor aproximación a diversos pronunciamientos sobre la interdependencia y universalidad de los derechos humanos se recomienda consultar: 
i) CorIDH, caso Canales Huayapa y otros Vs. Perú del 24 de junio de 2015 voto concurrente de los Jueces Roberto F, Caldas y Eduardo Ferrer Mac 
Gregor, Caso comunidad indígena Xakmok Kasek vs. Paraguay, 24 de agosto de 2010; ii) Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 32/130 
de 1977, Resolución 60/251 de 2006. 



11demás derechos y a su vez, la libertad y la integridad personal, son también 
fundamentales para el derecho a una vida digna. 
Con base en lo anterior, todas las categorías de derechos humanos pueden 
verse afectadas por el desarrollo de actividades empresariales atendiendo 
precisamente a su interdependencia e indivisibilidad; lo cual, no obsta para 
afirmar que existen unos derechos más proclives a riesgo de impacto en 
contextos determinados.

1.1.2. Integralidad y transversalidad de la actuación 
defensorial

La misión de la Defensoría del Pueblo es impulsar la efectividad de los 
derechos humanos mediante diferentes acciones integradas, como las 
relacionadas con la promoción y la protección, entre otras, en los escenarios 
en los que pueda verse afectado su goce efectivo; lo cual, también incluye 
los contextos de operación empresarial. Para atender ese amplio espectro, 
la estructura orgánica de la Defensoría está pensada en función tanto de los 
derechos como de las poblaciones, debido a la complejidad de las dinámicas 
sociales y el margen de actuación que tiene la entidad. 
De esta manera, para responder a las características de indivisibilidad e 
interdependencia de los derechos, es necesaria una actuación articulada 
entre las distintas dependencias de la Defensoría del Pueblo, para así 
contar con respuestas coordinadas en aquellas situaciones donde el goce 
de derechos de comunidades y personas se puede ver afectado (de manera 
positiva o negativa) por operaciones empresariales.
Precisamente, atendiendo a lo anterior, se creó el Grupo de Trabajo sobre 
Empresas y Derechos Humanos, conformado por diversas dependencias 
de la entidad, con el objetivo de dar lineamiento “para la gestión en materia 
de empresas y derechos humanos, que involucren el cumplimiento del 
Marco Rector” (Resolución 1142 de 2016, p. 3)3. El alcance y objetivos de 
este grupo serán desarrollados con mayor profundidad en el capítulo sobre 
“Herramientas transversales”.

3. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos está conformado por las siguientes dependencias: Vicedefensoría del Pueblo, Dirección 
de Promoción y Divulgación, Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, Defensoría 
Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, Defensoría 
Delegada para la Prevención de Riesgos de violaciones de los derechos humanos y el DIH, Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y 
Legales y Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras. 
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1.2. La labor defensorial en materia de 
derechos humanos y empresas
La incidencia que pueden tener los actores empresariales sobre el ejercicio 
de los derechos humanos, es un debate que cada día cobra más importancia 
y que se discute actualmente en diversos escenarios. Esto ha tenido como 
consecuencia la creación del marco de las Naciones Unidas para “proteger, 
respetar y remediar” y sus Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos. Los Principios Rectores son actualmente el principal 
referente para abordar las responsabilidades de Estados y empresas con 
relación a la protección y respeto de los derechos humanos, respectivamente. 
No obstante, previamente a la divulgación de este marco y sus Principios 
Rectores, la Defensoría ya ostentaba funciones constitucionales y legales 
que la facultaban para actuar en situaciones donde se han impactado o 
vulnerado derechos humanos y que involucraban actores económicos, 
funciones que se han visto reforzadas en el desarrollo de normas e 
instrumentos internacionales que han permitido concretar y especificar un 
poco más el rol de la esta entidad, tal como se verá a continuación.

1.2.1. Marco normativo para la actuación de la 
Defensoría del Pueblo en materia de derechos 
humanos y empresas.

El Artículo 282 de la Constitución Política de Colombia (1991) establece 
que el Defensor del Pueblo “velará por la promoción, el ejercicio y la 
divulgación de los derechos humanos” (párr.1), así como consagra dentro 
de sus funciones la de “orientar e instruir a los habitantes del territorio 
nacional y a los colombianos en el exterior, en el ejercicio y defensa de 
sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter 
privado”(N.º 1), entre otras.
Por su parte, la Ley 24 de 1992, modificada por el Decreto N.º 025 (2014), 
que establece la organización y funcionamiento de la entidad, le otorga 
diferentes funciones al Defensor entre las que se encuentran:

 i) Hacer las recomendaciones y observaciones a las 
autoridades y a los particulares en caso de amenaza 
o violación a los derechos humanos y velar por su 
promoción y ejercicio; ii) impartir las directrices para 
instar a las organizaciones privadas para que se abstengan 
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insistir o defender ante la Corte Constitucional, de 
oficio o a solicitud de cualquier persona y cuando fuere 
procedente, normas relacionadas con los derechos 
humanos. (art. 5)

En este mismo Decreto se imparten funciones a las Defensorías Delegadas, 
entre las que se encuentra “instar a las organizaciones privadas para que se 
abstengan de desconocer los derechos humanos, bajo los lineamientos y 
directrices impartidas por el Defensor del Pueblo y el Vicedefensor, para 
garantizar el respeto de los derechos humanos”. (art. 13) 
En lo que respecta al ámbito internacional, debe tenerse como 
referencia principal el marco de las Naciones Unidas para “proteger, 
respetar y remediar” (Resolución 17/4 de 2008), documento que define 
responsabilidades, obligaciones y directrices para Estados y empresas, 
sobre la prevención, protección, respeto, y acceso a mecanismos de 
reparación de las consecuencias que sobre los derechos humanos puedan 
tener las operaciones empresariales; respecto del cual, tres años más tarde, 
se aprobaron los Principios Rectores en empresas y derechos humanos en 
2011 (en adelante Principios Rectores), los cuales le permiten a los Estados 
y a las empresas saber “cuándo” tomar acciones y “cómo” establecer 
las políticas, normas y procesos en relación a sus responsabilidades y 
circunstancias particulares.   
Este marco también le ha otorgado facultades a las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (INDH) para cumplir con su rol de promover la 
protección y respeto de los derechos humanos, señalando que: 

“las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
juegan un papel preponderante a la hora de visibilizar 
y atender de manera pertinente las quejas, reclamos 
y/o peticiones que llegan a la entidad por parte de la 
ciudadanía, desde una perspectiva de Empresas y 
Derechos Humanos.” (Defensoría del Pueblo, 2017b, p.4)

En este mismo sentido, los Principios de París4 relativos al funcionamiento 
de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, leídos de manera 
conjunta con este Marco Rector, permiten afirmar que las INDH tienen 
un papel importante en ayudar a los Estados a determinar si las leyes 
4. Principios de París (1991). Aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución A/RES 48/134 de 1994. Disponible para 
consulta en: el mismo link que está en el documento.
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pertinentes se ajustan a sus obligaciones de derechos humanos y analizar 
si estas tienen una aplicación efectiva, así como promover los derechos en 
los sectores empresariales, de cara a diversos agentes no estatales, en lo que 
respecta al ámbito de los derechos humanos. (Naciones Unidas, 2011)
En 2010, se celebró la 10ª Conferencia Internacional del Comité 
Internacional de Coordinación de las INDH, donde se adoptó la Declaración 
de Edimburgo, la cual hace énfasis sobre el papel que estas instituciones 
pueden desempeñar para enfrentar los desafíos que plantea la protección 
y promoción de los derechos humanos en relación con las empresas (CIC, 
2010). 
Para cumplir con lo anterior, la Declaración señala que las INDH evaluarán 

“cómo pueden aplicarse, o de ser necesario, reforzarse, 
sus mandatos con arreglo a los Principios de París, a fin 
de promover y proteger los derechos humanos en cuanto 
están relacionados con las empresas, incluso a través 
de: i) la supervisión de cumplimiento de los derechos 
humanos por parte de actores estatales y no estatales, 
incluidas las empresas; ii) el asesoramiento a todos los 
actores pertinentes sobre cómo prevenir abusos de los 
derechos humanos; iii) acceso a obtener reparación 
judicial y/o no judicial, por ejemplo, mediante (…) 
actividades de mediación y conciliación; y iv) realización 
de investigaciones y actividades de educación, promoción 
y concienciación” (CIC, 2010, numeral 16). 

Adicionalmente, en su numeral 20, la Declaración invita a las INDH a 
designar un área focalizada en abordar los temas de empresas y derechos 
humanos (CIC, 2010); para la Defensoría del Pueblo esto se traduce en 
la creación del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, 
que dentro de sus funciones contempla “impartir lineamientos a las 
dependencias de la Defensoría del Pueblo para la gestión en materia de 
empresas y derechos humanos, que involucren el cumplimiento del Marco 
Rector”5. 
Frente a todos estos deberes de las INDH en el marco de los derechos 
humanos y empresas, la Defensoría del Pueblo ha sido llamada a participar 
como observador permanente de la implementación del Plan Nacional de 
Acción sobre Derechos Humanos y Empresas y en su momento hizo parte 

5 Resolución 1142 de 2016. 



15de la mesa técnica conformada para apoyar a la Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos en la formulación de dicho Plan. 
No obstante lo anterior, la posición de la entidad frente al Plan Nacional de 
Acción ha sido bastante crítica, aspecto sobre el cual se profundizará más 
adelante. 

En conclusión
El anterior recorrido normativo y doctrinal soporta las competencias de la 
Defensoría del Pueblo y permite evidenciar que desde su misma creación, 
hace más de 25 años, se tenía presente en la misión de la entidad la necesidad 
de interactuar con actores no estatales, como es el caso de las empresas, 
para la protección y promoción de los derechos humanos. Por ello, la 
entidad ha adelantado acciones tendientes a la protección y ha abogado 
por la reparación de los derechos humanos de las personas que se han visto 
afectados con ocasión de actividades empresariales. 

1.3. La magistratura moral y las herramientas 
misionales como elementos para el trabajo en 
derechos humanos y empresas

1.3.1. ¿Qué es la magistratura moral?
En los debates de la Asamblea Constituyente se argumentó que el 
principal poder que debe tener el Defensor del Pueblo es el de denunciar 
públicamente el desconocimiento de los derechos o su precaria aplicación 
práctica, mediante la persuasión que le otorgan su dignidad y autoridad 
moral (De la calle y Cepeda, 1991).
De acuerdo con el informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la 
República (2016) la magistratura moral se define como “la autoridad del 
Defensor del Pueblo o del Ombudsman que busca movilizar la opinión 
en defensa de los derechos fundamentales, de la dignidad humana y de los 
intereses públicos.” (Defensoría del Pueblo, 2016, p. 21). 
Así mismo, mediante su magistratura moral consigue incidir en la formación 
y gestión de políticas públicas con un objetivo fundamental “mantener el 
Estado social de derecho en el rumbo adecuado y exigir de los tomadores de 
decisiones públicas que su acción obedezca a los principios fundamentales 
de solidaridad social” (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 63).
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No obstante, su incidencia e intervención para la defensa, protección 
y promoción de los derechos humanos no es solo frente al Estado, sino 
también frente a actores económicos. Lo anterior significa que no solo 
la normatividad colombiana le otorga funciones en materia de derechos 
humanos y empresas, sino también que la misma sociedad le ha otorgado 
la misión de asegurar que terceros no vulneren sus derechos. Sobre este 
particular, la misma entidad se ha pronunciado indicando que:

 “Tras el establecimiento de la institución del Ombudsman 
con funciones de control sobre la administración pública 
se suscitó un debate sobre la pertinencia y necesidad de 
ampliar sus funciones para la vigilancia de los particulares 
(…) la independencia y autonomía del Ombudsman 
también se manifiesta en el control que puede ejercer 
frente a los poderes privados cuando quiera que ellos, 
con sus opiniones, acciones u omisiones, invadan 
espacios públicos, nieguen derechos, afecten el orden 
público y la seguridad humana y, en general, atenten 
contra los intereses generales” (Defensoría del Pueblo, 
2014, p. 107).

Este poder de intervenir frente a actores privados ha estado en función 
de asegurar que dentro del nuevo orden global, donde las empresas o 
capitales privados pueden tener una influencia decisiva en la vida de las 
personas de un país y donde también los Estados no cuentan con el 
músculo suficiente para hacer frente a estos nuevos escenarios (Defensoría 
del Pueblo, 2014), el Defensor del Pueblo, en ejercicio de su magistratura 
moral, intervendrá ante el Estado y las empresas, para garantizar que en el 
marco de sus competencias, cada parte se asegure de proteger (Estados) y 
respetar (empresas) los derechos humanos. 

1.3.2. Herramientas misionales de la Defensoría 
del Pueblo y su incidencia en el campo de derechos 
humanos y empresas

Teniendo claridad sobre lo que se entiende por magistratura moral, es 
importante mencionar que para las actuaciones de la Defensoría del Pueblo 
este concepto representaría el fin último de la gestión institucional, esto 
es, que para consolidar la postura del Defensor del Pueblo en virtud de 
su autoridad y moral legitimada se requiere adelantar diversos procesos y 



17procedimientos a cargo de los funcionarios de la institución, quienes día 
a día dan sustento a la razón de ser de la misma, mediante acciones que 
propenden a la promoción y protección de los derechos de las personas.
Es así como la Defensoría, con el objetivo de cumplir con su misión, 
visión, objetivos y funciones legales y constitucionales, ha desarrollado y 
fortalecido diversas herramientas misionales que materializan la importante 
labor de la entidad. Estas herramientas con las que se aborda cualquier 
situación también son aplicables para la atención de casos relativos a 
derechos humanos y empresas; por lo tanto, se encuentran dentro de sus 
competencias como ya se ha podido analizar. 
Dichas herramientas se encuentran asociadas a los procesos misionales, los 
cuales son: 

i) Promoción y Divulgación
ii) Prevención y Protección
iii) Atención y Trámite
iv) Investigación y Análisis
v) Magistratura Moral 

La siguiente tabla es una propuesta analítica a efectos de comprender la 
gestión de la entidad en su nivel más general, sin que ello implique que esta 
división sea la misma que se emplea usualmente al interior de la entidad.
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Tabla 1.
Herramientas para el ejercicio de la Misión Institucional
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los Principios de Actuación que acompañan a esta doctrina, se observará 
cómo dichas herramientas son y deben seguir siendo utilizadas en el 
desarrollo de la gestión defensorial, para continuar actuando en la atención 
de casos, interviniendo ante las diversas instancias judiciales e incidir en 
la formulación y demás etapas de la política pública del país, en aquellas 
situaciones relacionadas con la vulneración de derechos en el marco de 
operaciones empresariales.

2. Doctrina defensorial en 
derechos humanos y empresas

Aun cuando los Principios Rectores fueron publicados en 2011, la 
Defensoría del Pueblo, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, ha 
trabajado históricamente en torno a las dinámicas empresariales y los 
impactos tanto positivos como negativos que estas tienen sobre el ejercicio 
de los derechos. 
No obstante, con miras a realizar un ejercicio analítico de las actuaciones 
de la Defensoría6 en el marco de las empresas y derechos humanos, y con 
el objeto de afianzar los postulados de los Principios Rectores frente a las 
actuaciones empresariales, los deberes del Estado y el rol de las INDH, la 
presente doctrina se ha identificado y organizado en clave de los tres pilares 
de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Lo anterior 
con base en las funciones constitucionales y legales.
De esta forma, a continuación se describe la doctrina defensorial 
identificada en materia de las empresas y los derechos humanos, con base 
en intervenciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo conforme a las 
competencias constitucionales y legales, frente a casos que han involucrado 
la vulneración de derechos fundamentales en escenarios empresariales.

2.1. Proteger 
El marco de las Naciones Unidas establece desde sus Principios 1 al 10 el 
desarrollo de las obligaciones a cargo del Estado, a fin de “proteger” los 

6 Los documentos que se revisaron fueron entregados por las delegadas para los Derechos Colectivos y del Ambiente, delegada para los Asuntos 
Constitucionales y Legales, delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas, delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad, delegada 
para los Derechos de la Población Desplazada y delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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derechos humanos contra las violaciones “cometidas en su territorio y/o su 
jurisdicción” por parte de terceros incluidas las empresas, lo cual implica que 
el Estado debe i) adoptar las medidas apropiadas ya sean judiciales, legales, 
administrativas o de otra índole, para prevenir, investigar, castigar y reparar 
esas posibles vulneraciones; ii) señalar específicamente a las empresas lo 
que se espera de sus actuaciones para el respeto de los DD.HH.; iii) hacer 
cumplir la ley y verificar que no existan contradicciones legislativas internas 
que obstaculicen la garantía de los derechos fundamentales en el marco 
de actividades empresariales; iv) asesorar de manera eficaz a las empresas 
sobre el respeto a los DD.HH. y alentarlas con el objeto de que expliquen 
la manera cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los 
mismos, lo cual incluye a las empresas que sean de propiedad del Estado 
o se encuentren bajo su control, aquellas que son contratadas con el fin 
de prestar servicios determinados, las empresas con las que se lleven a 
cabo transacciones comerciales y las instituciones estatales que configuran 
prácticas empresariales. 
Asimismo, los Principios Rectores destacan el fomento del respeto de los 
derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado y el deber 
de garantizar la coherencia política por parte del Estado en el campo del 
derecho internacional frente a los acuerdos políticos sobre actividades 
empresariales con otros Estados o empresas, o cuando actúa en calidad de 
miembro de una institución multilateral que trate dichos aspectos. 
Como puede observarse, los deberes del Estado comprenden un campo 
bastante amplio de acción, lo cual a su vez se traduce en que la Defensoría 
del Pueblo, con el objeto de asegurar la “protección” de los derechos, debe 
incidir frente a todos estos escenarios considerados responsabilidad del 
Estado. 

¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en este 
pilar? 

En lo que concierne al papel de la Defensoría del Pueblo, primero ha de 
señalarse que los Principios Rectores le competen desde dos puntos de 
vista: 

 ○ Como órgano del Estado (Ministerio Público), ya que cuenta 
con las competencias generales de protección en el marco de 
actividades empresariales. 

 ○ Como Institución Nacional de Derechos Humanos (ver capítulo 
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virtud de la cual las competencias se ven reforzadas y aumentan 
la capacidad de supervisión de la entidad frente a las demás 
instituciones estatales y actores privados, en relación con los 
impactos a los derechos humanos, generadas en dicho contexto. 

Ahora bien, dentro de las competencias en relación con la obligación de 
protección de los derechos humanos por parte del Estado, está la de “velar 
por la promoción y ejercicio de los derechos” en el marco de su gestión. 
Esto supone, la elaboración de recomendaciones y observaciones para que 
las diferentes Entidades que conforman el Estado adopten las medidas 
adecuadas para prevenir, investigar, mitigar, sancionar y reparar las posibles 
violaciones a los derechos humanos que hayan sido ocasionadas por terceros; 
que se cumplan efectivamente las leyes (nacionales e internacionales) e 
incluso evaluar si las mismas resultan adecuadas para el fin propuesto o si 
existe alguna que pueda llegar a restringir el respeto debido a los derechos 
humanos por parte de las empresas; asegurarse del cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado frente a la protección de derechos 
humanos y que aquellas nuevas que contraiga no entren en conflicto con el 
marco normativo nacional o internacional7.

¿Cómo identificar la doctrina defensorial a partir 
de las actuaciones que se han llevado a cabo para 
garantizar la obligación de Protección del Estado 
en el marco de actividades empresariales?

A partir de las intervenciones defensoriales analizadas puede observarse, 
a manera de ejemplo, como la Defensoría del Pueblo ha tenido amplio 
y constante conocimiento de casos relacionados con impactos a los 
derechos humanos y actores empresariales, en situaciones como las que se 
examinarán y que solo corresponden a algunos de los casos que hacen parte 
del día a día del contexto colombiano y donde la entidad ha desempeñado 
un importante papel.
Dicho análisis se realizará a partir de la distinción de cuatro enfoques de 
actuación, conforme las diversas herramientas misionales con que se cuenta: 

i)     La atención y trámite de casos;
ii)    los mecanismos de resolución de conflictos; 

7 Lo anterior en el marco del Artículo 282 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 5 del Decreto N.º 025 del 10 de enero de 2014 y los 
Principios 1 al 10 del arco Rector de las Naciones Unidas para “proteger, respetar, remediar” de 2011. 
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iii)   la incidencia en política pública, y
iv)   la promoción y divulgación de los derechos humanos8.

Atención, promoción y divulgación de casos
Partiendo del conocimiento que se ha tenido hasta la fecha acerca de 
situaciones que involucran el impacto sobre derechos humanos en el 
contexto de operaciones empresariales, es posible identificar que se ha 
fijado una postura de acción para el amparo y la protección efectiva de 
los derechos humanos de la población, aun cuando quien pudo causar 
el impacto o la afectación fue un actor privado. Lo anterior, mediante el 
adelantamiento de diversas actuaciones de investigación, visitas, mesas de 
trabajo interinstitucionales, diálogo con comunidades y la elaboración de 
informes y resoluciones defensoriales. 
A fin de observar esta incidencia, cabe destacar a manera de ejemplo, la 
actuación de la Defensoría en el 2014 frente a la crisis humanitaria del 
Chocó, a partir de la cual se adoptó la Resolución N.º 064, y señaló cómo 
la deficiencia en la prestación del servicio público esencial de salud, que 
está a cargo del Estado, la inoperancia de las autoridades estatales ante las 
irregularidades por cobertura precaria y negación de servicios médicos y la 
falta de vigilancia sobre los terceros que prestan este servicio, han conducido 
a la vulneración de los derechos fundamentales como la vida, la salud y la 
dignidad humana9 de los habitantes del Chocó, aunado a las actividades de 
extracción de oro, platino y otros metales sin regulación alguna por parte 
de los entes territoriales; que a su vez, ha impactado sus derechos al agua 
potable, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la seguridad y 
salubridad públicas. Es así como, dentro de la gestión defensorial para la 
elaboración de la resolución en comento y dentro de las recomendaciones 
que en esta misma se formulan, se ha instado a todas las instituciones 
estatales desde ministerios y secretarías hasta consejos comunitarios y actores 
empresariales, para que asumen sus responsabilidades y cumplan con sus 
obligaciones legales, donde se resalta, entre otras muchas recomendaciones, 
la importancia y la necesidad de la articulación interinstitucional para una 
efectiva protección de los derechos humanos. 

8 Este análisis se realiza teniendo en cuenta la identificación de herramientas misionales caracterizadas en la tabla del capítulo “Herramientas misionales 
de la Defensoría del Pueblo y su incidencia en el campo de empresas y derechos humanos”.

9 A fin de analizar de qué manera estas dos actuaciones de la defensoría y sus recomendaciones pueden enmarcarse en este primer pilar puede revisarse 
la ficha RAI de estas dos resoluciones, donde se integran los pilares a cada caso concreto. 
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penitenciarios y carcelarios en Antioquia y Meta, mediante Resolución N.º 
066 de 2014, se puso en conocimiento la grave situación de las personas 
privadas de la libertad, en relación con su derecho a la salud, el cual si bien 
se encuentra en cabeza del Estado como encargado de la administración de 
estos recintos, en la prestación del servicio intervienen actores privados. Con 
base en las visitas que se realizaron a los centros penitenciarios y las mesas 
de trabajo adelantadas, se logró constatar que los espacios de atención a las 
personas privadas de la libertad son insalubres, que no existe una dotación 
constante de medicamentos básicos y esenciales para la atención prioritaria, 
y que además el personal médico es insuficiente; sin mencionar a fondo las 
condiciones de hacinamiento carcelario que empeoran su situación, lo que 
claramente incide de manera negativa en sus derechos a la salud y a la vida 
digna. 
En este contexto, se ha afirmado que es responsabilidad del Estado 
implementar los mecanismos diferenciales que garanticen la operatividad 
del sistema de seguridad social en salud en las cárceles, máxime por la 
vulnerabilidad de los sujetos y el hecho de que no tienen la libertad de 
acudir a una institución médica de su escogencia para suplir sus necesidades.
Pasando a otros escenarios, como el de explotación de recursos naturales 
y concretamente el de operaciones carboníferas, se ha señalado que, los 
riesgos o impactos sobre los DD. HH., que se pueden generar con ocasión 
a estas actividades, pueden agudizarse cuando las prácticas empresariales no 
son responsables y no se encuentran adecuadamente reguladas y vigiladas, 
lo cual implica la intervención del Estado. Así se afirmó en la Resolución 
Defensorial N.º 54 de 2008 que 

“Para la Defensoría del Pueblo es claro que las afectaciones 
negativas generadas por la explotación de carbón en el 
Cesar, el transporte del mineral y el embarque por los 
puertos del Magdalena, obedecen tanto a la negligencia 
y falta de claridad de las entidades del Estado como al 
incumplimiento de las obligaciones interpuestas a las 
empresas que realizan la actividad” (p. 29)

Al respecto, la Resolución Defensorial N.º 54 de 2008, exhortó a diversas 
entidades estatales para acelerar el proceso de reorganización del sector 
carbonero en el Cesar y Magdalena, y así hacer efectivos los derechos de 
los habitantes de las zonas de influencia, que han sido afectados por los 
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impactos del carbón, a que continúen haciendo seguimiento estricto al 
cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas en las licencias 
ambientales y en los planes de manejo ambiental de las diferentes empresas 
que manejan el mineral en estos departamentos y a que tomen las medidas 
preventivas pertinentes tendientes a que el incremento de la actividad de 
transporte y embarque de carbón no produzca consecuencias negativas en 
los habitantes del municipio, entre otras recomendaciones.
Finalmente, en relación con el derecho al agua potable y al saneamiento 
básico (Defensoría del Pueblo, 2018, Resolución N.º 55), se ha sostenido 
que no debe restringirse el entendimiento de este a un mero servicio público, 
puesto que el mismo se constituye en un derecho humano, que a su vez se 
relaciona con el derecho a la vida, la salud, la alimentación y el derecho al 
desarrollo sostenible, resaltando que debe ser garantizado y protegido por 
el Estado, aun cuando claramente quien ofrece el servicio de manera directa 
son actores empresariales públicos o privados. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es de señalar dos aspectos en común en 
los casos analizados: i) la limitada intervención y control de las instituciones 
estatales frente al desarrollo de actividades empresariales en determinados 
ámbitos, y ii) la omisión del Estado en varios asuntos, lo que no permite 
garantizar el apropiado cumplimiento de la ley; lo que a su vez, ha permitido 
identificar el deber de “Protección” del Estado en cabeza de sus entidades 
nacionales y territoriales desde distintos ángulos, así como resaltar el 
impacto a derechos humanos con ocasión de actividades empresariales.

Mecanismos para la resolución de conflictos
Como ya se ha visto, se cuenta en la Defensoría del Pueblo con diversas 
herramientas misionales para la promoción y ejercicio de los derechos 
humanos de la población. Así, con base en los diagnósticos y hallazgos que 
pueden derivarse de los mecanismos de atención de peticiones o casos, como 
las visitas, las investigaciones, entre otros, la Defensoría puede adelantar 
diversas actuaciones para darle continuidad a las mismas, como lo sería el 
empleo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a través 
de sus facultades de mediación, abordaje de conflictos y diálogo social, en 
virtud de los cuáles se ha propendido por la asunción de compromisos 
por parte de entidades del Estado a fin de asegurar la protección de los 
derechos fundamentales de las personas y comunidades que se han visto 
afectadas por actividades empresariales.



25El Decreto 025 de 2014 destaca dentro de las funciones del Defensor del 
Pueblo la de “Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o 
privadas que presten servicios públicos, cuando aquéllas lo demanden, 
en defensa de los derechos que se presuman violados” (p. 3), facultades 
que han sido desarrolladas a través del Instructivo General del Sistema de 
Atención Integral. 
La intervención de la Defensoría del Pueblo en solicitudes de mediación tiene 
por finalidad que las partes en conflicto a través del diálogo y la concertación 
entre otros, busquen la solución de la controversia mutuamente, para la 
satisfacción de sus intereses legítimos.
Como referencia, puede citarse la intervención que se tuvo en el paro de 
maestros del año 2015 en Colombia, frente al cual, el Defensor del Pueblo 
convocó a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 
(FECODE)10 y al Gobierno Nacional - Ministerio de Educación, a establecer 
un diálogo respetuoso y consensuado, donde destacó que “el principio de 
acuerdo constituye un ejemplo de concertación y respeto por la diferencia”. 
En esta oportunidad, además de aportarse fórmulas para la resolución del 
conflicto, se realizó un acompañamiento en las conversaciones y se procuró 
facilitar el diálogo en cada etapa de la negociación, para el restablecimiento 
de las jornadas educativas en el país y la garantía del derecho a la educación.
Con relación a sus funciones de litigio defensorial (Resolución 638, 2008, art 
1) en el contexto de los derechos humanos y las empresas, se identificaron 
actuaciones tales como: i) presentación e intervención en acciones de 
tutela, ii) informes de seguimiento (por o a) orden judicial, iii) conceptos e 
intervenciones sobre constitucionalidad, iv) solicitud de medidas cautelares 
‘tutela’, v) amicus curiae en acciones judiciales y vi) recursos de insistencia 
ante la Corte Constitucional. A través de las actuaciones mencionadas se 
ha buscado la tutela efectiva de los derechos humanos y las mismas han 
permitido evidenciar la incidencia que la entidad tiene para actuar sobre 
situaciones en donde el Estado ha dejado de hacer o ha obrado erradamente 
en los contextos que involucran actividades empresariales. 
Cabe citar la postura institucional en lo relacionado a los temas de “Consulta 
Previa y la protección de territorios étnicos y del medio ambiente”, por 
ejemplo frente al otorgamiento de licencias ambientales en territorios 

10 Conforme con los Estatutos de FECODE, está es una organización sindical que agrupa las “voluntades a las organizaciones sindicales y civiles 
de trabajadores vinculados a distintas entidades relacionadas con la educación (educadores, profesionales y trabajadores administrativos, educación 
básica, universitarios, media y tecnológica de entidades de educación pública y privada, así como de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano”(negrilla fuera de texto).
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colectivos11, se ha señalado que la comunidad debe tener pleno conocimiento 
sobre los proyectos que se pretenden adelantar en su territorio, conocer 
los efectos y tener espacios de deliberación, teniendo en cuenta que la 
Consulta, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas, debe: i) 
adelantarse en aquellos territorios donde habitan comunidades étnicas, ii) 
antes de realizarse explotación minera o de otros recursos minerales, iii) sea 
necesario trasladar a las comunidades nativas de sus tierras a otro sitio, o iv) 
antes de diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigidos a 
dicha población. 
Esta postura se ha consolidado en las diversas intervenciones realizadas 
por la Defensoría en acciones de tutela en contra de entidades estatales 
por el incumplimiento de sus deberes en los procedimientos de control, 
prevención y vigilancia sobre particulares que han adelantado proyectos de 
explotación de recursos naturales en territorios habitados por comunidades 
indígenas y afrodescendientes12, donde además se ha destacado que esta 
obligación del Estado proviene tanto de la Constitución Política, como 
de los diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, 
los cuales identifican este mecanismo (de consulta previa) como el 
adecuado para la garantía de otros derechos como la vida, el territorio y la 
participación de las comunidades como sujetos colectivos de derechos13. 
Al respecto, también se ha sostenido que el Ministerio del Interior no 
debe guiarse únicamente por información que reposa en otras entidades, 
pues no es requisito ni condición para el reconocimiento de un territorio 
indígena que el mismo esté inscrito o reconocido formalmente por el 
Estado, y ha recomendado que dicho ministerio realice visitas de campo, 
a fin de verificar qué comunidades habitan la zona y cuáles otras podrían 
verse afectadas al situarse en áreas de influencia del proyecto14. 

11 Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha requerido al Ministerio del Interior y en especial a la Dirección para la Consulta Previa a que lleven a cabo 
todos los procedimientos administrativos y de verificación a fin de otorgar licencias ambientales y que estas no afecten el derecho a la propiedad de las 
comunidades étnicas que puedan habitar en la zona.

12 Memorando 4070 -127 de la Defensoría del Pueblo: Consulta sobre la etapa en la que debe cumplirse con la obligación de realización de consulta 
previa en los casos de explotación y exploración minera en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes; intervención en constitucionalidad 
de la Ley 1753 de 2015 “Áreas de reserva estratégica minera”; intervención y recomendación sobre el PND 2014-2018 Ley 200 de 2015; protocolo 
PIRC: Pautas defensoriales para el acompañamiento de los procesos de consulta previa de los planes integrales de reparación colectiva “Actuación de 
la Defensoría del Pueblo en consulta previa de obras, proyectos y actividades”.

13 Intervención de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela del Centro de Estudios Tierra Digna en contra de diversas entidades del Estado por 
la contaminación del río Atrato debido al desarrollo de actividades de minería a gran escala (2015); solicitud de la Defensoría de medida provisional de 
suspensión de las actividades de la Empresa Grand Tierra Energy sobre detonación de explosivos para la exploración sísmica de petróleo en territorios 
indígenas de la comunidad NASA en Putumayo (2015); solicitud de revisión de acción de tutela del resguardo NASA Puerto Asis en contra del 
Ministerio de Minas por la extracción de petróleo en sus territorios aunado al contexto de conflicto armado que ha profundizado el impacto negativo 
en los derechos humanos por las actividades económicas petroleras desarrolladas (2015) entre otras. 

14 Amicus Curiae de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela por afectación de los derechos de las comunidades étnicas a la consulta previa, 
autodeterminación de los pueblos, identidad cultural, al territorio y al medio ambiente, debido a la delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras 
(AEM), realizada por parte del  Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Energía, y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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señalado que los proyectos de minería a gran escala, sumado a la falta de 
control territorial por parte de las autoridades competentes, en caso de no 
realizarse responsablemente, pueden conllevar serios perjuicios sobre el 
medio ambiente que a su vez pueden generar afectaciones sobre derechos 
fundamentales como son la vida y la salud de los habitantes; por ejemplo, 
el derramamiento de petróleo cerca de fuentes hídricas, contaminación de 
las mismas con mercurio como materia de explotación, entre otras15; por lo 
cual, se requiere de mayor diligencia de las entidades estatales, con el fin de 
evitar perjuicios irremediables. 
Sobre el uso de mercurio para la extracción de oro16 en regiones como 
la Amazonía, que ha conllevado a la contaminación del agua generando 
un grave perjuicio a los indígenas de la asociación PANI que utilizan 
los recursos hídricos y pesqueros como fuente de alimento e ingresos, 
ocasionando impactos negativos en la salud de esta población en aspectos 
neurológicos, sensoriales y reproductivos, y a su vez sobre sus derechos 
al agua; a la integridad y a la subsistencia; a la alimentación adecuada y el 
interés superior del niño.
La Defensoría indicó que no existe un ejercicio de prevención y control 
minero-ambiental eficiente por parte del Estado, a través de sus autoridades 
locales y nacionales, respecto de los posibles efectos de la explotación 
minera sobre los DD.HH., lo que ha llevado a que organismos como la 
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, 
se hayan pronunciado sobre la deficiente y desarticulada gestión institucional 
al respecto. 
En efecto, la actuación se elevó con la finalidad de ordenarle a las respectivas 
entidades demandadas la adopción de medidas tendientes a mitigar la 
problemática de contaminación ambiental por mercurio en la región 
Amazónica del país. 
Otro de los ámbitos donde la Defensoría ha intervenido a través de litigio 
defensorial, es el de establecimientos educativos que han afectado “derechos 
fundamentales como el debido proceso, el buen nombre y la honra y la 
dignidad humana”. Lo anterior mediante la presentación y la intervención 
en acciones de tutela, en las que se ha destacado que la discriminación 

15 Concepto de la Defensoría del Pueblo en la acción de tutela de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio 
Amazonas en contra del Medio Ambiente (2016). 

16 Concepto de la Defensoría del Pueblo en la acción de tutela de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio 
Amazonas en contra del Medio Ambiente (2016).
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por razones de género es una problemática que se viene presentando en 
el país de manera creciente y frente a lo cual es deber del Estado elaborar 
los lineamientos de política pública, encaminados a garantizar un enfoque 
de género y el respeto de la diversidad sexual de los miembros de las 
comunidades educativas17, así como a garantizar canales de atención propios 
para la recepción de quejas en contra de dichos establecimientos. 

Incidencia en política pública 
De otra parte, a partir de las visitas, informes, recomendaciones defensoriales, 
comunicados de prensa e intervenciones de la Defensoría en diferentes 
espacios, se aporta a la protección de los derechos y a su vez a la incidencia 
en la política pública18. Lo anterior, debido a que durante el trabajo de 
investigación que realiza la entidad se puede identificar vulnerabilidades, 
necesidades y posibles soluciones estructurales a los conflictos sociales y las 
carencias territoriales, y ponerlas en conocimiento de las instituciones del 
Estado tomadoras de decisiones a fin de generar un impacto positivo en la 
protección de los derechos humanos.
En el contexto colombiano, la Defensoría del Pueblo como INDH, ha sido 
llamada a participar como observador permanente de la implementación 
del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, y en su 
momento hizo parte de la mesa de técnica conformada para apoyar a la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en la formulación de 
dicho Plan. La posición de la entidad frente a este documento de política 
pública, para la implementación de los Principios Rectores, ha sido de 
crítica constructiva.
La intervención y postura Defensorial frente al Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos y Empresas del Gobierno Nacional19, señaló que 
para efectos del funcionamiento de la Defensoría, no se entenderá que 
las empresas deben asumir responsabilidad en el respeto a los derechos 
humanos porque ello les genere un estatus mayor de competitividad o de 
rentabilidad económica, tal y como se desprende de la redacción del PNA, 
pues dicho enunciado va en contravía del espíritu del marco rector de las 
Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Adicionalmente, 

17 Concepto de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela presentada por el ciudadano Absalón Mosquera en contra de la Corporación 
Universitaria Remington de Medellín por discriminación en razón de su identidad sexual diversa, además de otros factores de vulnerabilidad como ser 
afrodescendiente y encontrarse en situación de escasos recursos económicos. Véase caso del menor Sergio Urrego en contra del Colegio Gimnasio 
Castillo Campestre y caso de la docente Carolina Sanín Paz en contra de la Universidad de los Andes.

18 “La incidencia del Ombudsman en las políticas públicas”. Defensoría del Pueblo. (2014). 

19 Memorando del 20 de enero de 2016.



29resalta que el Plan contiene i) una concepción débil de los derechos humanos 
frente a las empresas, ii) reducida participación real y efectiva de la sociedad 
civil y iii) ambigüedad y ausencia de compromisos claros para las empresas. 
Al respecto, sostuvo que no debe perderse de vista que el “respeto” por 
los derechos Humanos es una “obligación que no puede ser evadida por 
ninguna empresa o actor privado en el país”, completamente independiente 
de si ello genera un incentivo económico o una ventaja competitiva, pues 
el respeto y la protección de los derechos humanos pretenden garantizar 
la dignidad humana el cumplimiento de las obligaciones tanto nacionales 
como internacionales preestablecidas.
De acuerdo con lo anterior, la Defensoría ha expresado que el respeto de 
los derechos humanos no puede ser entendido como una mera ventaja 
competitiva para las empresas, debido a que este planteamiento desdibuja la 
obligatoriedad que tienen las compañías de respetar los derechos humanos 
consagrados en el país. Aunado a lo anterior, dicho planteamiento está en 
contravía de los pronunciamientos que ha realizado el país, al comprometerse 
en la agenda de las empresas y los derechos humanos, desconociéndose así 
los estándares mínimos de derechos humanos que existen para actores no 
estatales. 
Finalmente, dentro de todos los medios de acción y gestión defensorial con 
los que cuenta la Defensoría del Pueblo, debe contemplarse su facultad de 
intervenir en los debates de aprobación de proyectos de ley. Para el tema 
concreto, la Defensoría del Pueblo intervino en el Proyecto de Ley 061 
(2017) o Ley Ana Cecilia Niño20, que pretende prohibir el uso, comercialización 
importación y exportación, así como la sustitución progresiva del existente, 
como parte de su obligación de proteger los derechos a la salud y a la vida 
de los ciudadanos.

Promoción y divulgación
Desde el ámbito de promoción y divulgación se logra materializar uno 
de los objetivos de la Defensoría del Pueblo así como de los Principios 
Rectores, que es el de promover la protección y el respeto de los derechos 
humanos, a la vez que se invita a todos los actores a la observancia de 
prácticas responsables con los derechos humanos. 

20 Mediante la Ley 1968 de 11 de junio 2019, se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud 
de los colombianos.
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Para lograr lo anterior, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado instrumentos 
como la cartilla de Derechos Humanos y Empresas: marcos normativos, estándares de 
política y mecanismos de acceso a reparación21, a fin de promover el conocimiento 
del marco Rector de las Naciones Unidas al interior de la entidad y a su 
vez, lograr que dicho conocimiento se traduzca en un eficaz y oportuno 
ejercicio de la función pública, con miras a la protección de los derechos 
humanos en contextos empresariales.
También se ha gestionado el protocolo para la intervención de la Defensoría 
del Pueblo en procesos de consulta previa22, el cual brinda herramientas 
a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de otras entidades, para 
garantizar efectivamente este derecho fundamental a las comunidades 
étnicas de conformidad con lo dispuesto en la constitución y en la normativa 
internacional, el cual siempre se encuentra comprometido en el contexto de 
actuaciones empresariales, como en el caso de otorgamiento de licencias 
ambientales para la explotación de recursos naturales.
Por otra parte, en octubre de 2017 se firmó el convenio interinstitucional 
entre la Superintendencia de Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo, 
el cual tiene como propósito el intercambio de conocimientos y capacitación 
técnica de las dos entidades para la adecuada prestación de servicios públicos 
a toda la comunidad, así como la generación de espacios de diálogo, lo que 
claramente permitirá fortalecer las capacidades institucionales con miras a 
la “protección” y el debido “respeto” de los derechos humanos.

Conclusiones generales respecto del pilar 
“proteger”

De las actuaciones de la Defensoría del Pueblo respecto de la obligación 
del Estado de proteger los derechos humanos en el marco de actividades 
empresariales, se puede concluir que:

 ○ La Defensoría del Pueblo ha realizado numerosos pronunciamientos 
en el marco de los derechos humanos y las empresas, en los que 
ha procurado que el Estado en todo momento actúe bajo la 
observancia de su obligación de proteger los DD.HH.

 ○ Las intervenciones de la Defensoría del Pueblo en actuaciones 
judiciales relacionadas con los deberes del Estado en diferentes 

21 Publicado en Diciembre de 2016 por la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

22 Protocolo de actuación para la protección de los derechos de los grupos étnicos: actuación de la Defensoría del Pueblo en Consulta Previa de Obras, 
Proyectos y Actividades. ACDI-VOCA y Defensoría del Pueblo (2016). 



31escenarios de actividad empresarial han estado encaminadas a 
“asegurar la protección” de los derechos humanos, informando 
cuáles han podido ser las omisiones o las actuaciones de las 
autoridades públicas, señalando su deber de proteger y acudiendo a 
los máximos tribunales cuando las circunstancias lo han requerido 
a efectos de una intervención judicial vinculante para las entidades 
involucradas. 

 ○ Es fundamental el empleo de estrategias y rutas diferentes a la vía 
judicial para la resolución de conflictos, especialmente en materia 
de derechos humanos y empresas. 

 ○ Que desde su competencia de promoción y divulgación ha 
realizado ejercicios importantes para el fortalecimiento de las 
competencias institucionales en este campo.

La doctrina defensorial en “proteger” continúa construyéndose 
a partir de:

 ○ Asumir el conocimiento de casos donde se han visto impactados 
negativamente los derechos humanos con ocasión de actividades 
empresariales.

 ○ Analizar y promover en el marco de la gestión defensorial que 
el Estado, a través de sus diversas instituciones nacionales y 
territoriales: i) adopte las medidas apropiadas para prevenir, 
investigar, castigar y dado el caso reparar las vulneraciones 
a los derechos humanos, ii) haga cumplir las leyes existentes 
para la protección de los mismos, y iii) verifique que no existan 
inconsistencias o contradicciones legislativas en esta materia.

 ○ Emitir recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de 
las políticas públicas y normatividad del Estado que procuren 
la protección de los derechos en el marco de actividades 
empresariales. 
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2.2. Respetar
Continuando con lo dispuesto en el marco de las Naciones Unidas, los 
Principios 11 a 24 recogen la responsabilidad de las empresas de “respetar” 
los derechos humanos en el marco de sus operaciones, independientemente 
de si los Estados donde se establecen cumplen o no con las obligaciones 
adquiridas internacionalmente. 
Dentro de dichas responsabilidades se encuentran las de abstenerse de infringir 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en cualquiera que 
sea el lugar donde realicen sus actividades e independientemente del tamaño 
que tengan o el sector económico al que pertenezcan, así como la de hacer 
frente a las consecuencias que se generen con ocasión de sus actividades 
u omisiones, mediante la adopción de medidas adecuadas para prevenir, 
mitigar y reparar.
Con el objeto de cumplir estos propósitos, los Principios Rectores sugieren 
la adopción de mecanismos de debida diligencia que atiendan a los impactos 
reales y potenciales que pueden generar las operaciones empresariales, así 
como la identificación y evaluación de riesgos y la elaboración de informes 
que den cuenta de las medidas adoptadas por la empresa para responder 
a esos impactos, ya sea mediante la prevención, la atenuación, o dado el 
caso, mediante el establecimiento de mecanismos de reclamación para la 
reparación de los derechos afectados. 
Si bien el marco de las Naciones Unidas dirige su segundo pilar “respetar” 
de manera exclusiva para las empresas, también es cierto que el mandato de 
las INDH a la luz de los instrumentos normativos ya analizados, les otorga 
un mandato más amplio y concreto en la consecución de la realización 
efectiva de los derechos humanos en este contexto. 
Es importante señalar, que los actores empresariales aportan al desarrollo 
de las regiones, al crecimiento de la economía, al fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades y a la generación de nuevas oportunidades 
en los territorios donde inciden (impactos positivos). No obstante, sus 
operaciones también pueden incidir directa o indirectamente de manera 
negativa en el goce efectivo de los derechos, alterando las dinámicas de 
convivencia del entorno, generando afectaciones al medio ambiente y a 
los medios de subsistencia de las comunidades, o restringiendo el pleno 
ejercicio de sus derechos (impactos negativos), y por lo tanto requieren de 
estándares de regulación y vigilancia.
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ver su desempeño como un factor negativo sobre el ejercicio de derechos, la 
Defensoría se inclina por el fortalecimiento de los mecanismos necesarios 
para asegurar que las empresas actúen con la debida diligencia necesaria, 
a fin de lograr la sostenibilidad de sus operaciones y el desarrollo de las 
comunidades, así como para responder adecuadamente cuando se generen 
impactos sobre los derechos humanos.

¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en este 
pilar?

Resulta razonable determinar que las INDH pueden desempeñar un papel 
de i) promoción y divulgación respecto de las empresas, a fin de asegurar 
que estas conozcan sus deberes en el marco de los derechos humanos 
y los implementen de la manera más efectiva posible en sus actividades 
económicas, así como ii) instar a las empresas para que cumplan con sus 
obligaciones, cuando se identifique que su actuación no es acorde con el 
respeto a los derechos humanos. 
En consecuencia, dentro de las atribuciones de la Defensoría para velar por 
la promoción y ejercicio de los derechos humanos por parte de las empresas, 
está la de “investigar y analizar” en el marco de su gestión defensorial, que 
las empresas se encuentren adelantando sus actuaciones empresariales con 
la debida diligencia en el ámbito del respeto de los derechos humanos desde 
un enfoque de prevención y mitigación de riesgos, y que en caso de que se 
haya ocasionado una amenaza al efectivo goce de los derechos, o se hayan 
afectado los mismos, se adopten por parte de las empresas las medidas 
necesarias y apropiadas para hacer frente y reparar las afectaciones. 
Todo esto, se puede realizar a través de las distintas herramientas y en virtud 
de las competencias constitucionales y legales que posee la entidad para 
impulsar la efectividad de los derechos humanos, incluso frente a actores 
empresariales. 

¿Cómo identificar la doctrina defensorial respecto 
de la obligación de respeto de las empresas en el 
marco de actividades empresariales?

La doctrina defensorial en el marco del pilar de “respetar” se identifica con 
base en el análisis de las intervenciones que ha hecho la institución, lo que 
se hará a partir de:
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i)   La atención y trámite de casos;
ii)  los mecanismos de resolución de conflictos; 
iii) la incidencia en política pública, y
iv)  la promoción y divulgación de los derechos humanos23.

Atención y trámite de casos
Bajo este entendido, ha sido posible identificar actuaciones concretas 
desarrolladas por parte del Defensoría del Pueblo que han estado 
encaminadas a observar e investigar la conducta de actores privados, a fin 
de constatar la presunta vulneración de Derechos Humanos ocasionada 
por el ejercicio de sus actividades empresariales, y aunado a ello, ha emitido 
recomendaciones concretas a las empresas involucradas a fin de que las 
mismas actúen conforme al “Respeto” de los derechos humanos y omitan 
las acciones que pueden ocasionar impactos negativos sobre estos.
Por otra parte, mediante las visitas, informes y resoluciones defensoriales 
la Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento específico a actividades 
económicas concretas, atendiendo las quejas y denuncias que recibe a 
través de las Defensorías Regionales. Cabe destacar al respecto, la gestión 
realizada en el año 2005 frente a la ocupación de los territorios colectivos 
pertenecientes a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó por parte de 
la empresa Urapalma S. A. y otros (Defensoría del Pueblo, 2005, Resolución 
Defensorial N.º 39), así como la gestión adelantada en 2010 respecto de los 
territorios pertenecientes a las comunidades de Alto Mira y Frontera en 
Tumaco por parte de la empresa Palmeiras S. A. (Defesnoría del Pueblo, 
2010, Resolución Defensorial No. 59). 
En ambas actuaciones, la Defensoría del Pueblo realizó visitas con el fin 
de constatar los hechos denunciados por las comunidades, se comunicó 
con diversas autoridades estatales a fin de conminarlas a la intervención y 
confirmó las graves afectaciones a los derechos humanos que se derivaban 
de la pérdida del territorio (afectación de los derechos a la vivienda y a la 
identidad cultural); de los cambios en el uso del suelo por ser el cultivo 
de palma una actividad foránea que sustituye los atributos del suelo, 
imposibilitando que se cultive otro tipo de especies vegetales (afectando 
con ello los derechos al trabajo y la vida digna de las personas que 
habitan la zona); del impacto destructivo en la flora y fauna de la región, 
23 Este análisis se realiza teniendo en cuenta la identificación de herramientas misionales caracterizadas en la tabla de herramientas misionales, página 
18.. 



35causando estragos en especies en vía de extinción y en los medios de 
subsistencia de los pobladores (afectando el derecho al medio ambiente 
sano, al equilibrio ecológico y a la seguridad alimentaria). De igual forma, 
se destacó el desarrollo de obras de infraestructura que se realizaron para 
facilitar la actividad empresarial y que impactaron las formas de vida de las 
comunidades, desviando ríos y talando árboles de manera indiscriminada. 
Frente a lo anterior, la Defensoría del Pueblo requirió a las empresas 
palmicultoras, así como a empresarios dedicados a la ganadería y la siembra 
de plátano, que desarrollaban su actividad en las mismas circunstancias, 
la suspensión inmediata de sus actividades económicas en territorios 
colectivos y el avance de sus proyectos24. 
Además, la Defensoría solicitó el inicio de acciones penales ante la Fiscalía 
General de la Nación en contra de individuos que desarrollaban operaciones 
de exploración y explotación de oro en zonas donde habitan comunidades 
indígenas y afrodescendientes, por no contar con los requisitos ni 
autorizaciones ambientales para tal fin y emplear sustancias como cianuro y 
mercurio que causan una grave afectación a la salud pública, al ecosistema, 
al medio ambiente y al patrimonio cultural (Defensoría del Pueblo, 2001, 
Resolución Defensorial N.º 16).
En lo que respecta a la prestación de servicios públicos, la Defensoría 
también ha realizado una labor amplia y detallada a fin de verificar las 
condiciones de prestación del mismo, identificar las afectaciones a los 
derechos humanos o las amenazas que puedan representar, y librar las 
recomendaciones pertinentes. Así lo ha hecho, por ejemplo, en escenarios 
de empresas que deben suministrar energía hidroeléctrica y que en el marco 
de sus operaciones han causado impactos medio ambientales, demandando 
de estas el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales25. De 
igual forma lo ha hecho en el caso de la empresa TransMilenio S. A.26, frente 
a la cual realizó una gestión de investigación y documentación con objeto 
de emitir un informe de recomendaciones relacionadas con la seguridad de 
los usuarios y empleados en las estaciones de TransMilenio, el estado de las 
vías a fin de evitar accidentes de tránsito, y la contaminación ambiental que 
se presenta en diversos puntos de la ciudad de Bogotá.

24 Para identificar las recomendaciones y requerimientos específico por parte de la Defensoría del Pueblo se pueden consultar las Resoluciones 
Defensoriales número 39 de 2005 y 59 de 2010.

25 Informe Defensorial sobre impactos socioambientales y posible afectación de derechos derivada de la generación hidroeléctrica en Colombia (2017).

26 Informe Defensorial sobre verificación de infraestructura y prestación del servicio público de transporte TransMilenio (2015).
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En lo que atañe a la seguridad social, la Defensoría del Pueblo ha realizado un 
amplio trabajo de seguimiento e investigación desde la Defensoría Delegada 
para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad27. Por ejemplo, fijó su 
postura frente a la situación de indefensión de personas con discapacidad 
que han sido despedidas por sus empleadores como consecuencia de 
accidentes de trabajo y que no cuentan con las garantías suficientes para 
acceder al servicio de salud.
Frente al “acceso a la salud”, la Defensoría del Pueblo ha señalado que las 
EPS deben seguir atendiendo a los trabajadores con discapacidad y a su 
núcleo familiar, en atención al derecho de continuidad en la prestación de 
los servicios de salud, siempre que se trate de tratamientos médicos que 
hayan sido prescritos con anterioridad al despido y que de conformidad 
con el médico tratante sigan siendo necesarios, al tratarse de situaciones 
ocasionadas en vigencia de la relación del afiliado con la EPS y su 
empleador. En el mismo sentido se refiere a la vinculación de los empleados 
con las respectivas ARL, señalando que estas últimas deberán hacerse 
cargo de los tratamientos y pagos derivados de un accidente de trabajo 
del afiliado, ocurrido durante la vigencia de su vínculo laboral y hasta su 
completa recuperación, incluso cuando el trabajador haya sido despedido y 
haya cesado su relación con el empleador. Se hace énfasis en la valoración 
integral que deben hacer las aseguradoras a fin de calificar la pérdida de la 
capacidad laboral con miras al reconocimiento de una pensión de invalidez, 
pues habrán de tenerse en cuenta la existencia de patologías anteriores 
al accidente de trabajo con el objeto de valorar el verdadero grado de 
disminución laboral. (Corte Constitucional, 2005, Sentencia C 425).
Frente al ámbito de la “estabilidad laboral reforzada” la Defensoría 
señaló que es un derecho consagrado en el Artículo 53 de la Constitución 
Política y que ha sido reconocido como derecho fundamental por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia T-263 (2009). Para el caso concreto 
resalta que habrá de entenderse como una Estabilidad Absoluta o Reforzada, 
la cual se predica de aquellos casos en los cuales la posibilidad de poner fin 
a una relación laboral se somete a varias exigencias legales, esencialmente 
de tipo formal, cuyo incumplimiento se traduce en el derecho al reintegro 
del trabajador derivado del hecho de considerar nulo o ineficaz el acto de 
despido (Defensoría del Pueblo, 2012); estando facultados los ciudadanos 
para exigir su reintegro laboral en condiciones óptimas y adecuadas a su 

27 Informe sobre situación de indefensión de trabajadores en situación de discapacidad (octubre 2010) e informe sobre situación del sistema pensional
en Colombia (mayo 2012).
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SGSS. En caso de no ser posible lo anterior, a fin de que los ciudadanos 
no permanezcan en situación de desprotección, habrá de asegurarse su 
afiliación al SISBEN o al mecanismo de universalización de la afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrado en la Resolución 
N.º 2042 de 2010.
En relación con el “pago de subsidio de incapacidad temporal” en el 
contexto de accidentes laborales, la Defensoría del Pueblo indica que 
el mismo “no se sujeta a la existencia de una relación laboral, sino a la 
culminación del proceso de rehabilitación o de definición del estado de 
incapacidad” (Defensoría del Pueblo, 2012, p. 47), y por lo tanto debería ser 
asumido y pagado por las ARL, de conformidad con la legislación vigente y el 
desarrollo que del caso ha hecho la Corte Constitucional (Sentencia T-1043 
de 2004). Asimismo, se abordan aspectos como la demora “injustificada” 
por parte de las ARL en los procedimientos para determinar el origen 
del accidente de trabajo y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, 
respecto de los términos estipulados para el efecto por la Ley 962 de 2005 
y el Decreto 2463 de 2001, señalando que ello da lugar a la vulneración 
de derechos fundamentales como la salud y la vida digna, siempre que la 
demora no se encuentre debidamente justificada por parte de la entidad 
encargada de prestar el servicio. No obstante, lo anterior no solo se predica 
de los trámites adelantados ante las ARL, pues en virtud del Principio de 
Eficiencia las EPS deben garantizar el acceso a la prestación de los servicios 
de la seguridad social de forma adecuada, oportuna y suficiente. (Sentencia 
C-800, 2003 y T-817, 2009).
Siguiendo en el marco de los deberes de las empresas, la Defensoría del 
Pueblo (2008) intervinó en el marco de operaciones empresariales de 
explotación carbonífera (Resolución Defensorial N.º 54). Al respecto, señaló 
entre otros, que la explotación de carbón a cielo abierto, la manipulación 
del mineral y los procesos para el transporte del mismo pueden ocasionar 
impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades que 
habitaban las áreas donde adelanta su actividad los actores empresariales. 
Se ha observado que en los contextos de explotación de este mineral pueden 
presentarse impactos ambientales y sociales, que se relacionan directa o 
indirectamente con los derechos a la vida, a la salud, a la salubridad pública, 
al medio ambiente sano, el acceso y tenencia de la tierra, el derecho a la 
identidad cultural, y en general a los DESC, debido a las transformaciones 
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que sufren en las regiones donde se establece la empresa. (Defensoría del 
Pueblo, 2008, Resolución Defensorial N.º 54).
En este sentido, la Defensoría (2008) ha indicado que las empresas deben 
dar cumplimiento a las obligaciones ambientales impuestas e implementar 
políticas de buen manejo para la manipulación del carbón, pues de ello 
dependerán los impactos que puedan ocasionarse, en tanto es posible 
disminuir la generación de estos en la medida que se utilizan métodos 
más modernos para la extracción del mineral y se acogen a los estándares 
ambientales del sector (Resolución Defensorial N.º 54). 
Dentro de los informes que se han expedido, debe resaltarse el Informe 
Defensorial Impactos socio ambientales y posible afectación de derechos derivada de 
la generación hidroeléctrica en Colombia, el cual además de hacer un estudio 
completo y exhaustivo a nivel nacional de esta situación, resaltó que “las 
empresas están en la obligación de respetar los derechos humanos y en 
consecuencia, deben adoptar comportamientos y medidas dentro de la 
debida diligencia, que eviten que con su actividad se amenacen o vulneren 
estos derechos” (Defensoria del Pueblo, 2017ª, p. 99). 
Frente a lo anterior, el informe de la Defensoría (2017) brinda las 
herramientas y la información que permiten concluir que si bien existen 
vacíos normativos y ausencias estatales en la supervisión y vigilancia de estas 
actividades, con acierto se indica que “las empresas están en la obligación 
de adoptar comportamientos y medidas propias, independientemente de 
la vigilancia de la autoridad, dentro de la debida diligencia, que eviten que 
con su actividad se amenacen o vulneren los derechos humanos”(p.94 ). Así 
se invita a superar la lógica del respeto de los derechos humanos desde la 
denominada Responsabilidad Social Empresarial, para comenzar a hablar de 
responsabilidades frente a los derechos humanos como una imposición que 
no solo deviene de un marco de principios internacionales sino del marco 
constitucional colombiano, que enmarca la actuación de las empresas no 
en la voluntariedad de las mismas, sino en una responsabilidad debida de 
respeto a “derechos humanos inquebrantables” (p.99).

Mecanismos para la Resolución de Conflictos
En el marco de la atención de casos, la labor de la Defensoría desde la 
mediación y el diálogo social ha sido destacada en contextos de actividades 
empresariales, para construir acuerdos con el objeto de asegurar el “respeto” 
de los derechos humanos de las personas que han podido verse afectadas, 
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empresas, sus deberes y el fortalecimiento del diálogo como un mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos. 
En este espacio cabe resaltar la labor de la entidad en el municipio de San 
Sebastián de Mariquita28, frente a la problemática suscitada con la empresa 
Espuma S. A. E. S. P. prestadora del servicio público de acueducto. Al 
respecto, la Defensoría realizó diversas visitas y reuniones con la comunidad, 
las instituciones locales como la Personería, el Concejo Municipal y la 
Alcaldía y la empresa en cuestión, con el objeto de acercar a las partes 
y facilitar el diálogo en torno a los remates programados dentro de los 
procesos ejecutivos adelantados por la empresa Espuma S. A. E. S. P., las 
irregularidades en la prestación del servicio y los cobros aparentemente 
inconsistentes que se estaban haciendo a diversos residentes.
Por otra parte, también debe señalarse la intervención institucional en 
el caso de la EPS Medimás, donde la Defensoría del Pueblo, además de 
pertenecer a la Mesa Interinstitucional de Protección del derecho a la Salud, 
procuró emitir recomendaciones para el mejoramiento del servicio prestado 
a los colombianos e hizo seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las 
mismas, en pro del “Respeto” a los derechos humanos de los usuarios. En 
el caso concreto, al observarse que subsistían las quejas en materia de no 
acceso a los servicios de salud, el Defensor del Pueblo decidió presentar 
una solicitud de intervención ante la Corte Constitucional29. 
Frente a la gestión de casos mediante litigio defensorial, la Defensoría ha 
tenido la oportunidad de intervenir en asuntos relacionados con instituciones 
educativas, como ya se ha señalado en acápites anteriores, donde además de 
resaltar las obligaciones del Estado mediante sus diferentes instituciones, 
ha resaltado los deberes específicos de colegios y universidades de i) 
abstenerse de realizar pronunciamientos discriminatorios en contra de 
sus propios estudiantes por razones de género30 e ii) incluir dentro de sus 
procedimientos administrativos y disciplinarios enfoques de género que 
garanticen el análisis de diversos contextos frente a una situación concreta, 
como ha podido ser analizado en casos precedentes, con el propósito de, 
que en el desarrollo de sus funciones, no se vulneren los derechos a la 
igualdad, la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, al buen nombre 

28 Informe de gestión adelantada en la visita al municipio de San Sebastián de Mariquita departamento de Tolima (2014).

29 Comunicado de prensa de noviembre de 2017: “Defensoría solicitará ante la Corte Constitucional intervención urgente en el caso Medimás EPS”: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ax4ZZBwZHo. 

30 Como en los casos ya analizados contra el Colegio Gimnasio Castillo Campestre y la Universidad de los Andes. 
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y al debido proceso de los estudiantes de los planteles como del personal 
educativo. 
En lo que respecta a la prestación del servicio de salud pueden destacarse 
dos líneas, la correspondiente a la interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE) y la eutanasia.
Frente a la IVE31, se ha defendido en reiteradas ocasiones que las Entidades 
Promotoras de Salud y asociados, en ningún caso pueden negarse a prestar 
este servicio a las mujeres que lo soliciten, cuando el embarazo se encuentra 
enmarcado en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional 
para practicar un aborto. Resalta que no es argumento válido el número de 
semanas del feto en gestación, pues hasta el momento la jurisprudencia no 
ha restringido el derecho al aborto por esta causa y por tanto las EPS no 
debe abstenerse de cumplir con su deber. 
Frente a la eutanasia32, la defensoría sostuvo ante la Corte Constitucional 
que la dilación y obstaculización de este procedimiento, para dar fin a la vida 
de un paciente en condición de enfermedad terminal, es una afectación a su 
dignidad humana, al derecho a la muerte digna y un sometimiento a trámite 
innecesarios para su familia y el paciente, cuando su consentimiento ha sido 
libre e informado. Dicha postura la sostuvo la defensoría incluso después 
de haberse practicado la eutanasia al paciente en cuestión, pues consideraba 
que la Corte Constitucional debía pronunciarse al respecto debido a que la 
práctica de la eutanasia fue tardía y sometió al paciente y su núcleo familiar, 
a sufrimientos innecesarios e injustificados. 
Igualmente, ha referido que si bien los desarrollos jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional ha hecho sobre el tema, han reconocido a la muerte 
digna como un derecho fundamental autónomo, aún persiste la dificultad 
en torno al requisito del conocimiento libre e informado del sujeto pasivo 
de la conducta, la posibilidad e imposibilidad de ser sustituido por los 
guardadores de las personas con discapacidad mental absoluta, así como 
las actuaciones que las entidades prestadoras del servicio de salud (públicas 
y privadas) deben llevar a cabo para garantizar este derecho, debido a 
que solo se cuenta con los avances jurisprudenciales y lo establecido en 
la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social 
no obstante, a la fecha, el Congreso de la República no ha legislado este 
importante procedimiento. 
31 Recurso de insistencia dentro de expediente T-4280589 de tutela de Claudia Acosta Malaver contra la EPS Famisanar por negación del servicio de 
Interrupción Voluntaria de Embarazo (2011).

32 Insistencia del Defensor del Pueblo dentro de expediente de tutela No. T 6.026.987 instaurada por Sonia Flórez Rodríguez en contra de la Empresa 
Promotora de Salud Famisanar (2017).
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embarazo y lactante, la Defensoría del Pueblo ha señalado en diversas 
intervenciones que tanto el Estado como la sociedad tienen un deber de 
amparo objetivo a la mujer gestante y lactante, como garantía de la función 
vital e indelegable para el género humano de dar vida. Con el objeto de 
cumplir lo anterior, el derecho a la protección laboral reforzada, por ejemplo, 
ofrece la garantía de trabajo a la mujer durante la etapa de su embarazo, tres 
meses posterior a ello, e incluyendo dentro de estos últimos, seis meses de 
lactancia al recién nacido según lo establece la ley33. 
La Defensoría del Pueblo ha argumentado, por ejemplo, que el fuero 
de maternidad impide el despido, la terminación o la no renovación del 
contrato por causa o con ocasión del embarazo34 o lactancia35, debido a 
la presunción en materia laboral, según la cual el despido que se realice 
durante los periodos de descanso remunerado por lactancia y por licencia 
o enfermedad derivada del parto, no produce efecto alguno; aunque esta 
presunción no ampare completamente el término de lactancia según la 
interpretación que se ha dado de la norma laboral. 
Asimismo, ha dicho que la estabilidad laboral reforzada le da la seguridad 
de no ser despedida con ocasión del embarazo y le permite disfrutar a la 
madre y al menor recién nacido de los beneficios de la seguridad social en 
general, procurando con ello un desarrollo integral del menor, así como 
garantizar su derecho al mínimo vital, el cual además varía en su contenido y 
alcance entre una mujer no embarazada, una mujer gestante y una mujer en 
proceso de lactancia, pues claramente las necesidades mínimas de la mujer 
lactante aumentan e involucran las garantías concernientes a la protección 
del menor ya nacido36. 
Por lo tanto, para la Defensoría del Pueblo, cuando una mujer se encuentra 
dentro del periodo posterior a la licencia de maternidad, pero dentro de los 
6 meses de lactancia, y esta es despedida sin justa causa por su empleador, 
este acto no produce efectos y por lo tanto, en su condición de sujeto de 

33 Insistencias del Defensor del Pueblo para revisión de los expedientes de tutela No. T 5.660.135, instaurada por Nadia Fahizuly Tapiero Ramírez 
contra Liberty Seguros de Vida S.A. (2016); No. T 5.733.128 instaurada por Ingrid Tatiana Mafla contra Empresa de Servicios Temporales Acción S.A. 
(2016), No. T 5.735. 948 instaurada por Laura Marcela Manrique contra Medicall Talento Humano (2016), No. T 5.785.745 instaurada por Angie Paola 
Ballestas Valencia en contra de la empresa Asesoría Empresarial Siscont S.A.S. (2016) y No. T 5.897.177 instaurada por Yina Marcela Muñoz Pamplona 
en contra de la empresa Administramos Soluciones Ltda., entre otras.

34 Insistencia para revisión del expediente de tutela No. T 5.785.745 instaurada por Angie Paola Ballestas Valencia en contra de la empresa Asesoría 
Empresarial Siscont S.A.S. (2016). En esta intervención, la Defensoría solicita acoger la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional contenida en 
la Sentencia SU 070 de 2013 sobre la protección laboral reforzada de la mujer embarazada. 

35 Insistencia para revisión del expediente de tutela No. T 5.660.135, instaurada por Nadia Fahizuly Tapiero Ramírez contra Liberty Seguros de Vida 
S.A. (2016).

36 Ibíd. 
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especial protección constitucional, le asistirá una garantía de estabilidad 
laboral reforzada y la protección de sus derechos por vía de tutela. 
Finalmente, la Defensoría ha defendido que el conocimiento del embarazo 
por parte del empleador no es requisito para que opere la protección de 
la mujer, sino para determinar el grado de protección, motivo por el cual, 
no puede entenderse que el desconocimiento del empleador del estado de 
embarazo de la trabajadora le permita o le autorice para realizar el despido37.
Esta protección, también se extiende incluso en los contratos de prestación 
de servicios en los cuáles puede configurarse el contrato realidad debido a 
las consideraciones fácticas de cada caso y frente a lo cual, el juez de tutela 
debe tener en cuenta su precedente de conformidad con la Sentencia SU-
070 de 2013, para la tutela de los derechos al mínimo vital de la gestante, 
así como para pronunciarse sobre la existencia y calidad del vínculo laboral 
entre la accionante y la empresa38. 
De otra parte, frente al derecho a la salud, ha señalado la Defensoría del 
Pueblo que este puede vulnerarse cuando el prestador del servicio de salud 
niega un servicio, procedimiento o tratamiento incluido o excluido del POS, 
a un paciente que así lo requiere para el mejoramiento de sus condiciones 
de vida afectadas por la enfermedad o condición en que se encuentre39. 
Al respecto, y bajo la premisa de protección reforzada del derecho a la salud, 
se ha intervenido en situaciones donde se han presentado imposiciones 
de barreras formales para acceder a prestaciones hospitalarias, como la 
negación del suministro de procedimientos, tratamientos o elementos que 
conlleven al mejoramiento del estado de salud del paciente o a la mitigación 
de los impactos de la enfermedad40. 
De manera concreta, se ha argumentado que la protección reforzada del 
derecho a la salud, se materializa garantizando al paciente una prestación de 
los servicios de salud de manera continua, permanente e ininterrumpida, 
suministrándole los medicamentos, insumos, o prestación de servicios 

37 Ibíd; Insistencia para revisión del expediente de tutela No. T 5.785.745 instaurada por Angie Paola Ballestas Valencia en contra de la empresa 
Asesoría Empresarial Siscont S.A.S. (2016). Para el caso de los empleadores que desconocen el estado de embarazo de una empleada, y que dan por 
terminado el contrato de trabajo por culminación del termino pactado inicialmente, debe tenerse en cuenta que, si al momento de la terminación de la 
relación laboral tienen conocimiento del estado de gravidez, debe justificar la terminación no solo en el plazo cumplido sino en la inexistencia de las 
funciones que desempeñaba la empleada, en caso contrario, se encuentran en el deber de renovarle el contrato y reincorporarla a su lugar de trabajo, 
así como garantizar la respectiva licencia de maternidad a la gestante junto con las demás prerrogativas que le reconoce la legislación colombiana.

38 Insistencia para revisión del expediente de tutela No. T 5.785.745 instaurada por Angie Paola Ballestas Valencia en contra de la empresa Asesoría 
Empresarial Siscont S.A.S. (2016). 

39 Insistencia de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela dentro del expediente No. T 5.771.704 instaurada por Nancy Esperanza Nariño Vanegas 
contra Empresa Promotora de Salud Sanitas EPS. 

40 Ibíd. En esta intervención, la Defensoría señala que la protección al derecho fundamental a la salud se provee de manera reforzada, en virtud del 
principio de igualdad y la vulnerabilidad, a las personas de la tercera edad.



43excluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, aun cuando no ha sido el 
médico tratante quién emitió la orden, teniendo que, es la EPS quien debe 
desvirtuar la necesidad y pertinencia de los elementos solicitados por el 
paciente, bajo criterios técnicos y científicos41. 
En lo referente al derecho a la consulta previa42 se ha resaltado que este 
derecho no solo debe garantizarse en casos de concesión de licencias 
ambientales, sino que también se debe realizar cuando se adelanten 
proyectos administrativos o legislativos que regulen asuntos relativos 
al régimen de minerías o a la disposición de territorios de comunidades 
indígenas, pues en ambos casos se generan impactos sobre la región y 
ello conlleva a potenciales afectaciones de las comunidades, así como en 
los casos en que, posterior al otorgamiento de una licencia ambiental, se 
realicen modificaciones o se amplíe el espectro de la operación empresarial, 
requiriéndose consultar a las comunidades las modificaciones de la licencia 
que involucren transformaciones del medio natural y se pueda llegar a 
impactar de manera directa los derechos de estas.
Por otra parte, en el marco de la acción de tutela incoada por el Resguardo 
Indígena Alto Lorenzo, (Resguardo Nasa Kiwnas Cxhab Alto Lorenzo de 
Puerto Asís) y la Asociación del Consejo Regional del Pueblo Nasa del 
Putumayo KWE’SX KSXA’W en contra del Ministerio de Minas y Energía, 
Ecopetrol S. A. y otros43, se presentó solicitud de revisión del expediente ante 
la Corte Constitucional, con el objeto de que alto tribunal se pronunciara, 
entre otros, sobre la responsabilidad derivada de proyectos extractivos 
realizados en zonas de conflicto armado y el derecho a la consulta previa, 
pues para el caso concreto, mientras los empresarios niegan tener un deber 
de consultar porque la responsabilidad recae sobre grupos armados ilegales, 
las comunidades indígenas, en este caso el pueblo Nasa, reclaman que la 
empresa sí debe consultar porque en cualquier caso la contaminación socio 
ambiental ha sido generada por el petróleo, y además la empresa conocía 
de antemano la difícil situación de seguridad vivida en la zona desde hace 
varias décadas (Corte Costitucional, 2016, Sentencia T-730).

41 Ibíd.

42 Intervención constitucionalidad ley 1753 de 2015- Áreas de Reserva Estratégica Minera y art. 50 sobre PINES (2015).- Intervención recomendación 
sobre el PND 2014-2018, Ley 200-2015.

43 Acción de tutela en contra del Ministerio de Minas y Energía, el Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas- (Hoy Servicio 
Geológico Nacional), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corpoamazonía, el Ministerio de Defensa, el 
Ejército Nacional, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la 
Gobernación del Putumayo, el Municipio de Puerto Asís, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol S. A., el Consorcio Colombia Energy, la Cooperativa 
de Transportadores Kili Ltda, Cootranskilili Ltda, y Transdepet Ltda.
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Al respecto cabe anotar que la Corte Costitucional (2016) en Sentencia de 
tutela T-730, decidió amparar los derechos de las comunidades accionantes, 
teniendo como referencia, entre otros insumos probatorios, los registros 
de visita, informes y fotografías aportadas por la Defensoría del Pueblo, en 
donde se daba cuenta de la contaminación de diversas fuentes hídricas de la 
comunidad indígena con crudo.

Incidencia en política pública 
En lo que respecta a este ámbito de incidencia, se destaca la participación 
de la Defensoría de Pueblo como invitado en el grupo de trabajo del 
Comité Minero Energético en Colombia44, alrededor de la protesta social 
y su escalamiento a vías ilegales o violentas, a fin de contribuir con que las 
acciones de las empresas en estos casos, se guíen por lo establecido en el 
ordenamiento jurídico respecto del alcance del ejercicio de derecho a la 
protesta y manifestación pacíficas. 
Al respecto, se valoró positivamente el reconocimiento de la responsabilidad 
de las empresas en el respeto de los derechos humanos, pero se llamó 
la atención sobre la idea de una relación implícita y explícita entre la 
protesta social y acciones ilegales o violentas, lo cual puede contribuir a 
la estigmatización del derecho a la protesta social, que en realidad busca 
garantizar los “derechos a la libertad de expresión y opinión y la libertad 
de reunión y asociación”. Asimismo, se enfatizó en que la atención a estas 
situaciones debe estar a cargo de las autoridades competentes, y no en la 
seguridad privada de la empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomendó clarificar que los actos 
delictivos no hacen parte del derecho a la protesta y que muchas veces estos 
son generados por actores externos y extraños, con diversos intereses, y 
se invitó a valorar la posibilidad de hacer de la consulta y el diálogo social 
sostenido entre empresas, instituciones y comunidad, un instrumento de 
prevención y atención de conflictos y protestas sociales.

 Promoción y divulgación 
Si bien la Defensoría ha tenido amplia incidencia en escenarios donde los 
derechos humanos se han visto afectados por el desarrollo de operaciones 
empresariales, es importante resaltar la labor de la institución desde la 
44 Observaciones al documento “Recomendaciones para una gestión respetuosa de los derechos humanos frente a acciones ilegales y/o violentas, 
resultado de un escalamiento de la protesta social”. 15 de agosto de 2017.



45promoción y divulgación de los derechos humanos con miras a fortalecer 
las competencias y capacidades de los actores económicos frente a sus 
obligaciones de “Respeto” y la prevención de impactos negativos. Al 
respecto, es de destacar que la Defensoría del Pueblo ha recibido a través de 
las delegadas y Defensorías Regionales, diversas solicitudes de capacitación 
en derechos humanos por parte de empresas, las cuales, se han centrado en 
la necesidad de adquirir un enfoque general sobre el respeto y protección 
de los derechos, así como su interés en conocer sobre los postulados de los 
Principios Rectores.
Precisamente, una de las sugerencias específicas para las INDH frente al 
Marco Rector, se relaciona con su labor de apoyo al Estado (Principio 3) 
y a su vez el papel de promover y divulgar con las empresas los DD.HH, 
especialmente sus obligaciones frente al respeto de los mismos, a fin de 
que sus actividades económicas no causen impactos sobre los derechos 
humanos (Principio 23), lo cual se presenta como la oportunidad para el 
fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo frente a la promoción de derechos y prácticas atentas a los derechos 
humanos que pueden brindarse a las empresas en el país. 

Conclusiones generales respecto del pilar 
“respetar”

De las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, respecto a la obligación 
de las empresas de proteger los derechos humanos en el marco de sus 
actividades, se puede concluir que:

 ○ La Defensoría del Pueblo a partir de sus competencias 
constitucionales y legales ha conocido casos relacionados con el 
impacto o vulneración de derechos humanos, aun cuando quien 
pudo ocasionar el impacto ha sido un actor empresarial (público 
o privado).

 ○ Se han adelantado actuaciones de diversa naturaleza con el fin de 
instar a los actores empresariales al “Respeto” de los derechos 
humanos.

 ○ La Defensoría cuenta con diversas herramientas que le permiten 
la articulación interinstitucional para exigir de las empresas la 
adopción de medidas concretas.
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La doctrina defensorial respecto del pilar de 
“respeto” continúa construyéndose a partir de:

 ○ Asumir el conocimiento de casos donde se han visto 
impactados los derechos humanos con ocasión de actividades 
empresariales.

 ○ Analizar y promover en el marco de la gestión defensorial 
que las empresas: i) respeten los derechos humanos en el 
desarrollo de sus actividades empresariales, ii) cumplan con 
la normatividad de protección de los DD.HH y los parámetros 
legales para su funcionamiento y iii) adopten medidas de 
debida diligencia para mitigar o prevenir impactos negativos 
que sus actuaciones pueden causar. 

 ○ Frente al resultado de lo anterior, emitir recomendaciones y 
comunicados encaminados al mejoramiento de las operaciones 
empresariales y a su corrección cuando sea necesario, con el 
objeto de que la empresa no se configure per se en un factor 
de incidencia negativa en las comunidades donde establece 
sus actividades. 

2.3. Acceso a mecanismos de reparación
El marco de las Naciones Unidas (2011) recoge en sus Principios 25 al 31 el 
acceso a mecanismos de reparación45 (proveer mecanismos de reclamación 
y reparación y asegurar el acceso a los mismos) a las personas que puedan 
ver afectados negativamente sus derechos fundamentales en el contexto de 
actividades empresariales. 
Frente a esto, es indispensable tener en cuenta que si bien se constituye 
como un pilar autónomo frente a los de “proteger y respetar”, en realidad 
este último pilar irradia y garantiza la efectiva protección y respeto de los 
derechos humanos en el contexto de operaciones empresariales, teniendo 
en cuenta que este deber le corresponde tanto al Estado como primer 

45 En el lenguaje empleado por Naciones Unidas puede encontrarse también la palabra “remediar” para este último pilar, entendiendo por ello todas 
aquellas actuaciones tendientes a la prevención, mitigación y dado el caso, la reparación efectiva de los derechos que pueden verse afectados por las 
actividades empresariales, lo cual se constituye como un deber del Estado como el principal garante y también de las empresas. No obstante, para la 
Defensoría del Pueblo las acciones de mitigación de riesgos, así como todas aquellas encaminadas a prevenir la vulneración de derechos humanos, no 
hacen parte del contenido y alcance del pilar tercero, toda vez que estas se interpretan como un desarrollo de lo dispuesto por los pilares I y II. Por lo 
anterior, se entenderá que este pilar tercero solo abarcará los mecanismos de acceso a reparación. 
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aseguren el acceso a mecanismos de reparación eficaces, y a su vez, también 
le corresponde a las empresas en el marco de su deber de respeto, pues estas 
deben implementar de igual forma mecanismos de reclamación, atención 
de quejas y reparación, cuando es posible determinar que han causado 
impactos negativos o han contribuido a generarlos (Naciones Unidas, 
2011,Principio 22). 
Por lo tanto, este pilar comprende tanto los mecanismos estatales 
(judiciales46, legales, administrativos y extra judiciales) así como aquellos 
dispuestos por las empresas para tal fin, que, en aras de garantizar la eficacia 
de los mismos, deben ser: legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, 
transparentes, compatibles con los derechos, constituirse en una fuente de 
aprendizaje continuo y basarse en la participación y el diálogo47 (Naciones 
Unidas, 2011, Principio 31). 

¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en este 
pilar?

En relación con este pilar, la Defensoría ejerce, en primer lugar, una labor 
de supervisión de la existencia y eficacia de estos mecanismos y si estos 
se adecuan a las exigencias del corpus iuris en general. En ejercicio de está 
facultad la Defensoría del Pueblo en 2017 evaluó la eficacia de los recursos 
disponibles en la jurisdicción para acceder a reparación en los casos de 
vulneración de derechos humanos por actores económicos48. Sin embargo, 
con esto no se agota la labor de la Defensoría del Pueblo bajo este pilar, sino 
que en virtud de los Principios Rectores y de instrumentos internacionales 
ya analizados, como los Principios de París, la Declaración de Edimburgo y 
el Plan Nacional de Acción del Gobierno Colombiano, la Defensoría en su 
calidad de INDH, cuenta con competencias específicas en lo que respecta 
al acceso a mecanismos de reparación. (Naciones Unidas, 2011, Principios 
25 y 27). 
46 “Tanto la Constitución, como las leyes aplicables en diversos ámbitos reconocen el derecho a la reparación de los daños sufridos como consecuencia 
de la violación de derechos humanos, estas normas se circunscriben al ámbito de la justicia ordinaria y a mecanismos de justicia transicional, en este 
último escenario, el reconocimiento se hace a través de medidas judiciales y también de medidas de carácter administrativo. 
El reconocimiento del derecho a la reparación, tiene su fundamento constitucional en (i) en el derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP); (ii) la cláusula 
general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los servidores, por acción u omisión (art. 90, CP) y; (iii) los derechos 
consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el artículo 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Tomado de: Respuesta al “Cuestionario 
para los Estados sobre el acceso a recursos en cuanto a los abusos relacionados con los derechos humanos relacionados con las empresas” del Grupo 
de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Defensoría del Pueblo, 2017.

47 Principio No. 3: Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales (estatales y no estatales).

48 Ver: Respuesta al “Cuestionario para los Estados sobre el acceso a recursos en cuanto a los abusos relacionados con los derechos humanos 
relacionados con las empresas” del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. 
Defensoría del Pueblo, 2017.
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Así mismo, es importante resaltar que la adopción de los mecanismos 
adecuados y la supervisión de la eficacia de los mismos, no solo apunta al 
cumplimiento de este último pilar, sino que además garantiza el cumplimiento 
de deberes internacionales reconocidos tanto en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DUDH, 2008), art. 8), del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Politicos (PIDCP, 2011, art. 2) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969, art. 8 y 25) sobre la 
existencia de recursos efectivos para que toda persona pueda acceder a los 
mismos, en caso de afectaciones a sus derechos humanos; instrumentos 
que han sido ratificados por Colombia y que en consecuencia es deber de la 
Defensoría velar por su efectivo cumplimiento. 
Es preciso destacar que el principal rol de la Defensoría en este pilar, 
surge en relación con la facultad de la INDH de orientar a las personas en 
el correcto ejercicio de sus derechos, lo que implica entre otros, brindar 
información y herramientas a las personas para acceder a los mecanismos 
de reparación existentes en caso de vulneraciones a derechos humanos.

¿Cómo se garantiza el acceso a mecanismos 
de reparación en el contexto de actividades 
empresariales?

En el análisis de la doctrina defensorial frente a los pilares de “protección y 
respeto”, ya se ha podido identificar que la Defensoría del Pueblo tiene una 
competencia clara frente al conocimiento y la gestión de casos en materia 
de las empresas y los derechos humanos, y que posee unas atribuciones 
de supervisión, investigación y emisión de recomendaciones dirigidos 
tanto a entidades del Estado como hacia actores empresariales. En el 
marco de esas mismas actuaciones, la Defensoría cuenta con la facultad 
para la identificación de la existencia de mecanismos de reparación para la 
comunidad, que la misma tenga acceso a estos recursos, y que además estos 
sean efectivos para el fin propuesto. 
Sin embargo, como se expuso, la labor de la Defensoría no se limita a la 
identificación de la existencia de estos mecanismos en el marco de sus 
actuaciones defensoriales, puesto que, como se ha analizado, a través de sus 
diversas herramientas misionales también orienta o facilita el acceso a estos 
mecanismos de reparación, coadyuvando con ello al aseguramiento de este 
pilar. 
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a cabo y qué otras se pueden implementar para 
garantizar el acceso a mecanismos de reparación?

A fin de identificar las actuaciones de la Defensoría se analizarán las 
herramientas misionales que,

 Tienen como objetivo asegurar el cumplimiento por parte del 
Estado y las empresas de este último pilar, y que a su vez facilitan 
el acceso a mecanismos de reparación: mediante la mediación, el 
diálogo social u otros recursos, el litigio defensorial y la promoción 
y divulgación de los derechos humanos.

Garantizar y facilitar el acceso a mecanismos de 
reparación 

Como ha podido ser analizado de manera precedente, la Defensoría del 
Pueblo ha realizado diversas actuaciones como visitas, investigaciones, 
informes, resoluciones, conceptos y comunicados de prensa, para atender 
casos de afectaciones a derechos humanos con ocasión de actividades 
empresariales y dentro de las cuáles ha librado recomendaciones diversas 
para garantizar la “protección y el respeto” de los derechos humanos, así 
mismo ha hecho alusión a algunos mecanismos de reparación. No obstante, 
se hace necesario fortalecer esta visión en la gestión defensorial en todos los 
casos sobre los cuales tiene conocimiento. 

Mediación, diálogo social y otros recursos
En efecto, en el Decreto 025 (2014) se tiene que dentro de las acciones 
integradas de la Defensoría para impulsar la efectividad y la defensa de los 
derechos humanos se encuentra la de “proveer el acceso a la administración 
de justicia” (art. 2), y se consagra como función del Defensor del Pueblo 
la de “ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas 
que presten servicios públicos, cuando aquellas lo demanden, en defensa 
de los derechos que se presumen violados” (art. 5, numeral 12). Asimismo, 
se consigna el ejercicio de la mediación de los diversos conflictos sociales 
a través de la Dirección de Atención a Trámites y Quejas en coordinación 
con las Defensorías Regionales (art. 15, numeral 7).
Al respecto, también debe destacarse que la Defensoría del Pueblo a 
través de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas ha trabajado en 
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la construcción de políticas, protocolos, procedimientos y pautas para la 
intervención Defensorial mediante mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos que no responden a la lógica del litigio, pues se busca construir 
confianza en las comunidades y fortalecer sus capacidades mediante el 
conocimiento de sus derechos y deberes, así como afianzar la legitimidad 
de la Defensoría como mediador en conflictos sociales.

¿Qué referencias existen en el campo de la 
mediación, el diálogo social u otros recursos? 

 ○ Frente a estos mecanismos señalados, es importante mencionar 
que los mismos ya han sido empleados en el marco de actividades 
empresariales como se ha expuesto en el desarrollo de los pilares 
anteriores, tales como la mediación en el caso presentado en el 
municipio de San Sebastián de Mariquita respecto de la empresa 
Espumas S. A., prestadora del servicio público de acueducto, o la 
atención de las graves quejas de los usuarios de la EPS Medimás, 
en virtud de los cuáles se han desplegado diversos mecanismos y 
herramientas tales como la práctica de visitas in situ, el levantamiento 
de informes y la expedición de resoluciones defensoriales; 
canalizando no solo las denuncias hacia las autoridades estatales 
y actores privados, sino visibilizando las problemáticas en aras de 
obtener la resolución más pronta y apropiada posible. 

Litigio defensorial
La Defensoría del Pueblo (2018) cuenta con esta competencia, la cual hace 
parte de la herramienta de acceso a la justicia y se encuentra consagrada 
como función del Defensor del Pueblo de “demandar, impugnar, insistir o 
defender ante la Corte Constitucional, de oficio o a solicitud de cualquier 
persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas con los derechos 
humanos” (Resolución N.º 638, considerando, párr. 2)49.
Al respecto, es de anotar que el litigio defensorial se ha constituido en un 
mecanismo que facilita y garantiza el acceso a la reparación, al interponer 
en nombre de la comunidad de oficio o a petición de parte, las actuaciones 
judiciales tendientes a: i) la determinación de responsabilidades, ii) el 
reconocimiento de la vulneración de derechos, iii) el llamado a actuar bajo 

49 Por medio de la cual se precisan y complementan los Lineamientos Generales para el litigio defensorial en aplicación de los mecanismos de 
protección de los Derechos Constitucionales y se dictan otras disposiciones.
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se ha analizado previamente.

Casos específicos de litigio defensorial
 ○ La acción de tutela instaurada por el Director de Recursos y 

Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo en representación 
de los habitantes de la Bahía de Santa Marta en contra de la 
empresa carbonífera Productos de Colombia Prodecol S. A.50, por 
la afectación de los derechos a la vida, la salud y a gozar de un 
ambiente sano de quienes habitan en el área de influencia de la 
empresa antes señalada. 

 ○ La solicitud de revisión de tutela y de medidas provisionales 
dentro de la acción incoada por la Asociación Consejo Regional 
del Pueblo Nasa del Putumayo KEW´SX KSXA ´W en contra de 
la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, debido 
a las dos certificaciones expedidas por esta entidad a la empresa 
Gran Tierra Energy Colombia, respecto de la no presencia regular 
y permanente de grupos étnicos, motivo por el cual, la empresa 
no adelantó procedimiento de consulta previa con la comunidad 
Nasa y desarrolló el proyecto sobre los territorios indígenas51;

 ○ La solicitud de medida provisional ante juez de tutela a fin 
de que ordenara la reapertura temporal de la Hidroeléctrica El 
Quimbo, la cual ha suspendido sus operaciones en atención a 
orden emanada del Tribunal Administrativo de Neiva Huila, como 
quiera que la suspensión de sus operaciones puede generar graves 
consecuencias en la flora y fauna de la represa y en consecuencia 
sobre los derechos a la vida, la salud, al trabajo y al medio ambiente 
sano de los pobladores de la zona52.

 ○ Lo sucedido en el caso de la acción de tutela del fallecido Sergio 
Urrego y familia, donde el primero fue víctima de acoso escolar y 
discriminación por parte de directivas y cuerpo docente del colegio 
Gimnasio Castillo Campestre, en razón de su orientación sexual 
diversa. En este caso, la Defensoría del Pueblo abogó por medidas 

50 Acción de Tutela T-046 de 1999, expediente T-183.139 del 29 de enero de 1999.

51 Solicitud de revisión de acción de tutela No. T 5.091.171, elevada el 24 de agosto de 2015; solicitud de medida provisional dentro de la acción de 
tutela No. T 5.091.171, elevada el 16 de septiembre de 2015. 

52 Coadyuvancia en solicitud de medida provisional del 4 de enero de 2016 dentro de la radicación 2015-218, ante el Juez Tercero Penal del Circuito 
Especializado de Neiva-Huila; intervención en la acción de tutela No. 5.364.540, elevada el 5 de mayo de 2016.
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de reparación concretas por parte de la institución educativa, como 
la creación de una cátedra sobre diversidad sexual que resaltara la 
importancia de la diversidad en las sociedades democráticas o la 
creación de una beca con el nombre del estudiante fallecido53.

Como estas, existen numerosas actuaciones judiciales que han sido 
adelantadas por la Defensoría y en las que ha emitido concepto sobre la 
afectación a los derechos fundamentales o ha solicitado de manera urgente 
que los tribunales ordenen medidas provisionales de protección para 
suspender determinadas operaciones empresariales, con el fin de evitar un 
perjuicio irremediable sobre los derechos amenazados. 

Promoción y divulgación de los derechos humanos
En lo que respecta a esta esfera debe tenerse en cuenta nuevamente la 
cartilla Derechos humanos y empresas: marcos normativos, estándares de política y 
mecanismos de acceso a reparación (2016), que consagra de manera extensa los 
diversos mecanismos de reclamación y reparación en Colombia que aplican 
en contextos empresariales, como insumo de consulta para todos los actores 
intervinientes. 
Asimismo, con miras al fortalecimiento de la misión institucional y el 
enriquecimiento de las capacidades y aptitudes de los servidores de la 
Defensoría del Pueblo, se celebró en Bogotá el Taller Transformación 
de conflictos y construcción de acuerdos: retos y oportunidades de la Defensoría del 
Pueblo para la participación y derechos de las víctimas y demás población vulnerable, 
en diciembre de 2017, que contó con la participación de las Defensorías 
Delegadas del nivel central y cerca de 20 Defensorías Regionales del nivel 
nacional, donde se analizaron las fortalezas y vulnerabilidades de la entidad 
para la resolución de conflictos mediante el diálogo, lo que se constituyó, 
a su vez, en una poderosa herramienta de fomento de conocimientos y de 
promoción de los derechos humanos, en lo que respecta a la atención de 
casos en contextos empresariales. 

53 Amicus Curiae dentro de la radicación 25000234200020140389000 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, elevado el 16 de septiembre 
de 2014. 
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a mecanismos de reparación”

De las actuaciones de la Defensoría del Pueblo respecto del acceso a 
mecanismos de reparación en relación con vulneraciones de derechos 
humanos asociadas a actividades empresariales, se puede concluir que:

 ○ La Defensoría del Pueblo no es un mecanismo de acceso a 
reparación en sí mismo, sino un ente facilitador u orientador.

 ○ La Defensoría del Pueblo posee un rol de mediador en los 
conflictos sociales, con miras a la protección de los derechos 
humanos de la comunidad, aun cuando estos se han ocasionado 
en el marco de actuaciones empresariales.

 ○ La Defensoría ha tenido amplia incidencia en el poder judicial, 
especialmente frente a las Altas Cortes, que son escenarios precisos 
para la reclamación, la tutela y la reparación de los derechos 
fundamentales.

La doctrina defensorial para garantizar y facilitar 
el acceso a mecanismos de reparación se continúa 

construyendo a partir de:

 ○ Asumir el conocimiento de casos donde se han visto impactados 
los derechos humanos con ocasión de actividades empresariales 
y abordar las conflictividades desde los diversos canales de 
solución de conflictos, ya sea la mediación (a solicitud de 
parte), el diálogo social o el litigio defensorial.

 ○ Analizar y supervisar en el marco de la gestión defensorial que 
el Estado y las empresas cuenten con mecanismos eficaces 
y apropiados para la reparación de los derechos humanos 
afectados en entornos empresariales. 

 ○ Frente al resultado de lo anterior, emitir recomendaciones y 
comunicados encaminados al fortalecimiento y mejoramiento 
de los mecanismos (ya sean estatales o no estatales).
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2.4. Herramientas transversales a los pilares del 
marco de las Naciones Unidas para “proteger, 
respetar y remediar”
Como pudo verse en el acápite de la Magistratura Moral, se han identificado 
algunas herramientas transversales que la Defensoría del Pueblo ha 
desarrollado y que coadyuvan a la atención de casos, la investigación y 
resolución de conflictos por vulneraciones a los derechos fundamentales 
con ocasión de actividades empresariales. Estas herramientas se describirán 
brevemente a continuación con el objeto de destacar su incidencia para la 
gestión de la Defensoría en materia de las empresas y los derechos humanos.

 ○ Ajuste de las funciones de la Defensoría delegada para los 
derechos económicos, sociales y culturales54, la cual dentro de 
su amplio espectro de trabajo, contempla aspectos específicos en 
el ámbito de los derechos humanos y las empresas, tales como los 
relacionados con la debida diligencia de los actores económicos, el 
acceso a mecanismos de reparación, la promoción y divulgación 
de los instrumentos para la protección, respeto y reparación en 
este contexto y el seguimiento, análisis y recomendaciones sobre 
la materia. 

 ○ Creación del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo55, el cual tiene como 
objeto aportar a la protección y respeto de los derechos humanos 
en este contexto y a la debida reparación de los mismos, mediante 
la promoción y la divulgación, la realización de informes temáticos 
y el monitoreo, seguimiento y evaluación a las acciones del Estado, 
para la garantía del adecuado goce de derechos de la población. 
No obstante, la asignación de competencias específicas a la 
Defensoría Delegada y al Grupo de Trabajo no eximen en ningún 
caso a las demás dependencias de la Defensoría del Pueblo de 
continuar asumiendo el conocimiento de los casos relacionados 
con actuaciones empresariales, ni de tener en cuenta el enfoque 
de las empresas y los derechos humanos en sus actuaciones, pues 
como ya se vio en acápites anteriores, la pluralidad de derechos 
humanos que pueden verse afectados son interdependientes, lo 
cual exige una intervención defensorial “transversal y armónica”, 

54 Resolución 704 del 10 de mayo de 2017. 

55 Resolución 1142 del 15 de julio de 2016. 
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mismos. (Véase capítulo “¿Por qué tener una doctrina en derechos 
humanos y empresas?: Integralidad y transversalidad de la 
actuación defensorial”). 

 ○ Presentación de la cartilla Marcos normativos, estándares de política y 
mecanismos de acceso a reparación, diciembre de 2016, que consagra 
de manera expresa los diversos mecanismos de reclamación y 
reparación en Colombia, como insumo de consulta para todos 
los actores intervinientes (Estado, empresas, comunidad y 
funcionarios de la Defensoría del Pueblo).

 ○ Publicación en noviembre de 2017 de la cartilla Fortalecimiento de las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en materia de las empresas y 
los derechos humanos, la cual se desarrolló en el marco de un ejercicio 
de cooperación adelantado entre el Instituto Alemán de Derechos 
Humanos y la Defensoría del Pueblo de Colombia, con el objeto 
de comparar sus respectivas experiencias y retos en la materia, 
así como compartir las buenas prácticas defensoriales de cada 
institución. 
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Conclusiones generales
En general, la identificación de la doctrina defensorial en materia de las 
empresas y los derechos humanos, denota algunas conclusiones que se 
resaltan a continuación:

 ○ La Defensoría del Pueblo tiene competencia en el campo de 
derechos humanos y empresas:

La identificación de la doctrina defensorial en derechos humanos y empresas 
permite señalar de forma inequívoca cómo la Defensoría del Pueblo tiene la 
competencia y el deber de promover, ejercer, divulgar, proteger y defender 
los derechos humanos de la población cuando los mismos se ven afectados 
o amenazados por actividades empresariales. 

 ○ La Defensoría del Pueblo cuenta con herramientas misionales 
para ejercer sus funciones en el marco de actividades 
empresariales: 

La institución cuenta con diversas herramientas para incidir de manera 
amplia en ámbitos tanto públicos como privados, permitiendo que su papel 
se armonice con los Principios Rectores y los mandatos internacionales 
de protección y respeto de los derechos humanos, sin que ello implique 
la asunción de nuevas responsabilidades al respecto, tal como se expresa 
en los Principios Rectores, agregando que posterior a la adopción de este, 
la labor de la Defensoría se ha hecho aún más visible y necesaria para la 
efectividad y la vigencia de los derechos humanos en Colombia. 

 ○ La intervención de la Defensoría del Pueblo ha estado dirigida a 
todos los actores involucrados en materia de las empresas y los 
derechos humanos, incluidas las empresas: 

Así vemos como las intervenciones de la Defensoría han procurado 
caso a caso determinar qué se espera de los actores empresariales para la 
reparación de los derechos conculcados; instar al cumplimiento de las leyes 
y sus respectivos deberes, tanto a las autoridades del estado como a los 
particulares y ejercer una supervisión sobre los conflictos suscitados. 
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de política y mecanismos de acceso a reparación

Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2016

Tipo de 
documento Cartilla

Resumen 
General del 
documento

Este documento tiene como propósito contribuir 1) en el diseño e implementación de estrategias de promoción y divulgación del 
contenido y alcance de los estándares de derechos humanos aplicables a empresas, y 2) en el fortalecimiento de capacidades 
sociales para asegurar la protección, el respeto y exigibilidad de derechos y libertades fundamentales a partir de la socialización 
de conocimientos útiles que permitan la comprensión de los marcos normativos, los estándares de política y los mecanismos de 
reparación. 

El documento está dividido en tres apartados:

1. En el primero se aborda la obligación del Estado de proteger los derechos humanos; 

2. El segundo da cuenta de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. 

3. En el tercero se presenta pedagógicamente los principales mecanismos nacionales e internacionales de acceso a reparación e 
incluye ejemplos ilustrativos de su utilización. 

En los dos primeros apartados se adoptan como referencia los contenidos generales de la Constitución Política de Colombia y los 
Principios Rectores de la ONU. 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Al ser una cartilla para la promoción de las responsabilidades del Estado y las empresas en cuanto a la promoción, protección 
y respeto de los derechos humanos, no se especifican un grupo de derechos, sino que tiene alcance a todos los derechos 
fundamentales consagrados internamente, así como los instrumentos de derechos humanos que el país ha ratificado. 

Población 
afectada El documento incluye a todos los grupos poblacionales.  

Ficha
1



1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

Actividad 
empresarial 
relacionada

La cartilla no hace énfasis en un sector económico específico sino que está dirigida a todos los sectores de manera tal que se 
garantice el goce de derechos en cualquier actividad empresarial.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2
En este capítulo se abordan las responsabilidades que tiene el Estado en la protección de los derechos de sus ciudadanos, 
no solo desde las obligaciones de acuerdo con la Constitución Políticas y los tratados internacionales, sino también desde las 
responsabilidades delimitadas en los Principios Rectores de Naciones Unidas. 

Respetar3

En este capítulo se abordan las responsabilidades que tienen las empresas frente al Respeto de los derechos humanos desde el 
ámbito interno, así como desde los Principios Rectores de Naciones Unidas.

Como parte de las responsabilidades que tienen las empresas de respetar los derechos humanos en el país, se encuentra la 
sentencia T-247 de 2010, en la que la Corte Constitucional se fija una importante posición frente al carácter voluntario de los 
principios contenidos en los estándares internacionales y lo que vendría a ser su expresión particular en el contexto nacional. 
De acuerdo con las observaciones de la Corte, la Constitución es el marco de referencia que define los contornos específicos de 
la acción de las empresas en el Estado Social de Derecho y, como consecuencia, establece los deberes constitucionales que las 
empresas están llamadas a considerar teniendo en cuenta su capacidad de incidir, por acción u omisión, en el desarrollo de los 
derechos fundamentales. 

Desde la perspectiva de los Principios Rectores, las empresas deben cumplir como mínimo con tres elementos, para asegurar el 
respeto de los derechos en el marco de sus operaciones: i) contar con una política o declaratoria de compromiso con el respeto 
de los derechos humanos que refleje el compromiso del más alto nivel corporativo con los derechos humanos; ii) el cumplimiento 
de su debida diligencia en derechos humanos que significa, esencialmente, elaborar análisis de riesgos con enfoque de derechos 
humanos; y iii) la disposición de mecanismos de acceso a reparación, que son un componente esencial de las estrategias de debida 
diligencia empresarial, en particular para identificar impactos sobre los derechos humanos en todas las fases de la operación 
empresarial en general (o de un proyecto en particular) y hacer el seguimiento correspondiente a la efectividad de las respuestas. 



Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

La última sección del documento se llama “Mecanismos de Acceso a Reparación”, que no pretende ser una identificación 
exhaustiva de los mecanismos judiciales y extrajudiciales para el acceso a reparación y no repetición, sino que, por el contrario, 
busca hacer una descripción general y sumaria de los principales mecanismos nacionales e internacionales que pueden utilizar 
ciudadanos y ciudadanas colombianas. Entre los mecanismos identificados en la cartilla se encuentran:

1. Mecanismos Nacionales:
 - Acción de tutela
 - Acción de cumplimiento 
 - Acción popular
 - Acción de grupo
 - Punto Nacional de Contacto de la OCDE

2. Mecanismos Internacionales 
2.1 Sistema de naciones Unidas (ONU)
 - Consejo de Derechos Humanos
 - Mecanismos convencionales

2.2. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
 - Mecanismo para presentar denuncias en virtud de convenios de la OIT 

2.3. Mecanismos de instituciones financieras internacionales 
 - Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) 
 - Mecanismo de Investigación y Consulta Independiente (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones 
que puedan 

tener 
competencias

Al ser una cartilla para la promoción de los Principios Rectores en empresas y derechos humanos, es un documento útil para todas 
las Delegadas y Direcciones de la Defensoría del Pueblo. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política de Colombia 1991
 - Ley 24 de 1992
 - Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-134 de 1994, Sentencia T 473 de 2008, Sentencia T-632 de 2007, Sentencia 

T-035 de 2010.
 - Decreto 1400 de 2012 (PNC-OCDE)

Instrumentos 
internacionales

 - Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 2011
 - Principios de París 1991
 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-ONU
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-ONU
 - Convención Americana de Derechos Humanos-OEA

Documentos 
académicos

 - Humberto Cantú Rivera (2013) “Empresas y Derechos Humanos ¿Hacia una regulación jurídica efectiva o el mantenimiento 
del status quo?”

 - Organización de las Naciones Unidas (2014) “Preguntas frecuentes acerca de los Principios Rectores sobre las empresas y los 
Derechos Humanos”.

 - Patricia Feeney (2009) “Empresas y Derechos Humanos: La lucha por la rendición de cuentas en la ONU y el rumbo futuro 
de la agenda de incidencia”.

 - Juan Hernández Zubizarreta (2009) “Las empresas transnacionales frente a los Derechos Humanos. Historia de una asimetría 
normativa”.

 - María Lucía Torres, Universidad del Rosario (2007) “Manual para el ejercicio de las Acciones Constitucionales”.
 - OECD Watch (2010) “Evaluando el aporte de las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales a la conducta 

empresarial responsable”. 

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
Estado)

Defensoría del Pueblo (2007) “Cartilla de acciones populares y de grupo”.



Concepto jurídico sobre el Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos y Empresas de la Presidencia de la República

Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2016

Tipo de 
documento Concepto Jurídico de la Defensoría del Pueblo

Resumen 
General del 
documento

El documento corresponde al concepto jurídico enviado por la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, el cual fue 
remitido a la Despacho del Vicedefensor, a las Direcciones de Atención y Trámite de Quejas y de Promoción y Divulgación, así como 
a las Delegadas para los Derechos Colectivos y del Medio Ambientes, para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y para 
la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH.

Este concepto jurídico también fue enviado a Guillermo Rivera, quien en 2016 era el Consejero Presidencial para los Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República. 

De acuerdo con dicha Delegada el PNA no cumple con los estándares de derecho blando o soft law desarrollados por Naciones 
Unidas en dicha materia, y que se evidencia en cuatro elementos:  

1. Concepción débil y equivocada y equivocada de los derechos humanos frente a las empresas

2. Falta de participación real y efectiva de la sociedad civil

3. Ambigüedad y ausencia de compromisos claros para las empresas

4. No existen indicadores o metas claras para cada una de las acciones fijadas en el PNA, que permita su posterior evaluación y 
actualización.   

Ficha
2



1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento corresponde a un Concepto Jurídico de la Defensoría del Pueblo sobre el documento de política pública “Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas”, por lo que no hace referencia a un derecho, población o actividad 
empresarial en particular.  

Población 
afectada

Actividad 
empresarial 
relacionada

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Uno de los elementos que se incluyó en el concepto jurídico sobre el PNA fue la Falta de participación real y efectiva de la 
sociedad civil. Con respecto a este punto la Delegada resalta que:

- No existió un mecanismo real de participación de las organizaciones de la sociedad civil para: 1) incidir en la elaboración del 
PNA, 2) construir de un diagnóstico de las prácticas empresariales que mayor impacto negativo generan sobre el goce de los 
derechos humanos, y 3) posibilidades de participación efectiva de las OSC en la implementación y seguimiento de la política 
pública.

De acuerdo con la Delegada, la elaboración del PNA al no contar con una metodología clara para la participación temprano de OSC 
y comunidades afectadas, así como no atender las recomendaciones que dieron éstas antes del lanzamiento de dicho documento, 
son una muestra clara que la Consejería no tuvo en cuenta las recomendaciones que ha realizado el grupo de trabajo de Naciones 
Unidas sobre elaboración de protocolos de participación y levantamiento de diagnósticos.  

Respetar3
Uno de los elementos que para la Delegada de Constitucionales es errado en la concepción que se tiene sobre el respeto que 
deben tener las empresas por el goce efectivo de derechos, se refiere a entender este compromiso como una ventaja competitiva 
para las empresas. 



4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).

Respetar

La competitividad como criterio para garantizar el respeto desconoce no solo los estándares internacionales, sino también los 
Principios Rectores, debido a que el respeto y efectivo cumplimiento no puede depender de las lógicas del mercado. El respeto 
por los derechos humanos no es un obstáculo para el desarrollo económico sino una condición para el mismo.  

Con relación a la ambigüedad y ausencia de compromisos claros para las empresas, nuevamente señala que para la elaboración 
del PNA no se tuvieron en cuenta los estándares fijados por los Principios Rectores en materia de responsabilidad de las empresas 
por el respeto de los derechos humanos, no fue claro frente al concepto de debida diligencia y se limitó a determinar con más 
precisión los deberes para las entidades del Estado que de los actores económicos. 

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4
El concepto no menciona elementos relacionados con la elaboración del PNA y este pilar.  

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones 
que puedan 

tener 
competencias

Al ser un concepto jurídico, es un documento útil para todas las Delegadas y Direcciones de la Defensoría del Pueblo. 

Bibliografía Citada Relevante

No incluye información.



Ficha RAI. Cuestionario para los Estados sobre el acceso a 
recursos en cuanto a los abusos relacionados con los derechos 

humanos relacionados con las empresas

Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2017

Tipo de 
documento Oficio de respuesta a Grupo de Trabajo de la ONU.

Resumen 
General del 
documento

El documento corresponde a la respuesta oficial que hace la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la Defensoría del Pueblo al Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas (Grupo de Trabajo), al “Cuestionario para los Estados sobre el acceso a recursos en cuanto a los abusos 
relacionados con los derechos humanos relacionados con las empresas”, a fin de contribuir con la consulta que en diferentes 
países adelanta el Grupo de Trabajo alrededor del Principio 25 de los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas:

“Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades 
empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, 
legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción 
los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces” 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento hace referencia a los mecanismos judiciales para la reparación de impactos en el goce de derechos en el marco 
de actuaciones empresariales. Por lo que no hace referencia a un derecho, población o actividad empresarial en particular.

Población 
afectada

Actividad 
empresarial 
relacionada

Ficha
3



1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2
El documento hace referencia a los mecanismos judiciales para la reparación de impactos en el goce de derechos en el marco 
de actuaciones empresariales. Por lo anterior, no hace referencia al Pilar de Proteger y Respetar.Respetar3

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

El documento aporta elementos para entender los mecanismos judiciales de reparación respecto de vulneraciones o impactos 
negativos sobre los derechos humanos en el marco de operaciones empresariales. 

El Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (Grupo de 
Trabajo), remitió a la Defensoría del Pueblo un Cuestionario para profundizar sobre el acceso a recursos judiciales frente a 
abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. 

1. Mecanismos judiciales existentes en el país y efectividad de los mismos para asegurar la reparación en casos de impactos 
sobre el goce de derechos en el marco de operaciones empresariales 

2. Obstáculos que estos mecanismos presentan, 

3. Medidas correctivas disponibles en virtud de diferentes leyes nacionales para los abusos de derechos humanos relacionados 
con las empresas, 

4. Procesos de fortalecimiento de dichos mecanismos, a la luz de la aprobación de los Principios Rectores, 



Acceso a 
mecanismos de 

reparación

5. Ausencia o inclusión del enfoque de género en estos mecanismos, 

6. Rol o función que tienen las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos para facilitar el acceso 
a recursos judiciales, 

7. Procesos de consulta a los titulares de derechos para establecer o reformar mecanismos destinados a remediar los abusos 
contra los derechos humanos relacionados con las empresas. Aunque la normatividad colombiana no contempla esto, en 
la actualidad la Comisión Asesora al Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de 
Colombia, está sugiriendo estrategias a las entidades del gobierno competentes para que impulsen o adopten estrategias para 
garantizar la participación de titulares de derecho y comunidades vulnerables en el diseño de recursos eficaces para garantizar 
el acceso a la justicia.  

8. Alcance que tiene la jurisdicción nacional para reparar en aquellos casos que una empresa comercial incorporada o domiciliada 
en su jurisdicción causó, contribuyó o estuvo directamente relacionada con abusos contra derechos humanos en el extranjero 

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Al ser una respuesta oficial de la entidad, es un documento útil para todas las Delegadas y Direcciones de la Defensoría del 
Pueblo. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política de Colombia 1991, artículos 90,229
 - Decreto 2591 de 1991
 - Ley 393 de 1997
 - Ley 472 de 1998
 - Ley 1437 de 2011
 - Código Civil Colombiano



Instrumentos 
internacionales

 - Convención Americana de Derechos Humanos. Artículos 8 y 63
 - ONU (2005) “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones” 60/147.

 - ONU (2005). “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad”. E/CN.4/2005/102/Add.1. 

 - Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 
2016. Serie C No. 329. Párr. 325; Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. Párr. 210, y; Corte IDH. Caso Cantoral 
Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. Párrs. 79 a 81.

Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No incluye información.



Ponencia del Defensor del Pueblo de la República de Colombia para 
el seminario sobre “Empresas y Derechos Humanos” del continente 

americano. Antigua, Guatemala 7 y 8 de noviembre de 2011

Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2011

Tipo de 
documento Ponencia para seminario internacional

Resumen 
General del 
documento

En la ponencia el Defensor del Pueblo recoge los puntos más importantes del Marco de Naciones Unidas, no solo haciendo énfasis 
en el rol de los Estados para proteger los derechos sino de la responsabilidad que tiene para asegurar el desarrollo económico y 
para que en el marco de las operaciones empresariales también se asegure el goce de derechos. 

Resalta el rol de las INDH en la reparación, siendo estas entidades mecanismos en sí mismos para la reclamación en casos de 
vulneración de derechos. 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento corresponde a la ponencia realizada por el Defensor del Pueblo durante un seminario internacional en el tema 
de empresas y derechos humanos; por lo que no hace referencia a un derecho, población o actividad empresarial en particular. 

Población 
afectada

Actividad 
empresarial 
relacionada

Ficha
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1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.   

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

La pertinencia del debate en torno a las empresas y los derechos humanos radica en que la dinámica de la globalización impone 
nuevos retos para la defensa de los derechos humanos. 

Para avanzar en dirección a la efectiva protección de los DD.HH., y a la vez alcanzar un óptimo funcionamiento de los mercados, 
los Estados deben enmarcar las operaciones empresariales en normas, prácticas e instituciones que configuren políticas dirigidas 
a la mitigación de los riesgos del mercado y de su impacto en la violación de los DD.HH. 

El proceso de mundialización exige de los países de la región innovaciones en materia de regulación y resolución judicial, 
propiciando relaciones simétricas entre la capacidad institucional pública y el poder económico privado. 

El punto de partida sobre el que debe funcionar la relación entre “empresas y derechos humanos”, recae en la obligación del 
Estado de proteger los DD.HH., es decir, sobre la capacidad institucional de cumplir la ley y hacerla cumplir. 

Los Estados tienen la responsabilidad de ser explícitos con las empresas al plantear las expectativas sobre el impacto de su 
operación en materia de derechos humanos. lo anterior exige coherencia política en los marcos normativos nacionales, en la 
articulación de sistemas nacionales de derechos humanos y en la actuación propia del Estado en sus empresas.  

Respetar3

Las compañías cada vez más desempeñan un rol más importante en la economía de la mayoría de los países. 

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, es decir, de evitar la vulneración de derechos a 
terceros por acción u omisión (incluida su cadena de valor). Por ello, es importante insistir en la noción de los DD.HH. como 
indivisibles e interdependientes, y por eso la responsabilidad corporativa no se limita a un determinado tipo de derecho, sino 
que es de carácter integral y progresiva. 

Las empresas deben adoptar medidas concretas para la identificación, prevención y mitigación de sus impactos sobre los 
derechos humanos, para este fin es oportuno el diseño de sistemas de información y monitoreo que identifiquen los posibles 
efectos de su operación, y evalúen la respuesta de la empresa frente a eventuales vulneraciones de derechos. Este proceso es 
conocido como la debida diligencia.



Respetar Debemos exhortar a las empresas para que estos procesos sean continuos en el tiempo y, además, en lo posible, cuenten con la 
validación de expertos en responsabilidad corporativa.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

El deber de proteger y la responsabilidad de respetar debe ir en consonancia con mecanismos judiciales, extrajudiciales y de 
reclamación no estatales.

Los diferentes actores deben encontrar en estos mecanismos una garantía efectiva para la exigibilidad de sus derechos en una 
lógica integral y progresiva. Las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, tenemos un 
papel importante al configurarnos como mecanismos de reclamación al servicio de la sociedad. 

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Al ser una ponencia realizada por el Defensor del Pueblo durante un seminario internacional, es un documento útil para todas 
las Delegadas y Direcciones de la Defensoría del Pueblo. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada No incluye información.

Instrumentos 
internacionales

 - Principios Rectores de Naciones Unidas (2011) Proteger, Respetar y Remediar”.
 - Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Transnacionales y la Política Social, OIT (1992)
 - Pacto Mundial (1999) ONU.
 - Declaración del Milenio (2000) ONU.

Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No incluye información

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector). 



Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresa. 
Informe de Avances en la Implementación

Autor (es) Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Año 2017

Tipo de 
documento Política Pública

Resumen 
General del 
documento

En el 2017 se presenta el documento de avance en la implementación del PNA en el país, que tiene como finalidad: i)Posicionar 
la agenda de los Principios Rectores en Colombia; ii) Visibilizar buenas prácticas y compartir lecciones aprendidas en el proceso 
de implementación; iii) Informar a las empresas sobre su obligación de respetar los derechos humanos en el marco de las 
actividades empresariales; iv) Ser un primer insumo de trabajo para que las empresas, la sociedad civil y las entidades del 
Estado se apropien de la política de empresas y derechos humanos de Colombia y v) Reconocer logros y retos que se deben 
superar.  

El documento sigue la misma estructura del PNA – Colombia Avanza, en el que por cada uno de los Pilares del Marco de Naciones 
Unidas se enumeran las acciones implementadas por el gobierno nacional para avanzar en este proceso de implementación de 
una política pública. 

Se identifican los avances en materia de implementación al interior del Estado y sus instituciones, pero también de las acciones 
realizadas con empresas, OSC y comunidades en el territorio nacional. 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Al ser un documento sobre la implementación de una política pública para construir una agenda coordinada de DD.HH. y 
empresas, no es específico para un derecho en particular sino para el conjunto de derechos reconocidos y ratificados por el 
Estado colombiano. 

Población 
afectada Incluye a la población en general, sin hacer énfasis en grupos etarios, minorías o grupos étnicos.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Este primer avance en la implementación del PNA focaliza sus esfuerzos en los tres sectores económicos planteados desde el 
PNA en 2015: minero-energético, agroindustria e infraestructura vial. 

Ficha
5



1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Los avances se presentan en 5 temáticas, que corresponden a:

1. PNA en la Agenda Nacional y Territorial: La principal herramienta de este componente es la creación del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional (GTI) para lograr la coordinación entre el nivel central y el territorial. 

2. La Participación como Principio Fundamental: En esta sección se hace énfasis en la necesidad de entender la participación 
como un derecho fundamental para construir y planear los territorios.  

3. Apropiación y Difusión del Pna: Esta sección presenta los diversos talleres que se llevaron a cabo con socios estratégicos para 
fortalecer el conocimiento sobre el tema y posicionar la agenda de empresas y derechos humanos en los diferentes sectores.

4. Liderando desde el ejemplo: Se menciona la participación del Estado Colombiano en iniciativas e incorporación de 
estándares internacionales para la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades del Estado y las empresas, 
especialmente en el sector extractivo. 

5. Fortaleciendo el Enfoque Diferencial: El enfoque diferencial en el PNA tiene dos funciones complementarias: la primera, 
como herramienta de análisis que visibiliza la discriminación contra individuos o colectivos, así como el reconocimiento de sus 
vulnerabilidades y vulneraciones; y la segunda, como guía para la acción que permite incorporar dicho análisis en la práctica 
concreta de atención, prevención, protección y garantía de derechos, en busca de una acción adecuada.

Respetar3 En este capítulo, aunque no se reportan avances por parte del Estado colombiano, se mencionan herramientas, guías e iniciativas 
que pueden orientar las acciones de las empresas para el debido respeto de los derechos humanos.



4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).

Respetar

Entre ellas se encuentran las Guías de la OCDE en Debida Diligencia, las Guías desarrollados en el marco de la iniciativa 
multiactor Guías Colombia, Guía País elaborado por la FIP y el Instituto Danes de Derechos Humanos, UN Guiding Principles 
Reporting Framework elaborada por Shift y Mazars, el Global Reporting Inititaive, ISO, Pacto Global, Compromiso Ético de las 
Empresas Suizas, SDG Compass: La guía para la acción empresarial en los ODS, elaborado por Pacto Global, GRI, y WBCD, que 
ofrece indicadores específicos, relacionados con los 17 ODS, para que las empresas puedan mostrar su contribución e impacto, 
entre otras.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

Las acciones emprendidas en el marco del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción, han estado encaminadas a 
elaborar insumos para un sistema coherente de mecanismos judiciales y no judiciales.

 - Mapa de mecanismos judiciales y no judiciales de remediación 
 - Tipología de conflictos asociados a la actividad minera – elaborado por CREER como parte de los resultados del Evaluación 

Integral Sectorial de Impactos en Derechos Humanos - EISI
 - Recomendaciones para un sistema de acceso a remedio no judicial, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

y el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER), con apoyo de la Embajada del Reino Unido, 
se aliaron para desarrollar este proyecto

 - Punto nacional de contacto de las líneas directrices de la OCDE, como mecanismos para la conciliación entre empresas 
multinacionales y ciudadanos afectados 

 - El rol de la Defensoría del Pueblo como entidad para el acceso a la justicia de los ciudadanos. 

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Dentro de las acciones propuestas en el PNA se identifican unas puntuales en el eje de proteger y remediar, por ello es 
importante que las Delegadas y Direcciones que hacen parte del grupo y subgrupo de trabajo de empresas y DD.HH. de la 
Defensoría del Pueblo conozcan este documento. 



Instrumentos 
internacionales/

nacionales

 - OCDE-FAO Guía para cadenas de suministro agrícola responsable (2016).
 - Guías Colombia en Derechos Humanos y DIH- Guía de Seguridad Guías Colombia (2014). 
 - Guías Colombia en Derechos Humanos y DIH - Mecanismos en Quejas y Reclamos Guías Colombia. 
 - Guías Colombia en Derechos Humanos y DIH - Guía de buenas prácticas en trabajo decente Guías Colombia. 
 - Guías Colombia en Derechos Humanos y DIH - Guía de Trabajo Decente Guías Colombia. 
 - Guías Colombia en Derechos Humanos y DIH: Guía para la Compra y la Adquisición de Derechos sobre la Tierra y Derecho 

de Uso Guías Colombia. 
 - UN Guiding Principles Reporting Framework (2015): Guía elaborada por Shift, Mazars, que contiene un conjunto de 

preguntas para que las empresas se orienten hacia el cumplimiento de su obligación de respetar los derechos humanos. 
 - Guía País: el documento elaborado por la FIP y el Instituto Danés para los Derechos Humanos (DIHR) contiene información 

sobre los principales impactos en derechos humanos como resultado de actividad empresarial en Colombia. 
 - SDG Compass: La guía para la acción empresarial en los ODS, elaborado por Pacto Global, GRI, y WBCD, que ofrece 

indicadores específicos, relacionados con los 17 ODS, para que las empresas puedan mostrar su contribución e impacto. 
 - Global Reporting Inititaive (GRI): Los estándares GRI son una de las herramientas más conocidas globalmente, para reportar 

públicamente impactos económicos, ambientales y sociales. 
Documentos 
académicos No suministra información

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Plan Nacional de Acción- Colombia Avanza.



Lineamientos para una política pública de 
Derechos Humanos y Empresas

Autor (es) Consejería Presidencial para Derechos Humanos y DIH 

Año 2014

Tipo de 
documento Documento de Política Pública

Resumen 
General del 
documento

Este documento de política corresponde al antecedente realizado por la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos para 
la elaboración del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. 

Con este documento el gobierno de Colombia asume el compromiso de trabajar articuladamente en la protección de los 
derechos humanos en entornos empresariales, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto por parte de 
las empresas que operan en el país y lograr el acceso a remedio de quienes han visto vulnerados el goce de sus derechos por 
operaciones empresariales y por omisión de 

A pesar de reconocer que son múltiples los impactos que cualquier actividad empresarial puede generar en Derechos Humanos, 
esta política aborda 9 temas prioritarios para trabajar en esta política: Gestión de riesgos e impactos (traducido en debida 
diligencia), Transparencia, Relacionamiento con comunidades, Relacionamiento con grupos étnicos, Asuntos laborales, Asuntos 
ambientales, Seguridad, Tierras y territorios, y Consumidores. 

En el documento se identifican vacíos en la relación Estado-empresas, dentro de los cuales se encuentran:

1. Vacíos y brechas institucionales: tiene que ver con la debilidad, desarticulación y falta de alineación institucional. 

2. Vacíos y brechas de vigilancia, acompañamiento e incentivos a empresas: El rol que ha de desarrollar el gobierno frente 
a las empresas.

3. Vacíos y brechas regulatorias y operativas: Los vacíos de procesos descritos hasta ahora – institucionales, de vigilancia e 
incentivos a empresas y de información y seguimiento -, requieren del desarrollo de procesos regulatorios y operativos.

Ficha
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Resumen 
General del 
documento

4. Vacíos y brechas de información y seguimiento: aunque en el documento original no se incluye información sobre este 
vacío, éste se refiere a la ausencia de sistemas de captura de información que les permitan a las entidades conocer los aspectos 
más relevantes en cuanto a vulneraciones de DDHH en entornos empresariales

Los lineamientos incluidos en el documento están elaborados en función de los tres pilares del Marco de Naciones Unidas 
en Empresas y Derechos Humanos. Cada lineamiento tiene una serie de estrategias y líneas de acción para su adecuada 
implementación.

Las recomendaciones del documento pueden resumirse en: la búsqueda de compromiso (mediante la generación de alianzas 
y acuerdos de cooperación) entre actores empresariales, agencias públicas y grupos de interés alrededor de los objetivos y 
acciones de la política; la difusión, promoción y pedagogía de sus mecanismos y acciones; la generación de incentivos a empresas 
que muestren al empresario en el cumplimiento de compromisos, oportunidades de mejora en sus resultados; la armonización 
de la política con otras políticas existentes y con los demás entes de interacción del nivel nacional y del nivel regional y por 
último; el reconocimiento y registro de los propios logros del Estado como mecanismo de identificación de cumplimiento de 
metas estatutarias, los cuales van de la mano con la generación de sistemas completos y robustos de información, monitoreo y 
registro, que permita el seguimiento diferenciado de derechos, poblaciones y actuaciones empresariales.

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados En este Marco se incorporan todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos por el Estado Colombiano. 

Población 
afectada El documento no está enfocado en un grupo poblacional en particular, sino en toda la población del territorio nacional.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Incluye todas las operaciones empresariales en el país, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, sin importar el sector 
económico. 



Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”

Proteger1

El primer lineamiento corresponde a la “GESTIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA”, la cual 
incorpora las siguientes estrategias: Estrategia 1.1. Coordinación interinstitucional para la vigilancia y promoción del respeto 
de los Derechos Humanos en las operaciones empresariales; Estrategia 1.2. Asegurar la coherencia normativa y de políticas en 
la materia; Estrategia 1.3. Impulsar la cultura y educación en Derechos Humanos para servidores públicos y para la sociedad 
civi; Estrategia 1.4. Inclusión del enfoque de Derechos Humanos y Empresa para el Estado cómo actor económico; Estrategia 
1.5 Aportes de la sociedad civil en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en las actividades económicas; Estrategia 
1.6 Desarrollar herramientas de orientación estatal al mundo de los negocios en materia de Derechos Humanos y Estrategia 1.7 
Fortalecer la coordinación efectiva entre la Nación y el territorio en materia de Derechos Humanos y Empresa.

Respetar2

El segundo lineamiento corresponde al “IMPULSO DE UNA AGENDA EMPRESARIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 
EMPRESA”, la cual incorpora las siguientes estrategias: Estrategia 2.1. Consolidar una cultura y educación en Derechos Humanos 
y construcción de paz para el sector empresarial; Estrategia 2.2. Implementar la debida diligencia en Derechos Humanos para 
las actividades económicas; Estrategia 2.3. Posicionar el respeto a los Derechos Humanos como factor de competitividad y 
Estrategia 2.4. Posicionar el respeto a los Derechos Humanos como factor de competitividad.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación3

El segundo lineamiento corresponde al “ACCESO EFECTIVO A MECANISMOS DE REMEDIACIÓN” la cual incorpora las siguientes 
estrategias: Estrategia 3.1. Fortalecer los mecanismos judiciales, administrativos y legislativos de acceso a remediación; 
Estrategia 3.2. Fortalecimiento e impulso a mecanismos no judiciales de remediación y solución de conflictos a través del 
diálogo y Estrategia 3.3. Acompañar, empoderar y fortalecer la sociedad civil.

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o rivadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Es útil para todas las Delegadas de la Defensoría del Pueblo.

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Para la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación puede servir como referencia bibliográfica en los diplomados, cátedras 
o capacitaciones que se implementen en el campo de empresas y derechos humanos, debido a que son ejemplo del compromiso 
del gobierno nacional por avanzar en la agenda de empresas y derechos humanos. 

Para la Defensoría Pública, debido a que puede servir como referente en los casos donde se lleven a cabo procesos que 
involucren violación de derechos por parte del Estado o vulneración de estos por empresas.  

En general, todas las dependencias deben conocerlo para incorporarlo en su gestión y hacerle seguimiento al cumplimiento de 
los objetivos propuestos.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Artículo 33 de la ley 1448 de 2011

Instrumentos 
internacionales Naciones Unidas (2011) Marco Rector “Proteger, Respetar Remediar”. 

Documentos 
académicos

 - Bader, C. Beyond CSR: How companies can respect human rights. Stanford Social Innovation Review, 2008. [en línea] 
http:// www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01526/_res/id=sa_File1/SSIR_bader_aug2008.pdf 

 - Comisión Europea, My Business and Human Rights: A Guide to Human Rights for Small and Medium-sized Enterprises. 
2012a [en línea] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-
final_en.pdf 

 - Comisión Europea. De-mystifying Human Rights for Small and Medium-sized Enterprises. 2012b. http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-case-studies_en.pdf  

 - Instituto Sustentia. Conclusiones y Propuestas del diálogo sobre la aplicación en Colombia de los principios ONU de 
Empresas y Derechos Humanos.2013 [En línea]: http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2014/01/GT_-Empresa_-
DDHH_2013_-SUSTENTIA_AECID_DIS.pdf

 - Carneiro M, Cordero J, Cordero C, Martín V. Cuaderno-Guía de los Principios Rectores ONU sobre Empresa y Derechos 
Humanos: Puerta de Entrada, Sustentia Innovación Social, Madrid, 2013.

http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01526/_res/id=sa_File1/SSIR_bader_aug2008.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-case-studies_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-case-studies_en.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2014/01/GT_-Empresa_-DDHH_2013_-SUSTENTIA_AECID_DIS.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2014/01/GT_-Empresa_-DDHH_2013_-SUSTENTIA_AECID_DIS.pdf


Documentos 
académicos

 - Principles for responsible contracts: integrating the management of human rights risks into State-investor contract 
negotiations: guidance for negotiators. Una traducción no oficial del documento fue realizada en 2014 por el Comité 
Minero Energético en Seguridad y Derechos Humanos. Esta se puede encontrar en http://cmecolombia.co/principios-para-
contratos-responsables/ 

 - Schutter, O et al. La Diligencia Debida en Materia de Derechos Humanos: El Papel de los Estados 2012. [en línea] http://
accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/La-Diligencia-Debida-en-Materia-de-Derechos-Humanos-El-
Papel-de-los-Estados.pdf 

 - Institute for Human Rights and Business. State of Play. Human Rights in the Political Economy of the States: Avenues for 
Application. 2014.  

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No incluye información

http://cmecolombia.co/principios-para-contratos-responsables/
http://cmecolombia.co/principios-para-contratos-responsables/
http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/La-Diligencia-Debida-en-Materia-de-Derechos-Humanos-El-Papel-de-los-Estados.pdf
http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/La-Diligencia-Debida-en-Materia-de-Derechos-Humanos-El-Papel-de-los-Estados.pdf
http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/La-Diligencia-Debida-en-Materia-de-Derechos-Humanos-El-Papel-de-los-Estados.pdf


Memorando 4070-127: “Consulta sobre la etapa en la que debe 
cumplirse con la obligación de realización de consulta previa en 
los casos de exploración y explotación minera en territorios de 

comunidades indígenas y afrodescendientes, solicitada en el marco de 
la Movilización y Asamblea Permanente de Mujeres Afrodescendientes 

Caucanas por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales.” 

Autor (es) Defensoría del Pueblo

Año 2015

Tipo de 
documento Memorando Interno

Resumen 
General del 
documento

 - Etapa preliminar: la norma exige al responsable del proyecto i) Obtener certificación oficial sobre la presencia o no de 
comunidades indígenas y afrodescendientes (Min. Interior - “NCODER”), la cual deberá expedirse con participación de 
las comunidades susceptibles de ser afectadas. ii) elaborar estudios ambientales del proyecto con participación de las 
comunidades ubicadas en el área de influencia de este, iii) consulta previa en reunión con la autoridad ambiental, donde 
se discutirán medidas de prevención, corrección, mitigación, control o compensación, en caso de no llegar a un acuerdo la 
autoridad adoptará unilateralmente la decisión de otorgar o no la licencia. 

 - Pre consulta: convocada por el Min. Interior, en la cual participan autoridades y organizaciones representativas, el solicitante 
de la licencia ambiental y el Min. Público, donde habrá de concertarse: a) el número de reuniones, b) autoridades de 
pueblos étnicos y del estado que participarán dentro del proceso, c) espacios propios de discusión y reflexión de las 
comunidades, d) mecanismos de financiación y e) expertos que participarán como veedores del proceso. 

 - Consulta: presentación oficial del proyecto que se busca adelantar, a todas las partes interesadas, así como los estudios de 
impacto ambiental y derechos humanos. Identificación de impactos ambientales, culturales, sociales y DDHH y levantar un 
acta final en español y en todas las lenguas que se requieren de acuerdo al perfil de los intervinientes. Allí se determinan 
las responsabilidades de cada uno de los actores y el seguimiento y verificación le corresponde al Ministerio Público o al 
comité de expertos.

Ficha
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Resumen 
General del 
documento

 - Etapa preliminar: la norma exige al responsable del proyecto i) Obtener certificación oficial sobre la presencia o no de 
comunidades indígenas y afrodescendientes (Min. Interior - “NCODER”), la cual deberá expedirse con participación de 
las comunidades susceptibles de ser afectadas. ii) elaborar estudios ambientales del proyecto con participación de las 
comunidades ubicadas en el área de influencia de este, iii) consulta previa en reunión con la autoridad ambiental, donde 
se discutirán medidas de prevención, corrección, mitigación, control o compensación, en caso de no llegar a un acuerdo la 
autoridad adoptará unilateralmente la decisión de otorgar o no la licencia. 

 - Pre consulta: convocada por el Min. Interior, en la cual participan autoridades y organizaciones representativas, el solicitante 
de la licencia ambiental y el Min. Público, donde habrá de concertarse: a) el número de reuniones, b) autoridades de 
pueblos étnicos y del estado que participarán dentro del proceso, c) espacios propios de discusión y reflexión de las 
comunidades, d) mecanismos de financiación y e) expertos que participarán como veedores del proceso. 

 - Consulta: presentación oficial del proyecto que se busca adelantar, a todas las partes interesadas, así como los estudios de 
impacto ambiental y derechos humanos. Identificación de impactos ambientales, culturales, sociales y DDHH y levantar un 
acta final en español y en todas las lenguas que se requieren de acuerdo al perfil de los intervinientes. Allí se determinan 
las responsabilidades de cada uno de los actores y el seguimiento y verificación le corresponde al Ministerio Público o al 
comité de expertos.

 - Seguimiento: proceso de post consulta en el que se hace seguimiento a los compromisos adquiridos, se evalúa el Plan de 
Manejo Ambiental y si es del caso se replantean términos y condiciones que deben mejorarse. En una suerte de consulta 
continua la dirección del ministerio del interior y las comunidades siguen de cerca el desarrollo de los proyectos. Cumplido 
el término fijado para el cumplimiento de los acuerdos, la Dirección de Consulta Previa librará resolución motivada donde 
califique el grado de cumplimiento de los mismos, los posibles impactos imprevistos o el incumplimiento. En los últimos 
dos casos habrá de determinarse la indemnización y reparación inmediata de los derechos de las comunidades étnicas.

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Del memorando se desprende que el no ejercicio del derecho a la consulta previa frente a la exploración y explotación minera 
en territorios étnicos puede vulnerar los siguientes derechos: 
 - Derecho a la vida 
 - Derecho a la participación 
 - Derecho a la libre determinación 
 - Derecho al medio ambiente sano

Población 
afectada Comunidades étnicas



Actividad 
empresarial 
relacionada

Sector minero energético: explotación de recursos naturales. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

1. Dentro de los procesos de consulta previa le corresponde al Estado: reglamentación de la consulta previa, adoptar las 
medidas legislativas y administrativas que contengan reglas relativas al régimen y la actividad minera en los territorios de las 
comunidades étnicas deben someterse a proceso de consulta previa (en el primer caso debe surtirse antes de que el proyecto 
inicie curso en el congreso y en el segundo caso se realiza durante el proceso de expedición de la licencia ambiental) y proferir 
certificaciones de existencia o no de comunidades indígenas o afro descendientes en las áreas de influencia del proyecto que se 
pretende adelantar, debe constatar la presencia de las comunidades y contar con la participación de las mismas. 

2. En el proceso de pre-consulta deben participar: autoridades y organizaciones representativas, el Ministerio del Interior, el 
solicitante de la licencia ambiental y el Ministerio Público; quienes a su vez determinarán la metodología para la Consulta 
Previa.  

3. La consulta previa debe realizarse tanto en la etapa de exploración como de explotación. 

En la etapa de consulta debe establecerse la composición de los Comités de Seguimiento, donde el Ministerio Público deberá 
vigilar el cumplimiento y/o el Comité de Expertos - Auditores Técnicos. Asimismo, mediante el procedimiento de consulta 
continua se debe realizar un adecuado seguimiento a los compromisos y acuerdos pactados en la deliberación de la consulta 
previa por parte de la Dirección de Consulta Previa y demás actores competentes, a fin de hacer exigibles los deberes y las 
medidas de mitigación de impacto y respeto a los derechos humanos.

A fin de que los acuerdos sean realizables y veraces, debe exigirse en la etapa de pos-consulta el Plan de Manejo Ambiental y 
los Mecanismos de Exigibilidad que garantizaran la eficacia de las medidas. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Reparar3
El memorando señala que en caso de incumplimiento de los acuerdos pactados en la etapa de Consulta por parte del gobierno o 
de las empresas involucradas, debe exigirse la indemnización y reparaciones respectivas con debido seguimiento del Gobierno 
y entidades como el Ministerio Público. 

Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías, tiene la competencia de 
manera preferente en lo que respecta al ejercicio del derecho a la Consulta Previa, así como las Defensorías Regionales, quienes 
en mayor medida reciben las solicitudes de acompañamiento y participación en procesos de consulta previa de manera directa; 
por lo cual es indispensable contar con la articulación completa entre estas dos dependencias a fin de implementar estos 
estándares y protocolos precisos de intervención. No obstante, en tratándose de proyectos de explotación de recursos naturales 
que pueden tener incidencia en el medio ambiente, en el territorio, en la cultura y las tradiciones del área de influencia, 
la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Defensoría Delegada para los Derechos 
Colectivos y del Ambiente también podrían coadyuvar en el acompañamiento o asesoramiento en las diferentes etapas de 
Consulta Previa y en la verificación del cumplimiento de los compromisos. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente al ejercicio del derecho a la consulta previa puesto que a través de este canal se recepcionan 
diariamente las situaciones que son puestas en conocimiento por los ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de consulta previa y minería ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la 
institución deberá trabajarse de manera armónica y coherente.

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política: Artículo 2 Derecho a la participación, Artículo 7 Derecho a la protección de la diversidad étnica y 
cultural, Artículo 300 Par.: Participación de comunidades indígenas en decisiones de explotación de recursos naturales en 
sus territorios.  

 - Ley 21 de 1991 (Convenio 169 OIT): Derecho a la participación y consulta de los pueblos tribales e indígenas
 - Constitución Política: Artículo 2 Derecho a la participación, Artículo 7 Derecho a la protección de la diversidad étnica y 

cultural, Artículo 300 Par.: Participación de comunidades indígenas en decisiones de explotación de recursos naturales en 
sus territorios.  

 - Ley 21 de 1991 (Convenio 169 OIT): Derecho a la participación y consulta de los pueblos tribales e indígenas.
 - Ley 70 de 1993 (artículo 55 transitorio C.P.): Protección y participación de comunidades indígenas, prelación para 

otorgamiento de licencias; participación en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, 
socioeconómico y cultural.

 - Ley 99 de 1993 (Creación del Ministerio de Ambiente): explotación de recursos sin desmedro de la integridad cultural, 
social y económico de las comunidades indígenas y negras tradicionales, decisiones se toman posterior a consulta previa 
de estas comunidades.

 - Decreto 1320 de 1998: Reglamentación de procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas y negras para la 
explotación de recursos naturales dentro de su territorio; establecimiento de planes de manejo ambiental y trámite de 
licencias ambientales. 

 - Decreto 2613 de 2013: Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Consulta Previa

Instrumentos 
internacionales

 - Convenio 169 de la OIT
 - Declaración de los Pueblos Indígenas 

Documentos 
académicos No se citaron documentos académicos.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Directiva Presidencial No. 010 de 2013 (guía para la realización de consulta previa con comunidades étnicas).
 - Directiva Presidencial No. 01 de 2010 (fases del proceso de consulta).



Memorando 4070-476: “Concepto constitucionalidad de la 
Directiva Presidencial 10 de 2013 del Ministerio del Interior y del 

certificado de presencia de comunidades étnicas.”

Autor (es) Defensoría del Pueblo - Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.

Año 2015

Tipo de 
documento Memorando Interno- Concepto constitucionalidad.

Resumen 
General del 
documento

La Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón denunció en el 2014 el concepto expedido mediante Resolución 
573 del 3 de abril de 2012 por la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en virtud de la cual certificó la ausencia 
de comunidades indígenas en el área que afecta el proyecto de perforación exploratoria de la empresa Gran Tierra Energy, 
concepto que fue confirmado por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio. Si bien el proceso de certificación obedece a lo 
ordenado en la Directiva 010 de 2013 “Guía para la realización de la consulta previa con comunidades étnicas”, que establece 
que la primera fase del proceso de consulta previa consiste en determinar la presencia de comunidades indígenas en el área 
del proyecto, la Asociación indicó que la certificación incurrió en falsedades, pues la presencia de la comunidad indígena en el 
sector ha sido un hecho público y notorio, y que la negación de presencia indígena ha sido una práctica sistemática y reiterada 
por parte del Ministerio.  En dicha denuncia se solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, así como un estudio 
jurídico por parte de esta de la constitucionalidad de la Directiva 010 de 2013. 

Para la Defensoría del Pueblo, el procedimiento de certificación adelantado por el Ministerio del Interior se encuentra por 
debajo de los estándares jurisprudenciales debido a que:

 - La definición de presencia de comunidades étnicas está asociada a la relación jurídico formal con el territorio, lo cual 
limita el reconocimiento de derechos de las comunidades al territorio y a la consulta previa, teniendo en cuenta que el 
territorio de las comunidades étnicas no se limita a las áreas tituladas, habitadas o explotadas por una población sino 
también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas. 

 - El reconocimiento estatal no es constitutivo de derechos sino declarativo, por lo que la ausencia de este no implica la 
inexistencia de derechos de las comunidades étnica, como ha venido sucediendo con las certificaciones del Ministerio del 
Interior. 
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Resumen 
General del 
documento

 - El procedimiento establecido en la circular no contempla mecanismos de concertación y discusión con los representantes 
de las comunidades en la zona del proyecto u obra, en el momento de expedir la certificación de presencia de pueblos 
indígenas, actuando de manera unilateral y desconociendo el precedente jurisprudencial, frente a la subregla de consulta 
que indica que los pueblos étnicos deben ser partícipes de la fase de certificación, al igual que en todas las fases de 
consulta previa( Sentencia T-880-2006). 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

 - Derecho a la participación 
 - Derecho a la libre determinación de los pueblos

Población 
afectada Comunidades étnicas

Actividad 
empresarial 
relacionada

No hay una actividad empresarial concreta relacionada con la directiva 010 de 2013. El caso que motivó el concepto se refirió a 
la exploración sísmica de la empresa Gran Tierra Energy Colombia dedicada a la extracción de petróleo.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

La postura de la Defensoría frente al procedimiento de certificación de presencia o no de comunidades étnicas en territorios 
donde se pretenden adelantar proyectos de explotación de recursos naturales, se enmarca en el pilar de proteger, pues busca 
garantizar que las comunidades, en el marco de su derecho fundamental a la consulta previa sean partícipes de este proceso 
de certificación, pues de esta depende que se materialice su derecho a la participación, a la libre autodeterminación y a 
la mitigación de impactos negativos sobre su estilo de vida y cultura debido a las actividades empresariales que se buscan 
desarrollar. 

Si bien en esa fase del proceso aun no pueden medirse los impactos negativos, es por eso que es necesario que las certificaciones 
del Ministerio del interior, como ente del Estado y primer garante de derechos, correspondan a la verdad histórica, cultural y 
territorial de las comunidades étnicas, a fin de reducir y mitigar de manera adecuada los riesgos de la actividad económica y 
preservar los derechos de los pueblos que habitan en el área de incidencia. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Acceso a 
mecanismos de 

reparación3

Atendiendo a que la fase de certificación se da en la etapa de preliminar de la consulta, no es posible identificar una postura de 
remedio por parte de la Defensoría del Pueblo en el caso concreto. No obstante, es de resaltar que el fortalecimiento de cada 
una de las etapas de la consulta previa, de conformidad con los desarrollos legales y jurisprudenciales y con la debida y oportuna 
intervención de las instituciones estatales y el Ministerio Público, reducen en gran margen la causación de impactos negativos 
sobre los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan actividades económicas, 
evitando con ello la generación de perjuicios y en consecuencia la necesidad de acudir a mecanismos de remedio judicial o no 
judicial.  

Relación con áreas político-misionales  

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías, tiene la competencia de 
manera preferente en lo que respecta al ejercicio del derecho a la Consulta Previa, así como las Defensorías Regionales, quienes 
en mayor medida reciben las solicitudes de acompañamiento y participación en procesos de consulta previa de manera directa; 
por lo cual es indispensable contar con la articulación completa entre estas dos dependencias. No obstante, en tratándose 
de proyectos de explotación de recursos naturales que pueden tener incidencia en el medio ambiente, en el territorio, en la 
cultura y las tradiciones del área de influencia, la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales y 
la Defensoría para los Derechos Colectivos y del Ambiente también podrían coadyuvar en el acompañamiento o asesoramiento 
en las diferentes etapas de Consulta Previa y en la verificación del cumplimiento de los compromisos. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente al ejercicio del derecho a la consulta previa puesto que a través de este canal se recepcionan 
diariamente las situaciones que son puestas en conocimiento por los ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de consulta previa y minería ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la 
institución deberá trabajarse de manera armónica y coherente.

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector). 



Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Corte Constitucional Colombiana, Sentencias: T 693-2011, T 880-2016 y T 547-2010.

Instrumentos 
internacionales

 - Convenio 169 de la OIT
 - Declaración de los Pueblos Indígenas 

Documentos 
académicos No se citaron documentos académicos.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Directiva Presidencial No. 010 de 2013 (guía para la realización de consulta previa con comunidades étnicas).



Autor (es) Defensoría del Pueblo- Organización Internacional para las Migraciones OIM

Año 2015

Tipo de 
documento Protocolo de actuación.

Resumen 
General del 
documento

El documento se constituye en una herramienta de trabajo a fin de explicar y orientar el alcance del rol defensorial en cada una 
de las fases del proceso de consulta previa de los planes integrales de reparación colectiva PIRC, con el propósito de ejercer 
la defensa de los derechos de las comunidades étnicas, dirigida a los funcionarios que tienen a su cargo el acompañamiento y 
asesoramiento de las comunidades étnicas en relación con la implementación y ejercicio de los derechos consagrados en los 
decretos ley étnicos, concretamente en los procesos de consulta previa de los PIRC.

El documento expone los fundamentos legales y jurisprudenciales del Derecho Fundamental a la Consulta Previa – DFCP, desde 
el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, así como el desarrollo que desde los tribunales se ha hecho de este derecho, 
así como el paso a paso de cada uno de los momentos de consulta desde la certificación presencia comunidades, pasando por la 
coordinación y preparación, pre-consulta, y consulta previa, hasta el seguimiento de acuerdos.  

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados El documento se centra en el derecho a la Consulta Previa.

Población 
afectada En general, el documento se centra en comunidades étnicas. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

 - Sector Solidario: salud, educación,
 - Sector minero energético: explotación de recursos naturales, 
 - Sector Servicios: servicios públicos.  

Protocolo PIRC: Pautas Defensoriales para el acompañamiento 
de los procesos de Consulta Previa de los Planes Integrales de 

Reparación Colectiva.

Ficha
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Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2
El documento explica y orienta el alcance del rol defensorial en cada una de las fases del proceso de consulta previa de los 
planes integrales de reparación colectiva PIRC, lo cual a su vez sirve de guía para asegurar la protección por parte del Estado en 
la medida que la Defensoría del Pueblo participa en todas las etapas y supervisa la función del Estado. 

Acceso a 
mecanismos de 

reparación3

El documento, al ser un protocolo para consulta previa de los planes integrales de reparación colectiva asegura por sí mismo, 
que el adecuado seguimiento de los lineamientos redundará en la efectiva reparación de las comunidades étnicas. 

Relación con áreas político-misionales  

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías, tiene la competencia de 
manera preferente en lo que respecta al ejercicio del derecho a la Consulta Previa, así como las Defensorías Regionales, quienes 
en mayor medida reciben las solicitudes de acompañamiento y participación en procesos de consulta previa de manera directa; 
por lo cual es indispensable contar con la articulación completa entre estas dos dependencias. No obstante, en tratándose 
de proyectos de explotación de recursos naturales que pueden tener incidencia en el medio ambiente, en el territorio, en la 
cultura y las tradiciones del área de influencia, la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales y 
la Defensoría para los Derechos Colectivos y del Ambiente también podrían coadyuvar en el acompañamiento o asesoramiento 
en las diferentes etapas de Consulta Previa y en la verificación del cumplimiento de los compromisos.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente al ejercicio del derecho a la consulta previa puesto que a través de este canal se recepcionan 
diariamente las situaciones que son puestas en conocimiento por los ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de consulta previa y minería ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la 
institución deberá trabajarse de manera armónica y coherente.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Ley 21 de 1991
 - Ley 1448 de 2011
 - Decreto Ley 4633 de 2011
 - Decreto Ley 4634 de 2011
 - Decreto Ley 4635 de 2011
 - Corte Constitucional Colombiana. Sentencias: C-641/12, Sentencia C-461 de 2008 y Sentencia T-857/14

Instrumentos 
internacionales Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales  en países independientes.

Documentos 
académicos No se citaron documentos académicos.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior publicó en el 2014 un documento titulado “ABC de la Consulta 
Previa. Guía para el desarrollo del proceso de consulta previa”

 - Directiva Presidencial N°10 del 7 de noviembre de 2013, en la que el Gobierno Nacional propuso una “Guía para la 
realización de Consulta Previa con Comunidades Étnicas”



Colombia Avanza. Derechos Humanos y Empresa. 
Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresa

Autor (es) Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Año 2015
Tipo de 

documento Política Pública

Resumen 
general del 
documento

En el 2015 el Gobierno colombiano inició la construcción del Plan Nacional de Acción (PNA) en Derechos Humanos y Empresa con 
el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos como entidad promotora.

El PNA es un instrumento de política pública a 3 años, formulado para garantizar el respeto de los derechos humanos en las 
actividades empresariales, alineado con la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034 con los Lineamientos para una 
Política Pública de Empresas y Derechos Humanos publicados en 2014.

Este Plan surge de la necesidad de armonizar la protección de los derechos humanos con el desarrollo económico de actividades 
que el Estado promueve. Por tanto, se hace indispensable contar con una política pública que armonice estos dos objetivos a 
través de acciones específicas, a las cuales todos los actores interesados puedan hacer seguimiento.

El documento, las líneas y las acciones que contiene el Plan se han desarrollado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: i) 
Enfoque Basado en Derechos Humanos, ii) Coherencia con otras normas y estándares internacionales, iii) Enfoque diferencial, 
iv) Énfasis territorial, v) Priorización sectorial (minero energético, agroindustria e infraestructura vial), vi) Insumo para el post-
conflicto y la construcción de paz, vii) Coordinación y articulación, y viii) Liderazgo compartido de la implementación.

Este Plan, formulado según la estructura de los 3 pilares de los Principios Rectores de Naciones Unidas, establece acciones en 
armonía con las estrategias planteadas en los Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresas y aborda 
la gestión del Estado, las empresas y el relacionamiento con la sociedad civil para proteger, respetar y en su caso, remediar 
las vulneraciones de derechos en el ámbito empresarial. Como política pública se desarrollan 11 compromisos del Estado 
colombiano, que responden a los 3 pilares del Marco de Naciones Unidas: Proteger, Respetar, Remediar. 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Al ser una política pública para construir una agenda coordinada de empresas y DD.HH., no es específico para un derecho en 
particular sino para el conjunto de derechos reconocidos y ratificados por el Estado colombiano. 
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Población 
afectada Incluye a la población en general, sin hacer énfasis en grupos etarios, minorías o grupos étnicos.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Esta primera versión del PNA focaliza sus esfuerzos en tres sectores económicos: minero-energético, agroindustria e 
infraestructura vial. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

El Estado de Colombia, respondiendo a su obligación de proteger y realizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en su territorio, adoptó los siguientes lineamientos estratégicos desarrollados a profundidad en el documento:

I. Coordinación interinstitucional; II. El Estado como actor económico; III. Participación efectiva de la sociedad civil; IV. 
Orientación del Estado para el respeto a los derechos humanos en la actividad empresarial y V. Debida diligencia en derechos 
humanos.

Respetar3

El PNA buscaba centrar esfuerzos en consolidar el avance del compromiso empresarial con el respeto de los derechos humanos 
por lo cual se adoptaron los siguientes lineamientos estratégicos desarrollados a profundidad en el documento:

VI. Cultura de derechos humanos y construcción de paz en el sector empresarial; VII. Debida diligencia en el sector empresarial; 
VIII. Respeto a los derechos humanos como ventaja competitiva y IX. Responsabilidad social empresarial y respeto a los 
derechos humanos.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

El Estado tiene la obligación de proveer remedio, entendiendo como tal la puesta en práctica de las medidas apropiadas para 
garantizar acceso a mecanismos de remediación eficaces. Por tal motivo se adoptaron los siguientes lineamientos estratégicos 
desarrollados a profundidad en el documento: 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Acceso a 
mecanismos de 

reparación

X. Fortalecer los mecanismos judiciales y administrativos de acceso a remediación y XI. Fortalecer los mecanismos no judiciales 
de remediación.

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Dentro de las acciones propuestas en el PNA se identifican unas puntuales en el eje de proteger y remediar de incidencia de la 
Defensoría del Pueblo. Por ello, es importante que las Delegadas y Direcciones que hacen parte del grupo y subgrupo de trabajo 
de empresas y DD.HH. de la Defensoría del Pueblo conozcan este documento. 

Asimismo, al ser una hoja de ruta en constante construcción, que incluirá o priorizará otros sectores económicos a futuro es 
necesario que todas las Delegadas y Direcciones tengan conocimiento del alcance de este documento. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada No contenía información. 

Instrumentos 
internacionales

 - Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos. 
Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, 2011.

 - Recomendaciones de la OCDE para entidades de crédito a la exportación http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-
recommendations.htm  

Documentos 
académicos

 - Cárdenas, C., Hernández, A., Políticas públicas de fomento de la responsabilidad social en el marco del desarrollo 
sostenible. Presentación Benchmark internacional. Centro VINCULAR de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile. Bogotá, agosto de 2015.

 - Carneiro M, Cordero J, Cordero C, Martín V. Cuaderno-Guía de los Principios Rectores ONU sobre Empresa y Derechos 
Humanos: Puerta de Entrada, Sustentia Innovación Social, AECID, Madrid, 2013.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Política Pública Integral de Derechos Humanos. 
 - Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034, 
 - Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa, 
 - Primer Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos en 2013, 
 - Diálogo Latinoamericano sobre la Implementación Nacional de los Marcos de Empresa y Derechos Humanos.

http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm
http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm


Ponencia Defensor del Pueblo de Colombia en el Foro Internacional 
sobre Los Derechos Humanos en el eontexto de las actividades 

empresariales y el Desarrollo Sostenible - Ciudad De Mexico, Mexico.

Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2016

Tipo de 
documento Ponencia para seminario internacional

Resumen 
general del 
documento

Esta intervención del Defensor responde a la invitación a participar como ponente en la tercera mesa de trabajo del foro 
internacional “La contribución del respeto a los derechos humanos por parte de las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos –INDH- a través de los mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo de indicadores de desarrollo”. 

En esta intervención, el Defensor puso de relieve la creación del PNA en Colombia como primer paso para asegurar una agenda 
de empresas y derechos humanos en el país, aunque resaltó la necesidad de garantizar la participación real y efectiva de la 
sociedad civil, la importancia de la cooperación entre las INDH dado el carácter transnacional de las empresas.

En esta oportunidad, se informó que la Defensoría del Pueblo hizo parte de la Mesa Técnica que se creó para su diseño, y 
actualmente conforma la Comisión de Expertos que asesora su implementación y ostenta la calidad de invitado permanente 
en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas que es la instancia de articulación interinstitucional encargada de 
monitorear su avance y progreso.

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento no hace referencia a un derecho, población o sector económico en particular. 
Población 
afectada

Actividad 
empresarial 
relacionada
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Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Con el objeto de asegurar la protección por parte del Estado, la Defensoría del Pueblo ha realizado diversos esfuerzos para su 
fortalecimiento institucional tales como: 

 - Memorando de Entendimiento con Instituto Alemán de Derechos Humanos, dentro del cual se realizó en marzo del 
presente año, el foro “Avances y Retos en Empresas y Derechos Humanos en Colombia y América Latina”, que contó con la 
participación de las Defensorías del Pueblo de Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, Paraguay y México.

 - Grupo interno de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, con el fin de articular las acciones de diferentes dependencias 
de la entidad para que en la gestión institucional se promueva la aplicación de instrumentos internacionales como los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El trabajo que desarrollará este grupo también responderá a los compromisos de la Declaración que se dio en el marco del 
Seminario Regional de la Red de INDH del Continente Americano: 

i) Fortalecer las medidas de supervisión a la gestión del Estado para asegurar que cumpla con su responsabilidad de proteger a 
las personas frente a las actividades del sector empresarial; 

ii) Desarrollar programas y mecanismos de capacitación en el tema, que incluyan el intercambio de experiencias entre las INDH 
de la región, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) y la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH); 

iii) Participar activamente en el seguimiento a la implementación del marco y los principios rectores.

Respetar3

Frente a este pilar, el Defensor señaló que “el respeto de los derechos humanos es un deber exigible a empresas y particulares 
con independencia de que se traduzca o no en una ventaja competitiva del mercado, en la medida que la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos exige de las empresas tanto evitar prácticas que provoquen consecuencias negativas sobre los 
derechos como prevenir, mitigar y hacer frente a estas cuando se presenten”.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3  Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular recomen-
daciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos. 



Respetar
Asimismo, resaltó que la Defensoría del Pueblo considera necesario que los estándares de debida diligencia se desarrollen 
a profundidad y se traduzcan en prácticas concretas que puedan ser implementadas por las empresas y exigidas por las 
comunidades.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

Frente a este pilar, se señaló que la globalización de las acciones corporativas que pueden derivar en violaciones a los derechos 
humanos por parte de las empresas exige crear mecanismos de intercambio de información y buenas prácticas entre todas las 
instituciones para que resulte más ágil y efectivo el diagnóstico y posterior monitoreo de estas acciones. De igual forma, se 
indicó que la cooperación permitirá revisar la efectividad de los mecanismos de acceso de las víctimas a la justicia y trabajar 
en el diseño de mecanismos no judiciales. 

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Al ser una ponencia durante un seminario internacional, es un documento útil para todas las Delegadas y Direcciones de la 
Defensoría del Pueblo. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada No incluye información.

Instrumentos 
internacionales Naciones Unidas, 2011. Marco Rector en Empresas y Derechos Humanos “Proteger, Respetar, Remediar”

Documentos 
académicos

Comentario a los Principios Rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos: “Las obligaciones internacionales de derechos 
humanos exigen que los Estados respeten, protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en 
su territorio y/o su jurisdicción. Eso incluye el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por 
terceros, incluidas las empresas” En: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Palabras Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales.
Foro: Avances Y Retos en Empresas y Derechos Humanos en 

Colombia y América Latina. 9 Marzo 2016

Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2016

Tipo de 
documento Ponencia para seminario internacional

Resumen general 
del documento

Así mismo, retoma los argumentos presentados por el Defensor del Pueblo al Consejero Presidencial, con relación a los puntos 
débiles que tiene dicho PNA y que deben ser tenidos en cuenta para fortalecer el trabajo articulado del Estado en materia de 
protección y asegurar respeto de los derechos humanos en el marco de operaciones empresariales. 

Información del documento por categorías de análisis
Derechos 

Vulnerados

El documento no hace referencia a un derecho, población o sector económico en particular
Población 
afectada
Actividad 

empresarial 
relacionada

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

En relación con el rol del Estado en la creación del PNA, se menciona que se debe garantizar la participación real y efectiva de 
la sociedad civil. Esto incluye la necesidad de hacer un mapeo previo de actores claves, generar espacios que no se reduzcan 
a la socialización de contenidos, y en particular, que el trabajo no se realice únicamente desde Bogotá, sino que se priorice el 
trabajo en departamentos caracterizados por altos impactos socio ambientales.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.
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Respetar3

Frente a este pilar, se señala que:

- El respeto de los derechos humanos es un deber del Estado, y es exigible con independencia de si se traduce o no en una 
ventaja competitiva del mercado. Independientemente de los incentivos propuestos en el Plan o de su lenguaje, el respeto a 
los derechos humanos le es exigible a las grandes empresas como le es exigible a cualquier colombiano o colombiana. 

- Un reto central que tendrá la implementación del PNA es lograr adecuarlo al contexto nacional, es decir comenzar por un 
estudio de diagnóstico para identificar cuáles son las prácticas corporativas que actualmente se adelantan en Colombia y que 
impactan negativamente en los derechos humanos de las comunidades. Sin un diagnóstico será muy difícil que el Estado pueda 
emprender un esfuerzo efectivo de proteger los derechos humanos en el marco de grandes proyectos corporativos.

- Para la Defensoría del Pueblo es necesario que los estándares de debida diligencia que escasamente se abordaron en el Plan 
Nacional de Acción, se desarrollen a profundidad y se traduzcan en prácticas concretas que puedan ser implementadas por las 
empresas y que a su vez puedan ser exigidas por las comunidades.

- La debida diligencia empresarial en Colombia debe definirse con indicadores, puntos de referencia, fechas límites y metas 
específicas que permitan a todos conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de empresas y derechos humanos.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4
Sobre este pilar no hay referencia en el documento. 

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Al ser una ponencia durante un seminario internacional, es un documento útil para todas las Delegadas y Direcciones de la 
Defensoría del Pueblo. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Corte Constitucional de Colombia. Sentencias:T-256/15, T-764, T-359 de 2015; y C-035 de 2016.

Instrumentos 
internacionales

No incluye información.

Documentos 
académicos

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)



Autor (es) Defensoría del Pueblo- ACDI/VOCA
Año 2016

Tipo de 
documento Protocolo de actuación.

Resumen 
General del 
documento

El documento se constituye en una herramienta de trabajo a fin de explicar y orientar el alcance del rol defensorial en cada una 
de las fases del proceso de consulta previa con el propósito de ejercer la defensa de los derechos de las comunidades étnicas 
y está dirigida a los funcionarios que tienen a su cargo el acompañamiento y asesoramiento de las comunidades étnicas en 
relación con el ejercicio de este derecho fundamental.

El documento se compone de dos partes i) Bases constitucionales y legales de la consulta previa como derecho fundamental y 
ii) Guía práctica para la actuación de la Defensoría del Pueblo. 

En la primera parte del documento se abarcan temas tales como los fundamentos y obligaciones del estado frente a los pueblos y 
comunidades étnicas, derivadas de la Constitución Política como del ordenamiento normativo internacional, que imponen estos 
deberes de especial protección, así como el nexo existente entre el derecho a la Consulta Previa y los derechos fundamentales 
a la subsistencia, la identidad e integridad cultural, al desarrollo propio y a la diferencia, al territorio, a la autonomía, a la 
participación, a la información y al debido proceso. 

De otra parte, el documento abarca determinados requisitos y principios orientadores de la consulta previa, de conformidad por 
lo reglamentado por el Convenio 169 de la OIT, que deben observarse en el desarrollo de la Consulta, entre estos encontramos 
los principios de buena fe, representatividad y legitimidad, oportunidad, publicidad y transparencia, pluralismo jurídico, libre 
determinación,  no discriminación, pro homine, precaución, prevención, dialogo intercultural, flexibilidad, razonabilidad y 
proporcionalidad y por último la confianza legítima.

De otra parte, en el documento se precisan los actores intervinientes en el proceso de consulta previa, los cuales se encuentran 
agrupados en 3 roles: partes, garantes e invitados. En el primer grupo se ubica a las empresas, personas o entidades interesadas 
en desarrollar el proyecto, obra u actividad; las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom;

Protocolo de actuación de la Defensoría del Pueblo en 
Consulta Previa de Proyectos, Obras, y Actividades (POAs) 
para la protección de los derechos de los grupos étnicos. 
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Resumen 
General del 
documento

la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, las Autoridades Ambientales ANLA o CAR y las demás entidades 
según los sectores a los cuales pertenezcan las OPA, de conformidad con sus competencias. Asimismo, se integra el ICANH, a 
quien le corresponde desarrollar programas de arqueología preventiva en todos los proyectos de infraestructura que requieran 
licencias ambientales o permisos equivalente.  En el segundo grupo se ubica al Ministerio Público (Defensoría del Pueblo y 
Procuraduría Generales de la Nación), organizaciones de los grupos étnicos a la que pertenezcan las comunidades y organismos 
internacionales que por su naturaleza puedan cumplir la función de garantes. Y En el último grupo se ubican las autoridades de 
los municipios y departamentos, como las oficinas de asuntos indígenas y negras y otras organizaciones u otros invitados por las 
partes, dependiendo el alcance y ámbito de la consulta previa. 

Finalmente, la primera parte del Protocolo cierra con un análisis de la labor de Magistratura Moral propia de la Defensoría del 
Pueblo en el marco de la Consulta Previa y de cómo mediante diversas herramientas de su magistratura, la institución puede 
tener real incidencia en estos procesos. 

La segunda parte del documento aborda de manera concreta la guía práctica para la actuación de la Defensoría en cada una 
de las etapas de Consulta Previa frente a POAs: Trámite preliminar, preconsulta, consulta previa y seguimiento de acuerdos. 

Debido a que no es posible para la Defensoría atender al 100% de las solicitudes de acompañamiento en los procesos de consulta 
previa, el documento propone como criterios de priorización y selección:

1. Cuando se tenga conocimiento de alto riesgo o vulneración de derechos, especialmente en zonas afectadas por el conflicto 
armado.

2. Cuando exista orden judicial (Tutela, medida cautelar, etc..).

3. Magnitud de la OPA en razón a su importancia estratégica, tamaño o impacto en el entorno.

4. A solicitud de parte. 

Asimismo, se destaca la herramienta del Test de proporcionalidad como ejercicio de ponderación que puede ser realizado por 
la Defensoría del Pueblo cuando se encuentra ante casos difíciles, en los cuales se enfrentan el interés general de una OPA y 
los derechos especiales de las comunidades étnicas; donde habrá de evaluarse la idoneidad de la medida, la validez del objeto 
perseguido y la posible afectación a otros derechos fundamentales. 



Resumen 
General del 
documento

Nota: La presente ficha es un resumen de los elementos más relevantes de la intervención de la Defensoría del Pueblo. No 
obstante, el documento es mucho más amplio y consagra recomendaciones mucho más precisas y explícitas, que deben ser 
analizadas con mayor atención y profundidad de manera directa en el documento por todos los funcionarios de la Defensoría 
llamados a intervenir en procesos de consulta previa; donde además podrá encontrarse un conjunto de fichas, formatos y otras 
herramientas metodológicas que son de gran utilidad en este contexto.  

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados El documento destaca la protección de los derechos a la participación y la libre autodeterminación de los pueblos. 

Población 
afectada

Se dirige a las comunidades que gozan del derecho fundamental a la consulta previa como comunidades indígenas, 
afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y ROM. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

Sector Minero energético: Explotación de recursos naturales. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

La intervención de la Defensoría como mecanismo de prevención de irregularidades formales y sustanciales en el proceso 
de consulta previa garantiza la reducción de riesgos e inconsistencias en los acuerdos y compromisos que pueden pactarse 
en la fase de consulta. Es fundamental en la materialización de este pilar, como quiera que la consulta está destinada a la 
protección de los derechos a la vida, a la autodeterminación y a la participación de las comunidades étnicas, en un contexto 
donde necesariamente van a verse involucrados actores económicos públicos o privados como lo es la explotación de los 
recursos naturales, lo cual por la misma naturaleza de las actividades representan un grave riesgo para la supervivencia de las 
comunidades, la estabilidad del medio ambiente y cambios culturales extremos.

Así mismo, en lo que respecta a la etapa de consulta previa, la intervención de la Defensoría se constituye en fundamental para 
la garantía de los derechos de las minorías en atención a su situación de desventaja frente a la maquinaria de particulares y del 
propio Estado frente a sus intereses, pues la Defensoría, en ejercicio de su magistratura moral, debe velar porque los acuerdos

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Proteger

no se celebren en desmedro de las condiciones de vida de las comunidades, por eso su presencia e intervención oportuna ayuda 
a fortalecer los canales de comunicación y comprensión en la consulta y a facilitar acuerdos que satisfagan las necesidades 
reciprocas, lo cual se constituye en garantía de prevención en la vulneración e impacto sobre los derechos humanos en el marco 
de actividades empresariales. 

Por último, en la etapa de pos consulta, la Defensoría a través del adecuado seguimiento de los acuerdos pactados en la anterior 
fase, puede garantizar el óptimo cumplimiento de los mismos, la protección de derechos de las comunidades que han sido 
consultadas e incluso puede prever los impactos negativos sobre los derechos humanos que pueden derivarse ante un posible 
incumplimiento de cualquiera de las partes y que afecte la finalidad de la Consulta Previa. 

Acceso a 
mecanismos de 

reparación3

En la etapa de pos consulta, nuevamente el papel de la Defensoría es determinante, pues, si a pesar de haber cumplido con las 
subreglas en cada una de las fases y haber tenido una participación oportuna en el proceso de consulta, se llegan a presentar 
incumplimientos o impactos sobre los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo puede:

 - Obtener la información de los impactos negativos de primera mano.
 - Instar a las entidades competentes a intervenir a fin de resarcir los daños y reparar derechos.
 - Buscar salidas negociadas y consensuadas entre las partes evitando llegar ante un eventual litigio, así como la identificación 

de mecanismos de mitigación y reparación más efectivos, eficaces y oportunos, a fin de buscar el restablecimiento de 
derechos. 

 - Acudir al Litigio Defensorial en caso de encontrarse frente a un riesgo inminente derivado del incumplimiento de los 
deberes de las partes y que no puede resolverse mediante otro mecanismo, o en caso de haberse consumado un perjuicio 
en contra de las comunidades. 

Por último, atendiendo al contexto dinámico de Colombia, las comunidades se han visto en la necesidad de solicitar la protección 
judicial mediante la acción de tutela de su derecho fundamental a la consulta previa, cuando los daños ya han sido consumados 
o cuando se encuentran en riesgo inminente de vulneración de derechos debido a OPA que no fueron consultados. En este 
contexto, la Defensoría cumple un rol fundamental en el seguimiento a las órdenes judiciales, frente a las cuales debe verificar 
la aplicación de la línea jurisprudencial en casos concretos, como de manera general en los procesos de consulta previa, 
especialmente lo concerniente al cumplimiento de las subreglas en cada una de las fases y de otra parte, debe verificar que 
las entidades públicas y los actores privados cumplan las órdenes especificas según la fase de la consulta, de conformidad con 
lo ordenado por el juez.

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales 

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías, tiene la competencia de 
manera preferente en lo que respecta al ejercicio del derecho a la Consulta Previa, así como las Defensorías Regionales, 
quienes en mayor medida reciben las solicitudes de acompañamiento y participación en procesos de consulta previa de manera 
directa; por lo cual es indispensable contar con la articulación completa entre estas dos dependencias. No obstante, tratándose 
de proyectos de explotación de recursos naturales que pueden tener incidencia en el medio ambiente, en el territorio, en la 
cultura y las tradiciones del área de influencia, la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales 
y la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente también podría coadyuvar en el acompañamiento o 
asesoramiento en las diferentes etapas de Consulta Previa y en la verificación del cumplimiento de los compromisos. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente al ejercicio del derecho a la consulta previa puesto que a través de este canal se recepcionan 
diariamente las situaciones que son puestas en conocimiento por los ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de consulta previa y minería ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la 
institución deberá trabajarse de manera armónica y coherente.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

Constitución Política de Colombia:  Art. 1 (fines del Estado), Art. 2, 70 (protección diversidad cultural), Art. 7 (Protección al 
patrimonio cultural y natural), Art. 8 (Comunidades como sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales), Art. 13 
(igualdad material), Art. 79 (participación comunidades), Art. 93 Bloque Constitucionalidad. 

 - Ley 21 de 1991
 - Decreto 1320 de 1998
 - Decreto 2613 de 2013
 - Decretos 2613 de 2013
 - Decreto 1320 de 1998 
 - Decreto 1066 de 2015

Corte Constitucional de Colombia. Sentencias:C-230 de 1994, C- 022 de 1996, SU-039 de 1997, T-652 de 1998, SU-383 de 2003, 
T-880 de 2006, C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-461 de 2008, C-175 de 2009, T-154 de 2009, C-615 de 2009, T-769 de 2009, T-547 
de 2010, T-693 de 2011, T/129 de 2011, T-376 de 2012, T-129 de 2013, T-141 de 2013 y T-857 de 2014.



Instrumentos 
internacionales Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes

Documentos 
académicos Conflictos ambientales y consulta previa, en Opinión Jurídica.  Gloria Amparo Rodríguez. 2012. Medellín, pág. 62. 

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Directiva 01 de 2010. “Garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa de los Grupos Étnicos Nacionales”. Ministerio 
del Interior. 

 - Directiva 10 de 2013: “Guía para la realización de Consulta Previa con Comunidades Étnicas”. Ministerio del Interior.
 - ABC de la Consulta Previa. Guía para el desarrollo del proceso de consulta previa: Dirección de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior – 2014.



Autor (es) Defensoría del Pueblo

Año 2015

Tipo de 
documento Intervención “audiencia” de la Defensoría del Pueblo sobre expedición del PND

Resumen 
General del 
documento

El documento consagra la intervención de la Defensoría del Pueblo en el proceso de creación del PND 2014-2018. En el marco de 
su intervención es posible identificar los siguientes aspectos temáticos:

 - Consulta previa: La Defensoría resalta la importancia de tener en cuenta que todo proyecto administrativo o legislativo que 
afecte de manera directa a los pueblos indígenas y a las comunidades étnicas, debe seguir y respetar los lineamientos del 
derecho fundamental a la consulta previa a fin de garantizar el derecho a la participación de estas comunidades, donde sea 
posible darles a conocer con detalle aquellas disposiciones que puedan tener incidencia en su entorno. Al respecto destaca 
la relevancia de que el mismo PND sea consultado con las comunidades.

 - Modelo de Desarrollo y Ambiente Sano: frente a las crecientes problemáticas ambientales relativas a minería ilegal, 
deforestación y perdida acelerada de ecosistemas que involucran tanto a actores estatales como a la ciudadanía en general 
y de otra parte, frente a la necesidad de un uso responsable de los recursos naturales de la nación, la Defensoría señala 
como necesaria la implementación de las recomendaciones emitidas por la OCDE en términos de desarrollo sostenible. 

 - Perspectiva de género: Indica la Defensoría que en el marco del PND existe una ausencia de enfoque de género, lo cual 
genera la necesidad de fortalecerlo en atención a la grave situación de vulneración de derechos en diferentes ámbitos como 
la no discriminación, acceso a salud, acceso a educación, oportunidades laborales y situación carcelaria. 

 - Crisis del sistema carcelario y penitenciario: En el marco de este ámbito, la Defensoría solicita especial atención a 
problemáticas tales como i) hacinamiento carcelario, ii) infraestructura inadecuada u obsoleta, iii) deficiente atención en 
salud y iv) ausencia de programas de resocialización o reinserción social positiva, las cuales no son tenidas en cuenta en la 
formulación del PND.

Recomendaciones al proyecto de Ley 200 de 2015 
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018- Todos por un nuevo país”.
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Resumen 
General del 
documento

 - Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Frente a la legalización de la minería de hecho y formalización de minería 
tradicional, la Defensoría del Pueblo realiza especial énfasis en la prontitud que debe imprimírsele a estos procesos, a 
fin de evitar el acrecentamiento de la minería ilegal, así como la regulación que debe dársele a estas actividades en 
cumplimiento de parámetros ambientales con el propósito de evitar la contaminación de recursos hídricos. En materia 
de servicios públicos se recomienda vigilar y controlar a los pequeños prestadores para permitir la mejora continua en 
el servicio. Ante el aumento de los conflictos socio ambientales en torno a la disposición final de residuos sólidos se 
recomienda la formalización de los recicladores de oficio, como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento 
en el servicio público de aseo. Frente al servicio de alumbrado público se sugiere que las tarifas no pueden incrementarse 
ni impactar negativamente en el usuario final. En lo que refiere a los derechos laborales y de asociación se indica que es 
necesario adoptar una política de mejora de condiciones laborales y el respeto por los derechos mínimos del trabajador, así 
como destacar el papel del dialogo social como mecanismo de concertación entre las organizaciones gremiales y sindicales 
y la promoción de igualdad de oportunidades.  

 - Salud, seguridad social y la discapacidad: Destaca la necesidad de facilitar el acceso a servicios básicos fundamentales 
de salud, priorizando los sectores con mayor proporción de necesidades básicas insatisfechas, a los grupos étnicos, a la 
población que se encuentra en régimen subsidiado y a los municipios y departamentos con dificultades de acceso debido 
al conflicto armado interno. De otra parte, la Defensoría realiza especial énfasis en los particulares que prestan los 
servicios de salud y los deberes de regulación del estado, al respecto indica que deben fortalecerse los requisitos técnicos 
de operación de estos prestadores para su habilitación y permanencia en el sistema, así como la necesidad urgente de 
facultar al gobierno nacional para que adopte las medidas que sean necesarias y las acciones de fondo respectivas frente 
a casos específicos de EPS con gran número de afiliados que presentan patrimonio mínimo y margen de solvencia negativo. 
Asimismo, destaca la necesidad de formalizar el talento humano en salud y de erradicar la tercerización laboral. Frente 
al tema pensional, recomienda el fortalecimiento de políticas públicas tendientes al mejoramiento de la cobertura y el 
incentivo de empleos formales que incidan eficazmente en el funcionamiento del sistema. 

 - Entre otros aspectos, la Defensoría del Pueblo también expuso su posición frente a la prevención de violaciones a los DDHH 
y al DIH; asuntos agrarios y tierras; población desplazada, frente a la orientación y asesoría a víctimas del conflicto armado 
y los asuntos de infancia y adolescencia. 

nformación del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

No se hace referencia a una población y derechos determinados.
Población 
afectada



Actividad 
empresarial 
relacionada

Sector salud, educación, explotación de recursos naturales, servicios públicos.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

 - Si bien no se realizan recomendaciones frente a un caso concreto, todas las intervenciones de la Defensoría en relación con 
consulta previa, salud, DESC, medio ambiente, género y sistema carcelario, se refieren a actuaciones, procedimientos y 
mecanismos que pueden ser empleados por el Estado a fin de garantizar la protección efectiva de derechos, aunado a que 
en cada uno de estos escenarios es posible identificar a un particular o empresa involucrado en el ejercicio de acciones con 
posible impacto en los derechos de la población ubicada en el entorno. 

Dentro de las recomendaciones es posible destacar las siguientes: 

 - Facilitar el acceso a servicios básicos fundamentales de salud, priorizando los sectores con mayor proporción de necesidades 
básicas insatisfechas, a los grupos étnicos, a la población que se encuentra en régimen subsidiado y a los municipios y 
departamentos con dificultades de acceso debido al conflicto armado interno. 

 - Deberes de regulación del estado frente a los prestadores del servicio de salud; adopción de acciones de fondo frente a 
casos específicos de EPS con incapacidad para prestar el servicio de manera eficaz y adecuada. 

 - Legalización de la minería de hecho y formalización de minería tradicional.
 - Vigilancia y control sobre prestadores de servicios públicos.
 - Formalización de los recicladores de oficio como de personas prestadoras, de la actividad de aprovechamiento en el 

servicio público de aseo. 

Acceso a 
mecanismos de 

reparación3

Frente al pilar de remedio se destaca la recomendación elaborada por la Defensoría en el marco de los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, respecto del fortalecimiento y adopción del concepto de dialogo social como mecanismo de concertación 
entre organizaciones gremiales y sindicales, empleadores, estado, entre otros actores, que facilite así mismo la promoción de 
igualdad de oportunidades. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales  

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Tratándose de recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo frente al PND 2014-2018, el cual tiene incidencia de 
manera transversal en diversos campos y respecto a varios derechos, se considera que todas las dependencias de las entidad 
tienen competencia para formular este tipo de recomendaciones  y opinar sobre las problemáticas que desde el ejercicio de 
sus funciones pueden identificar y de esta manera proponer soluciones y mecanismos de prevención de violación de derechos y  
protección de los mismos. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Plan Nacional de Desarrollo- Ley 200 de 2015. 

Instrumentos 
internacionales

 - Convención Americana de Derechos Humanos CADH At. 16 
 - Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas
 - Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño. 

Documentos 
académicos No se citaron documentos académicos.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No se citaron documentos oficiales. 



Autor (es) Defensoría del Pueblo
Año 2005

Tipo de 
documento Resolución Defensorial

Resumen 
general del 
documento

Con el fin de garantizar el respeto y la conservación de los derechos humanos de la comunidad del Chocó, la Defensoría del 
Pueblo realizó la acción defensorial tendiente a la protección de estas comunidades y atendió las quejas y peticiones de 
miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas, desplazados de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó por 
conflictos derivados de la siembra de palma africana en territorios colectivos. La Resolución Defensorial pone en conocimiento 
la grave afectación a derechos fundamentales de la población, realiza las recomendaciones y advertencias respectivas a las 
diversas autoridades estatales que tienen competencia para el caso concreto y además insta a los actores económicos implicados 
a cesar en la afectación de los derechos humanos de las comunidades étnicas.   

Para la fecha, se tenía conocimiento que en territorios colectivos reconocidos como tales por la ley, se adelantaban de manera 
ilegal cultivos de palma africana por personas y empresas ajenas a la comunidad, vulnerando con ellos los derechos de las 
comunidades negras al disfrute del territorio, a la identidad e integridad cultural, al goce de un ambiente sano, al equilibrio 
ecológico, a la seguridad alimentaria, al acceso a la vivienda, al trabajo, a la libertad de locomoción y residencia y a la igualdad, 
así como los  amenazando derechos fundamentales como el derecho a la vida digna, a la salud y a la libertad. 

En el marco del proyecto de “Acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo a comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado” y de la Comisión de Verificación Interinsitucional de seguimiento a la situación de las comunidades de 
Jiguamiandó y Curvaradó,  la Defensoría del Pueblo ha realizado i) visitas humanitarias para verificar la situación de DDHH de las 
comunidades de la cuenca del río ii), convocatoria a reuniones en el nivel nacional para instar a las instituciones responsables 
de atender la situación de vulnerabilidad de su población; iii) recepción y trámite quejas en el ámbito local, departamental y 
nacional.

La Defensoría también pudo corroborar la presencia de actores empresariales como URAPALMA a orillas del río Curvaradó, contra 
quien se elevaron denuncias por invasión de tierras por parte de campesinos colonos de la región y otras empresas como Palmas 

Resolución Defensorial No. 39: Violación de los Derechos Humanos 
por siembra de palma africana en territorios colectivos de 

Jiguamiandó y Curvaradó-Chocó. (Junio 2005).
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Resumen 
general del 
documento

de Curvaradó, Palmadó, Inversiones Agripalma, Consejo Comunitario de Curvaradó y Unidad Productiva Palmera Afrocolombiana, 
Palmas s.a. Asibicon, Palmura y Palmas del Atrato, además de Inversiones Fregni Ochoa y de La Tukeka que realizan actividades 
de ganadería. 

Se han emitidos informes de riesgo, recomendaciones y llamados a la acción a diversas entidades estatales.

En su informe, la Defensoría incluye aspectos investigativos acerca del origen de la palma y su incorporación a Latinoamérica, 
los conflictos asociados a la tenencia de la tierra en la zona del Chocó, la función ecológica de la propiedad de los territorios 
colectivos, las estrategias de adquisición que fueron empleados por diversos actores mediante contratos de usufructo, contratos 
de compraventa de la tierra, contratos de compraventa de mejoras en territorios colectivos y la usurpación de tierras con 
siembra de palma que posteriormente se pretendieron sanear mediante contratos de transacción entre empresas y los reales 
propietarios. 

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Dentro de los derechos que han sido impactados negativamente por la siembra de palma y otras actividades como la ganadería 
en el marco del conflicto armado interno, se identifican los siguientes:
 - Derecho a la vida digna
 - Derecho a gozar de un medio ambiente sano 
 - Derecho al equilibrio ecológico
 - Derecho colectivo al territorio
 - Derecho a la identidad cultural y étnica
 - Derecho a la seguridad alimentaria
 - Derecho al libre desplazamiento
 - Derecho a la vivienda
 - Derecho a la igualdad
 - Derecho al trabajo
 - Derecho a la igualdad
 - Derecho al trabajo

Población 
afectada Comunidades indígenas y afrodescendientes.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Sector Agroindustrial: Siembra y cultivo de palma aceitera y ganadería.



1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

La Resolución Defensorial, conforme a lo establecido en el Marco Rector de Naciones Unidas, despliega las medidas adecuadas 
a fin de investigar las violaciones a derechos fundamentales ocasionadas por actuaciones de terceros (empresas) y ponerlas en 
conocimiento de las autoridades estatales competentes para sancionar y reparar si es del caso, y especialmente a fin de que 
intervengan para cesar la afectación de derechos (Asegurar la protección). 

Respetar3

De otra parte, la Defensoría insta a los actores privados cultivadores de palma y ganaderos a que suspendan el avance de sus 
actividades económicas, que implica la adecuación de nuevas tierras para la siembra de palma, de plátano “baby” o para la 
ganadería (Asegurar el respeto).

Al respecto, logró identificar que la siembra indiscriminada de palma sobre territorios colectivos y los proyectos de ganadería 
han ocasionado impactos negativos sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico como:

 - Destrucción de fauna y flora propia de la región, 
 - Cambio drástico en el uso del suelo, reemplazando las formas primitivas de manejo de los recursos, 
 - Debido a la actividad económica ha sido necesario el desarrollo de infraestructura como carreteras, canales de drenaje, 

tala de árboles, secado y desviación de fuentes hídricas, disminuyendo la producción de agua de las mismas, 
 - Disminución de la explotación sostenible maderera,  
 - Notoria disminución en la biodiversidad,
 - Aumento en la erosión y sedimentación de los ríos debido a la tala masiva de árboles,
 - Todo lo anterior aunado a que no se han exigido a todas las empresas los respectivos Planes de Manejo Ambiental ni solicitud 

de permisos o licencias ambientales. 

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

A fin de asegurar el acceso a mecanismos de reparación, la Defensoría exhorta a los Ministerios de Justicia y del Interior y al de 
Agricultura y Desarrollo Rural a adelantar todas las actuaciones tendientes a la restitución material de los territorios colectivos 
que han sido afectados por las actividades económicas investigadas, así como compensar los perjuicios ocasionados al medio 
ambiente. También sugiere la adopción de  diversas medidas tendientes a garantizar la no repetición de los hechos tales como 
el realizado a la Superintendencia de Notariado y Registro a que instruya a las oficinas de Instrumentos Públicos, para que se 



Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

abstengan de registrar compra venta de tierras o de mejoras, ubicadas en territorios colectivos o en resguardos indígenas; a los 
Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que ordenen la suspensión 
de nuevos cultivos de palma africana, en los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras de Jiguamiandó y 
Curvaradó, en los resguardos indígenas y en otros territorios colectivos del departamento del Chocó y se abstengan de conceder 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales, así como de aprobar Planes de Manejo Ambiental para realizar actividades de 
este tipo en territorios colectivos, entre otras. 

Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, la Defensoría 
Delegada para los Indígenas y las Minorías, la Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Delegada para 
los Derechos de la Comunidad Desplazada, tienen amplia competencia para incidir en el conocimiento de casos, las respectivas 
investigaciones y demás acciones defensoriales, que puedan adelantarse en contextos donde las actividades empresariales, el 
conflicto armado y otros factores como la inacción estatal, impactan negativamente los derechos de las comunidades que han 
sido víctimas del conflicto armado, que se encuentran en situación de vulnerabilidad en atención a su situación económica, que 
pertenecen a minorías étnicas y que no cuentan con el apoyo estatal suficiente para exigir el respeto de sus derechos humanos, 
aunado a las graves afectaciones ambientales derivadas de las acciones de actores económicos que se adelantan sin regulación 
ni exigencia ambiental alguna. Asimismo, Defensorías Delegadas tales como la de Prevención de Riesgos de Violaciones  
Derechos Humanos, Asuntos Agrarios y Tierras, Orientación y Asesoría  Víctimas del Conflicto Armado, también poseen un rol 
importante frente a este tipo de situaciones, como quiera que se trata de asuntos que impactan diversos derechos fundamentales 
y todos en contextos diversos, y para el caso concreto, confluyen las calidades de ser víctimas del conflicto armado por hechos 
ocasionados a manos de actores armados ilegales y que además han sido despojadas de sus propiedades y su derecho a la tierra,  
De otra parte, debe tenerse en cuenta la participación de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales en 
lo que respecta a las intervenciones de la entidad en estos asuntos ante la Corte Constitucional, pues las mismas deben atender 
a la posición previamente asumida por las Delegadas intervinientes, según corresponda el caso. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente a los actores económicos que desarrollan actividades que pueden ocasionar impactos negativos 
en los derechos fundamentales de la población, puesto que a través de este canal se recepcionan diariamente diversos casos 
presentados por ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y 
por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de 
Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las intervenciones de la entidad ante la Corte Constitucional, 
por lo cual la posición de la institución deberá trabajarse de manera armónica y coherente.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector). 



Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política: Arts. 1, 2, 7, 8, 11,13 58, 63, 79, 80, 90, 93, 95, 209, 329, 330, 333, 334, 
 - Ley 2 de 1959
 - Ley 70 de 1993
 - Ley 99 de 1993 
 - Ley 160 de 1994
 - Ley 387 de 1997 (Ley de ordenamiento territorial) 
 - Decreto 2007 de 2000
 - Sentencia SU 039-1997

Instrumentos 
internacionales

 - Convenio 169 OIT 
 - Convención de Viena 1993 
 - Convención de Ramsar y Protocolo de Bioseguridad (Ley 357 de 1997)
 - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
 - Convención de Río sobre Diversidad Biológica 1992
 - Convenio de Ginebra (IV) 1949
 - Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno 
 - Estatuto de Roma 

Documentos 
académicos

 - ROQUE ROLDÁN. Territorios Colectivos de Indígenas y Afroamericanos en América del Sur y Central. Su incidencia en el 
desarrollo. En: la Conferencia Desarrollo de las Economías Rurales en América Latina y el Caribe: Manejo Sostenible de los 
Recursos Naturales, Acceso a Tierras y Finanzas Rurales. Fortaleza, Brasil. Marzo de 2002.

 - MYRIAM JIMENO, y otros, Chocó Diversidad Cultural y Medio Ambiente. Capítulo IV, “Deforestación y Otras Actividades 
Forestales”. Biblioteca Virtual, Banco de la República, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá

 - HUMAN RIGHTS EVERYWHERE- DIÓCESIS DE QUIBDÓ El cultivo de palma africana en Chocó: legalidad ambiental, territorial 
y derechos humanos”. Bogotá, Editorial Códice Ltda. octubre 2004, pp. 134-135.

 - JUAN MANUEL CHARRY UREÑA, “La Propiedad en El Siglo XX, Nuevas concepciones: subsuelo, función social, preservación 
ecológica”. En: Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia). Mayo de 2002.

 - PABLO LEYVA. Profesor Asociado Instituto de Ciencias Naturales. COLOMBIA PACIFICO. Tomo 1. Instituto de Estudios 
Ambientales. Universidad Nacional de Colombia. PROYECTO BIOPACIFICO.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Resolución Defensorial No. 025 de 2004 “Violaciones masivas de derechos humanos y desplazamiento forzado en la región 
del Bajo Atrato Chocoano”

 - Informe Consejo comunitario del Jiguamiandó y familias de Curvaradó. AMENAZAS DE MUERTE POR SIEMBRA DE PALMA. 
Bogotá, 25 de abril de 2005 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

 - INCODER. Los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y 
Jiguamiandó, en el departamento del Chocó. Bogotá. Marzo 14 de 2005.



Autor (es) Defensoría del Pueblo
Año 2010

Tipo de 
documento Resolución Defensorial

Resumen 
general del 
documento

La actuación defensorial se encaminó a salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas de Alto 
Mira y Frontera, afectadas por la intromisión en su territorio de terceros ajenos a la comunidad, por los impactos al medio 
ambiente, a su salud y seguridad. 

Al respecto, se evidenció la vulnerabilidad del territorio y las tierras de la comunidad afrodescendiente de Alto Mira y Frontera, 
por la indebida apropiación de su territorio, que la ha puesto en riesgo permanente de desplazamiento forzado colectivo, 
generando abandono del territorio, aniquilación cultural y disolución étnica de la comunidad, debido a los cultivos de palma 
africana que se adelantan por empresas y personas ajenas a la comunidad. 

Por ejemplo, la empresa palmicultora PALMEIRAS S.A. ocupa y ejerce dominio sobre 800 ha. Que corresponden al título colectivo 
adjudicado al Consejo de Alta Mira y Frontera, territorio que tampoco está siendo explotado económicamente ya que el cultivo 
de palma se encuentra enfermo con la pudrición del cogollo. 

Con lo anterior, se han ocasionado grandes impactos ambientales, sociales y culturales, derivados de las obras de infraestructura 
que se han realizado, así como la tala indiscriminada de bosque nativo para la construcción de vías que faciliten el acceso a 
las empresas de palma africana. De igual forma, la contaminación de las aguas del río Mira por los vertimientos de basura, las 
piscinas de oxidación de la empresa de palma que conectan al río, el uso de fuertes productos químicos para el tratamiento de 
la palma aceitera y la extracción del material de arrastre que no permite la formación de orillas a la rivera del río y que genera 
desbordamiento e inundaciones.

Para hacer respetar sus territorios colectivos, la comunidad ha tenido que afrontar los impactos de los grupos armados ilegales, 
colonos que pretenden la extracción de maderas y el establecimiento de cultivos y ganadería, de las empresas explotadoras 
de recursos naturales (hidrocarburos, minería y maderas), de las implantaciones de cultivos ilícitos, de la producción de palma 
aceitera, y del mismo Estado. 

Resolución Defensorial No. 059 DE 2010: Vulneración de los derechos 
a la tierra, al territorio y al medio ambiente de la comunidad de 

Alto Mira y frontera Tumaco-Nariño (Diciembre 2010). 
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Resumen 
general del 
documento

Ante la constante denuncia de violación a los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo fijó nuevos lineamientos en su plan 
de acción para ante todos los estamentos públicos y privados en procura de promover y garantizar el ejercicio y pleno goce de 
todos los derechos constitucionales fundamentales de estas comunidades y evitar la permanente transgresión de las normas del 
derecho internacional humanitario.

El equipo de trabajo del proyecto realizó i) visitas y talleres con las comunidades étnicas seleccionadas para verificar la 
situación, violación, amenaza y riesgo de los derechos a la tierra, al territorio y al medio ambiente; ii) convocatorias y reuniones 
intrainstitucionales e interinstitucionales a nivel nacional, local y regional con el fin de instar a las autoridades concernidas para 
atender las situaciones de vulnerabilidad de estas poblaciones así como identificar sinergias para adelantar la ejecución del 
proyecto de manera eficaz; y iii) recepción y estudio de documentos y actos administrativos relacionados con la adjudicación de 
los territorios colectivos a las comunidades de Alto Mira y Frontera en Nariño y Motilón Barí en Norte de Santander.

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Dentro de los derechos que han sido impactados negativamente por la siembra de palma y otras actividades como la ganadería 
en el marco del conflicto armado interno, se identifican los siguientes:
 - Derecho al territorio
 - Derecho a la consulta previa
 - Derechos colectivos
 - Principio de legalidad

Población 
afectada Comunidades indígenas y afrodescendientes.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Siembra y cultivo de palma aceitera

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar” 1

Proteger2

La Resolución Defensorial, conforme a lo establecido por el Marco Rector de Naciones Unidas, despliega las medidas adecuadas 
a fin de investigar las violaciones a derechos fundamentales ocasionadas por actuaciones de terceros (empresas) y ponerlas en 
conocimiento de las autoridades estatales competentes para sancionar y reparar si es del caso, y por lo tanto exhorta a las 
autoridades administrativas, locales y nacionales para que definan y activen los mecanismos y alternativas para solucionar los 
problemas que han generado impactos negativos sobre la comunidad de Alto Mira y Frontera.  

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar. 

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Respetar3

Con el objeto de asegurar el respeto por parte de terceros ajenos a la comunidad de Alto Mira y Frontera que han ocupado el 
territorio, representando un retroceso de los procesos de empoderamiento territorial y un desmantelamiento de sus derechos 
étnicos y territoriales como grupo ancestral y cultural del Pacífico, lo que le ha significado la imposibilidad de desarrollar en 
forma eficiente sus planes de vida, la Defensoría del Pueblo conminó a la empresa PALMEIRA S.A para que acate las decisiones 
judiciales y administrativas que le ordenan la restitución de tierras de propiedad colectiva y la requiere para que suspenda de 
manera inmediata cualquier actividad de explotación agropecuaria en los territorios colectivos de la comunidad negra de Alto 
Mira y Frontera.

Acceso a 
mecanismos de 

reparación4

A fin de asegurar el acceso a mecanismos de reparación, la Defensoría exhorta a las diferentes autoridades a que midan los 
impactos sobre las comunidades y cuantifiquen los daños, así como asegurar la restitución de los predios colectivos.  

Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, la Defensoría 
Delegada para los Indígenas y las Minorías, la Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Delegada para 
los Derechos de la Comunidad Desplazada, tienen amplia competencia para incidir en el conocimiento de casos, las respectivas 
investigaciones y demás acciones defensoriales, que puedan adelantarse en contextos donde las actividades empresariales, el 
conflicto armado y otros factores como la inacción estatal, impactan negativamente los derechos de las comunidades que han 
sido víctimas del conflicto armado.Asimismo, Defensorías Delegadas tales como la de Prevención de Riesgos de Violaciones  
Derechos Humanos, Asuntos Agrarios y Tierras, Orientación y Asesoría  Víctimas del Conflicto Armado, también poseen 
un rol importante frente a este tipo de situaciones, como quiera que se trata de asuntos que impactan diversos derechos 
fundamentales y todos en contextos diversos, y que además están relacionadas con el despojo de tierras.  De otra parte, debe 
tenerse en cuenta la participación de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales en lo que respecta a 
las intervenciones de la entidad en estos asuntos ante la Corte Constitucional, pues las mismas deben atender a la posición 
previamente asumida por las Delegadas intervinientes, según corresponda el caso.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente a los actores económicos que desarrollan actividades que pueden ocasionar impactos negativos 
en los derechos fundamentales de la población, puesto que a través de este canal se recepcionan diariamente diversos casos 
presentados por ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a través de las Defensorías Regionales que allí lo registren 
y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección 
de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las intervenciones de la entidad ante la Corte Constitucional, 
por lo cual la posición de la institución deberá trabajarse de manera armónica y coherente.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política de Colombia
 - Ley 99 de 1993
 - Ley 70 de 1993
 - Sentencia T−955/03, T−380 de 1993

Instrumentos 
internacionales

 - Convenio 169 OIT 
 - Convención de Viena 1993 

Documentos 
académicos Cinep, El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Bogotá: Cinep. 2006, pág 65.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Informe de trabajo de campo presentado por la consultora en la zona (mayo de 2010), proyecto de Cooperación Internacional 
de _Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo para la Protección del Derecho a la Tierra y al Territorio de la 
Población Desplazada.



Autor (es) Defensoría del Pueblo

Año 2012

Tipo de 
documento Informe Defensorial

Resumen 
General del 
documento

El documento Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 2 se estructura bajo 3 ejes principales: i) Situación de indefensión 
de personas con discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo, ii) Audiencia CAJANAL Corte Constitucional y iii) 
Situación del Sistema Pensional en Colombia. A continuación, se presenta únicamente el primero de ellos.

Situación de indefensión de personas con discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo: El caso sobre el 
cual trabaja el informe versa sobre la agrupación de aproximadamente 600 quejas de ciudadanos que padecieron accidentes 
de trabajo en el marco de actividad minera y que producto de ello, debido a las limitaciones físicas y constantes recaídas que 
sufrían en el desarrollo de sus empleos, fueron despedidos, quedando sin cobertura del Sistema General de Seguridad Social 
(Salud, ARL, Pensión) y solo eran atendidos en el marco del accidente laboral reconocido, pero con deficiencias en el sistema 
y el acceso a la salud; por lo demás quedaron completamente desvinculados sin ninguna protección ante el Sistema, dejando 
incluso de recibir el subsidio por incapacidad temporal por parte de la ARP. Se denunció la existencia de “Listas Negras” para 
negar servicios de salud a ciudadanos que han reclamado sus derechos mediante el sistema judicial.

Frente al caso concreto, la Defensoría del Pueblo se pronunció con base en las sentencias T-406-1993, C-800-2003 y T-568-2005, 
señalando que las EPS deben seguir atendiendo a los trabajadores en situación de discapacidad como a su núcleo familiar, en 
atención al derecho de continuidad en la prestación de los servicios de salud, siempre que se trate  de tratamientos médicos 
que hayan sido prescritos con anterioridad al despido y que de conformidad con el médico tratante sigan siendo necesarios, al 
tratarse de situaciones ocasionadas en vigencia de la relación del afiliado con la EPS y su empleador. 

En mismo sentido se refiere a la vinculación de los empleados con las respectivas ARP, señalando que estas últimas deberán 
hacerse cargo de los tratamientos y pagos derivados de un accidente de trabajo del afiliado, ocurrido durante la vigencia de su 
vínculo laboral y hasta su completa recuperación, incluso cuando el trabajador haya sido despedido y haya cesado su relación

Informe Defensorial: Situación de indefensión de personas con 
discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo. 

- Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 1.
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Resumen 
General del 
documento

con el empleador. Como fundamento se tiene la Ley 776 de 2002 y el Decreto 1295 de 1994. Así mismo, se hace énfasis 
en la valoración integral que deben hacer las Aseguradoras a fin de calificar la pérdida de la capacidad laboral con miras 
al reconocimiento de una pensión de invalidez, pues habrán de tenerse en cuenta la existencia de patologías anteriores al 
accidente de trabajo con el objeto de valorar el verdadero grado de disminución laboral. (Véase Sentencia C 425-2005).

Frente al ámbito de la estabilidad laboral reforzada señaló la Defensoría que es un derecho consagrado en el artículo 53 de 
la Constitución Política y que ha sido reconocido como Derecho Fundamental por la Corte Constitucional mediante sentencia 
T 263-2009. Para el caso concreto resalta que habrá de entenderse como una Estabilidad Absoluta o Reforzada, la cual se 
predica de “aquellos casos en los cuales la posibilidad de poner fin a una relación laboral se somete a varias exigencias legales, 
esencialmente de tipo formal, cuyo incumplimiento se traduce en el derecho al reintegro del trabajador derivado del hecho de 
considerar nulo o ineficaz el acto de despido”, estando facultados los ciudadanos para exigir su reintegro laboral en condiciones 
óptimas y adecuadas a su situación de discapacidad, así como el pago de los aportes obligatorios al SISS. En caso de no ser 
posible lo anterior, a fin de que los ciudadanos no permanezcan en situación de desprotección, habrá de asegurarse su afiliación 
al SISBEN o al mecanismo de universalización de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrado en la 
Resolución No. 2042 de 2010.

En relación con el pago de subsidio de incapacidad temporal se indica que el mismo “no se sujeta a la existencia de una relación 
laboral, sino a la culminación del proceso de rehabilitación o de definición del estado de incapacidad”, y por lo tanto debería 
ser asumido y pagado por las ARP, de conformidad con la legislación vigente y el desarrollo que del caso ha hecho la corte 
constitucional (véase sentencia T 1043 de 2004).

De otra parte, también se abordan aspectos como la demora “injustificada” por parte de las ARP en los procedimientos para 
determinar el origen del accidente de trabajo y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, respecto de los términos 
estipulados para el efecto por la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2463 de 2001, señalando que ello da lugar a la vulneración de 
derechos fundamentales como la salud y la vida digna, siempre que la demora no se encuentre debidamente justificada por parte 
de la entidad encargada de prestar el servicio. No obstante, lo anterior no solo se predica de los trámites adelantados ante las 
ARP, pues en virtud del Principio de Eficiencia las EPS deben garantizar el acceso a la prestación de los servicios de la seguridad 
social de forma adecuada, oportuna y suficiente. (Véase Sentencia C 800-2003 y T 817-2009).

Respecto de las “Listas Negras” denunciadas por los ciudadanos, según las cuales estarían señalando a determinadas personas 
que han exigido la garantía de sus derechos por vía judicial a fin de no ser atendidas por las EPS, señala el informe que si 
bien el empleo de bases de datos por diversas entidades se encuentra permitido, no es menos cierto que las mismas deben 
gestionarse con base en los principios que rigen el derecho de Habeas Data. Un elemento transversal a la legalidad de estas 
Bases de Datos descansa en el principio de finalidad, el cual establece que la finalidad del acopio de datos personales debe ser 
“constitucionalmente legitima, definida de manera clara, suficiente y previa”, so pena de ser declarada ilegal. Agrega que una



Resumen 
General del 
documento

lista que no cumpla con los anteriores características, como lo sería una lista con personas que han reclamado por vía judicial 
la garantía de sus derechos fundamentales a fin de no prestarles los servicios debidos de salud, es claramente contraria a los 
preceptos constitucionales y violatoria del derecho a la libre autodeterminación informática, derecho fundamental que puede 
ser protegido mediante la acción de tutela, a fin de que cese el perjuicio causado por estas listas y de otra parte podrán ser 
denunciados los hechos ante diversas instancias ya sean civiles, penales y/o administrativas, según lo amerite el caso. (Véase 
Sentencia T 705-2007).

Seguidamente se abordan los instrumentos para hacer efectivos los fallos de tutela, debido al amplio incumplimiento de estas 
decisiones del que ha tenido conocimiento la Defensoría. Al respecto, señala que dichos actos son violatorios del derecho al 
acceso a la administración de justicia, el cual no solo se encuentra reconocido constitucionalmente, sino que en virtud del 
bloque de constitucionalidad ha de tenerse en cuenta la interpretación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (Protección 
Judicial) de la CADH, los cuales desarrollan este derecho. Agrega que el competente de realizar seguimiento al cumplimiento 
del fallo es el mismo juez de tutela que la profiere, pues no pierde su competencia con el solo hecho de dictarlo, sino que 
es fundamental asegurar el restablecimiento de los derechos comprometidos (Véase Sentencia T 763 de 1998). Por último, se 
refiere a los mecanismos consagrados en el Decreto 2591 de 1991, respecto del procedimiento a seguir frente al incumplimiento 
de las órdenes impartidas por el juez de tutela. 

Finalmente, frente al eje de “Situación de indefensión de personas con discapacidad como consecuencia de accidentes de 
trabajo”, la Defensoría del Pueblo presenta un grupo de Recomendaciones dirigidas a 3 grupos: “Defensoría del Pueblo”, 
“Particulares” y “Entidades Estatales” (Páginas 74-76). 

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Evaluado el informe, en el caso se identificaron derechos vulnerados tales como: 
 - Derecho a la Salud
 - Derecho al Mínimo Vital
 - Derecho a la Vida Digna
 - Derecho al Debido Proceso
 - Derecho al Acceso a la Justicia
 - Derecho a la Protección Laboral Reforzada
 - Derecho al Habeas Data.

Población 
afectada Población en situación de discapacidad.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Prestación de servicios de salud y riesgos profesionales a cargo de las Empresas Promotoras de Salud y Aseguradoras.



Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Las recomendaciones proferidas por la Defensoría del Pueblo podrían adecuarse al deber del Estado y las INDH de Proteger, en 
términos de adoptar medidas para investigar, reparar y determinar de manera clara lo que se espera de los actores empresariales. 
Al respecto, el informe recomienda: “Encargar a la Defensoría Regional que corresponda, el examen particular de los casos de 
los ciudadanos reclamantes, con el fin de evaluar el ejercicio de las acciones que resulten pertinentes para el amparo de 
derechos ( ) garantizar el acceso al régimen de salud, apremiar el cumplimiento de los fallos judiciales ( )”, y solicitar a las 
autoridades competentes realizar una calificación integral de la pérdida de la capacidad laboral en los términos de la sentencia 
C-425 de 2005”.

Respetar3

Frente a la actuación de particulares, la Defensoría resaltó en su informe la obligación de las aseguradoras de riesgos profesionales 
de “pagar los subsidios por incapacidad temporal hasta tanto se cumpla el proceso de rehabilitación o se defina la incapacidad 
permanente parcial o la invalidez”. Asimismo destacó que las EPS solo pueden demorar la prestación de los servicios de salud si  
ello se encuentra justificado en razones estrictamente médicas y atendiendo a criterios de evaluación del estado de gravedad 
o debilidad de los pacientes, así como que tienen prohibido la elaboración de listas negras o bases de datos que contengan el 
nombre de ciudadanos con el fin de no prestarles el servicio en razón de su activismo judicial para solicitar el amparo de sus 
derechos a la salud, e instarlas para continuar suministrando los tratamientos y medicamentos vinculados con patologías de 
origen común, cuando la atención se hubiese brindado con anterioridad a la fecha en que se dejaron de pagar aportes al sistema.

Reparar4

Dentro del informe pueden identificarse como medidas dirigidas a garantizar la investigación de los hechos y la adopción de 
medidas administrativas las relacionadas con “( ) Urgir a la Superintendencia Financiera para que adelante las investigaciones 
administrativas que corresponden frente a la dilación por parte de las ARP en el pago del subsidio por incapacidad temporal”. 
“( ) Instar al Ministerio de la Protección Social para que ejerza la vigilancia y el control sobre la administración, prevención y 
atención de los riesgos profesionales”, las cuales, a su vez, buscan materializar el deber de proteger de las instituciones del 
Estado.  

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para Asuntos de Salud y Seguridad Social tiene la competencia 
de manera preferente en lo que respecta a situaciones en las cuales las Empresas Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales 
y Sistema Pensional inciden en la vulneración del Derecho a la Salud y a la Vida Digna y demás derechos que en consecuencia 
se vean afectados o amenazados por la deficiente o insuficiente prestación de estos servicios. No obstante, Defensorías 
Delegadas tales como Indígenas y Minorías, Infancia, Juventud y el Adulto Mayor, Política Criminal y Penitenciaria, Población 
Desplazada también poseen un rol importante frente a este tipo de situaciones, como quiera que la afectación puede darse de 
manera específica en perjuicio de un grupo poblacional determinado,  para lo cual habrá de realizarse un trabajo coordinado y 
articulado entre las dependencias a fin de determinar la postura que deberá asumirse frente al actor empresarial involucrado.  
De otra parte, debe tenerse en cuenta la participación de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales en lo 
que respecta a las intervenciones de la entidad en asuntos de salud ante la Corte Constitucional, pues las mismas deben atender 
a la posición previamente asumida por las Delegadas intervinientes, según corresponda el caso. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente a las Empresas Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales y Sistema Pensional, puesto que a través 
de este canal se recepcionan diariamente diversos casos presentados por ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de salud ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la institución deberá 
trabajarse de manera armónica y coherente.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política: Artículos 15 (Derecho a la intimidad, Habeas Data), 49 (Salud como servicio público), 54 (Formación 
profesional y técnica, así como condiciones de trabajo acordes al estado de salud de los trabajadores, por parte del Estados 
y los empleadores) y 365 (Servicios públicos como finalidad del Estado). 

 - Legislativos: Ley 776 de 2002, Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 361 de 1997, Ley 1176 de 2007, Ley 715 de 2001, Ley 
1122 de 2007, Ley 962 de 2005, Acuerdo 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Decreto 917 de 
1999 “Manual Único para la Calificación de Invalidez”, Decreto 2591 de 1991, Decreto 2463 de 2001, Decreto Ley 1295 de 
1994.

 - Corte Constitucional de Colombia: C 075 -2007, C 800-2003, C 531-2000, C 425-2005, T 568-2005, T 406-1993, T 760-2008, T 
819-2008, T 262-2000, T 1198-2003, T 597-1993, T 281-1996, T 396-1999, T 730-1999, T 1029-2000, T 636-2001, T 194-2010, 
T 138-2003, T 1040-2001, T 1054-2006, T 690A- 2009, T 383-2009, T 1043-2004, T 567-2008 y T 1188-2001.



Instrumentos 
internacionales Convención Americana de Derechos Humanos: Artículos 8 y 25 (Protección y Garantías Judiciales) 

Documentos 
académicos No se citaron documentos académicos.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Ministerio de la Protección Social- Resolución No. 2042 del 1 de junio de 2010.
 - Ministerio de la Protección Social-Circular informativa No. 230042 del 8 de agosto de 2008
 - Ministerio de la Protección Social-Resolución No. 0112 del 30 de abril de 2010.



Autor (es) Defensoría del Pueblo
Año 2010

Tipo de 
documento Informativo - Recopilación de informes.

Resumen 
general del 
documento

El documento Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 2 se estructura bajo 3 ejes principales: i) Situación de indefensión 
de personas con discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo, ii) Audiencia CAJANAL Corte Constitucional y iii) 
Situación del Sistema Pensional en Colombia. A continuación, se presenta únicamente el segundo de ellos.

ii) Audiencia CAJANAL Corte Constitucional: El caso sobre el cual trabaja el informe versa sobre el Estado de Cosas 
Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional mediante Sentencia T 068 de 1998, respecto de la definición de 
solicitudes de reconocimiento y reliquidación correspondientes al régimen de seguridad social en pensiones, originado en fallas 
de organización y procedimiento en la Caja Nacional de Previsión CAJANAL; para la época, el Alto Tribunal tenía por vía de 
revisión un inventario de 30.000 acciones de tutela contra dicha entidad.  A pesar de las órdenes impartidas por la Corte para 
la superación de la situación presentada, mediante sentencia T 1234 de 2008, el Tribunal Constitucional decreta nuevamente el 
Estado de Cosas Inconstitucional como quiera que a la fecha no se había superado el déficit de respuesta en las solicitudes de 
pensiones a cargo de CAJANAL. 

Dentro de las primeras intervenciones de la Defensoría del Pueblo se encuentra la Resolución Defensorial No. 8 del 30 de abril 
de 2001, mediante la cual consideró que el incumplimiento de los términos de respuesta para la definición de los derechos 
pensionales vulnera tanto el derecho de petición, como los derechos de seguridad social, vida y salud, en contravía de los 
principios de eficiencia, celeridad y economía. 

De otra parte, la Defensoría se hizo presente en la audiencia pública convocada por la Corte y realizó las observaciones y 
recomendaciones pertinentes, como por ejemplo, resaltó el deber del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de garantizar 
los medios e insumos necesarios a CAJANAL para el cumplimiento de sus funciones, especialmente lo relacionado con el ECI; 
instó a CAJANAL para que se abstuviera de continuar solicitando la actualización de documentos a los ciudadanos que de forma 
oportuna los radicaron de manera completa y dentro del término, pues dichos requerimientos documentales constituían “una 
infracción a los derechos de confianza legítima y debido proceso administrativo, en conexidad con el principio de buena fe”; le 
solicitó responder de manera efectiva, de fondo y oportunamente, los derechos de petición de su competencia, sin el uso de

Informe Defensorial: Audiencia Cajanal Corte Constitucional 
(Diciembre 2010). - Doctrina Defensorial En Seguridad Social No. 2.
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formatos prestablecidos donde no se analizaban los casos concretos a profundidad, y darle cumplimiento a los fallos judiciales 
de tutela en los términos previstos por el juez; precisó que debían priorizarse con base en un criterio de discriminación positiva 
las solicitudes de personas que por su condición económica, física o mental, se encontraran en situación de debilidad manifiesta; 
entre otras recomendaciones. 

En relación con dicha problemática la Defensoría del Pueblo, por medio de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de 
Quejas, para noviembre de 2010, realizó un análisis pormenorizado sobre las quejas atendidas por violación al derecho a la 
seguridad social - pensiones, estadísticas que se encuentran reflejadas en el informe, obrantes a páginas 92 a 96. 

Finalmente, en virtud de su competencia de “hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares 
en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos” y de conformidad con el informe presentado por la Dirección Nacional 
ATQ y las observaciones realizadas por la Defensoría Delegada para la Dirección del Seguimiento, Evaluación y Monitoreo de 
las Políticas Públicas, el Defensor del Pueblo formuló las recomendaciones que se desarrollan más adelante. (Véase casilla 
información relativa al Marco de Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”).  

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

En desarrollo del informe y de la gestión de la Defensoría del Pueblo en el caso se identificaron derechos vulnerados tales como:
 - Derecho a la vida
 - Derecho a la Salud
 - Derecho a la Seguridad Social
 - Derecho de petición.

Población 
afectada

El caso no se desarrolló en relación con un sector poblacional específico, sino respecto de todas aquellas personas que hubiesen 
presentado solicitudes pensionales ante CAJANAL. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

Seguridad Social-Pensiones.



Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Si bien las recomendaciones proferidas por la Defensoría del Pueblo no obedecen específicamente a la aplicación del primer pilar 
de Naciones Unidas, las mismas podrían adecuarse al deber del Estado y las INDH de Proteger, en términos de adoptar medidas 
para investigar, reparar y determinar de manera clara lo que se espera de los actores empresariales. Al respecto, el informe 
recomienda: “Instar a CAJANAL para que asuma la responsabilidad en la dirección del proceso que permita culminar el trámite 
de las solicitudes relacionadas con prestaciones económicas en materia pensional ( ), ( ) Insistir en la obligación del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de garantizar los recursos necesarios y suficientes para asegurar el apoyo técnico, logístico y 
profesional que requiere el cumplimiento del plan de acción de CAJANAL ( ), Requerir al Gerente de CAJANAL para que informe 
de la capacidad logística y operativa que tiene para dar cumplimiento al cronograma desarrollado en el auto 243 del 22 de 
julio de 2010 de la Corte Constitucional, ( ) Garantizar la inclusión en nómina de las personas que certifican la terminación 
de su relación laboral ( ) verificar que toda la documentación que se requiere para la inclusión en nómina esté completa ( ), 
implementar los correctivos necesarios que permitan prescindir de la devolución para aclaración de actos administrativos ya 
notificados ( ), continuar con el proceso de capacitación y especialización de los funcionarios que atienden al público en general 
( ),  responder de manera efectiva, esto es, resolver de fondo y oportunamente los derechos de petición que recibe y abstenerse 
de dar respuestas en formatos preestablecidos ( ), adoptar medidas para informar a los ciudadanos acerca de las demoras 
existentes en la definición de las peticiones impetradas ( ), realizar control de calidad de los actos administrativos proferidos de 
acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional ( ), divulgar el presente informe entre las instituciones y autoridades estatales 
que tengan injerencia en la problemática desarrollada y frente a quienes se formularon recomendaciones ( )”, entre otras. 

Respetar3 En este caso, la actuación Defensorial se dirige en contra de CAJANAL en su calidad de Empresas Industrial y Comercial del 
Estado. 

Reparar4 Dentro del informe no se identifican medidas concretas a fin de garantizar el acceso a mecanismos de reparación efectiva en el 
marco de actuaciones empresariales. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para Asuntos de Salud y Seguridad Social tiene la competencia 
de manera preferente en lo que respecta a situaciones en las cuales las Empresas Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales y 
Sistema Pensional inciden en la vulneración del Derecho a la Salud y a la Vida Digna y demás derechos que en consecuencia se vean 
afectados o amenazados por la deficiente o insuficiente prestación de estos servicios. No obstante, Defensorías Delegadas tales 
como Indígenas y Minorías, Infancia, Juventud y el Adulto Mayor, Política Criminal y Penitenciaria o Población Desplazada, 
también poseen un rol importante frente a este tipo de situaciones, como quiera que la afectación puede darse de manera 
específica en perjuicio de un grupo poblacional determinado,  para lo cual habrá de realizarse un trabajo coordinado y articulado 
entre las dependencias a fin de determinar la postura que deberá asumirse frente al actor empresarial involucrado.  De otra 
parte, debe tenerse en cuenta la participación de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales en lo que 
respecta a las intervenciones de la entidad en asuntos de salud ante la Corte Constitucional, pues las mismas deben atender a la 
posición previamente asumida por las Delegadas intervinientes, según corresponda el caso.

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente a las Empresas Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales y Sistema Pensional, puesto que a través 
de este canal se recepcionan diariamente diversos casos presentados por ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de salud ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la institución deberá 
trabajarse de manera armónica y coherente.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Ley 44 de 1980
 - Ley 797 de 2003
 - Ley 717 de 2001
 - Ley 1204 de 2008
 - Ley 700 de 2001
 - Decreto 3902 del 3 de noviembre de 2006 (Suspensión de atención al público y actuaciones administrativas de CAJANAL)
 - Decreto 2196 de 2009 (Supresión y Liquidación de CAJANAL).
 - Jurisprudencia: 

 - T 068 de 1998
 - T 1234 de 2008
 - SU 975 de 2003
 - C 1024 de 2004



Instrumentos 
internacionales No hubo cita de instrumentos internacionales. 

Documentos 
académicos No hubo cita de documentos académicos

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Resolución Defensorial No. 8 del 30 de abril de 2001.



Autor (es) Defensoría del Pueblo

Año 2012
Tipo de 

documento Informativo- Recopilación de informes.

Resumen 
General del 
documento

El documento Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 2 se estructura bajo 3 ejes principales: i) Situación de indefensión 
de personas con discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo, ii) Audiencia CAJANAL Corte Constitucional y iii) 
Situación del Sistema Pensional en Colombia. A continuación, se presenta únicamente el último de ellos.

iii) Situación del Sistema Pensional en Colombia: El informe no trabajó sobre un caso específico sino que se desarrolló a partir 
de diversas estadísticas suministradas tanto por la Defensoría del Pueblo como por otras entidades (DANE, Ministerio del Trabajo, 
Superintendencia Financiera), donde se reflejó un déficit en la cobertura del sistema de seguridad social debido a diversas 
problemáticas tales como desempleo, inestabilidad laboral, trabajo informal, no afiliación al sistema por parte de trabajadores, 
entre otras, respecto de las cuales se ha podido identificar lo siguiente:

 - En febrero de 2012 la proporción de ocupados informales fue del 50,5%, de los cuales- además- el 88% no estaba cobijado 
por el régimen de seguridad social en pensiones.

 - La población más pobre se encontraba por fuera del Sistema General de Pensiones.
 - 92% de los individuos que ganan menos de 1 SMLMV no estaba afiliado al sistema. 
 - Tan solo un 26,5% de la población tenía acceso a la protección otorgada por el Sistema General de Pensiones (como 

cotizantes activos), en lo referente a las prestaciones que cubren las contingencias. 
 - El 75,9% de los pensionados del régimen de prima media recibe pensiones que oscilan entre uno y dos salarios mínimos, 

mientras que tan solo un 0,1% tiene mesadas pensionales por encima de 16 SMMLV, lo cual implica que con 1 mesada 
promedio de quienes reciben 16 SMMLV se paga, por lo menos, 17.431 mesadas de quienes reciben el valor de pensiones en 
Colombia, que asciende a 1.8 SMMLV

 - Debido a la falta de regulación del programa Beneficios Económicos Periódicos BEP, a la fecha del informe no se había 
reconocido ninguno de estos beneficios a las personas que hubieran realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos a 
través del medio señalado por el Gobierno. 

 - Insuficiencia del Programa de Protección Social al Adulto Mayor y del subsidio al régimen de pensiones, frente al nivel de 
pobreza existente en el país (37.2% población en estado de pobreza y 12,3% población en estado de extrema pobreza). 

Informe Defensorial: Situación del Sistema Pensional en Colombia 
(Mayo 2012) - Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 3. 
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Resumen 
General del 
documento

De otra parte, de cara a la responsabilidad internacional del Estado, se precisó la falta de ratificación de Colombia en los Convenios 
102,118,121,128,130,157,168 y 183 de la OIT, los cuáles consagran disposiciones básicas sobre Seguridad Social, así como normas 
mínimas aplicables en ese ámbito. Asimismo, se hizo alusión al informe periódico de Colombia ante el Comité DESC sobre la 
aplicación del PIDESC, en el cual se señaló la preocupación del Comité frente al nivel de desempleo en Colombia, especialmente 
en zonas rurales y entre la población más joven, mujeres y minorías, y el hecho de que la creación de oportunidades de empleo 
se presentara fundamentalmente en el sector informal, lo cual generaba efectos negativos en el acceso a la seguridad social.

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

En desarrollo del informe y de la gestión de la Defensoría del Pueblo en el caso se identificaron derechos vulnerados tales como: 
 - Derecho a la Seguridad Social
 - Derecho al pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales
 - Derecho a la vida digna
 - Derecho a la igualdad material
 - Derecho al debido proceso.

Población 
afectada El caso no se desarrolló en relación con un sector poblacional específico.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Seguridad Social-Pensiones.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Si bien las recomendaciones proferidas por la Defensoría del Pueblo no obedecen específicamente a la aplicación del primer pilar 
de Naciones Unidas, las mismas podrían adecuarse al deber del Estado y las INDH de Proteger, en términos de adoptar medidas 
para investigar, reparar y determinar de manera clara lo que se espera de los actores empresariales. Al respecto, el informe 
recomienda: “adoptar políticas que permitan mejorar los indicadores de empleo formal con el propósito de ampliar la cobertura 
en el régimen de seguridad social en pensiones y disminuir los índices de pobreza y de pobreza extrema ( ), reglamentar los 
beneficios económicos periódicos (BEP) ( ), extender la cobertura del Programa de Protección Social al Adulto Mayor PPSAM a 
cargo del ICBF( ) ratificar el Convenio 102 de la OIT, al igual que los convenios 118,121,128,130,157,168 y 183 ( ), cumplir con las 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Proteger2

obligaciones derivadas de los artículos 9 y 11 del PIDESC y con la interpretación realizada por el CDESC en la Observación General 
núm. 19 sobre “El derecho a la seguridad social” ( ), examinar la posibilidad de crear mecanismos que faciliten la afiliación de los 
trabajadores informales al régimen de seguridad social en pensiones ( ), la inclusión de la participación de los agentes sociales 
y la ciudadanía en la discusión de reformas al Sistema General de Pensiones”.

Respetar3 En el marco de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo no es posible identificar acciones adelantadas por parte de actores 
empresariales que desarrollen este pilar.

Reparar4 Dentro del informe no se identifican medidas concretas a fin de garantizar el acceso a mecanismos de reparación efectiva en el 
marco de actuaciones empresariales. 

Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Visto lo anterior, puede identificarse que la Defensoría Delegada para Asuntos de Salud y Seguridad Social tiene la competencia 
de manera preferente en lo que respecta a situaciones en las cuales las Empresas Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales y 
Sistema Pensional inciden en la vulneración del derecho a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y demás derechos que 
en consecuencia se vean afectados o amenazados por la deficiente o insuficiente prestación de estos servicios. No obstante, 
Defensorías Delegadas tales como Indígenas y Minorías, Infancia, Juventud y el Adulto Mayor, Política Criminal y Penitenciaria, 
Población Desplazada también poseen un rol importante frente a este tipo de situaciones, como quiera que la afectación puede 
darse de manera específica en perjuicio de un grupo poblacional determinado, para lo cual habrá de realizarse un trabajo 
coordinado y articulado entre las dependencias a fin de determinar la postura que deberá asumirse frente al actor empresarial 
involucrado.  De otra parte, debe tenerse en cuenta la participación de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales 
y Legales en lo que respecta a las intervenciones de la entidad en asuntos de salud ante la Corte Constitucional, pues las mismas 
deben atender a la posición previamente asumida por las Delegadas intervinientes, según corresponda el caso. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Dirección de Atención y Trámite de Quejas tiene incidencia relevante en el conocimiento y desarrollo de los casos que 
puedan presentarse frente a las Empresas Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales y Sistema Pensional, puesto que a través 
de este canal se recepcionan diariamente diversos casos presentados por ciudadanos ya sea directamente en la dependencia o a 
través de las Defensorías Regionales que allí lo registren y por lo tanto deben trabajar de manera articulada con las dependencias 
que puedan ser competentes. Asimismo, la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales posee un rol importante frente a las 
intervenciones de la entidad en asuntos de salud ante la Corte Constitucional, por lo cual la posición de la institución deberá 
trabajarse de manera armónica y coherente.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política: artículo 11 (vida digna), artículo 13 (igualdad), artículo 23 (derecho de petición), artículo 29 (debido 
proceso), artículo 48 (seguridad social), artículo 53 (pago oportuno de prestaciones sociales, artículo 46 (protección a 
personas de la tercera edad), artículo 47 (protección a personas en situación de discapacidad), artículo 43 (protección de 
la mujer en estado de embarazo).

 - Ley 100 de 1993 Sistema General de Pensiones
 - Ley 24 de 1992 organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
 - Ley 797 de 2003 - Reforma al Sistema General de Pensiones.
 - Acto legislativo No. 01 de 2005 

Instrumentos 
internacionales Convenio OIT 102 

Documentos 
académicos No hubo cita de documentos académicos.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

CONPES Social 70 de 2003- Programa de Protección Social al Adulto Mayor PPSAM.



Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
A/RES/70/1

Autor (es) Asamblea General de las Naciones Unidas

Año 2015

Tipo de 
documento Resolución

Resumen 
General del 
documento

El documento desarrolla la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, basados en las tres dimensiones del Desarrollo: 
Económico, Social y Ambiental, con vigencia de 15 años, a partir de enero de 2016.

Los ODS buscan garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos; erradicar la pobreza extrema y sus desigualdades 
como base para el desarrollo; proteger los derechos humanos; la construcción de sociedades pacíficas y justas; trabajo decente 
para todos; igualdad de género y las condiciones necesarias para un desarrollo económico sostenible, partiendo de 5 esferas de 
actuación: las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas. 

Al igual que los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos, los ODS no buscan crear nuevas obligaciones de Derecho 
Internacional, sino que se sujetan a las ya preexistentes a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente, 
como la Carta de Naciones Unidas, y deben tratarse como un todo integrado e indivisible, de alcance mundial y aplicación 
universal, si bien cada país es autónomo y responsable de aplicarlos y adecuarlos a sus necesidades y capacidades internas.

Objetivos:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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Resumen 
General del 
documento

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento no realiza un análisis específico de derechos que podrían verse potencialmente vulnerados por actividades 
empresariales.

Población 
afectada

La Agenda y los ODS no se dirigen a un sector poblacional específico. No obstante, resalta la vulnerabilidad de mujeres y niñas en 
un contexto de violencia de género, la personas en situación de pobreza extrema y en situación de discapacidad, los migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados, personas desplazadas y aquellas que viven en zonas afectadas por emergencias humanitarias 



Población 
afectada

complejas o afectadas por el terrorismo, como sectores de especial relevancia y atención para el cumplimiento de los objetivos. 
No obstante, el desarrollo sostenible apunta al mejoramiento de las condiciones de vida y goce de derechos de toda la población 
en general. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

Para el desarrollo de los ODS no se distingue actividad empresarial específica, sino que se destaca el papel fundamental que juegan 
los actores empresariales desde microempresas y cooperativas hasta multinacionales, en el desarrollo de prácticas sostenibles, 
al ser motores primordiales de la productividad, el crecimiento económico y la generación de empleo y oportunidades. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Los ODS contemplan el fomento el sector empresarial de manera dinámica y eficiente, con observancia de los derechos laborales, 
así como de los requisitos sanitarios y ambientales “ de conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes, 
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos17 y las normas laborales de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Convención sobre los Derechos del Niño18 y los principales acuerdos ambientales multilaterales, para quienes sean 
parte en ellos.”  En lo que respecta al comercio internacional se debe promover un sistema multilateral de comercio universal, 
basado en “normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio, así como una verdadera liberalización del comercio.”

Respetar3 Los ODS exhortan a las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver problemáticas relacionadas con el 
desarrollo sostenible: modificar las modalidades insostenibles de consumo y producción de bienes y servicios.  

Reparar4

Si bien no se menciona el establecimiento de mecanismos de recepción de quejas o denuncias judiciales o extra judiciales en 
el contexto de “Empresas y Derechos Humanos”, se establece en la Agenda un mecanismo de examen periódico para analizar 
y evaluar los avances en el cumplimiento de los ODS, a nivel regional, nacional y universal, los cuales habrán de contemplar 
el componente del sector empresarial y los compromisos adoptados por este en el marco de la Agenda, de la mano del Estado.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo en su categoría de Institución Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de 
París, las Resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas, el Plan Nacional 
de Acción del Gobierno Colombiano en Empresas y Derechos Humanos y conforme su competencia orgánica, está en la capacidad 
de adoptar, implementar y vigilar el cumplimiento de los ODS, de manera transversal desde la competencia de cada una de 
sus Delegadas, pues cada uno de los Objetivos se interrelaciona y tienen incidencia en la misión de cada una de estas, a fin de 
asegurar el Desarrollo Sostenible. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Carta Internacional de Derechos Humanos (DUDH, PIDCP, PIDESC).

Instrumentos 
internacionales

 - Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
 - Normas laborales del OIT 
 - Convención sobre Derechos del Niño.
 - Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
 - Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

Documentos 
académicos No hubo cita de documentos académicos

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No aplica.



Principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos: 
Puesta en práctica del marco de Naciones Unidas para 

“Proteger, Respetar y Remediar”.

Autor (es) Defensoría del Pueblo

Año 2011

Tipo de 
documento Soft Law.

Resumen 
General del 
documento

El documento desarrolla los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del Marco de 
Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”, propuestos por el Representante Especial del Secretario General de 
Naciones Unidas designado para tal fin, John Ruggie, y que fueron presentados por el representante anexos a la resolución 17/31 
y adoptados por el mismo órgano de Naciones Unidas mediante resolución 17/4. 

Como bien lo resalta el documento, no debe considerarse que se trata de la creación de nuevas obligaciones internacionales 
atribuibles a los estados y a las empresas, sino adecuar las obligaciones internacionales preexistentes de los estados partes y 
de la responsabilidad de terceros, como los actores empresariales, en lo que respecta a violaciones a los derechos humanos, 
analizados de manera específica y especializada en el contexto de actividades empresariales. 

El marco propuesto y adoptado luego de tres fases de trabajo realizados por el representante especial se basa en tres principios 
fundamentales:

 - “El primero es la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por 
terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. 

 - El segundo es la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida 
diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades. 

 - El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como 
extrajudiciales.”

   Información del documento por categorías de análisis
Derechos 

Vulnerados El documento se dirige a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
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Población 
afectada

El documento no se desarrolla en relación con un sector poblacional específico. No obstante, resalta la vulnerabilidad de 
comunidades indígenas, minorías étnicas y lingüísticas, aspectos relacionados con género y violencia sexual, y el manejo del 
contexto de conflicto armado interno.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Para la aplicación de los principios no se distingue actividad empresarial específica, pues se resalta que independientemente del 
tamaño, el sector, la ubicación y la actividad desarrollada por el actor empresarial, habrá de aplicarse dicho marco, guardando 
las proporciones de su competencia y capacidad de causar un impacto negativo en los derechos humanos en el desarrollo de sus 
actividades, de su posible omisión, o su presunta vinculación de manera indirecta en la causa de la violación. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

Obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las 
empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. En este primer pilar se 
destaca la labor que deben adelantar las INDH, como lo sería la Defensoría del Pueblo, en la labor de determinar si las leyes 
internas existentes se ajustan a las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado en materia de DD.HH. y su 
aplicación eficaz, en lo que concierne a las “Empresas y Derechos Humanos”, así como asesorar en el tema a empresas y demás 
actores y/o agentes no estatales que puedan tener incidencia. Principios 1 al 10.

Respetar3 Obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar 
los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades. Principios 11 al 24.

Reparar4
Los principios resaltan la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como 
extrajudiciales, a cargo del Estado como de las empresas para la atención de vulneraciones a los derechos humanos con ocasión 
de actividades empresariales. Principios 25 al 31.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de 
París, las Resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Acción del Gobierno Colombiano en 
Empresas y Derechos Humanos y conforme su competencia orgánica, está en la capacidad de adoptar de manera transversal 
el enfoque “Empresa y Derechos Humanos” propuesto desde este organismo Internacional, especialmente cuando sus diversas 
Delegadas indefectiblemente tienen conocimiento y contacto directo con casos y denuncias que involucran actores empresariales 
tanto públicos como privados en el impacto negativo a los derechos humanos de la población, en el marco de sus operaciones 
empresariales. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada No aplica

Instrumentos 
internacionales

 - Resolución 17/31de Naciones Unidas
 - Resolución 17/4 de Naciones Unidas 

Documentos 
académicos No hubo cita de documentos académicos

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No aplica



Norma ISO 26000

Autor (es) Defensoría del Pueblo

Año 2011

Tipo de 
documento Informativo-Folleto.

Resumen 
General del 
documento

El documento realiza una introducción a la norma voluntaria internacional ISO 26000:2010, Guía de responsabilidad social, que 
busca dar lineamientos a las empresas sobre operaciones socialmente responsables y proveen herramientas prácticas en las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: Económica, Social y Ambiental, aplicables a sectores como la agricultura, construcción, 
ingeniería, mecánica, fabricación, distribución, transporte, dispositivos médicos, información y tecnologías de comunicación, 
medio ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de conformidades y servicios.

La Responsabilidad Social Empresarial desarrollada por ISO comprende 7 áreas fundamentales: gobernanza de la organización, 
derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación 
activa y desarrollo de la sociedad, las cuales se encuentran integradas en los Principios de Responsabilidad Social y sus prácticas. 

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento no realiza un análisis específico de derechos que podrían verse potencialmente vulnerados por actividades 
empresariales. 

Población 
afectada El documento no se desarrolla en relación con un sector poblacional específico. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

Para la aplicación de la norma ISO 26000 no se distingue actividad empresarial específica.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2 No aplica. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.  
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Respetar3 No aplica. Al respecto, es importante resaltar que la Responsabilidad Social Empresarial si bien puede coadyuvar a mejorar las 
prácticas empresariales al relacionarse en mejores términos con su entorno y la sociedad, no implica que no exista el riesgo de un 
impacto negativo sobre los derechos humanos que pueda derivarse de sus actuaciones. Por ello, los programas de RSE no pueden 
entenderse como garantía inequívoca del cumplimiento del pilar de Respeto. 

Reparar4 No aplica.

Relación con áreas político-misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo no tiene competencia directa en el manejo o implementación de este tipo de normas, pues pertenecen 
al ámbito exclusivo del sector empresarial, son voluntarias y no generan un indicador especifico de respeto a los Derechos 
Humanos.

Bibliografía Citada Relevante

No aplica.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales

Autor (es) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE

Año 2011
Tipo de 

documento Informativo

Resumen 
General del 
documento

Mediante las Líneas Directrices de la OCDE, los Gobiernos adscritos a la organización buscan establecer un marco de actuación 
concreto dirigido a las empresas multinacionales (se entiende como multinacional a efectos de las Directrices aquellas empresas 
u otras entidades establecidas en más de un país y relacionadas de tal modo que puedan coordinar sus actividades de diversas 
formas ( ) y pueden ser de capital privado, público o mixto, y su nivel de autonomía puede variar), con el objetivo de que las 
actuaciones empresariales se desarrollan de manera armónica y respetuosa de las políticas públicas, la ley, los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible, de manera transversal al progreso económico, medioambiental y social, y reduciendo al mínimo 
los posibles impactos o dificultados que puedan causar sus diversas actividades. El documento se constituye en el principal 
instrumento internacional para la promoción de conductas empresariales responsables. 

Las Líneas Directrices de la OCDE parten de la consagración de 15 Principios Generales y 2 recomendaciones básicas que darán lugar 
posteriormente al desarrollo de 9 áreas/enfoques estratégicos que deben ser tenidos en cuenta en el marco de las actuaciones 
empresariales y respecto de los cuales se fijan deberes y recomendaciones concretas para las empresas multinacionales.

Los Principios Generales de la OCDE consagran: Las empresas deberán: 1. Contribuir al progreso económico, social y 
medioambiental para lograr un desarrollo sostenible; 2. Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las 
personas afectadas por sus actividades; 3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación estrecha con 
la comunidad local, incluyendo los intereses de los empresarios, y desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa 
en los mercados interno y externo de una manera compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables; 4. Fomentar 
la formación del capital humano, especialmente creando oportunidades de empleo y ofreciendo capacitación a los empleados; 
5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regulatorio relacionadas con los derechos 
humanos, el medioambiente, la salud, la seguridad, el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u otras cuestiones 
varias; 6. Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y desarrollar e implementar buenas prácticas de gobierno 
corporativo, incluso a través de grupos de empresas; 7. Desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de 
gestión eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las que ejercen su 
actividad; 8. Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los empleados de las empresas multinacionales, de las 
políticas de empresa mediante la difusión adecuada de las mismas, incluso a través de programas de capacitación; 9. Abstenerse 
de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección
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Resumen 
General del 
documento

o, en su caso, para las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las Directrices o a las políticas 
de la empresa; 10. Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por ejemplo, a sus sistemas de 
gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, que se describen 
en los apartados 11 y 12 e informar sobre cómo se reacciona ante dichos impactos negativos. La naturaleza y el alcance de la 
debida diligencia dependen de las circunstancias de cada situación particular ;  11. Evitar que las actividades propias generen o 
contribuyan a generar impactos negativos en los campos contemplados por las Directrices y tomar las medidas necesarias para 
tratarlos cuando se produzcan dichos impactos; 12. Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos 
en que las empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente relacionados con sus actividades, productos o 
servicios en virtud de una relación comercial. Esto no ha de interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de la 
entidad que causa el impacto negativo hacia la empresa con la que mantiene una relación comercial; 13. Además de responder 
a los impactos negativos en los ámbitos contemplados por las Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios 
comerciales, incluidos sus proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta empresarial responsable conformes con 
la Directrices; 14. Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales de participación a la hora 
de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de influir de forma significativa en las 
poblaciones locales y 15. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales.

Las Áreas/Enfoques propuestos por la OCDE son:
 - Divulgación de información.
 - Derechos humanos.
 - Empleo y relaciones laborales. 
 - Medio ambiente. 
 - Lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión.
 - Intereses de los consumidores. 
 - Ciencia y tecnología. 
 - Competencia.
 - Cuestiones tributarias.

Es de anotar que las directrices deben ser cumplidas por todo tipo de empresa multinacional, independientemente de su 
tamaño o sector empresarial y serán los Estados quienes mediante la implementación interna a través de leyes u otro tipo de 
compromisos internacionales, se encargarán de establecer las obligaciones y deberes que han de cumplir de manera proporcional 
a su campo de acción. 

La implementación de las directrices se encuentra respaldada por los Puntos Nacionales de Contacto establecidos por cada país 
a fin de hacer seguimiento al desarrollo de las mismas. 



   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento no realiza un análisis especifico de derechos que podrían verse potencialmente vulnerados por actividades 
empresariales. 

Población 
afectada El documento no se desarrolla en relación con un sector poblacional especifico. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento aborda todas aquellas actividades desplegadas por empresas multinacionales, independientemente del sector, 
ubicación, tamaño, etc. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2 No aplica como quiera que se trata de un documento dirigido a las empresas y según el Marco de Naciones Unidas este pilar le 
corresponde de manera exclusiva al Estado.

Respetar3

Bajo el esquema ya expuesto (Principios Generales, Divulgación de Información, Derechos Humanos, Empleo y Relaciones 
Laborales, Medio Ambiente, Lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología y competencia y 
cuestiones tributarias, el documento establece un conjunto de deberes de las empresas transnacionales que pueden ubicarse en 
el presente pilar. Dentro de los más relevantes encontramos:

 - Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus actividades, lo cual 
significa que han de velar por no vulnerar los derechos de los demás y hacer frente a los impactos negativos sobre los 
derechos humanos en los que se vean implicadas.

 - Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regulatorio relacionadas con los 
derechos humanos, el medioambiente, la salud, la seguridad, el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u 
otras cuestiones varias.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos. 



Respetar

 - Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos negativos en los campos contemplados por las 
Directrices y tomar las medidas necesarias para tratarlos cuando se produzcan dichos impactos.

 - Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos en que las empresas no hayan contribuido a los 
mismos, si están directamente relacionados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial. 
Esto no ha de interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de la entidad que causa el impacto negativo hacia 
la empresa con la que mantiene una relación comercial.

 - Evitar que las empresas generen o contribuyan a generar impactos negativos en las áreas contempladas en las Directrices a 
través de sus operaciones incluyendo las actividades en la cadena de suministro.  

 - Si una empresa detecta que existe el riesgo de contribuir a un impacto negativo, deberá tomar las medidas necesarias 
para interrumpirlo o prevenir esta contribución y usar su influencia para mitigar los impactos residuales en la medida de lo 
posible.

Reparar4

 - Se recomienda establecer mecanismos de protección para los denunciantes que de buena fe “den la alerta”, de posibles 
irregularidades, vulneraciones o posibles impactos negativos a los derechos humanos, en el marco de actividades 
empresariales. 

 - Los impactos potenciales deben ser tratados a través de medidas de prevención o atenuación mientras que los impactos 
reales serán tratados con medios de reparación.

 - Establecer mecanismos legítimos o cooperar mediante estos mecanismos para poner remedio a los impactos negativos sobre 
los derechos humanos cuando se descubra que han causado dichos impactos o que han contribuido a generarlos.

 - Cooperar cuando sea necesario con mecanismos judiciales o no judiciales establecidos por el Estado. 
 - En otros casos, los mecanismos de reparación existentes en la empresa, disponibles para las personas que puedan verse 

afectadas por las actividades de la empresa, pueden ser un medio eficaz para establecer dichos procedimientos de 
reparación, siempre que cumplan los siguientes criterios fundamentales: legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, 
compatibilidad con las Directrices y transparencia; también deben basarse en el diálogo y la voluntad de alcanzar soluciones 
consensuadas.

 - Los mecanismos pueden ser gestionados por la empresa sola o en colaboración con otras partes interesadas, y pueden ser 
fuente de aprendizaje común. 

 - Los mecanismos internos de reparación no deben ser utilizados para debilitar la función de los sindicatos en la resolución 
de conflictos laborales ni deben impedir el acceso a mecanismos judiciales o no judiciales de reparación del daño, incluidos 
los Puntos Nacionales de Contacto establecidos en virtud de las Directrices.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo no tiene competencia directa en el manejo o implementación de este tipo de normas, pues pertenecen 
al ámbito exclusivo del sector empresarial y especialmente porque el Estado Colombiano aún no se adhiere a la OCDE y por ende 
a sus Directrices, aunque está en proceso de incorporación.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada No hubo cita de normatividad nacional en el texto. 

Instrumentos 
internacionales

 - Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
 - Declaración de la OIT de 1998 
 - Convenio 29 de la OIT (1930) 
 - Convenio 105 de la OIT (1957).
 - Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.
 - Convenio 138 y Recomendación 146 (ambos adoptados en 1973) sobre la edad mínima de acceso al empleo.
 - Convenio 111 de la OIT (1958)
 - Convenio 183 sobre Protección de la Maternidad (2000)
 - Convenio 159 sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas Inválidas (1983)
 - Directrices de la OCDE aplicables en materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones 

Tributarias en 1995 (Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia) 
 - Recomendación 162 sobre Trabajadores de Edad (1980)
 - Recomendación 200 sobre el VIH y el SIDA y el Mundo del Trabajo (2010)
 - Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Acciones Efectivas contra Carteles intrínsecamente Nocivos adoptada en el 

año 1998.
 - Recomendación del Consejo relativa a la Cooperación entre Países Miembros sobre las Prácticas Anticompetitivas que 

afectan al Comercio Internacional.
 - Recomendación del Consejo sobre Revisión de Fusiones C(2005)34.

Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No aplica.
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Autor (es) Fundación Ideas para la Paz-FIP Colombia

Año 2012

Tipo de 
documento Investigación

Resumen 
General del 
documento

En el presente texto se expone en primer lugar la necesidad y la importancia de analizar el estado de los Derechos Humanos 
a través de las actividades empresariales que se desarrollan en un territorio, debido a que las mismas son protagonistas del 
desarrollo y la globalización, lo cual necesariamente implica la intervención del ser humano en todos sus procedimientos. 

Posterior al análisis anterior, entra a determinar el contexto que se ha vivido en Colombia, el cual ha llevado a que la 
materialización de los DDHH y el DIH en actividades empresariales sea una tarea compleja, donde encontramos problemas 
relacionados con el conflicto armado, la proliferación de economías ilícitas, la falta de institucionalidad y gobernabilidad del 
estado en el territorio, 

Ahora en el texto nos encontramos con un recuento de los instrumentos internacionales base para la doctrina de Empresa y 
Derechos Humanos, desarrollando a grandes rasgos las características mínimas del esquema de Naciones Unidas, abordando 
elementos del Marco “Proteger, Respetar y Remediar” y los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, así 
como el concepto de debida diligencia y sus componentes más generales, a fin de que sean tenidos en cuenta por el sector 
empresarial, el Estado, las Organizaciones Sociales y la Comunidad, y con el propósito que dichos estándares y exigencias que el 
sector empresarial debe adoptar sean comprensibles. 

Asimismo hace énfasis en lo que puede ser concebido como obstáculos para un efectivo desarrollo y práctica de una política de 
actividades empresariales responsables con los derechos humanos, pasando desde las dificultades institucionales y la precaria 
legislación específica, hasta la desconfianza existente entre el sector empresarial y la comunidad para concertar propuestas y 
proyectos, así como la falta de articulación y comunicación entre todos los sectores implicados.  

De otra parte, el documento expone una suerte de recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por el sector empresarial, 
tales como operaciones en contextos complejos y vulnerables, los estándares básicos de la debida diligencia y la incidencia que 
las mismas podrían llegar a tener en violaciones a los derechos humanos, ya sea por acción u omisión. 



   Información del documento por categorías de análisis

 Derechos 
Vulnerados

El documento no se centra en realizar un análisis categórico de los derechos que podrían vulnerarse o afectarse por las empresas, 
puesto que ello depende de la actividad empresarial que desarrollen y el territorio, así como los medios y herramientas empleadas. 
Por ello, el impacto de dichas actividades sobre determinados derechos pueden ser relativos y diversos. Ejemplo: Derechos 
laborales, medio ambiente, Salud, Vida, etc. No obstante, más adelante analiza a manera de ejemplo diversas situaciones que 
pueden tenerse como referentes de actuación.

Población 
afectada

La población afectada también varía en función de la actividad empresarial desarrollada. El texto no realiza de manera principal 
un análisis al respecto.

Actividad 
empresarial 
relacionada

El Documento no relaciona actividades empresariales concretas. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2
El pilar de Proteger se ve evidenciado en la primer parte del texto, donde se encuentra que para poder materializar las 
actividades empresariales sin afectar derechos humanos, es necesario que el estado esté presente en cuanto a gobernanza e 
institucionalidad, algo que no está sucediendo en partes del territorio nacional.

Respetar3

En cuanto a este pilar el texto desarrolla ampliamente los puntos que debe tener presentes para tener unas buenas prácticas 
empresariales, las cuales se encuentran en la tercera parte del texto, iniciando por el principio de Debida Diligencia, relacionando 
el fortalecimiento de las instituciones, la seguridad en los territorios, la relación que se debe tener con las comunidades y el 
respeto por los derechos laborales. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  



Reparar4 No se observa de manera clara que existan en este documento medidas para materializar este pilar del marco de las Naciones 
Unidas. 

Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Toda vez que el texto habla de las herramientas que se tiene a nivel internacional en cuando a DDHH y empresas, las dificultades 
que hay a nivel nacional para materializar el Marco de Naciones Unidas y los Principios Rectores de Derechos Humanos, pueden 
involucrarse de manera directa la Delegada de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Delegada de Derechos Colectivos 
y del ambiente. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo en cabeza de su Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de DDHH, puede tener un papel 
preponderante en cuanto a los nuevos espacios de formación que se empieza a tener con las empresas que se encuentran dentro 
del territorio nacional, al igual que con las OSC y las autoridades en sus diferentes niveles. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras.
 - Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías (Iniciativa)
 - Conpes 3616 sobre la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o 

desplazamiento (Herramienta)
 - Mejores empleos, Mejores cadenas de suministros (Herramienta)
 - Norma ISO 26000 Guía en Responsabilidad Social Empresarial (Herramienta)

Instrumentos 
internacionales

 - Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (Herramienta Iniciativa) 
 - Sostenibilidad de la Cadena de Suministro: Una guía práctica para la mejora continua (Herramienta)
 - Acción colectiva contra la corrupción (Herramienta)
 - Guía para negocios responsables en zonas afectadas por el conflicto y de alto riesgo: Un recurso para empresas e inversores 

(Herramienta)
 - Los Negocios contra la corrupción (Herramienta Iniciativa)
 - Principios Voluntarios en Seguridad y DDHH (Iniciativa)
 - Marco de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional CFI (Herramienta)
 - Principios de Derechos Humanos para empresas (Herramienta)
 - Herramienta de la OCDE sobre alertas de riesgo para empresas multinacionales en zonas de débil gobernanza (Herramienta)
 - Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (Herramienta)

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Instrumentos 
internacionales

 - Guía de debida diligencia de la OCDE para una Cadena de Suministros de Minerales Responsable para Areas Afectadas por el 
Conflicto y de Alto Riesgo (Herramienta)

 - Alertas de responsabilidad civil para compañías que operan en zonas de alto riesgo (Herramienta)
 - El desafío de integrar los Derechos Humanos en el Sector financiero (Herramienta)
 - Evaluación del Cumplimiento de los Derechos Humanos (Herramienta)
 - Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (Herramienta)
 - Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Herramienta)
 - Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Herramienta)
 - Marco para un desarrollo sostenible: Procedimiento de aseguramiento (Herramienta)
 - Principios de Ecuador sobre evaluación y administración del riesgo socioambiental en la financiación de proyectos 

(Herramienta)
 - Empresas y Derechos Humanos en la perspectiva del trabajo decente: Un Marco de Referencia (Herramienta)
 - Guía de buenas prácticas: Pueblos indígenas y Minería (Herramienta)
 - Derechos Humanos en la industria de minería y metales (Herramienta)
 - Protocolo para la verificación de la propiedad y la tenencia legal de tierras de USAID – Colombia (Herramienta)
 - Lista de principios para la fase de extracción en la cadena de suministros de electrónicos (Herramienta)
 - Accountability : Comunicación y reporting en el ámbito de la RSE (Herramienta)
 - Permitiendo la inversión corporativa en la Paz (Herramienta)
 - Mejorando el desempeño ambiental y social: Guía de buenas prácticas para la industria de petróleo y gas (Herramienta)
 - OSHAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (Herramienta)
 - Guía Técnica Colombia 180 sobre Responsabilidad Social (Herramienta)
 - Informe “Los objetivos del milenio y la responsabilidad social de las PYMES” (Herramienta)
 - Pactos por la Transparencia (Herramienta)
 - Sistemas de Alerta Temprana (Herramienta)

Documentos 
académicos

 - Sistema de Información CERAC para análisis de riesgo en actividades empresariales: http://www.cerac.org.co/  
 - Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, 

IncludingtheRighttoDevelopment. ClarifyingtheConcepts of “Sphere of influence” and “Complicity”. El documento se puede 
consultar en http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-companion-report-15-May-2008.pdf 

 - Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco 
de las Naciones Unidas para “proteger,respetar y remediar” (Estándar-Herramienta-Iniciativa) http://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Business/A.HRC.14.27_sp.pdf 

 - Herramienta de la OCDE sobre alertas de riesgo para empresas multinacionales en zonas de débil gobernabilidad(Herramienta-
Recomendaciones) http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf

http://www.cerac.org.co/
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-companion-report-15-May-2008.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.14.27_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.14.27_sp.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf


Documentos 
académicos

 - Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas  (Iniciativa-Recomendación) http://
www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014 

 - Declaración universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Documento-Recomendación) http://www.
derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/DeclaracionUniversaldelosDerechosHumanos.pdf  

 - Debida diligencia en derechos humanos: un acercamiento basado en el riesgo de la Iniciativa de Responsabilidad Social 
Corporativa (Iniciativa-Documento) www.hks.harvard.ed7mrcbg/CSRI/publications/workingpaper_53_taylor_etal.pdf 

 - Observatorio de conflictos mineros de América Latina. Mayo 13, 2011. Intervención del Señor Christian Salazar Volkmann, 
Empresas y Derechos Humanos en Colombia, En:   http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10- colombia/7472-
empresas-y-derechos-humanos-en-colombia

 - Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2008. La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones 
extraídas. Conferencia Internacional del Trabajo. En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/
documents/publication/wcms_096124.pdf

 - Prandi, María. 2010. “De los conflictos armados a la construcción de paz”. En: Lozano, Josep M. y Prandi, María.2010. La RSE 
en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor. Escola de Cultura de Pau (UAB)/ 
Instituto de Innovación Social (ESADE).

 - Revista Dinero. Junio 29, 2011. “Luis Guillermo Plata se defiende de la “puerta giratoria”,. En: http://www.dinero.com/
actualidad/pais/luis-guillermo-plata-defiende-puerta-giratoria_90223.aspx 

 - Rivas, Angela. 2010. “Empresas Construcción de Paz y Derechos Humanos. Colombia: el mejor y el peor de los mundos”. 
En: Lozano, Josep M. y Prandi, María. 2010. La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la 
creación de valor. Escola de Cultura de Pau (UAB)/ Instituto de Innovación Social (ESADE).

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia & Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). 2011. Libro 
Blanco de las Irregularidades en la Tenencia de la Tierra en Colombia.

 - Presidencia de la República. Diciembre, 2006. Proceso de Paz con las Autodefensas. Oficina Alto Comisionado para la Paz. 
 - Policía Nacional de Colombia Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. 2011 “Grupo Seguimiento Armados Ilegales 

(Grusa)”.
 - Unidad de Restitucion de Tierras. 2012 “Solicitudes de Ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

Junio 2011-Enero 2012”

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014
http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/DeclaracionUniversaldelosDerechosHumanos.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/DeclaracionUniversaldelosDerechosHumanos.pdf
http://www.hks.harvard.ed7mrcbg/CSRI/publications/workingpaper_53_taylor_etal.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_096124.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_096124.pdf
http://www.dinero.com/actualidad/pais/luis-guillermo-plata-defiende-puerta-giratoria_90223.aspx
http://www.dinero.com/actualidad/pais/luis-guillermo-plata-defiende-puerta-giratoria_90223.aspx
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Autor (es) Defensoría del Pueblo Colombia

Año 2014

Tipo de 
documento Investigación

Resumen 
General del 
documento

Este documento contiene la propuesta, la construcción y los resultados de un trabajo de investigación sobre las instituciones 
estatales encargadas de la defensa, la promoción y la divulgación de los derechos humanos en la región iberoamericana y tiene 
por objeto, en primer lugar, realizar un balance que ilustre el proceso de desarrollo de las instituciones estatales denominadas 
comúnmente como Ombudsman, defensor del pueblo, comisiones de derechos humanos y, en segundo lugar, proponer en 
perspectiva el papel de esas instituciones en un contexto social caracterizado por una profunda y compleja transformación que 
obliga a redefinirlas en su estructura institucional y en sus funciones. 

El documento está pensado en tres secciones. En primer lugar, una disertación que abarca una reflexión histórica que le da 
contexto a un debate de filosofía política sobre lo público, la democracia y los derechos de las personas; en segundo lugar, un 
trabajo empírico que consistió en la sistematización y análisis de fuentes primarias y en la consideración de las fuentes secundarias 
pertinentes que permite hacer un balance de la situación en la que se encuentran las instituciones estatales encargadas de la 
defensa, la promoción y la divulgación de los derechos humanos en la región iberoamericana y, en tercer lugar, una contribución 
a la doctrina que sirve de instrumento a estas instituciones para desarrollar y legitimar su misión en un contexto social cuya 
complejidad ha generado unos retos inusitados.

El trabajo, se centra en la idea de que la magistratura moral es en nuestros días, además de una función del Defensor del Pueblo, 
un carácter distintivo que debe tener quien, pese a que no cuenta con la competencia para establecer sanciones como los jueces 
u otros órganos de policía y de control estatal, tiene la independencia, el talante, la dignidad y el reconocimiento social propios 
para movilizar la opinión en defensa de lo público, esto es, en defensa del interés general, del bien común y de los asuntos y 
espacios públicos donde se construyen consensos sociales con base en diálogos abiertos, democráticos y participativos.



Resumen 
General del 
documento

La auctoritas o magistratura moral del Ombudsman debe entenderse como la independencia en su origen y su período fijo que, 
sumada a su reconocimiento social, a su dignidad republicana y a su talante democrático, legitima a quien ejerce esta función 
pública para suscitar diálogos amplios e incluyentes, para generar acuerdos y para construir saberes sociales en torno del interés 
general, del bien común y de los asuntos y espacios públicos.

Frente a las dinámicas llenas de complejidad que se están experimentando en nuestros tiempos, cuando las respuestas 
institucionales de orden internacional y estatal van quedando cortas para cuidar el interés general, o para generar los bienes 
públicos sociales que justificaron su origen, o para generar o propiciar bienes públicos que se hacen necesarios en los nuevos 
contextos sociales, es preciso que el Defensor del Pueblo, fundado en la auctoritas o magistratura moral que le legitima, incida 
en las políticas públicas con un objetivo esencial: mantener el Estado social de derecho en el rumbo adecuado y exigir de los 
tomadores de decisiones públicas que su acción obedezca a los principios fundamentales de solidaridad social, de respeto de los 
espacios públicos y de garantía de los asuntos públicos.

Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Al ser un documento de análisis sobre el rol del Defensor en la protección de los derechos, no es específico para un derecho en 
particular sino para el conjunto de derechos reconocidos y ratificados por el Estado colombiano.

Población 
afectada Incluye a la población en general, sin hacer énfasis en grupos etarios, minorías o grupos étnicos.

Actividad 
empresarial 
relacionada

Al ser un documento de análisis sobre el rol del Defensor en la protección de los derechos, no especifica un sector económico. 
Incluso no se hace alusión directa al papel que los actores económicos tienen en la vulneración de derechos. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

El documento desarrolla las obligaciones que han contraído los Estados para la protección de los derechos humanos históricamente, 
como el primer garante de los mismos en su territorio. Realiza una trayectoria de la evolución del Estado Moderno y la necesidad 
hoy en día de las instituciones estatales encargadas de la promoción y de la defensa de los derechos humanos en la supervisión 
del Estado, ya que se fundan en el principio de la división de poderes que desde la Ilustración se estableció con el objetivo de 
poner límites al poder absoluto. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia en los Pilares de Proteger y Remediar.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.



Remediar El documento no realiza un análisis en la lógica de la efectividad de los derechos en entornos empresariales, no obstante, 
desarrolla la idea de la reparación integral y los estándares internacionales que se han construido paulatinamente. 

Relación con áreas político misionales

Delegadas y 
Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Debido a que el documento realiza un análisis histórico de la existencia del Estado y el nacimiento de la figura del Ombudsman 
junto con sus atributos y fin último de ejercer la Magistratura Moral, es importante que todas las delegadas y dependencias lo 
conozcan, a fin de asegurar la efectiva comprensión del rol de la Defensoría del Pueblo.

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada

 - Constitución Política de Colombia.
 - Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969 
 - Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 - Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. 
 - Declaración y el Programa de Acción de Viena. Punto 5
 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
 -  Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, 1945. 
 - Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976. Adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas

Instrumentos 
internacionales

 - Derechos, Sociales y Culturales: Manual para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/training12sp.pdf

 - CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social, Panorama de la gestión pública en América Latina. En la hora de la igualdad Tomado de: http://www.
eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/ xml/9/42339/P42339.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/ top-
bottom xslt

 - COMITÉ DESC. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 24º período de sesiones Ginebra, 13 de noviembre a 1º 
de diciembre de 2000 Tema 3 del programa provisional. E/C.12/2000/13 2 de octubre de 2000 Introducción y Párr 10 Tomado 
de: http://www.unhchr.ch/ tbs/doc nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/ed4316d20459fba3c125699700510241/$FILE/
G0044707.pdf

Documentos 
académicos

 - ABRAMOVICH, VICTOR Y COURTIS, CHRISTIAN. Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Editorial Trotta, 2002.
 - ARISTÓTELES. La Política, libro sexto, capítulo, XI.
 - BECCARIA, CESARE. Principios de economía pública y otros ensayos, Traducido por Alberto Supelano, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 2003.
 - BRICEÑO VIVAS, GUSTAVO. Un ombudsman para la democracia, Medellín, Konrad Adenauer Stiftung-CIELDA-COPRE-Biblioteca 

jurídica DIKE, 1995.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12sp.pdf


Documentos 
académicos

 - DE SOUSA SANTOS, BOAVENTURA. Estado, derecho y luchas sociales, Bogotá, ILSA, 1991.
 - ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. El Ombudsman en el sistema internacional de Derechos Humanos, Madrid, Editorial trama, 

2010.
 - ABRAMOVICH, VÍCTOR. “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo” en Revista de 

la CEPAL No. 8, Abril 8 de 2006.
 - BANCO MUNDIAL. “Instituciones para los mercados. Informe anual sobre el desarrollo mundial, Washington D. C., Banco 

Mundial, 2002”, en El Estado es un mundo en transformación. Informe sobre el desarrollo mundial, 2007, Washington D. C., 
Banco Mundial, 1997.

 - CEPAL. “Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Tres décadas de crecimiento desigual e inestable”, en CEPAL, 
Santiago de Chile, agosto de 2013

 - CIPDH. “Consejo Internacional para la Política sobre los Derechos Humanos, Desempeño y legitimidad: instituciones 
nacionales de derechos humanos”, Versoix, Suiza, 2000, en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Serie 
de Capacitación Profesional No.12 Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual para las instituciones nacionales 
de derechos humanos. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2004.

 - COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. “Defensoría del Pueblo. Análisis comparado”, en Comisión Andina de Juristas, Lima, 1996.
 - COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Pronunciamiento de la comisión interamericana de derechos humanos 

sobre la aplicación y el alcance de la ley de justicia y paz en la república de Colombia”, en OEA/Ser/L/V/II.125 Doc. 15. 
Washington 1 agosto 2006.

 - IIDH. “La justiciabilidad directa de los derechos económicos, Sociales y culturales”, en Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. San José, C.R. IIDH, 2009.

 - NACIONES UNIDAS. “Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación 
general 10”, en La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales (19º período de sesiones, 1998), U.N. Doc. E/C.12/1998/25 (1998). Aprobado en la 51ª sesión (19º 
período de sesiones), el 1º de diciembre de 1998.

Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Séptimo informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República de Colombia, 2010 
Tomado de: www.defensoria.org. co/red/anexos/pdf/02/17



Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social

Autor (es) Corporación Financiera Internacional-IFC (Grupo Banco Mundial)
Año 2012

Tipo de 
documento Soft Law

Resumen 
General del 
documento

De manera introductoria se desarrolla la naturaleza del documento, que en términos generales es el compromiso normativo y 
político de la IFC con la sostenibilidad Ambiental y social, al igual que con el acceso a la información por parte de los clientes 
(beneficiarios de financiamiento y asesoramiento de proyectos) IFC.  En la Política sobre Sostenibilidad Ambiental y Social se 
describen los compromisos, las funciones y las responsabilidades de la IFC sobre el tema. La Política sobre Acceso a la Información 
de la IFC, por su parte, refleja el compromiso de la IFC hacia la transparencia y la gobernabilidad en sus operaciones, y describe 
las obligaciones institucionales de divulgación en relación con sus servicios de inversión y asesoramiento.

La manera en que se desarrolla el documento es por medio de ocho normas de desempeño que el cliente debe respetar durante 
el ciclo de inversiones de la IFC.

Norma de Desempeño:  

1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de Desempeño 

Esta norma hace referencia principalmente al Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) que deben implementar los clientes, 
con el fin de no infringir los Derechos Humanos de las comunidades afectadas, este SGAS debe estar acorde a las evaluaciones 
que ha tenido el proyecto que el cliente va o está ejecutando. 

Los objetivos de esta norma son: 
 - Determinar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales del proyecto.
 - Adoptar una jerarquía de medidas de mitigación para prever y evitar, o en su defecto, minimizar5 , y, cuando existan 

impactos residuales, restaurar/compensar los riesgos y los impactos sobre los trabajadores, las Comunidades Afectadas 
y el medio ambiente.

 - Promover un mejor desempeño ambiental y social de los clientes mediante el empleo eficaz de los sistemas de gestión.
 - Garantizar que las quejas de las Comunidades Afectadas y las comunicaciones externas de otros actores sociales reciban 

respuesta y se manejen de manera adecuada.
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 - Promover una participación adecuada de las Comunidades Afectadas y suministrar los medios para esa participación 
durante todo el ciclo del proyecto, en los asuntos que pudieran afectarlas, y garantizar que se dé a conocer y divulgue 
la información ambiental y social pertinente.

Esta norma ha sido creada para esas actividades empresariales/comerciales que conllevan impactos Sociales y/o Ambientales y 
desarrolla la forma en que debe observarse los posibles riesgos y la forma en que se realiza la gestión de estos. 

2. Trabajo y condiciones laborales

El crecimiento económico se genera a través de la creación de empleos y la generación de ingresos, que debe ir acompañada 
por la protección de las garantías laborales. 

Las buenas prácticas laborales que debe tener una empresa con sus trabajadores esta cimentada por el valor que le dan estos 
al crecimiento  a la actividad económica y es por esto que la presente norma tienen gran valor.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas, por medio de sus convenciones han aportado de manera 
sustancial a este  documento, siendo los objetivos del mismo los siguientes:

 - Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores.
 - Establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y la gerencia.
 - Promover el cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo y trabajo.
 - Proteger a los trabajadores, incluidas las categorías de trabajadores vulnerables, tales como los niños, los trabajadores 

migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los trabajadores de la cadena de abastecimiento del cliente.
 - Promover condiciones de trabajo seguras y saludables, y fomentar la salud de los trabajadores. 
 - Prevenir el uso del trabajo forzoso.

Se establece el alcance de la presente norma al momento del proceso de identificación de los riesgos e impactos ambientales 
y sociales.

3. Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación

Lo primero es reconocer los impactos ambientales y sociales que genera el aumento de actividades económicas, incluyendo el 
tema de infraestructura, pues normalmente estos impactos van encaminados en afectación de recursos naturales finitos y a los 
cuales se les debe buscar la manera de proteger en el marco de estas actividades.
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Así entonces esta norma es creada para que exista un eficiente aprovechamiento de los recursos naturales y para evitar la 
contaminación del ambiente por parte de los proyectos de los que trata el documento. 

Los objetivos de la presente norma son: 
 - Evitar o minimizar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente evitando o minimizando la 

contaminación generada por las actividades del proyecto.
 - Promover un uso más sostenible de los recursos, entre ellos la energía y el agua.
 - Reducir las emisiones de GEI relacionadas con el proyecto.

La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación de riesgos e impactos 
ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de la misma se 
maneja a través del sistema de gestión ambiental y social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1

4. Salud y seguridad de la comunidad 

Se reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto, pueden generar un aumento en los riesgos que 
tienen quienes se encuentran involucrados en estas, así como la comunidad que se ve directamente afectada en la ejecución de 
los proyectos, en razón a ello la presente norma es creada para que el cliente evite o minimice los impactos de sus actividades, 
tanto para sus trabajadores como para los grupos directamente afectados.

Objetivos de la norma: 
 - Anticipar y evitar los impactos adversos para la salud y la seguridad de las Comunidades Afectadas durante el proyecto, 

derivados tanto de circunstancias rutinarias como no habituales.
 - Garantizar que la salvaguardia del personal y las propiedades se realice de acuerdo con los principios relevantes de 

derechos humanos y de manera de evitar o minimizar los riesgos para las Comunidades Afectadas.

La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales 
y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de la misma se maneja a través 
del sistema de gestión ambiental y social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1.

5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario Norma de Desempeño 

Hay   un reconocimiento de adquisición de tierras en virtud de la ejecución de un proyecto que la IFC financia o asesora, 
igualmente estos procesos pueden estar acompañados de reasentamiento de grupos o comunidades, y estos suelen venir 
acompañados de diferentes variables (desplazamiento económico, físico, ambiental), razón por la cual se crea la presente
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norma con el fin de velar por la existencia de una buena práctica en estos asuntos y así evitar la expropiación y eliminar la 
necesidad de recurrir a medio gubernamentales y/o judiciales. 

Objetivos:
 - Evitar el desplazamiento o, cuando ello no resulte posible, reducirlo al mínimo mediante la exploración de diseños 

alternativos del proyecto. 
 - Evitar el desalojo forzoso. 
 - Anticipar y evitar o, cuando no resulte posible, reducir al mínimo los impactos sociales y económicos adversos derivados 

de la adquisición o restricciones al uso de la tierra: (i) indemnizando la pérdida de bienes al costo de reposición4 y (ii) 
garantizando que las actividades de reasentamiento se lleven a cabo con una apropiada divulgación de información, 
consulta y participación informada de las personas afectadas.

 - Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las personas desplazadas.
 - Mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas físicamente brindándoles vivienda adecuada con seguridad 

de tenencia5 en los lugares de reasentamiento.

La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de la misma se 
maneja a través del sistema de gestión ambiental y social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1.

6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos Norma de Desempeño. 

La presente norma brinda el abordaje que el cliente debe tener al momento de gestionar de manera sostenible la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos, y mitigar los impactos sobre ellos, durante todo el ciclo de vida del proyecto, eso conforme a los 
servicios ecosistemicos obtenidos por parte de los proyectos a los que la norma hace referencia.  

Objetivos:
 - Proteger y conservar la biodiversidad.
 - Mantener los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos. 
 - Fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales vivos mediante la adopción de prácticas que integren las 

necesidades de la conservación con las prioridades del desarrollo.

La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con los requisitos aquí planteados se 
maneja a través del sistema de gestión social y ambiental del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1.
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7. Pueblos Indígenas.

Hace un reconocimiento de las distintas vulneraciones que tienen los pueblos indígenas en los territorios, haciendo hincapié en 
la forma que se afectan sus derechos al momento de generar proyectos en sus territorios por comunidades no indígenas y las 
consecuencias que esto acarrea. Es por ello que los proyectos de los clientes financiados o asesorados por la IFC, debe incluir 
políticas donde incluyan oportunidades para que los Pueblos indígenas participen y encuentren beneficio de lo que se está 
ejecutando o se ejecutara.  

Objetivos: 
 - Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el pleno respeto a los derechos humanos, dignidad, aspiraciones, cultura 

y medios de subsistencia dependientes de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas.
 - Anticipar y evitar que los proyectos tengan impactos adversos sobre las comunidades de Pueblos Indígenas o, cuando no 

sea posible evitarlos, minimizarlos o resarcir dichos impactos.
 -  Promover beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible para los Pueblos Indígenas de una manera congruente con 

su cultura.
 - Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos Indígenas afectados por un proyecto durante todo el ciclo 

del mismo, sobre la base de consultas y participación informada.
 - Asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas cuando estén 

presentes las circunstancias descriptas en esta Norma de Desempeño.
 - Respetar y conservar la cultura, conocimientos y prácticas de los Pueblos Indígenas.

La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales 
y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con sus requisitos se maneja a través del sistema 
de gestión ambiental y social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1.

8. Patrimonio cultural.

Esta norma esta creada para la protección del patrimonio cultural durante el desarrollo de las actividades del proyecto; 
igualmente la presente encuentra su fundamento en las normas dictadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Objetivos: 

 - Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del proyecto y apoyar su conservación.
 - Fomentar una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural.
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La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con sus requisitos se maneja a través 
del sistema de gestión ambiental y social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1. A lo largo 
del ciclo del proyecto, el cliente considerará los posibles impactos del proyecto sobre el patrimonio cultural y aplicará las 
disposiciones de esta Norma de Desempeño.

Cada una de las normas de desempeño del documento hacen un desarrollo profundo en cuanto a los requisitos que debe cumplir 
el cliente al momento de materializar cada una de estas para ser cumplida en su totalidad y así satisfacer lo solicitado por la IFC 
en cuanto a Sostenibilidad Ambiental y Social.

   Información del documento por categorías de análisis
 Derechos 
vulnerados El documento enuncia los derechos que busca proteger, pero no hace un desarrollo pormenorizado de sus vulneraciones. 

Población 
afectada El documento no se desarrolla en relación con un sector poblacional específico. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento en términos generales no hace un abordaje de actividades empresariales puntuales, aunque si está enfocado 
en las actividades que desarrolla la Corporación Financiera Internacional al momento de financiar o asesorar proyectos de 
infraestructura y comerciales.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2 No aplica como quiera que se trata de un documento dirigido a las empresas y según el Marco de Naciones Unidas este pilar le 
corresponde de manera exclusiva al Estado.

Respetar3

El documento estudiado desarrolla de manera clara los compromisos que tienen la Corporación Financiera Internacional (Grupo 
Banco Mundial) sobre este pilar, fundamentalmente  con las políticas que adopta para financiar o asesorar proyectos que van a 
tener impactos ambientales y sociales.

Igualmente se observa que hay 5 grupos de derechos que desarrolla, los cuales son:
 - Derechos laborales.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos. 
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 - Derechos de las comunidades indígenas.
 - Derechos del ambiente.
 - Derecho a la propiedad privada.
 - Derecho al patrimonio patrimonio cultural.  

Esto es en razón a las exigencias que hacen la IFC para poder financiar o asesorar proyectos con impactos ambientales o sociales 
de manera negativa, pues quienes aspiren a estas prerrogativas deberán cumplir a cabalidad los postulados de Normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, los cuales se enmarcan en el pilar de Respetar los Derechos Humanos.

Reparar4 No se observa de manera clara que existan en este documento medidas para materializar este pilar del marco de las Naciones 
Unidas. 

Relación con áreas político-misionales
Delegadas que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo no tiene competencia directa en el manejo o implementación de este tipo de principios, pues 
pertenecen al ámbito exclusivo del sector empresarial, son voluntarias y no generan un indicador especifico de respeto a los 
Derechos Humanos.

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo no tiene competencia directa en el manejo o implementación de este tipo de normas, pues pertenecen 
al ámbito exclusivo del sector empresarial, son voluntarias y no generan un indicador especifico de respeto a los Derechos 
Humanos.

Bibliografía Citada Relevante
Normatividad 
relacionada No hubo cita de normatividad nacional en el texto. 

Instrumentos 
internacionales

 - Convenio sobre la Diversidad Biologica. 5 de junio de 1992.
 - Convenios OIT. Si bien el documento no contiene un convenio puntual sobre derechos laborales, en la norma de desempeño 

2, hace referencia a respetar los convenios que hayan sido realizados por la OIT. 
Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

No aplica.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).
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El documento realiza un preámbulo el cual se basa en que las actividades de infraestructura e industriales suelen tener 
afectaciones sociales y ambientales, razón por la cual las Entidades Financieras de los Principios de Ecuador (EPFI), quienes son 
las que financian o realizan asesoramiento a  proyectos de estas actividades, tienen el compromiso de materializar el marco que 
los Principios de Ecuador brinda, y así solo tener vínculos con entidades que tengan practicas rigurosas de gestión ambiental y 
con proyectos socialmente responsables conforme a las políticas del marco mencionado. 

El alcance del documento está en el marco de los productos financieros  que se indican: 
1. Servicios de Asesoramiento Financiero de Proyectos, cuando los costes totales de capital del Proyecto asciendan a 10 

millones de USD o más.
2. Financiación de Proyectos, cuando los costes totales de capital del Proyecto sean de 10 millones de USD o más.
3. Préstamos Corporativos Vinculados a Proyectos (incluida Financiación a la Exportación en forma de Crédito Comprador), 

cuando se cumplan los cuatro criterios siguientes: i. La mayor parte del préstamo está vinculado a un único Proyecto sobre 
el que el cliente tiene un Control Operativo Efectivo (ya sea directo o indirecto). ii. El importe total del préstamo es, como 
mínimo, de 100 millones de USD. iii. El compromiso individual de la EPFI (antes de la sindicación o la reventa) es, como 
mínimo, de 50 millones de USD. iv. El plazo del préstamo es de dos años como mínimo.

4. Préstamos Puente con un plazo inferior a dos años que vayan a refinanciarse mediante Financiación de Proyectos o con un 
Préstamo Corporativo Vinculado a Proyectos, que previsiblemente vayan a cumplir los criterios pertinentes antes señalados.

A continuación se realiza la declaración de los principios así: 

 - Principio 1: Revisión y categorización: 
Cuando  las EPFI financian un proyecto deben  realizar una categorización de los proyectos teniendo en cuenta el momento 
en el que se encuentre y los posibles riesgos que presente, teniendo tres categorías en este principio. 

 - Principio 2: Evaluación Ambiental y Social:
Habla de una evaluación que se debe realizar y presentar en los casos de los proyectos a presentar que representan un mayor 
riesgo y/o impacto ambiental y social según el principio 1, con el fin de satisfacer las necesidades de las EPFI.

Los principios de Ecuador
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 - Principio 3: Normas ambientales y sociales aplicables:
En este caso se hace necesario que los proyectos se encuentren conforme a las normas de carácter ambiental que exige el país 
donde se llevara a cabo las actividades del mismo, teniendo en cuenta la salvedad que se hace respecto a si el lugar donde 
se ejecutara el proyecto está o no designado en los Principios de Ecuador.  

 - Principio 4: Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción de los Principios de Ecuador:
Para las dos primeras categorías del principio 1, se exigirá que se desarrolle y mantenga un Sistema de Gestión Ambiental y 
Social (SGAS), que contenga los aspectos que se resaltaron en el principio 2. 

 - Principio 5: Participación de los Grupos de Interés:
En este punto se debe realizar la exigencia a quienes ejecutaran los proyectos financiados o que se asesoran por parte de las 
EPFI, que se encuentren categorizados en los principales grupos según el principio 1, a que se vincule de manera participativa 
a los grupos de las actividades que se realizan o realizaran, inclusive esta vinculación se debe hacer de manera amplia a 
grupos que se interesen por los proyectos. 

 - Principio 6: Mecanismo de Quejas:
Este principio está enfocado en la categoría A del principio 1, y discrecionalmente a la categoría B, a tener un mecanismo por 
medio del cual se reciban y faciliten las preocupaciones y quejas que tengan una relación con el desempeño ambiental y social 
del proyecto. Este mecanismo debe estar adecuado al contexto donde se vaya a desarrollar o donde desarrolle el proyecto.

 - Principio 7: Revisión Independiente:
Para todos los Proyectos de la Categoría A y, en su caso, de la Categoría B, un Consultor Ambiental y Social Independiente, que 
no mantenga una relación directa con el cliente (quien se ve beneficiado de la financiación o asesoramiento), quien llevará a 
cabo una Revisión autonoma de la Documentación de la Evaluación, incluida la documentación del Plan de Gestión Ambiental 
y Social, del Sistema de Gestión Ambiental y Social y del proceso de Participación de los Grupos de Interés, para contribuir a 
las labores de diligencia debida de la EPFI, y evaluar el cumplimiento de los Principios del Ecuador.

 - Principio 8: Compromisos Contractuales:
Los clientes por medio del clausulado del contrato de financiación o asesoramiento del proyecto, se comprometerá a cumplir 
todas las leyes, los reglamentos y permisos ambientales y sociales del país anfitrión en lo que respecta a todos los aspectos 
relevantes. 

Para los proyectos de categorías A y B (según principio 1), deben incluirse clausulas suplementarias que contaran con 
obligaciones adicionales que se deben comprometer a cumplir, esto en virtud de la evaluación que se realiza al proyecto 
mismo. 
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 - Principio 9: Seguimiento Independiente y Reporte
En este principio se desarrolla la necesidad de un experto en temas ambientales y sociales de carácter externo al cliente, con 
el fin de realizar un seguimiento continuo y reporte del cumplimiento de los Principios de Ecuador, tras el cierre financiero y 
durante la vida del préstamo, para las categorías A, e inclusive las B, según el principio 1.

 - Principio 10: Presentación de Informes y Transparencia
Para los proyectos de categoría A, e inclusive la B, se debe garantizar que al menos un  resumen de la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social se encuentre de manera accesible y esté disponible online. Igualmente el cliente debe informar el nivel 
de emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero). 

En el mismo documento desarrolla de manera detallada los anexos que debe contener la aplicación para poder a aspirar a 
ser financiado o asesorado por las EPFI, igualmente se amplía la información sobre documentos adicionales o  información 
de apoyo que debe contener el proyecto. 

   Información del documento por categorías de análisis
Derechos 

Vulnerados
El documento no realiza un análisis específico de derechos que podrían verse potencialmente vulnerados por actividades 
empresariales. 

Población 
afectada El documento no se desarrolla en relación con un sector poblacional específico. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento aborda las actividades del sector financiero adscrito a los Principios de Ecuador.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2 No aplica como quiera que se trata de un documento dirigido a las empresas y según el Marco de Naciones Unidas este pilar le 
corresponde de manera exclusiva al Estado.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar(Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.  
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El documento estudiado desarrolla de manera clara los compromisos que tienen las Entidades Financieras de los Principios de 
Ecuador sobre este pilar, fundamentalmente  con las políticas que adopta para financiar o asesorar proyectos que van a tener 
impactos ambientales y sociales. 

Esto es en razón a las exigencias que hacen las EPFI para poder financiar o asesorar proyectos con impactos ambientales o 
sociales de manera negativa, pues quienes aspiren a estas prerrogativas deberán cumplir a cabalidad los postulados de los 
Principios de Ecuador, los cuales se enmarcan en el pilar de Respetar los Derechos Humanos. 

Reparar4 En el documento no se evidencias medidas concretas con el fin de materializar mecanismos de reparación efectiva en el marco 
de actuaciones empresariales. 

Relación con áreas politco-misionales
Delegadas y 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

La Defensoría del Pueblo no tiene competencia directa en el manejo o implementación de este tipo de principios, pues 
pertenecen al ámbito exclusivo del sector empresarial, son voluntarias y no generan un indicador especifico de respeto a los 
Derechos Humanos.

Bibliografía Citada Relevante
Normatividad 
relacionada No hubo cita de normatividad nacional en el texto. 

Instrumentos 
internacionales

No aplica.

Documentos 
acádemicos
Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).
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Con la adopción de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que busca poner en práctica el marco 
para “proteger, respetar y remedias”, se creó el Grupo de Trabajo que tiene como mandato promover su divulgación, aplicación 
efectiva, e incorporación en las estructuras de gobernanza mundial. En 2012, el Grupo presentó su primer informe al Consejo de 
Derechos Humanos y expuso la estrategia para el desempeño de su mandato, en el que expone:

 - Las novedades estratégicas en el ámbito de las empresas y los derechos humanos desde 2012, y los proyectos del Grupo en 
2013 para poner en práctica su estrategia. 

 - Recomendaciones para la divulgación y aplicación de los PRNU.

Para contextualizar el documento, se establece que los PRNU están circunscritos en un escenario mundial en donde hay 
afectaciones a los derechos humanos por debilidad institucional que, en algunos casos, son perpetuados por las empresas. Éstas, 
sin embargo, pueden posicionarse como actores que aportan a la búsqueda de soluciones globales a partir de la divulgación, 
aplicación y adopción de medidas concretas que permitan evaluar los efectos posibles y reales que sus actividades ocasionan, y 
las acciones necesarias para remediarlas. 

Los PRNU son importantes en contextos de transición política, donde entra un alto flujo de capital que puede traer consecuencias 
negativas en derechos humanos si no hay salvaguardas y controles acordes con las normas internacionales de derechos humanos. 
Finalmente, se establece que sin el respeto a los derechos humanos no puede haber solución a las crisis económicas y políticas 
globales, por lo que se hace necesario que empresas y Estado establezcan procesos sólidos y efectivos para prevenir y remediar 
los posibles efectos de las empresas en los derechos humanos.  



Resumen 
General del 
documento

1.Novedades estratégicas en el ámbito de las empresas y los derechos humanos 

El Grupo de Trabajo manifiesta que existen una cantidad considerable de iniciativas para incorporar los PRNU a los marcos 
de gobernanza y de actividad empresarial. Ponen en consideración la necesidad de que los gobiernos fijen objetivos claros, 
resultados concretos y mesurables, y recursos suficientes para hacer frente a las dificultades que obstaculizan su divulgación y 
aplicación.

Quienes han incorporado los PRNU en los marcos de gobernanza mundial son:

Las naciones Unidas a partir del imperativo de incorporación de los principios en las políticas y actividades que promueven:

 - La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en donde se destaca el informe sobre 
inversiones en el mundo que presenta un marco de política de inversión para el desarrollo sostenible, y directrices para 
la formulación de políticas nacionales de inversión. 

 - El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas, en donde se destaca la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en contextos de seguridad alimentaria.

 - El Marco de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
 - El Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que están trabajando en 

armonizar  la observación general de los PRNU. 

Las iniciativas intergubernamentales:

 - Las directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
que están armonizadas con los PRNU. Se hace énfasis en la adopción de enfoques comunes respecto de créditos de 
exportación con apoyo oficial y los estudios de debida diligencia ambiental y social a la exportación.

 - La Unión Europea que ha intentado armonizar su definición de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con los PRNU, 
y que ha invitado a los estados miembros y empresas de la unión a que los adopten. 

 - La Comisión Intergubernamental de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), a quienes han colaborado con  
un estudio  temático sobre el estado actual del tema de empresas y derechos humanos. 

 - La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que cuenta con una resolución sobre la RSE para que 
sus estados miembro los apliquen. 

Entre las iniciativas privadas y de intereses múltiples, se mencionan las de la  Fair Labor Association, Iniciativa de la Red Global, 
los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, el Grupo de bancos Thun, el Consejo Internacional de Minería y 
Metales, y la iniciativa mundial de presentación de informes.



Resumen 
General del 
documento

Por otro lado, el Grupo de Trabajo menciona que los próximos espacios que encuentra oportunos para seguir trabajando en su 
misión son el Banco Mundial (elaboración de políticas de salvaguardia ambiental), la Asociación de los Principios del Ecuador 
(revisión del marco de gestión del riesgo de crédito) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

En el tema de divulgación de los PRNU, el Grupo de trabajo destaca la participación de la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Comisión Intergubernamental de la ASEAN sobre los DDHH, la Unión Africana y la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos. En el tema de aplicación menciona al Reino Unido e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Países Bajos, 
Dinamarca; a las iniciativas empresariales, en las que se destaca la de Global Business Initiative on Human RIghts y el Institute 
for Human Rights an d Business; a la Sociedad civil y académicos, como la International Corporate Accountability Roundtable, la 
Singapore Management University, y el Centro de Recursos sobre Derechos Humanos

El Grupo de Trabajo concluye, entre otros, que es necesario promover el dialogo entre las distintas regiones para promover 
el conocimiento de los PRNU; la información divulgada debe lograr conectar todas aquellas operaciones de las empresas de 
carácter trasnacional. Asimismo, identifica la necesidad de que los PRNU lleguen a pequeños y medianos empresarios de sectores 
distintos al de extracción, pues la información está concentrada solo en las grandes empresas y multinacionales. 

Insta a todo tipo de actores  a que continúen enviando información sobre posibles vulneraciones de derechos humanos en 
entornos empresariales, pues dicha información permite identificar cuáles son las deficiencias que hay en temas de protección 
de derechos. A su vez, esto permite que el Grupo trabaje en espacios como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer, entre 
otros, para identificar rutas que permitan garantizar la exigibilidad de derechos. 

2. Recomendaciones para la divulgación y aplicación de los PRNU

Finalmente, el Grupo de trabajo enumera algunas recomendaciones para distintos actores, en lo que tiene que ver con difusión 
y aplicación de los PRNU. 

A Naciones Unidas

 - Al Sistema de las Naciones Unidas, integrar los PRNU en todas las actividades de las entidades del sistema. 
 - Establecer un fondo mundial de múltiples interesados en el tema para que apoyen la divulgación y adopción de los PRNU.
 -  Apoyar el establecimiento de una plataforma electrónica global para compartir información sobre las iniciativas de difusión 

y aplicación. 



Resumen 
General del 
documento

A las organizaciones intergubernamentales 

 - Incluir la cuestión de empresas y derechos humanos y los PRNU en los programas de trabajo de sus instituciones. 

A los Estados y las empresas

 - Intensificar y sostener sus esfuerzos para aplicar los PRNU, dedicando recursos y tomando medidas para su aplicación, 
estableciendo indicadores cuantificables y transparentes para evaluar y aplicación efectiva. 

 - Identificar y prestar la debida atención a aquellos titulares de derechos con mayor condición de vulnerabilidad, 
discriminación y marginación para asegurar que se corrijan las posibles y reales adversidades para los derechos humanos 
por medio de la debida diligencia. 

 - Asegurarse de que el acceso a recursos efectivos esté integrado en sus actividades. 
   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento menciona que los derechos más comúnmente vulnerados en el marco de actividades empresariales son el de 
la vida, la libre determinación, la libertad, la seguridad, a no ser sometido a la esclavitud o trabajo forzoso, la libertad de 
asociación, la protección de los niños, la no discriminación, la salud, los alimentos, una vivienda adecuada, la educación, unas 
condiciones de trabajo justas, la afiliación a sindicatos, y derechos de las minorías. 

Población 
afectada

El documento no se desarrolla en relación con un sector poblacional específico, pero menciona que los grupos poblacionales más 
afectados en contextos de operación empresarial son los niños, adultos mayores, comunidades indígenas, obreros en condiciones 
precarias, trabajadores migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, y comunidades marginadas. 

Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento aborda todas aquellas actividades desplegadas por empresas multinacionales, independientemente del sector, 
ubicación, tamaño, etc. 

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2
El documento se fundamenta en el principio de protección de los derechos humanos por parte del Estado, allí donde hay 
actividad empresarial. El grupo concluye que a pesar de identificar un esfuerzo de los gobiernos por divulgar y alinearse con los 
PRNU, hasta el momento ninguno ha adoptado medidas iniciales para su aplicación. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.



Proteger

Las acciones que el Grupo de Trabajo tiene proyectadas para promover este pilar son: 

 - Prestar apoyo a los gobiernos para elaborar y aplicar planes nacionales de acción que les permitan cumplir con su obligación 
de proteger los derechos humanos en relación a actividades empresariales y sus consecuencias. Para ello van a analizar, 
entre otros, los procesos para la elaboración de una estrategia integral de los gobiernos para aplicar los PRNU, la actuación 
del Estado para garantizar recursos efectivos, la política del Estado respecto a empresas de propiedad estatal.

Respetar3

El documento se fundamenta en el principio de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y en la necesidad 
de proveer un modelo que les permita saber cómo respetar los derechos humanos y cómo actuar cuando han sido vulnerados.

Las acciones que el Grupo de Trabajo tiene proyectadas para promover este pilar son:

 - Dar a conocer los PRNU y fomentar su aplicación en contexto de actividades de las empresas de la industria extractiva. 
 - Establecer contacto con las distintas estrategias multi-actor que buscan divulgar, promover y/o integrar los PRNU.  

Reparar4

El documento se fundamental en la necesidad de que Estado y empresas tomen medidas adecuadas para garantizar un recurso 
efectivo a personas o comunidades cuando ha habido vulneración de derechos humanos en entornos empresariales. 

El Grupo de trabajo manifiesta que el acceso a medidas de reparación continúa siendo limitado, aún en los gobiernos que han 
integrado de alguna forma los PRNU. Por ello, las acciones que proyectan para promover este pilar son: 

Promover la convergencia en la aplicación y la implementación de los PRNU con respecto al acceso a recursos efectivos a partir 
de, por ejemplo, el fortalecimiento de puntos de contacto de la OCDE y detección y documentación de principales mecanismos 
de denuncia. 

Relación con áreas político-misionales
Delegadas y 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Al ser documento de Naciones Unidas relacionado con la evolución en la incorporación de los Principios Rectores de Naciones 
Unidas en el mundo, es un documento útil para todas las Delegadas y Direcciones del nivel Central.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.    

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Bibliografía Citada Relevante
Normatividad 
relacionada Ninguna. 

Instrumentos 
internacionales

 - Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
 - Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
 - Directrices de la OCDE para empresas multinacionales
 - Directrices de la OCDE sobre el ejercicio de la diligencia debida
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
 - Declaración de la OIT de 1998 
 - Directrices de la OCDE aplicables en materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones 

Tributarias en 1995 (Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia) 
Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Ninguno. 
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Resumen 
General del 
documento

Teniendo en cuenta el mandato del Grupo de Trabajo de prestar atención especial a las afectaciones a los derechos humanos 
de comunidades vulnerables en contextos de actividad empresarial, éste presenta la forma en que los PRNU pueden guiar a los 
estados y las empresas en sus funciones y responsabilidades a la hora de proteger y respetar los derechos de las comunidades 
indígenas. 

Teniendo en cuenta las características específicas de las culturas indígenas, su arraigada relación espiritual y cultural con las 
tierras, los territorios y los recursos ocupados o utilizados tradicionalmente, el Grupo de trabajo señala que los pueblos indígenas 
han sido marginados social y económicamente a nivel global. Lo anterior a supuesto que su capacidad para hacer valer sus 
derechos sea muy limitada, y que sean de los grupos más afectados por actividades económicas (especialmente, de los sectores 
extractivo, agroindustrial y energético). 

El Grupo de Trabajo también da cuenta que la legislación relativa a los pueblos indígenas o los derechos humanos de algunos 
estados, es inconsistente con otras leyes sectoriales. Por ejemplo, en materia de minería y explotación de los recursos naturales 
no suelen incluirse disposiciones que garanticen el respeto de los derechos de propiedad tradicionales de los pueblos indígenas.

Asimismo, en aquellos casos donde la legislación y normatividad tienen avances en temas de protección de derechos, su práctica 
administrativa, política o jurídica continúa siendo limitada o nula. Se destaca particularmente el tema de tierras. 

El Grupo de trabajo presenta algunas recomendaciones para los distintos actores:

Los Estados 

 - Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y adoptar medidas 
para aplicar plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 



Resumen 
General del 
documento

 - Utilizar los PRNU para aclarar deberes y responsabilidades de las partes. 
 - Manifestar que se espera de las empresas domiciliadas en el territorio sobre el respecto a los derechos humanos, fijando 

expectativas y obligaciones. 
 - Garantizar que se mantenga un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de 

derechos humanos relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. 
 - Garantizar que los pueblos indígenas que sean real o potencialmente afectados por actividades empresariales, tengan 

acceso pleno y oportuno a toda información pertinente para asegurar que pueda participar en la toma de decisiones. 
 - Elaborar un marco normativo antes de planificar y ejecutar proyectos económicos que tengan lugar en territorios de 

pueblos indígenas. 

Examinar y modificar los mecanismos de reparación existentes para asegurar su adecuación a los PRNU. 

Las empresas

 - Cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos, adoptando una política que tenga en cuenta las 
evaluaciones de los efectos para los derechos humanos en relación con sus actividades. 

 - Responsabilizarse por el respeto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y 
el Convenio Núm. 169 de la OIT.

 - Consultar y hacer participar a los miembros de las comunidades indígenas que están en el territorio donde tienen 
operación, en la elaboración de análisis de impactos de derechos humanos, prestando debida atención a las diferencias 
culturales. 

 - Garantizar que los mecanismos de reclamación a nivel operacional se basen en la colaboración y el diálogo, y tengan en 
cuenta las diferencias culturales de los pueblos indígenas. 

Los pueblo indígenas

 - Garantizar que sus protocolos de toma de decisiones sobre los procesos de consentimiento libre, previo e informado 
se elaboren, describan y refuercen en el marco de sus propias instituciones representativas y con arreglo a sus propios 
procedimientos. 

 - Promover el fortalecimiento institucional al integrar sus propios procedimientos de toma de decisiones y de resolución 
de conflictos. 

 - Determinar de forma autónoma cómo definir y establecer el consentimiento. 



   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

Se mencionan, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas a mantener el modo de vida tradicional que han elegido, con su 
identidad cultural propia, la vida, la integridad física, la discriminación en el empleo y el acceso a los bienes y servicios (incluidos 
servicios financieros), el acceso a la tierra y la seguridad de sus tenencia, la consulta previa, el desplazamiento mediante 
reasentamiento forzoso o económico, y las vulneraciones en relación a los derechos civiles y políticos, incluidos los efectos sobre 
los defensores de los derechos humanos. 

Población 
afectada Pueblos indígenas 

Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento aborda todas aquellas actividades desplegadas por empresas multinacionales, independientemente del sector, 
ubicación, tamaño, etc. Sin embargo, tienen un énfasis en las actividades económicas de los sectores extractivo, agroindustrial 
y energético.

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

El documento se fundamenta en el principio de protección de los derechos humanos por parte de los estados en contextos de 
actividad empresarial. En el caso de las comunidades indígenas, cuando hay infracciones al disfrute de determinados derechos, 
el tercero suele ser una empresa. Una medida básica que los estados pueden exigir a las empresas es el de considerar los riesgos 
que afectan los derechos de los pueblos indígenas y prestar asesoramiento para ello. Otras mencionadas son:

 - La obligación del Estado de consultar y cooperar de buena fe a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades indígenas antes de aprobar medidas legislativas o políticas administrativas, y/o ejecutar proyectos 
económicos que los afecten. Este proceso debe ser, en lo posible, determinado y controlado por la comunidad indígena 
para efectos de su derecho a la libre determinación. Asimismo, debe establecer mecanismos y procedimientos para 
verificar que se ha procurado el consentimiento libre, previo e informado. 

 - Contar con un marco normativo general que pueda ser utilizado antes de la elaboración de cualquier programa o plan de 
desarrollo, y que debe incluir mecanismos de reparación eficaces y vinculantes. Esto especialmente cuando hay empresas 
propiedad o bajo control del Estado.

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.



Proteger2

 - Garantizar la coherencia normativa en aquellos casos donde hay acuerdos de libre comercio y acuerdos bilaterales de 
inversión. El plan de  crecimiento económico de los estados debería permitir que los estados se puedan adherir a nuevas 
obligaciones internacionales en derechos humanos.

 - Facilitar el acceso a mecanismos de reclamación no estatales que se ocupan de violaciones a los derechos humanos 
relacionadas con empresas. 

 - Fortalecer los puntos de contacto de la OCDE como mecanismo para promover la mediación. 

Respetar3

El documento se fundamenta en el principio de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y en la necesidad 
de proveer un modelo que les permita saber cómo respetar los derechos humanos y cómo actuar cuando han sido vulnerados. 

 - Con respecto al derecho de las comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada, se recomienda a las empresas 
garantizar que el proceso realizado por el Estado y/o las comunidades sea el adecuado. En él, deberían entablar un 
diálogo abierto e inclusivo con todos los integrantes de la comunidad. Asimismo, apoyar elaboración de mecanismos y 
procedimientos para verificar que se ha procurado el consentimiento libre, previo e informado.

 - Contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, que garanticen el respeto por 
los derechos humanos. 

 - En caso de identificar un posible impacto para las comunidades indígenas, la empresa debe ponerlo a su alcance (teniendo 
en cuenta todas sus características culturales).  

 - Con sus trabajadores y contratistas, crear un entorno de trabajo sensible a la cultura, las cuestiones de género, y 
especificidades de los pueblos indígenas. 

 - Determinar las formas para prevenir conflictividades en casos de derechos de propiedad, uso y tenencia de tierras, 
tradiciones y prácticas consuetudinarias; y contar con mecanismos culturalmente adecuados de mediación. 

 - Con respecto a la debida diligencia, para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las 
empresas deben integrar sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos internos y tomar las medidas 
oportunas. 

 - De ser posible, el proceso de debida diligencia debe contar con la participación de las comunidades indígenas. 
 - Fomentar la capacidad de mejorar el acceso a los mecanismos de reparación judiciales y no judiciales, garantizando que de 

fácil acceso, transparentes, independientes y legítimos.  
 - Entablar diálogos con las comunidades que tengan en cuenta sus leyes, tradiciones y prácticas consuetudinarias en casos 

de conflictividades. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.    



Reparar4

El documento se fundamental en la necesidad de que Estado y empresas tomen medidas adecuadas para garantizar un recurso 
efectivo a personas o comunidades cuando ha habido vulneración de derechos humanos en entornos empresariales. Para cumplir 
con el requisito de legitimidad, los mecanismos de reparación deben reconocer plenamente la condición de los pueblos indígenas 
como titulares de derechos al disfrute pleno, en cuanto colectivo o personas, de todos los derechos humanos y libertades 
reconocidos en la normativa internacional. 

 - Los estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar por las vías judiciales, administrativas, legislativas, o de otro 
tipo que corresponda, que cuando se produzcan vulneraciones de derechos humanos, los afectados van a poder acceder 
a mecanismos de reparación eficaces que sean acordes a su cultura. En este sentido, se hace necesario garantizar que los 
grupos indígenas tengan el mismo nivel de protección jurídica que cualquier otro grupo. 

 - Los estados deben proveer mecanismos extrajudiciales legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes. 
 - Reconocer la importancia y efectividad de los mecanismos de arreglo de controversias y sistemas judiciales de los pueblos 

indígenas en casos de reparación de derechos. 

Relación con áreas político-misionales

Delegadas que 
puedan tener 
competencias

Al ser documento de Naciones Unidas relacionado con los impactos que los negocios tienen sobre los pueblos indígenas, es un  
documento útil para todas las Delegadas del nivel Central, especialmente con la Delegada de Asuntos Étnicos. 

Direcciones que 
puedan tener 
competencias

Al ser documento de Naciones Unidas relacionado con los impactos que los negocios tienen sobre los pueblos indígenas, es un  
documento útil para las Direcciones de Atención y Trámite de Quejas, Recursos y Acciones Judiciales y 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Ninguna. 

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Instrumentos 
internacionales

 - Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
 - Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
 - Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo
 - Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
 - Convenio núm. 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso
 - Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación 
 - Líneas Directrices de la OCDE 

Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Ninguno. 
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30 Informe del Grupo de Trabajo sobre los Planes Nacionales de Acción

Autor (es) Naciones Unidas – Asamblea General

Año 2014

Tipo de 
documento Informativo

Resumen 
General del 
documento

El documento presenta la posición del Grupo de Trabajo con respecto a los planes de acción nacionales, los cuales pueden ser 
un medio importante de agilizar la aplicación de los Principios Rectores. El propósito fundamental de un plan de acción nacional 
es prevenir las violaciones de los derechos humanos por las empresas y reforzar la protección contra ellas mediante un proceso 
inclusivo en el cual se determinen las necesidades y las deficiencias, junto con las medidas prácticas y viables, y los objetivos.

A su vez, los planes permiten la aplicación coordinada y coherente de los PRNU cuando hay colaboración multi-actor; una evaluación 
de las necesidades y carencias que den lugar a objetivos para la adopción de medidas para la prevención de vulneraciones; la 
sensibilización sobre las normas aplicables en materia de derechos humanos en entornos de operación empresarial.

La elaboración de los planes debe tener en cuenta que el proceso debe: 

1. Tener una participación abierta de las instituciones del Estado y ser dirigido por una organización especializada del mismo.

La cooperación entre ministerios, departamentos y organismos gubernamentales es relevante porque permite una mayor 
comprensión de la temática, y así, una aplicación de los PRNU conjunta; y porque desde las distintas experiencias y conocimientos, 
cada actor puede aportar información especializada pertinente. 

2. Estar basado en datos reales, e incluir las prácticas existentes y las carencias contextuales.

Los gobiernos deben poder adaptar la legislación, la normativa y las políticas vigentes con los PRNU de acuerdo a información 
real sobre la eficiencia de éstas. Sobre las carencias contextuales, es necesario que la información recogida sea categorizada de 
acuerdo a cada uno de los pilares. 



Resumen 
General del 
documento

3. Contar con la participación significativa de terceros interesados

Es necesario contar consultar a una amplia gama de interesados no gubernamentales, incluidas las víctimas de violaciones de 
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, académicos, entre otros. Lo anterior, porque el Estado no 
puede aplicar los PRNU por sí mismo, pues se requiere que participe el sector empresarial, y que otros actores hagan seguimiento 
o debatan sobre las rutas para su implementación.  

4. Ser transparente y previsible para los interesados.  

La documentación pertinente debe estar a disposición pública y se accesible, ser clara y estar en constante actualización. 

El Grupo de Trabajo manifiesta que a la fecha de la realización del informe la mayoría de gobiernos ha incorporado los PRNU en 
distintas estrategias gubernamentales generales, pero los insta a que hagan mención explícita de ellos en sus políticas públicas 
para así poder ponerlos en práctica. 

Sobre los contenidos de los planes de acción nacionales, el Grupo considera que estos deberían:

 - Reflejar la complementariedad y la interrelación de los deberes de los Estados y las responsabilidades de las empresas en 
el marco de los PRNU.

 - Esbozar una serie de medidas que sean acordes a las circunstancias nacionales, que tengan en cuenta las medidas 
nacionales e internacionales, obligatorias y voluntarias en materia de empresas y derechos humanos. 

 - Reforzar la coherencia vertical (políticas, legislación, reglamentación, sometimiento a la justicia) y horizontal (instituciones 
estatales con conocimientos pertinentes en el tema de empresas y derechos humanos). 

 - Contribuir a nivelar las reglas del juego internacionales.
 - Basarse en los principios de los derechos humanos e incorporar una perspectiva de género, así como tener eficazmente en 

consideración las cuestiones de la vulnerabilidad o la marginación, o ambas.

Sobre las medidas e instrumentos normativos que se deben tener en cuenta en los planes de acción nacionales, el Grupo de 
Trabajo establece que se deberían incluir medidas de los ámbitos de políticas, legislativo, reglamentario y de sometimiento a la 
justicia. 

Los planes nacionales de acción son una herramienta que debe estar en constante actualización con el fin de garantizar legitimidad 
y eficacia, y deben contener procesos y mecanismos encaminado a supervisar la aplicación de estos. 



Resumen 
General del 
documento

Con el fin de establecer una ruta de mejoramiento continuo de los planes nacionales de acción, el Grupo de Trabajo manifiesta 
la necesidad de que, entre los gobiernos, haya un intercambio de mejoras prácticas, el uso generalizado de planes naciones de 
acción, y la integración de los debates sobre el mayor desarrollo normativo a nivel internacional. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo concluye que los planes de acción nacionales son herramientas que pueden ayudar a sensibilizar 
e impulsar la agenda relacionada con empresas y derechos humanos. Entre las recomendaciones que generan están:

Para los estados:

 - Incluir a múltiples actores en la elaboración de los planes de acción nacionales.
 - Situar el interés por las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el centro de los planes de acción nacionales. 

Para las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios:

 - Utilizar los PRNU en su labor de promoción y sensibilización relativa a las obligaciones en materia de derechos humanos de 
los Estados y responsabilidades de las empresas. 

 - Contribuir al examen de las necesidades y las carencias en las que se deberían basar las medidas de política y los 
compromisos que se deben establecer en los planes.

Para las empresas:

 - Colaborar con los Estados y otros actores en el proceso de elaboración de los planes de acción nacionales, para mostrar su 
compromiso con la prevención de violación de derechos humanos.

   Información del documento por categorías de análisis
Derechos 

Vulnerados 
El documento no hace referencia específica a algún derecho vulnerado y a un grupo poblacional en específico.

Población 
afectada
Actividad 

empresarial 
relacionada

El documento aborda todas aquellas actividades desplegadas por empresas multinacionales, independientemente del sector, 
ubicación, tamaño, etc. 



Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

El documento se fundamenta en el principio de protección de los derechos humanos por parte del Estado, allí donde hay actividad 
empresarial. El Grupo de Trabajo insta a que los gobiernos incluyan en sus planes de acción una definición del concepto de debida 
diligencia y las expectativas que esperan de las empresas en su aplicación. 

En el caso de empresas estatales o que tengan vínculos con este, los gobiernos deben velar porque apliquen los PRNU, incluyendo 
medidas de seguimiento. En el caso de empresas privadas, los gobiernos deben:

 - Utilizar un plan de acción nacional para exponer sus expectativas sobre las empresas en relación a los derechos humanos. 
 - Formular medidas de apoyo a la aplicación de los PRNU por parte de las empresas, por ejemplo, estrategias de difusión 

entre los distintos sectores económicos, estrategias de asesoramiento para las empresas, medidas de apoyo para empresas 
que tienen operaciones en zonas de conflicto, entre otros. 

 - Adoptar medidas destinadas a incentivar a las empresas para que respeten los derechos humanos.
 - Examinar la legislación y política pública para que sea clara y explícita la manera en que el Estado protege los derechos 

humanos.
 - Reafirmar en los planes de acción nacionales las normas jurídicas internas relativas a las empresas y los derechos humanos.  

Respetar3

El documento se fundamenta en el principio de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y en la necesidad 
de proveer un modelo que les permita saber cómo respetar los derechos humanos y cómo actuar cuando han sido vulnerados.  

El Grupo de Trabajo recomienda a las empresas:

 - Realizar procesos de debida diligencia que se ajusten a las normas internacionales y nacionales. 
 - Informar sobre cuestiones relativas a los derechos humanos cuando actúan en regiones de mayor riesgo o participan en 

actividades empresariales con consecuencias potencialmente graves para los derechos humanos. 
 - Trabajar conjuntamente con los gobiernos en la aplicación de los PRNU. 

Reparar4 El documento se fundamental en la necesidad de que Estado y empresas tomen medidas adecuadas para garantizar un recurso 
efectivo a personas o comunidades cuando ha habido vulneración de derechos humanos en entornos empresariales. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3. Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos. 



Reparar4

El Grupo de Trabajo afirma la importancia de que los Estados esclarezcan, formulen, y fortalezcan las medidas y los mecanismos 
de rendición de cuentas disponibles en casos de vulneración de derechos humanos en contextos de operación empresarial. 
También recomiendan:

Los estados 

 - Dar prioridad al ajuste de las políticas para hacer frente a la impunidad.
 - Reducir los obstáculos jurídicos, prácticos o de otro tipo para acceder a la reparación por violaciones de derechos humanos. 
 - Incluir en los planes de acción formas de acceso a la reparación mediante mecanismos de reclamación extrajudiciales. 
 - Facilitar el acceso a mecanismos no estatales de reclamación por agravios.  

Relación con áreas político-misionales

Delegadas y 
Direcciones 
que puedan 

tener 
competencias

Al ser documento de Naciones Unidas relacionado con los Planes Nacionales de Acción, es un  documento útil para todas las 
Delegadas y Direcciones que hacen parte del Grupo de Trabajo en derechos humanos y empresas de la entidad. 

Bibliografía Citada Relevante

Normatividad 
relacionada Ninguna. 

Instrumentos 
internacionales

 - Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
 - Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

Documentos 
académicos y 
Documentos 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Ninguno.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).
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operaciones agroindustriales (aceite de palma y caña de azúcar) 
sobre los derechos humanos de comunidades indígenas y locales 

Autor (es) Naciones Unidas – Asamblea General
Año 2016

Tipo de 
documento Informativo

Resumen 
General del 
documento

El documento busca contribuir a los debates y los compromisos existentes sobre la agricultura y el suministro responsables, 
específicamente de los cultivos de palma de aceite y caña de azúcar. El Grupo de Trabajo presenta un panorama global sobre las 
posibles vulneraciones de derechos humanos que se dan en este sector, y brinda información sobre los deberes y responsabilidades 
que conciernen a Estados anfitriones y de origen y a las empresas, incluidas instituciones financieras y comerciantes. 

Se establece que en el proceso de venta, arriendo y otras formas de acceso a las tierras para proyectos de agricultura, suele 
haber un efecto negativo sobre las comunidades que viven o hacen uso de dichas tierras. Su adquisición suele realizarse sin tener 
en cuenta los derechos sobre la tierra y la tenencia de tierras de las comunidades indígenas y no indígenas, provocando la pérdida 
de tierras y bienes, reasentamientos involuntarios y desalojos forzosos, reducción de acceso a la tierra utilizada para la caza, 
la recolección o el pastoreo, destrucción de lugares de importancia cultura, la deforestación, pérdida de seguridad alimentaria, 
problemas de salud, entre otros. Esta problemática se refuerza por la ausencia de consultas previas, libres e informadas con las 
comunidades potencialmente afectadas. 

Ante estas dificultades, las comunidades no suelen ser reparadas efectivamente, y los recursos judiciales son ineficaces y no 
sujetos a la rendición de cuentas. En los casos en que las comunidades afectadas son representadas por algún líder, ha habido 
intimidaciones, amenazas y asesinatos de defensores de derechos. 

El Grupo de Trabajo considera que la agroindustria de palma de aceite y de caña de azúcar es un sector de “alto riesgo” debido 
a las dificultades que se presentan en el tema de tierras. Si bien hace referencia a los distintos acuerdos internacionales de 
inversión que ofrecen garantías a la inversión con respecto a comportamientos adversos de los Estados, argumenta que generan 
riesgos para los derechos humanos asociados con esos acuerdos porque los intereses suelen estar contrapuestos entre estos y los 
afectados.



Resumen 
General del 
documento

Finalmente, hace referencia al acceso a la información y la transparencia como acciones encaminadas a que las negociaciones 
de proyectos y la gestión de contratos contrarresten la corrupción y los acuerdos que no defienden el interés público. 
Además,definenque estos procedimientos son un elemento integrante de la participación de las comunidades en las decisiones 
sobre el uso del territorio.

Entre las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo están:

Para los estados: 

 - Garantizar la independencia, accesibilidad y eficacia de los recursos estatales (humanos, capacidades, monetarios) para 
brindar medidas de reparación que satisfagan los derechos de comunidades vulneradas. 

 - Asegurar la realización de evaluaciones adecuadas a los efectos ambientales, sociales y para los derechos humanos antes 
de conceder tierras. 

 - Garantizar el acceso a mecanismos judiciales y extrajudiciales de reparación para las comunidades afectadas por la 
adquisición de tierras, como restitución y compensación con tierras. 

 - Exigir a las empresas realizar la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Para las empresas, incluidas instituciones financiera y comerciales: 

 - Adoptar o reforzar las políticas sobre derechos humanos.
 - Velar por que los mecanismos operacionales de reparación de agravios se atengan a los criterios de eficacia de los PRNU. 
 - Realizar la adquisición de tierras con el debido proceso por el respeto a los derechos humanos.

   Información del documento por categorías de análisis

Derechos 
Vulnerados

El documento hace referencia a los derechos sobre la tierra y la tenencia de tierras, y al derecho a la consulta y el respeto del 
consentimiento libre, previo e informado. También menciona los derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, derecho 
a la vida e integridad, derechos de los niños, derecho a la salud, derecho a la seguridad, y derecho a la libertad de asociación.

Población 
afectada

El documento hace referencia a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que pueden verse afectadas por los cultivos de 
palma de aceite y de caña de azúcar (pueblos indígenas tribales, cazadores-recolectores, pescadores tradicionales y pequeños 
agricultores).

Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento aborda todas aquellas actividades desplegadas por empresas multinacionales y nacionales que tienen operaciones 
agroindustriales, especialmente de producción de palma de aceite y de caña de azúcar. 



Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2

El documento se fundamenta en el principio de protección de los derechos humanos por parte del Estado, allí donde hay actividad 
empresarial. El Grupo hace énfasis en que los gobiernos tienen el deber de respetar, proteger y promover los derechos de los 
particulares y las comunidades en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. 

Con respecto a los Estados anfitriones, estos deben:

 - Generar un entorno propicio al respeto de los derechos humanos por las empresas, elaborando legislación y políticas claras, 
especialmente en temas de derechos de propiedad y uso de la tierra. Asimismo, en temas de prevención, mitigación y 
reparaciones para la población en situación de vulnerabilidad y víctimas. 

 - Garantizar la protección de defensores de derechos humanos, con énfasis en aquellos con agendas relativas al medio 
ambiente, la tierra y el desarrollo.  

Con respecto a los Estados de origen, deben: 

 - Establecer expectativas claras para las empresas que invierten en terceros países y obtienen suministros de ellos en 
relación al respeto a los derechos humanos. 

 - Orientar y prestar asistencia a las empresas para que conozcan y adopten los Principios Rectores como parámetro de 
referencia para el desarrollo de proyectos económicos. 

El Grupo de Trabajo manifiesta que es un deber del Estado consultar a los pueblos indígenas con el objeto de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado para el desarrollo de proyectos en sus tierras o en las proximidades. También 
recomiendan que acuerdos internacionales de inversión pactados entre los Estados, integren consideraciones relacionadas con 
los derechos humanos. Asimismo, que cada Estado formule políticas de inversión que tengan en cuenta los PRNU. 

Respetar3

El documento se fundamenta en el principio de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y en la necesidad 
de proveer un modelo que les permita saber cómo respetar los derechos humanos y cómo actuar cuando han sido vulnerados.  

El Grupo de Trabajo recomienda a las empresas:

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3. Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos. 



Respetar

cumplimiento, incluso los relativos a la reparación. En este sentido, si es posible, establecer requisitos en relación a la 
adhesión y aplicación de los PRNU a contratistas, proveedores, o empresas que compongan la cadena de valor.

 - Proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos: evaluación del impacto real y potencial de las 
actividades sobre los derechos humanos; integración de las conclusiones y la actuación al respecto; seguimiento de las 
respuestas; y comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. En el proceso es necesario 
priorizar la gravedad de los riesgos para determinar la escala y la complejidad de los procesos que la empresa debe 
implementar.

 - Realizar consultas significativas con las comunidades locales y pueblos indígenas independientemente del marco legislativo 
nacional. 

 - Potenciar su capacidad de influencia con los actores que hacen parte de la cadena de suministro para la prevención y 
mitigación de riesgos sobre los derechos humanos.  

Reparar4

El documento se fundamental en la necesidad de que Estado y empresas tomen medidas adecuadas para garantizar un recurso 
efectivo a personas o comunidades cuando ha habido vulneración de derechos humanos en entornos empresariales. 

El Grupo de Trabajo manifiesta que en el caso de las comunidades locales y la adquisición de tierras, la reparación debe evaluar 
los efectos para los derechos sobre la tierra y la tenencia de tierras. La restitución y las compensaciones con tierras equivalentes 
en calidad, dimensiones y valor, o mejores, son algunos de los ejemplos de reparaciones. 

A los estados:

 - Los procedimientos de reparación deben ser imparciales y estar protegidos contra la corrupción y libres de influencias 
políticas o de otros tipos. 

A las empresas:

 - Fortalecer la capacidad y recursos de los mecanismos de reparación de agravios, y las investigaciones independientes que 
se hacen con respecto a ellos. 

Finalmente, se afirma que las reparaciones deben basarse en la participación y el diálogo, es decir, es necesario consultar a 
los grupos interesados sobre su diseño y su funcionamiento. Es importante que cuenten con procedimientos independientes de 
seguimiento y evaluación, así como de asesoramiento de expertos independientes para las comunidades. 

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Relación con áreas político-misionales
Delegadas y 
Direcciones 
que puedan 

tener 
competencias

Al ser documento de Naciones Unidas relacionado con los Pueblos Indígenas, es un  documento útil para todas las Delegadas, 
especialmente la Delegada de Grupos Étnicos. También es un  documento útil para todas las Direcciones.

Bibliografía Citada Relevante
Normatividad 
relacionada Ninguna. 

Instrumentos 
internacionales

 - Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 - Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 - Convenio sobre Pueblo Indígenas y Tribales de la OIT.
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 - Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de 

la Seguridad Alimentaria Nacional.
 - Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto 

de la Seguridad Alimentaria Nacional.
 - Principios mínimos en materia de derechos humanos aplicables a las adquisiciones o arrendamientos de tierras en gran 

escala.
 - Orientaciones para la gestión responsable de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
 - Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
 - Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco 

de un Tratado 
Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Ninguno.



Autor (es) Naciones Unidas – Asamblea General
Año 2014

Tipo de 
documento Informativo

Resumen 
General del 
documento

El informe presenta un análisis sobre la evolución de la decisión adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 
21/5, en la que se acoge con el informe del Secretario General a la contribución del sistema de las Naciones Unidas en conjunto 
con la promoción del programa relativo a los derechos humanos y la divulgación de los Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos (PNRU).

Se inicia mencionando la relevancia que han tomado los PRNU en los tres últimos años debido a que a nivel regional e internacional, 
Estados y empresas los han acogido y han desarrollado diversas vías para su implementación; asimismo, porque organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, entre otros, han promovido su reconocimiento e importancia 
en distintos contextos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con el apoyo del Grupo de 
Trabajo, es la encargada de promover la aplicación y difusión de los PRNU, así como de brindar orientación y asesoramiento 
sobre su implementación. Para la difusión y el fomento de la capacidad de los PRNU, se han puesto en marcha herramientas 
de capacitación, y material publicable con orientación básica para los interesados en el tema. La ACNUDH y Pacto Mundial 
han trabajado de manera conjunta en la creación de herramientas, actividades de difusión con redes locales y organización 
de seminarios web. Finalmente, algunas entidades de las Naciones Unidas como la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han desarrollado 
instrumentos relacionados con su misión para convocar a actores empresariales a trabajar alrededor de los PRNU. Finalmente, 
se establece que la principal dificultad para la difusión y aplicación de los PRNU radica en el tema de recursos económicos y 
humanos. 

Ficha
32 Informe del secretario general sobre los problemas, las 

estrategias y la evolución de la situación con respecto a la 
aplicación de la resolución 21/5 por el sistema de las naciones 

unidas, incluidos los programas, fondos y organismos



Resumen 
General del 
documento

Con respecto a la Integración de los PRNU en las esferas específicas del trabajo dentro de las Naciones Unidas, dentro del Sistema 
de Derechos Humanos se menciona el trabajo de la ACNUDH en la orientación de manera unificada y clara de la aplicación de 
los principios; el trabajo de otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales en la integración de los PRNU en sus 
análisis específicos de situaciones a nivel internacional o nacional, o en la comunicación con los Estados para la determinación de 
los problemas específicos que afrontan éstos y las empresas en sus obligaciones y responsabilidades respectivas.  

Sobre el Sistema de Naciones Unidas en general se mencionan las acciones llevadas a cabo por Pacto Mundial UNICEF, la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, el PNUMA, entre otras, que han integrado 
de distintas formas los PRNU en su misión. También se destacan las estrategias de los equipos del nivel nacional, y se recomienda 
que estos asuman estrategias coordinadas que tengan un alcance de región. 

Se recomienda hacer un mayor esfuerzo porque las actividades de comercio e inversión incluyan los PRNU en sus lineamientos 
y política, y se llama a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y a la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) a que haga un esfuerzo mayor por integrar y promover la 
implementación de los PRNU. 

Se presenta la labor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la prestación de apoyo técnico sobre la protección de 
los derechos de los trabajadores y el desarrollo empresarial sostenible. 

Se recomienda que el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del mecanismo para la incorporación de los 
derechos humanos, tome la iniciativa para integrar los PRNU en las actividades de desarrollo a nivel mundial. Asimismo, que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) integre de manera explícita los PRNU en sus programas destinados a 
promover el crecimiento económico y desarrollo del sector privado. 

Se hace énfasis en la necesidad de contribuir a no provocar o verse involucrados en violaciones a los derechos humanos a partir 
de la armonización de las políticas y los procedimientos de las Naciones Unidas con los PRNU.

Finalmente, se propone la creación de un fondo mundial de fomento de los PRNU dirigido a los agentes pertinentes, que cuente 
con el apoyo de los interesados fuera del Sistema de las Naciones Unidas. 

   Información del documento por categorías de análisis
Derechos 

Vulnerados El documento no hace referencia a derechos en específico. 

Población 
afectada El documento no hace referencia específica a un grupo poblacional afectado. 



Actividad 
empresarial 
relacionada

El documento aplica para todas las actividades empresariales.  

Información relativa al Marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”1

Proteger2
El documento se fundamenta en el principio de protección de los derechos humanos por parte del Estado, allí donde hay actividad 
empresarial. El Grupo hace énfasis en que los gobiernos tienen el deber de respetar, proteger y promover los derechos de los 
particulares y las comunidades en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.  

Respetar3 El documento se fundamenta en el principio de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y en la necesidad 
de proveer un modelo que les permita saber cómo respetar los derechos humanos y cómo actuar cuando han sido vulnerados.  

Reparar4 El documento se fundamental en la necesidad de que Estado y empresas tomen medidas adecuadas para garantizar un recurso 
efectivo a personas o comunidades cuando ha habido vulneración de derechos humanos en entornos empresariales.  

Relación con áreas político-misionales
Delegadas y 
Direcciones 
que puedan 

tener 
competencias

Al ser documento de Naciones Unidas relacionado la relevancia que han tomado los PRNU y la promoción que este marco ha tenido 
por pate de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, es útil para todas las Delegadas y Direcciones del Nivel Central. 

Bibliografía Citada Relevante
Normatividad 
relacionada Ninguna. 

1  De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas, el Estado tiene incidencia directa en los Pilares de Proteger y Remediar (Reparar), y a su vez puede asegurar a través de diversas medidas el respeto 
debido por parte de las empresas.

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas.

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Reparar, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad cuando ya se ha consumado 
un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el acceso a mecanismos de 
atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente al impacto de actividades 
empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Instrumentos 
internacionales

 - Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
 - Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 
 - Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto 

de la Seguridad Alimentaria Nacional
 - Marco de Sostenibilidad Revisado de la Corporación Financiera Internacional. 
 - Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
 - Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 

Documentos 
académicos y 
oficiales (de 

entidades del 
gobierno)

Ninguno.
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Línea de análisis: Consulta previa
Ficha
1

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: D-0010864
Magistrado/Juez: Gloria Stella Ortíz Delgado 
Fecha documento: 18 de septiembre de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

Tipo documento CONCEPTO

Asunto
Intervención de la Defensoría del Pueblo frente a la exequibilidad de los artículos 108 de la ley 1450 de 2011 y de los 
artículos 20, 49, 50 (parcial), 51, 52 (parcial) y 173 (parcial) de la ley 1753 de 2015, que crean las Áreas de Reserva 
Estratégica Minera (AREM) y el Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES).

Subtemas Comunidades indígenas, Consulta Previa, Minería.

Problema Jurídico

La declaratoria de AREM (i) respeta la competencia de los entes territoriales, (ii) se garantiza la participación en 
aspectos que afectarán planes de vida de las comunidades, tales como cambio de actividades de subsistencia, (iii) se 
garantiza la consulta previa con anterioridad a la delimitación de las AREM, ¿(iv) se garantiza el respeto y garantía 
de los cánones ambientales?  

Posición de la Defensoría del 
Pueblo

Que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de las normas demandas debido a la afectación de principios 
y derechos de orden constitucional tales como la autonomía territorial, participación ciudadana, consulta previa, la 
Constitución Ecológica, propiedad privada y en el caso de las PINES, podría dar lugar a la legalización de despojos 
masivos en manos del sector industrial y empresarial. 

Argumentos que justifican la 
posición Defensorial

ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA (Ley 1450 de 2011, artículo 108 y Ley 1753 de 2015, artículo 20)

 - Dichas disposiciones dejan en cabeza de determinadas autoridades del gobierno la potestad de contemplar una 
reserva masiva de territorios para la minería sin requisitos serios para determinar su delimitación.

 - Las AREM definen un uso masivo de los suelos con fines de minería sin preocuparse por respetar la competencia de 
los entes territoriales en la materia, planteando así una tensión donde chocan los principios de Estado Unitario 
y Autonomía de los entes territoriales, al facultar al Gobierno Nacional para determinar cuáles territorios se



Argumentos que justifican la 
posición Defensorial

reservan para hacer minería, debido a que la figura de las AREM fue creada para definir un ordenamiento minero 
de tan grandes proporciones, cuyas dimensiones pueden ser de tal extensión como desee la autoridad nacional 
minera sin límite alguno, lo cual interfiere directamente en las competencias de ordenamiento territorial que 
le corresponden a las entidades territoriales, haciendo nugatoria la protección constitucional de su autonomía.

 - Facultad excesiva e ilimitada de la autoridad nacional minera para la delimitación de las AREM sin prever la 
participación de ningún órgano de control o entidad territorial, contando solo con los estudios geológicos que son 
contratados por la misma autoridad minera para su declaratoria y excluyendo únicamente a las áreas delimitadas 
como páramos o humedales.

 - Desconocimiento de la participación democrática en asuntos relacionados con la industria minera, que no 
se limita a su ámbito representativo (sufragio), sino que se materializa también a través de la democracia 
procedimental, esto es, el diseño espacios mínimos de participación para que la ciudadanía pueda manifestarse 
respecto de asuntos púbicos que puedan afectar sus planes de vida.

 - Las AREM representan una imposibilidad de realizar trabajos agrícolas en zonas que han sido declaradas como 
estratégicas para la Minería, lo que impondría un cambio en las actividades de subsistencia de poblaciones 
enteras. 

 - Los asuntos que afectan a una población o territorio determinados, deben ser objeto de regulación por el ente 
de representación más próximo o cercano, pues este tiene mayores capacidades de identificar las necesidades 
existentes en terreno, en lugar de una entidad completamente alejada del lugar y completamente ajena a las 
realidades locales. 

 - Las normas demandadas no prevén mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de delimitación 
de las AREM, pese a que estas afectan directamente los intereses de las poblaciones.

 - Los mecanismos de participación permiten reducir los impactos sociales negativos y eventuales afectaciones a 
derechos. No obstante la norma no contempla dichos mecanismos y por el contrario delega la competencia a una 
autoridad nacional que puede adoptar sus decisiones de manera unilateral. 

 - Las normas demandadas no prevén mecanismos de Consulta Previa pese a que las AREM ya delimitadas han 
afectado territorios colectivos.

 - Las AREM implican una restricción para las comunidades étnicas sobre los usos del suelo de los territorios 
colectivos, pues al incluirlas en estas áreas representan una predestinación de los mismos a ofertarlos como 
tierras de alta potencialidad minera y asumir que las poblaciones que allí habitan tienen la intención de 
someterse a un modelo de desarrollo basado en la industria extractiva. 

 - La consulta previa no debe llevarse a cabo únicamente por el actor privado que va a desarrollar el proyecto, 
porque al tratarse de una AREM que ya ha sido asignada por el gobierno se pierde la oportunidad real de 
participación y discusión por parte de las comunidades étnicas que puedan verse impactadas. La consulta previa 
debe hacerse también antes de la delimitación de las AREM, de lo contrario se convertiría solo en un requisito 
formal.



Argumentos que justifican la 
posición Defensorial

 - Las AREM contemplan un proceso de selección objetiva para adjudicar concesiones mineras, pero su carácter 
masivo es perjudicial para la protección del medio ambiente. 

 - Las normas demandadas no contemplan criterios o requisitos ambientales ni estudios socioambientales que 
permitan verificar la vulnerabilidad de los ecosistemas que pueden ser delimitados como AREM.

 - Desconoce los postulados constitucionales de autonomía territorial, participación ciudadana, consulta previa y 
protección del medio ambiente. 

LEY 1753 DE 2015

 - Deja en manos del gobierno una labor que es propia del legislador al otorgarle competencia para definir aquellas 
actividades y proyectos que cuentan con una declaratoria de utilidad pública, lo cual les da la potestad de 
expropiar territorios, configurando con ello una amenaza desproporcionada al derecho sobre la propiedad 
privada y la autonomía territorial. 

 - La declaración de la ejecución de los PINES como motivo de utilidad pública e interés social tiene un alcance 
amplio que choca con principios constitucionales.

 - La ley establece una limitación excesiva a la autonomía de las entidades territoriales frente al ordenamiento 
territorial propio y vulnera principios constitucionales tales como la autonomía territorial. 

 - Desconocen el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afecten respecto del medio 
ambiente. 

 - Los PINES son proyectos que tienen un alto impacto a nivel ambiental, social, económico y cultural en el ámbito 
local donde se lleven a cabo y la norma no consagra mecanismos de participación ni de parte de la ciudadanía ni 
de las entidades territoriales que deberían incidir en decisiones de tal magnitud e impacto en el entorno. 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 - Los PINES se configuran como un obstáculo en los procesos de Restitución de Tierras, pues privilegia en todos los 
casos la ejecución de PINES sobre la pretensión de Restitución de los solicitantes, lo cual puede llegar a legalizar 
el despojo en manos del sector industrial y empresarial. 

 - El artículo 50 de la ley 1753 de 2015 determina que en todos los casos donde el predio objeto de solicitud 
coincida con la declaratoria de PINES operará la compensación, desconociendo la preferencia de la restitución de 
tierras como medida de reparación, la cual según la ley 1448 de 2011 procede en todo caso como mecanismo de 
reparación principal, salvo que se configure imposibilidad material de la restitución del bien, donde de manera 
subsidiaria se acudirá a la compensación u otras medidas. 

 - Debido a las dinámicas del despojo y el conflicto armado en Colombia los mayormente afectados han sido 
poblaciones económicamente activas con vocación agrícola de producción y precisamente en la determinación



Argumentos que justifican la 
posición Defensorial

de PINES, se estaría nuevamente decidiendo sobre estos territorios y afectando a estas mismas poblaciones. 
Especialmente cuando actividades extractivas y personas privadas estuvieron involucradas en el conflicto 
armado, y las victimas se han visto expuestas al desarraigo de sus tierras y se han convertido en una población 
socio económicamente vulnerable que es sujeto de especial protección constitucional. 

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Constitución Política: Art. 13, Art. 49; art. 58. Art. 79. Art. 288
 - Ley 1448 de 2011

Internacionales:
 - Principios Deng
 - Principios Pinheiro
 - DUDH

Jurisprudencia asociada
 - Corte Constitucional
 - C- 123 de 2014
 - C-180 de 1994

Pilares del Marco de Naciones Unidas

Proteger

La intervención de la Defensoría en lo que respecta al deber ser del rol de las instituciones estatales y a la delimitación 
de zonas como las AREM o los PINES con fines de explotación minera y demás operaciones extractivas, se refiere a 
la necesidad de adelantar procedimientos oportunos de Consulta Previa para el caso de comunidades étnicas y de 
mecanismos de participación ciudadana respecto de otras poblaciones, en el momento de delimitar los territorios, 
pues los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales son evidentes y las normas objeto de evaluación 
por parte de la Corte Constitucional no consagran mecanismos de esta índole, sino que solo se contempla la consulta 
previa por ejemplo, en el momento de iniciar el proceso de otorgamiento de licencia ambiental a algún particular. 
No obstante, señala la Defensoría del Pueblo, que durante el procedimiento de delimitación de los territorios por 
parte del Gobierno, las comunidades no tienen voz ni voto, haciendo invisible su derecho a la participación y a la 
autodeterminación en algunos casos.

Asimismo, resalta el deber de exigir rigurosos estudios de impacto ambiental a cargo del Estado, pues tal y como está 
dispuesta la normatividad, no existe rigor ni procedimientos adecuados y eficaces que garanticen que los territorios 
que serán delimitados para la concesión de licencias ambientales con fines de actividad económica, no impactarán de 
manera desmedida el medio ambiente.



Proteger1

Finalmente, cabe destacar la postura defensorial frente a los proyectos PINES, la restitución de tierras y el papel de 
actores privados en el conflicto armado. Al respecto, solicita a la Corte Constitucional tener en cuenta que el contexto 
de desplazamiento forzado de comunidades negras o pueblos indígenas se ha visto ligado a la actividad minera en sus 
territorios, y que determinados conflictos han estado relacionados con grupos armados al margen de la ley que han 
tenido fuertes intereses con minería informal a cielo abierto y con maquinaria pesada.

Respetar2 No se identifican recomendaciones o sugerencias tendientes a asegurar el respeto. 

 Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

En la intervención de la Defensoría para el caso concreto no es posible identificar medidas o posturas tendientes a 
materializar en este pilar de remedio. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Consulta previa
Ficha
2

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: T-5.091.171

Magistrado/Juez: Myriam Ávila Roldán 
Fecha documento: 24 de agosto de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

Tipo Documento Solicitud de revisión de Acción de Tutela

Asunto

Acción de tutela incoada por la Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo  KEW´SX KSXA ´W en 
contra de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, debido a las dos certificaciones expedidas por 
esta entidad a la empresa Gran Tierra Energy Colombia, respecto de la no presencia regular y permanente de grupos 
étnicos y que en ellos no se identificó presencia de resguardos constituidos, ni comunidades por fuera de resguardo, 
ni de otros grupos étnicos en el área sobre la cual se pretendía desarrollar el proyecto de exploración sísmica, 
motivo por el cual, la empresa no adelantó procedimiento de consulta previa con la comunidad Nasa y desarrolló el 
proyecto sobre los territorios indígenas.  
Cuatro líneas del proyecto exploratorio sísmico se encuentran dentro del área ocupada históricamente por la 
comunidad indígena Nasa, cercanos a los principales afluentes hídricos de la región.
Tres de las líneas se encuentran aledañas a sitios sagrados que han sido perturbados por el desarrollo de actividades 
sísmicas.
Se han perforado e instalado explosivos en las áreas del traslape entre el proyecto sísmico y los territorios indígenas 
Nasa y en cercanías de zonas de deslizamiento y desprendimiento de rocas. 

En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá tuteló el derecho de la comunidad indígena Nasa a la consulta 
previa y ordenó suspender las actividades de exploración sísmica hasta tanto no se lleve a cabo el procedimiento 
de consulta. No obstante, la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia revocó el fallo argumentando que 
las certificaciones del Ministerio del Interior son suficientes para corroborar y acreditar la permanencia o no de 
comunidades indígenas en determinados territorios,  y certificar que el proyecto sísmico no afectaba a ningún 
pueblo indígena, por lo cual no es exigible la consulta previa; y en segundo lugar, porque según el a quo, las 
certificaciones del Ministerio del Interior no pueden ser atacadas mediante acción de tutela. 

Subtemas Comunidades indígenas, Consulta Previa, medio ambiente, exploración sísmica. 



Problema Jurídico

El Ministerio del Interior al no certificar la presencia de la comunidad étnica dentro del área de influencia directa del 
proyecto; y la empresa al haber omitido realizar la consulta previa, amparada en la ausencia de dicha certificación 
¿vulneran el derecho a la consulta previa, incluso cuando el procedimiento de certificación es meramente formal y 
no cuenta con los requisitos suficientes para acreditar que una comunidad habita o no en el área de influencia del 
proyecto? 

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Consulta Previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, el cual debe ser garantizado en todas las 
fases de consulta, como en la etapa de certificación de presencia de comunidades en determinado territorio. Por 
lo tanto la Defensoría solicita que la Corte Constitucional someta a revisión la acción de tutela del pueblo indígena 
Awá a fin de tutelar su derecho a la consulta previa y demás derechos que han sido vulnerados por las actividades 
de exploración sísmica. 

Argumentos que Justifican 
la posición Defensorial

La Defensoría del Pueblo considera que la revisión de esta acción de tutela es importante debido a los siguientes 
argumentos: 

1. La supervivencia del Pueblo Nasa del Putumayo está en riesgo ante la posible detonación de explosivos en sus 
territorios ancestrales, lo cual afectaría lugares sagrados para la cosmovisión de la comunidad.
Las acciones de la empresa Gran Tierra Energy Colombia tienen la potencialidad de afectar nacimientos de agua que 
benefician a las comunidades indígenas Nasa, generar deslizamientos y afectar gravemente los ecosistemas. 
2. El pronunciamiento de la Corte podría coadyuvar a la solución de la problemática social surgida entre las 
comunidades indígenas Awá y Nasa, como quiera que la primera si fue consultada por la empresa de conformidad 
a certificación del Ministerio del Interior, mientras que la segunda no, por lo cual se opone a los acuerdos logrados 
en la consulta previa realizada en su momento, rompiendo con ello la relación armónica que por mucho tiempo han 
tenido estas dos poblaciones. 
3. Debido a que con las acciones del actor empresarial  no solo se pone en riesgo la supervivencia del pueblo 
Nasa sino que con ello se está generando una afectación de un ecosistema frágil protegido por el Estado, un 
pronunciamiento de la Corte al respecto repercutiría en un impacto positivo para la protección del medio ambiente 
durante la ejecución de proyectos petroleros y de exploración sísmica. 
4. Fijar un precedente jurisprudencial que garantice el acceso a la consulta previa sin obstáculos de índole 
administrativo o de cualquier tipo, por parte de los pueblos indígenas que no cuentan con registro etnológico o que 
no han constituido legalmente sus resguardos.
5. Según la segunda instancia, el derecho a la consulta previa se encuentra restringido o limitado a aquellas 
comunidades indígenas que cuenten con registro ante el Ministerio del Interior, lo cual excluye a otras comunidades 
indígenas de su derecho fundamental a la consulta previa. 
6. El derecho fundamental a la consulta previa se desprende del derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas y por lo tanto tiene lugar siempre que haya una afectación directa. 



Argumentos que Justifican 
la posición Defensorial

7. La certificación del Ministerio del I  nterior no es un elemento constitutivo del derecho a la consulta previa, pues 
las comunidades indígenas son titulares del derecho por el solo hecho de existir y no por voluntad de una entidad 
estatal. 
8. El pronunciamiento de la Corte aclararía el alcance de las certificaciones del Ministerio del Interior, así como otros 
procedimientos legales y administrativos como el registro etnológico y constitución de resguardos 
Protección del Derecho a la vida y el Derecho a la Consulta Previa.

Adicionalmente, la Defensoría indica que la Corte Constitucional debe pronunciarse acerca de 2 aspectos 
fundamentales: 

1. Debida diligencia de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior respecto a la verificación de 
existencia de pueblos indígenas en zonas afectadas por proyectos extractivos. 
2. Contenido de la fase de pre consulta que jurisprudencialmente ha sido reconocida como constitutiva del derecho 
a la consulta previa. 

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Decreto 1320 de 1998 

Internacionales:
 - Convenio 169 OIT

Jurisprudencia Asociada  - Corte Constitucional
 - T- 800 de 2014. 

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

La Defensoría del Pueblo hace especial énfasis en la necesidad y la importancia de los procedimientos de consulta 
previa a fin de garantizar los derechos de participación y libre autodeterminación de los pueblos, como un deber 
tanto de las empresas como del Estado, a fin de proteger a las comunidades étnicas de impactos negativos en sus 
derechos, y así mismo destaca que la fase de pre consulta debe ser tenida en cuenta como elemento del derecho 
fundamental a la consulta previa.

De los argumentos esgrimidos por la Defensoría debe destacarse la solicitud de analizar la Debida Diligencia de la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior respecto a las certificaciones que profiere, lo cual implica

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Proteger un Reconocimiento de la existencia de estándares estatales que deben ser acatados e implementados por sus 
instituciones a fin de evitar la vulneración de derechos de la población. 

Respetar2
La necesidad de adelantar procedimientos de consulta previa por parte de las empresas que pretenden adelantar 
proyectos de exploración o explotación, a fin de llegar a acuerdos con las comunidades e identificar los riesgos 
potenciales que su actividad puede conllevar.

 Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

En la intervención de la Defensoría para el caso concreto no es posible identificar medidas o posturas tendientes a 
materializar en este pilar de reparar.

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea De Análisis: Minería, Contaminación Medio Ambiente, 
Comunidades Étnicas

Ficha
3

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta.
Número de sentencia o radicación: no. 25000233700020150017100

Magistrado/juez: Beatriz María Martínez Quintero 
Fecha documento: 10 de febrero de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

Tipo documento Solicitud de revisión de Acción de Tutela.

Asunto

Acción de tutela incoada por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación del 
Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor 
de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó  (FISCH) y la 
Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA), contra los Ministerios del Medio Ambiente, Salud, 
Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda y Educación; y los Municipios de Acandí, Bojayá, Lloró, Medio 
Atrato, Murindó, Quibdó, Vigía del Fuerte, Turbo, Riosucio, Rio Quito, Unguía, Carmen del Darién, Bagadó, Carmen de 
Atrato y Yuto, debido a la contaminación de la cuenca alta y media del río Atrato, así como sus afluentes principales, 
en particular el Rio Quito, el río Andagueda, el río Bebará y el río Bebaramá, a través del vertimiento de mercurio 
en su lecho y sus afluentes, la dispersión de vapores que arroja el tratamiento de mercurio, así como el peligro de 
extinción de las especies vivas de la zona y el desvío de los cauces naturales del rio debido a la exploración forestal 
que se adelanta con maquinaria pesada y químicos para inmunizar madera, lo cual ha implicado graves consecuencias 
para la subsistencia de las comunidades indígenas.  Adicional a lo anterior se denuncia la ausencia de un sistema 
adecuado y eficiente de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, lo cual acentúa las consecuencias 
de actividades de explotación, al no contarse con rellenos sanitarios ni mecanismos de tratamientos de basuras, las 
cuales finalmente son arrojadas a las fuentes hídricas de la región o son dispuestas a cielo abierto. Todo lo anterior 
en perjuicio de los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación, el medio ambiente sano en conexidad con 
derechos fundamentales y los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes. 

Subtemas Comunidades indígenas y afrodescendientes, medio ambiente, explotación de recursos naturales, minería. 

Problema jurídico ¿El desarrollo indiscriminado de actividades económicas de minería y tala de árboles, sin la debida supervisión y 
vigilancia del Estado de estos sectores, afectan los derechos humanos de las comunidades?



Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera que en efecto los derechos de las comunidades afrodescendientes han sido 
afectados como consecuencia de la explotación minera y forestal indiscriminada, lo que ha impedido que la población 
desarrolle de forma libre sus actividades tanto sociales como culturales y económicas. 

En consecuencia solicita se reconozca la existencia de un perjuicio grave e inminente para los derechos de las 
comunidades y organizaciones afrodescendientes tutelantes, a fin de que cese la vulneración de derechos al goce del 
medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, el derecho humano al agua, a la seguridad y salubridad públicas, al 
acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna y a la salud. 

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

1. De contexto: 

La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato ha venido realizando misiones de observación en regiones 
como Antioquia y Pacífico, lo cual le ha permitido evidenciar que:

 - Las actividades de minería aurífera están generando graves conflictos socioambientales.
 - La tala indiscriminada de árboles está causando la destrucción de la selva.
 - Producto de la actividad económica se ha desviado el cauce de los ríos, al tiempo se han afectado las fuentes 

hídricas con el vertimiento de grasas, aceites y metales pesados como el mercurio, lo cual amenaza la 
conservación del patrimonio natural del departamento del Chocó. 

 - La actividad minera tradicional del Chocó se ha transformado en una actividad indiscriminada de extracción de 
metales como oro y platino, lo cual ha generado una presión sobre el patrimonio ambiental y el tejido social, 
aunado a la falta de capacidad estatal por parte de las entidades departamentales, el conflicto armado y las 
disputas de diversos actores por el control del territorio y de los bienes ambientales. 

 - La Resolución Defensorial No. 64 del 29 de septiembre de 2014 “Crisis humanitaria en el departamento del 
Chocó” ya venía reflejando problemáticas de orden social, económico y social, como lo es el establecimiento 
de economías ilegales sustentadas en el control de actividades mineras que tienen por objeto la financiación de 
las estructuras armadas.

 - Las actividades de extracción en el departamento están relacionadas con el desplazamiento de comunidades, 
la deserción escolar, incremento de índices de prostitución, y en general la fragmentación del tejido social de 
las comunidades étnicas.

2. En relación con el caso concreto:

 - Inminencia de un perjuicio irremediable en contra de las comunidades étnicas:
 - Las comunidades son sujetos de derechos fundamentales que pueden ser protegidos por la acción de tutela.



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - Por ser consideradas un grupo étnico especial, las comunidades afrodescendientes adquieren la titularidad de 
derechos colectivos similares a los de las comunidades indígenas.

 - Ha habido una serie de omisiones de las autoridades públicas, que han generado una situación de vulneración y 
amenaza de derechos alrededor de la contaminación de la cuenca del Río Atrato.

 - No existe otro recurso o medio de defensa judicial efectivo para la protección de los derechos afectados. 
 - La contaminación de la cuenca del río Atrato no es producto de la omisión de una o dos autoridades públicas, 

sino que es el resultado de un estancamiento institucional y presencia débil del estado. 
 - Es necesario que la Corte se pronuncie con órdenes estructurales a fin de amparar efectivamente los derechos 

fundamentales de las comunidades afrodescendientes afectadas.
 - La contaminación del río es una situación de amenaza de derechos que se perpetua en el tiempo 

3. Afectación a Derechos de las comunidades Afrodescendientes: 

 - Derecho a la supervivencia: La contaminación ha afectado el derecho a la vida digna de las comunidades 
afectadas, produciéndoles la muerte así como enfermedades crónicas e impidiéndoles el goce de su salud física 
y mental. 

 - El derecho a la supervivencia de las comunidades étnicas no se refiere exclusivamente a la existencia de la 
comunidad sino también al mantenimiento de sus rasgos sociales y culturales distintivos. 

 - Las modificaciones en la cuenca afectan directamente las dinámicas sociales y culturales de la comunidad. 
 - Las actividades de explotación económica por parte de terceros aun siendo legales, plantean una tensión con 

el derecho de las comunidades étnicas a conservar sus usos y costumbres y la forma que tienen de relacionarse 
con el medio en el que habitan.

 - Las afectaciones al equilibrio de los ecosistemas pueden conducir a la desestabilización e incluso extinción de 
dichos grupos.

 - En el marco de estos impactos negativos debe resaltarse la vulnerabilidad de los niños y niñas de las comunidades 
afrodescendientes, quienes como sujetos de especial protección constitucional, deben recibir tratamiento 
diferenciado y prioritario frente a la exposición a factores contaminantes y hechos que atenta contra la 
supervivencia de las comunidades (Art. 44 Constitución Política, Convención de Derechos de los Niños).

4. Afectación a Derechos Derechos territoriales

 - No es un mero derecho de propiedad sino que adquiere un carácter esencial dentro del mantenimiento de la 
cultura y de los valores espirituales de las comunidades.

 - Estas comunidades tienen derecho al goce de su propiedad de conformidad con su tradición comunitaria  (Art. 
55 Transitorio Constitución Política).



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - El derecho al territorio ha sido vulnerado como consecuencia de la explotación minera y forestal indiscriminada, 
lo que ha impedido que la población desarrolle de forma libre sus actividades tanto sociales como culturales y 
económicas.

Actividad empresarial 
relacionada Explotación de recursos naturales. 

Derechos afectados

 - Derecho a la vida
 - Derecho a la salud
 - Derecho al agua
 - Derecho a la alimentación
 - Derecho al medio ambiente sano
 - Derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes 

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Constitución Política: Arts. 44 (prevalencia de derechos de los menores), 55 (identidad cultural y derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico).
 - Decreto 2591 de 1991: Procedencia de la acción de tutela. 

Internacionales:
 - Convenio 169 OIT
 - Convención de los Derechos del Niño
 - Observación General No. 23 del Comité de Derechos Humanos
 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Jurisprudencia asociada

 - Corte Constitucional
 - C- 641 de 2008
 - T 955 de 2003 
 - T 379 de 2014
 - T 380 de 1993
 - T 675 de 2011
 - T 1045 A de 2010.
 - Auto 005 de 2008



Jurisprudencia asociada  - Caso Mayagna Sumo Awas Tingni vs. Nicaragua , Corte Interamericana de Derechos Humanos
 - Caso Saramaka vs. Surinam, Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

El rol de Litigio Defensorial de la Defensoría del Pueblo en los asuntos donde existen actores económicos involucrados 
en el impacto negativo sobre los derechos humanos materializa los deberes del estado y concretamente de la 
institución, frente al pilar de proteger.

Es claro en la intervención como la Defensoría del Pueblo realiza un llamado a todas las entidades estatales que 
han omitido su deber de intervenir en la contaminación del Río Atrato y sobre los graves impactos que ha causado la 
transformación de las prácticas mineras sobre las comunidades y su entorno social y económico, sin la necesidad de 
individualizar a los autores. 

Precisamente su postura se centra en destacar los deberes que tiene el estado de regular adecuadamente las 
actividades económicas que se ejercen sobre recursos naturales, en la mitigación de impactos y en la intervención 
oportuna y eficaz en especial, cuando comunidades étnicas se ven afectadas, al punto de tener que solicitar una 
intervención estructural por parte de la Corte Constitucional. 

Respetar2 Frente al pilar de asegurar respeto, no se identifican sugerencias o recomendaciones dentro de la intervención de la 
Defensoría del Pueblo. 

 Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

La intervención de la Defensoría del Pueblo en la acción de tutela materializa el pilar de remedio judicial, como 
mecanismo que coadyuva a la resolución del caso por parte del Corte Constitucional. Lo cual además le permite a la 
entidad fijar su postura defensorial frente a la protección de los derechos humanos, aun cuando terceros son los que 
ocasionan los graves perjuicios y afectaciones a los derechos de las comunidades. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Minería, Consulta Previa, Comunidades Étnicas
Ficha
4

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: T- 4 .327.004

Magistrado/juez: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
Fecha documento: 03 de marzo de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

Tipo documento Amicus Curiae en Acción de Tutela.

Asunto

Acción de tutela incoada por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación del Consejo 
Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, contra los Ministerios del Interior, Minas y 
Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Minería, debido a las resoluciones 
No. 180241 y 0045 emitidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería en 2012, en 
virtud de las cuales delimitaron como Áreas Estratégicas Mineras -AEM- parte de los territorios de las comunidades 
afrodescendientes que allí habitan sin que hubiese mediado un proceso de consulta previa. 

Subtemas Comunidades étnicas, minería, consulta previa.

Problema jurídico ¿Las Áreas Estratégicas Mineras AEM declaradas por las instituciones estatales competentes, sin mediar consulta 
previa, vulneran los derechos al territorio y la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera que la delimitación de los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes 
y campesinas del Chocó como Áreas Estratégicas Mineras mediante la expedición de los actos administrativos 
que delimitaron las AEM, sí genera una afectación directa a su derecho a ser consultados previamente, a la 
autodeterminación de los pueblos, identidad cultural, pervivencia, territorio, agua, alimentación, medio ambiente, 
cultura, patrimonio arqueológico y al principio de autonomía territorial.

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

1. La delimitación de AEM sobre territorios colectivos de comunidades campesinas afrodescendientes sí genera una 
afectación directa sobre las comunidades étnicas.

 - Hubo una alteración del estatus de la comunidad étnica a través de la imposición de una restricción sobre sus 
territorios colectivos que hace exigible el derecho a la consulta previa, pues se dispuso formalmente de dichas 
tierras para convertirlas en objeto de un proceso de selección objetiva que terminaría con el otorgamiento de 
una concesión para su explotación minera. 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - Se asume con ello que las comunidades que allí habitan tienen la firme intención de someterse a un modelo de 
desarrollo basado en la industria extractiva. 

 - La delimitación de las AEM genera una intervención por parte de agentes del Estado y de los actores económicos 
interesados en conocer las áreas con potencial minero, lo cual implica una interacción forzada de las comunidades 
que allí habitan con sujetos que solo tienen interés económico con el territorio.  

 - Se expone la identidad cultural y la pervivencia física de las comunidades al permitir que sus territorios sean 
objeto de una ronda minera en la cual se otorgarán derechos de explotación al mejor oferente. 

 - Se afecta la autodeterminación de las comunidades al destinar estos suelos a una actividad que como la minería, 
no respeta su cosmovisión particular respecto de sus territorios.

 - Se expone la identidad cultural y la pervivencia física de las comunidades al permitir que sus territorios sean 
objeto de una ronda minera en la cual se otorgarán derechos de explotación al mejor oferente. 

 -
2. Error de las autoridades mineras al sostener que el momento oportuno para la realización de la consulta previa 
es con posterioridad al proceso de selección objetiva y no con anterioridad a la expedición de las resoluciones de 
delimitación. 

 - La consulta previa solamente es tenida en cuenta de manera posterior a estos procedimientos, y solo hasta que 
el proponente realice los estudios de impacto ambiental sobre los proyectos que pretende adelantar es que se 
realiza el primer contacto con las comunidades.

 - Realizarlo de manera posterior al proceso de selección objetiva reduce este derecho fundamental a un requisito 
meramente formal. 

 - La delimitación de las AEM se constituye en una nueva fase de otorgamiento de concesiones mineras, por lo cual 
debe tenerse en cuenta la participación de las comunidades étnicas afectadas en consulta previa.

 - Es poco probable que las condiciones del proyecto extractivo puedan ser sometidas a negociación con las 
comunidades étnicas afectadas, como quiera que el actor privado ya ha sido sometido a todo un proceso de 
escrutinio de “idoneidad” entre otros muchos oferentes. 

 - El proceso de definición de las AEM no cuenta con canales de participación y se realiza a puerta cerrada por las 
autoridades mineras, quienes determinan los minerales de interés estratégico y las áreas del territorio nacional 
que disponen de los mismos y que se encuentran libres, a fin de ser otorgadas en contrato de concesión especial 
a través de un proceso de selección objetiva o “ronda minera”, donde tampoco se le consulta a las comunidades 
sobre sus intereses. 

 - Este mecanismo de participación tiene como objetivo alcanzar un acuerdo entre las partes y lograr el 
consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que las 
afecten. 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

3. El carácter general de las resoluciones no es justificación para no haberlas consultado previamente con las 
comunidades.

 - Las AEM no representan tan solo una mera expectativa de adquirir un derecho de explotación sino que genera 
afectaciones directas en los territorios delimitados como tales.

 - La consulta debe realizarse cuando sobre los territorios de comunidades étnicas i) se adopten medidas legislativas 
o administrativas, ii) antes de realizarse cualquier tipo de exploración o explotación minera o de otros recursos 
minerales, iii) sea necesario trasladar a las comunidades nativas de sus tierras a otro sitio, iv) antes de diseñar 
y ejecutar programas de formación profesional dirigidos a dicha población. (Véase sentencia C-169 de 2001).

 - El señalamiento y delimitación de las zonas mineras tienen un impacto en el régimen de explotación del suelo y 
el subsuelo minero en los territorios indígenas, por lo cual la participación étnica es relevante,

 - La invocación del interés general de una medida estatal no puede significar el sacrificio indiscriminado de 
derechos fundamentales. 

 - El derecho a la consulta previa debe ser ejercido de manera oportuna, lo cual implica que la participación de las 
comunidades debe darse desde el primer momento que una actuación administrativa pretenda decidir sobre el 
uso de los territorios, como sucede con las AEM.

 - Las resoluciones que declaran las AEM son actos generales que tienen una finalidad de planeación del uso que 
tendrán dichos suelos y está basado principalmente en la actividad minera, por lo cual debe tenerse en cuenta 
la participación de los órganos de representación de las poblaciones en el ámbito local. 

 - La consulta previa es un deber del Estado y su delegación a actores privados no justifica su incumplimiento. 

4. Afectación a derechos fundamentales. 
 
 - El derecho a la consulta previa opera como medio de protección de otros derechos, a fin de garantizar la 

pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
 - Debe verificarse la afectación a los derechos al territorio, al agua, a la alimentación, al medio ambiente, a la 

cultura y al patrimonio arqueológico.

5. Derecho a la participación de comunidades no étnicas cuyos territorios también fueron afectados.

 - Las AEM implementan un modelo de desarrollo económico que privilegia la industria minera sobre otras a nivel 
nacional, lo cual debió ser debatido con la ciudadanía en general. 

 - La afectación de las AEM no solo se predica de las comunidades étnicas, sino que las mismas también pueden 
impactar negativamente los derechos y pretensiones de otros grupos como los campesinos, quienes tampoco 
tuvieron la oportunidad de participar respecto al uso de dichos territorios.   



Actividad empresarial 
relacionada Explotación de recursos naturales. 

Derechos afectados

 - Derecho a la vida
 - Derecho a la salud
 - Derecho al agua
 - Derecho a la alimentación
 - Derecho al medio ambiente sano
 - Derecho a la autodeterminación de los pueblos
 - Derecho a la identidad cultural
 - Derecho al territorio 
 - Derecho a la cultura
 - Derecho al patrimonio arqueológico
 - Derecho al principio de autonomía territorial

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Constitución Política: Art. 330, 
 - Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
 - Decreto 4134 de 2011, creación de la Agencia Nacional de Minas.
 - Ley 99 de 1993

Internacionales:

 - Convenio 169 OIT 

Jurisprudencia asociada

 - Corte Constitucional
 - SU 039 de 1997
 - SU 383 de 2003
 - C 418 de 2002
 - C 891 de 2002
 - C 175 de 2009
 - T 769 de 2009
 - C 030 de 2008 
 - C 366 de 2011
 - T 376 de 2012
 - C 123 de 2014 
 - T 576 de 2014



Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

El deber del Estado en cabeza del Ministerio del Interior de llevar a cabo la consulta previa con comunidades étnicas 
de manera previa a la expedición de actos administrativos que delimitan las AEM, que con posterioridad serán 
otorgadas a actores privados para su explotación económica, claramente materializa el deber de proteger y asegurar 
el respeto por parte de terceros, pues al tener en cuenta las necesidades, vulnerabilidades y oportunidades o 
desventajas de declarar o no un territorio como AEM, puede garantizarse a las comunidades un menor impacto sobre 
sus derechos humanos con la ejecución de estas actividades empresariales, aun cuando no se ha seleccionado a un 
oferente, pues aquí el deber nace desde el Estado quien debe asegurarse sobre las afectaciones sociales, económicas 
y culturales que pueden derivarse al momento de determinar que un territorio será objeto de explotación de sus 
recursos naturales. 

Respetar2 Frente al pilar de asegurar respeto, no se identifican sugerencias o recomendaciones dentro de la intervención de la 
Defensoría del Pueblo. 

 Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

La intervención de la Defensoría del Pueblo en la acción de tutela materializa el pilar de remedio judicial, como 
mecanismo que coadyuva a la resolución del caso por parte de la Corte Constitucional, lo cual además le permite 
a la entidad fijar su postura defensorial frente a la protección de los derechos humanos, aun cuando pueden verse 
involucrados actores económicos o es el mismo estado el que omite sus deberes. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Minería, Consulta previa, Comunidades Étnicas
Ficha
5

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: T- 5 .091.171

Magistrado/Juez: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
Fecha documento: 16 de septiembre de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

Tipo documento Solicitud de medida provisional dentro de Acción de Tutela.

Asunto

Medida provisional de suspensión de proyecto de exploración sísmica de petróleo a fin de proteger el derecho colectivo 
al territorio del Pueblo Nasa del Putumayo KEW´SX KSXA ´W, dentro de la acción de tutela adelantada por esta grupo 
en contra de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. La empresa Gran Tierra Energy Colombia 
opera en el territorio debido a las dos certificaciones expedidas por esta entidad respecto de la no presencia regular 
y permanente de grupos étnicos y la no identificación de presencia de resguardos constituidos, ni comunidades 
por fuera de resguardo, ni de otros grupos étnicos en el área sobre la cual se pretendía desarrollar el proyecto de 
exploración sísmica, motivo por el cual, la empresa no adelantó procedimiento de consulta previa con la comunidad 
Nasa y se ha desarrollado finalmente el proyecto sobre los territorios indígenas, así:

 - Cuatro líneas del proyecto exploratorio sísmico se encuentran dentro del área ocupada históricamente por la 
comunidad indígena Nasa, cercanos a los principales afluentes hídricos de la región.

 - Tres de las líneas se encuentran aledañas a sitios sagrados que han sido perturbados por el desarrollo de 
actividades sísmicas. 

 - Se han perforado e instalado explosivos en las áreas del traslape entre el proyecto sísmico y los territorios 
indígenas Nasa y en cercanías de zonas de deslizamiento y desprendimiento de rocas. 

Subtemas Comunidades étnicas, minería, consulta previa.

Problema jurídico

¿El Ministerio del Interior al no certificar la presencia de comunidades étnicas en territorios con interés de exploración 
o explotación minera vulnera el derecho fundamental a la consulta previa, incluso cuando el procedimiento de  
certificación es meramente formal y no cuenta con los requisitos suficientes para acreditar que una comunidad 
habita o no en el área de influencia del proyecto?



Posición de la Defensoría 
del Pueblo

La Defensoría del Pueblo considera que con la ejecución del proyecto sísmico se estaría afectando sin posibilidad 
alguna de remedio los territorios que el pueblo indígena Nasa del Putumayo reclama como ancestrales, por lo cual es 
indispensable que la Corte conceda la medida provisional a fn de suspender la actividad empresarial a fin de evitar 
un perjuicio irremediable. 

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - El área de influencia directa del proyecto de exploración sísmica abarca territorios ancestrales donde ha 
convivido el cabildo indígena Nasa KWIMA TEWE´SX y traslapa con el territorio ancestral conformado por el 
asentamiento indígena Nasa CXHA CXHA.

 - La medida provisional es necesaria ya que la decisión de fondo de la Corte puede tomar aproximadamente 3 
meses mientras que la detonación puede darse en cualquier momento. 

 - La consecuencia de la explosión seria devastadora para los suelos abarcados por el ADI del proyecto, afectando 
los suelos y generando deslizamientos así como impactos sobre las fuentes de agua, y corredores de especies 
que están en vía de extinción. 

 - Suspender la ejecución de proyecto sísmico hasta tanto no se realice consulta previa con las comunidades 
indígenas. 

 - De no decretarse la medida provisional, la amenaza de de detonación se convertiría en un perjuicio irremediable. 
 - La destrucción de los territorios imposibilitaría su posterior protección judicial. 
 - La detonación de los explosivos afectaría el núcleo esencial del derecho al territorio como i) el derecho a la 

constitución del resguardo, ii) a la protección de áreas sagradas o de especial importancia ritual o cultural, iii) a 
disponer o administrar sus territorios, iv) a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos 
renovables naturales existentes en el territorio, v) a la protección de las áreas de importancia ecológica.

Actividad empresarial 
relacionada Explotación de recursos naturales, exploración sísmica, petróleo. 

Derechos afectados

 - Derecho a la vida
 - Derecho a la autodeterminación de los pueblos
 - Derecho a la identidad cultural
 - Derecho al territorio 
 - Derecho a la cultura

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - No hay referencia directa a normas internas.

Internacionales:
 - No hay referencia directa a normas internacionales. 



Jurisprudencia asociada

 - Corte Constitucional
 - T 439 de 2014
 - T 188 de 1993
 - T 693 de 2011

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

La Defensoría del Pueblo hace especial énfasis en la necesidad y la importancia de los procedimientos de consulta 
previa,  a fin de garantizar los derechos de participación y libre autodeterminación de los pueblos, tanto como un 
deber de las empresas como del Estado, con el propósito de proteger a las comunidades étnicas de impactos negativos 
en sus derechos. De una parte, la solicitud de la medida provisional de protección es una herramienta eficaz del litigio 
defensorial a fin de tutelar los derechos de la población frente a un perjuicio ocasionado por un actor privado en el 
marco de sus actividades económicas “legales” y autorizadas previamente por instituciones estatales. No obstante, 
más allá de los deberes del Estado, la Defensoría solicita una medida en contra de una empresa como Gran Tierra 
Energy Colombia, con el objeto de que la misma suspenda sus operaciones de manera inmediata y hasta tanto la Corte 
Constitucional no se pronuncie sobre el fondo del asunto (T-5.091.171).

Respetar2

La Defensoría en su intervención se centra en los impactos reales negativos que las actividades exploratorias de 
petróleo han causado sobre el territorio de las comunidades indígenas del pueblo Nasa en el Putumayo en cabeza de 
una empresa privada, aun cuando la misma obró de conformidad con las certificaciones expedidas por el Ministerio 
del Interior, resaltando además cómo solo mediante la suspensión de sus actividades económicas puede cesar el 
perjuicio en contra del pueblo Nasa y evitar la vulneración de derechos de las comunidades, ejemplificando a su vez, 
dentro del pilar de proteger, las acciones que puede adoptar la Defensoría del Pueblo en contra de actores privados 
sin que ello implique exceder su órbita de competencia institucional.  

Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

En la intervención de la Defensoría para el caso concreto no es posible identificar medidas o posturas tendientes a 
materializar el pilar de remedio. Por el contrario, resalta la Defensoría del pueblo que de llegar a consumarse el 
perjuicio derivado de la detonación de explosivos, las opciones de reparación no serían eficaces en proporción con 
el daño causado. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Minería, Consulta previa, 
Comunidades Indígenas, Zonas De Reserva Campesina

Ficha
6

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: t-4-445.122

Magistrado/juez: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
Fecha documento: 29 de septiembre de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para Los Asuntos Constitucionales Y Legales

Tipo documento Concepto de la Defensoría del Pueblo dentro de Acción de Tutela.

Asunto

Intervención de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela incoada por la Asociación de Autoridades Tradicionales 
del Pueblo NATUBAIYIBARI en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 - El Resguardo Motilón Barí ha adelantado diversas acciones encaminadas a lograr la clarificación de la propiedad 
colectiva y el saneamiento y ampliación de los territorios ancestrales. 

 - El INCODER adelantó los trámites respectivos a fin de declarar las Zonas de Reserva Campesina de la región del 
Catatumbo, frente a lo cual el Ministerio del Interior certificó la no presencia de comunidades indígenas en la 
zona por medio de la Resolución 1642 de 2013.

 - La solicitud de ZRC del Catatumbo se traslapa con territorios de posesión ancestral Barí, además de que el 
procedimiento se adelantó sin llevar a cabo consulta previa con las comunidades de la región. 

Subtemas Comunidades étnicas, minería, consulta previa.

Problema jurídico ¿El no cumplir las reglas de garantía  del derecho a la consulta previa a comunidades indígenas localizadas en 
territorios de uso ancestral vulnera este derecho fundamental?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera que el proyecto de creación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo 
es una medida de carácter administrativo que puede producir afectaciones directas sobre el pueblo indígena Barí y 
que no se han cumplido a cabalidad las exigencias de la Corte Constitucional respecto de las reglas de garantía del 
derecho a la consulta previa a comunidades indígenas localizadas en territorios de uso ancestral. 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

Consideraciones de la Defensoría del Pueblo frente a los estándares normativos y jurisprudenciales del derecho a la 
consulta previa. 

 - El derecho al territorio de los pueblos étnicos trasciende el reconocimiento jurídico formal. 
 - Las zonas que pretenden adjudicar como ZRC pertenecen al territorio ancestral del pueblo Barí a pesar de que 

el mismo no ha sido titulado legalmente o constituido en resguardo. 
 - El vínculo colectivo con el territorio es la base de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el cual es 

imprescindible para la integridad y la supervivencia física y cultural de estas comunidades, independientemente 
del reconocimiento o título formal que posean. 

 - El disfrute del territorio de estos pueblos no es individual sino colectivo y además no es intercambiable porque 
cada uno posee un contenido y significado cultural e histórico para cada comunidad. 

 - Los pueblos indígenas tienen derecho a habitar y permanecer en los territorios que han ocupado ancestralmente 
en calidad de propietarias colectivas de los mismos. 

 - El deber prioritario del Estado es la formalización de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de sus 
territorios ancestrales y en tanto se da dicho reconocimiento está obligado a garantizar el derecho a la posesión 
de los pueblos, sobre los territorios que han ocupado ancestralmente. 

 - El reconocimiento estatal del derecho al territorio es declarativo más no constitutivo. 
 - Las comunidades preservan su derecho a la integridad a través del derecho a la consulta previa en la adopción 

de las decisiones que puedan afectarlas.
 - El derecho de participación de las comunidades étnicas se deriva del derecho fundamental a la integridad social, 

cultural y económica en cabeza de esas comunidades.  
 - De la realización adecuada y oportuna de la consulta previa frente a medidas susceptibles de afectar directamente 

a los pueblos indígenas depende el reconocimiento de otros derechos constitucionales como el territorio, la 
participación, la identidad cultural, la diversidad étnica y cultural y la supervivencia de los pueblos indígenas.  

 - La consulta previa debe adelantarse cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles 
de afectarles directamente. 

 - Debe darse plenas garantías a las comunidades étnicas de conocer toda la información relevante sobre la medida 
que se proyecta y deben tener la oportunidad de consolidar internamente una posición frente a la misma. 

 - Las ZRC sí establecen límites de dominio privado, adjudicación y proyectos de desarrollo; y por lo tanto sí 
tienen el potencial de transgredir el derecho al territorio de los pueblos indígenas, al significar la imposición 
de proyectos de utilización y aprovechamiento de recursos naturales en áreas de comunidades indígenas o 
limitaciones de sus posibilidades de explotación de recursos.  

Actividad empresarial 
relacionada Explotación de recursos naturales, exploración sísmica, petróleo. 



Derechos afectados

 - Derecho a la vida
 - Derecho a la autodeterminación de los pueblos
 - Derecho a la identidad cultural
 - Derecho al territorio 
 - Derecho a la cultura

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Constitución Política: Art. 58, Art. 63, Art. 329 (propiedad colectiva como derecho autónomo de carácter 

fundamental) Art. 93 (Bloque de Constitucionalidad)
 - Ley 70 de 1993 

Internacionales:
 - Convenio 169 de la OIT 
 - Caso Comunidad Mayagna Awas Tigni vs. Nicaragua
 - Caso Sawoyamaxa vs. Paraguay. 

Jurisprudencia asociada

 - Corte Constitucional
 - T 188 de 1993
 - T 342 de 1994
 - T 652 de 1998
 - T 547 de 2010
 - T 693 de 2011
 - C 371 de 2014

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

Si bien las ZRC no pueden considerarse propiamente como una actividad empresarial, las mismas dentro de su 
funcionalidad, dan lugar a cambiar la destinación de los territorios, para adelantar precisamente proyectos 
productivos a fin de fomentar la economía campesina, los cuales eventualmente pueden afectar negativamente los 
derechos de las comunidades étnicas que allí habitan. Por lo anterior, es indispensable adoptar todas las medidas 
necesarias para salvaguardar y garantizar los derechos de comunidades étnicas. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 



Respetar2  No aplica

Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

Las medidas de reparación que se lleguen a adoptar, sin el consentimiento de las comunidades étnicas, no serían 
eficaces en proporción con el daño causado. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Minería, Contaminación Ambiental
Ficha
7

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: T-5.016.242

Magistrado/Juez: Jorge Ivan Palacio Palacio 
Fecha documento: 05 de noviembre de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.

Tipo documento Respuesta a requerimiento.

Asunto
Respuesta de la Defensoría del Pueblo a requerimiento de la Corte Constitucional dentro del expediente T-5.016.242., 
respecto del seguimiento realizado por la Defensoría al cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de las 
recomendaciones proferidas en la Resolución Defensorial 064 de 2014 “Crisis Humanitaria en el Chocó”. 

Subtemas Minería, Salud.

Problema jurídico Por tratarse de respuesta a cuestionario de la Corte Constitucional no es procedente la identificación del problema 
jurídico.

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo advierte que el Gobierno Nacional a través de sus diversas instituciones no ha dado efectivo 
cumplimiento a las recomendaciones de la Resolución Defensorial 064 de 2014 y en consecuencia no se ha traducido 
en la implementación de acciones concretas a fin de mitigar la crisis humanitaria del chocó en asuntos de salud, 
minería, educación, alimentación, entre otros factores, por lo cual considera necesaria la intervención de la Corte 
Constitucional para garantizar la articulación Nación-Territorio y así dar lugar a la superación de vulnerabilidad de la 
población chocoana. 

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - El seguimiento de la Defensoría solo ha podido realizarse mediante solicitudes por escrito elevadas a cada una 
de las entidades competentes (Ministerio de Salud, Educación, Minas, Medio Ambiente, etc), respecto de las 
cuales muy pocas entidades han dado respuesta, lo cual permite suponer que quienes han guardado silencio a los 
requerimientos de la Defensoría no han adoptado las recomendaciones de la Resolución Defensorial.

 - De otra parte, las entidades que han dado respuesta en realidad no han mostrado acciones y resultados concretos 
en relación con las recomendaciones aludidas.

De las respuestas recibidas se ha podido evidenciar: 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - No se ha surtido un proceso de gestión efectiva para garantizar el derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas y comunidades afrodescendientes se observa que las reuniones institucionales hasta ahora realizadas.

 - Frente a conflictos ambientales derivados de la minería se observa que las reuniones institucionales hasta 
ahora realizadas para abordar esta problemática, no han significado un avance en la conformación de una mesa 
interinstitucional   que convoque las entidades públicas que tiene poder de decisión sobre asuntos mineros y 
ambientales en la región.

 - No hubo respuesta frente al marco de regulación de la comercialización de oro, ni frente al Registro único de 
comercializadores mineros. 

 - Respecto al abordaje de la minería ilegal todavía hace falta realizar censos de minería artesanal y barequeo, y 
tampoco se conoce sobre las dimensiones de este tipo de actividades y sus diferencias con la minería ilegal y el 
posible impacto en el ámbito local. 

 - La Policía Nacional no ha iniciado un plan de choque para controlar la maquinaria pesada que es empelada en 
la minería ilegal.

 - Falta de acción estatal efectiva para contener los impactos negativos de la minería legal e ilegal en el 
Departamento del Chocó. 

 - El Ministerio de Salud no ha mostrado ninguna gestión para dar inicio a la investigación que permita elaborar 
un estudio de los efectos causados por la contaminación mercurio y cianuro en la vida de los mineros y de las 
poblaciones aledañas, pese a que ya se ha reportado este tipo de contaminación en las aguas del rio Atrato. 

 - En materia de salud no se ha resuelto la intervención que se presenta en el Hospital San Francisco de Asís.
 - En conclusión, las recomendaciones realizadas en la Resolución Defensorial No. 064 y la Directiva Conjunta No. 

005 todavía no se han traducido en la implementación de acciones concretas. 

Actividad empresarial 
relacionada Explotación de recursos naturales, minería ilegal, salud. 

Derechos afectados No se mencionan derechos específicos en el documento. 

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - No hay mención específica de normatividad nacional. 

Internacionales:
 - No hay mención específica de normatividad internacional.

Jurisprudencia asociada No hay mención específica de jurisprudencia. 



Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

Si bien el documento no permite evidenciar acciones concretas que puedan ser adecuadas a este pilar, debe resaltarse 
la labor de la Defensoría del Pueblo desarrollada mediante la Resolución Defensorial No. 064 y la Directiva Conjunta 
No. 005, frente a las recomendaciones realizadas a las entidades públicas competentes para intervenir en asuntos 
como la minería legal e ilegal, la prestación del servicio de salud a cargo de particulares y en cabeza del estado 
y el impacto en el medio ambiente de las actividades de explotación de recursos naturales sin la debida vigilancia 
y regulación. Realizar la investigación, formular las recomendaciones, instar a las autoridades públicas y hacer 
seguimiento a las mismas, puede identificarse como el ejercicio deber del Estado de proteger a las personas de 
violaciones a sus derechos humanos por parte de terceros incluidas las empresas, adoptando las medidas apropiadas 
conforme a su competencia para prevenir e investigar  a los actores intervinientes (públicos – privados) como lo es la 
Resolución y la Directiva Defensorial e instando a través de sus recomendaciones a las demás instituciones estatales 
a que adelanten actuaciones en el mismo sentido.

Respetar2 No aplica

Acceso a Mecanismos de 
Reparación3

Frente a este pilar no se identifican casos concretos de reparación, no obstante, la labor de la Defensoría puede 
entenderse como un mecanismo de esta naturaleza en la medida que, a través de sus visitas e informes, logra poner 
en conocimiento de las autoridades las posibles afectaciones a los derechos humanos, en nombre de los afectados, 
con el objeto de que las mismas adopten las medidas de vigilancia, control e intervención a que haya lugar. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Explotación de Recursos Naturales, 
Comunidades Indígenas, Consulta Previa, Conflicto Armado

Ficha
8

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional 
Número de sentencia o radicación: T-5.237.384.

Magistrado/Juez: Myriam Ávila Roldán y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
Fecha documento: 25 de noviembre de 2015

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.

Tipo documento Solicitud de selección de tutela para revisión. 

Asunto

Acción de tutela instaurada por el resguardo indígena Alto Lorenzo Nasa Kiwnas Cxhab del Municipio de Puerto 
Asís contra el Ministerio de Minas, por la presunta falta de acción estatal ante los evidentes y graves hechos de 
contaminación socioambiental ocurrida en el territorio como consecuencia de grandes proyectos petroleros avalados 
por autoridades públicas, acentuando las consecuencias debido al contexto de conflicto armado sobre sus territorios, 
los cuales además no fueron contemplados en la zona de influencia directa del proyecto extractivo. 

Subtemas Explotación petrolera, comunidades indígenas, consulta previa, deberes del Estado, conflicto armado. 

Problema jurídico
¿Existe responsabilidad de las empresas y del Estado cuando un perjuicio es ocasionado por un grupo armado al 
margen de la ley en el contexto de las actividades “legítimamente” adelantadas?  ¿Existe el deber especial de 
precaución en el desarrollo de actividades económicas cuando estas se desarrollan en contextos de conflicto armado?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera que las actividades de extracción de petróleo en la región junto con la presencia 
de actores armados ilegales, aunado a la inacción estatal, han vulnerados diversos derechos de las comunidades 
indígenas. 

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - El territorio del Putumayo ha sido históricamente ocupado por grupos armados ilegales como las FARC-EP, 
los cuales han empleado el territorio para cultivos ilegales de coca y corredores de narcotráfico, lo cual ha 
ocasionado desplazamientos y desapariciones forzadas, atentados, homicidios, reclutamiento forzado, entre 
otras violaciones a los derechos humanos de las poblaciones que allí habitan. 

 - De otra parte, en la zona se han adelantado proyectos masivos de explotación petrolera avalados por las 
instituciones estatales y con acompañamiento del Ejército Nacional, lo cual además de ocasionar impactos 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

sobre las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas habitantes como consecuencia de la actividad 
económica, las ha puesto en medio de la confrontación armada entre el Estado y los grupos irregulares. 

 - Sumado a lo anterior, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente, históricamente han concedido 
licencias para explotación de recursos naturales en el Putumayo, con base en certificaciones del INCODER 
y la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que no han tenido en cuenta la presencia de 
comunidades indígenas como los Nasa en las zonas de influencia de los proyectos, a pesar que los mismos han 
interpuesto recursos para que se adelante el proceso de consulta previa, que a la fecha no han sido resueltos. 

 - Todo esto ha ocasionado graves impactos  socioambientales en la zona, afectando la identidad colectiva de los 
indígenas Nasa de Puerto Asís.

 - La mayor parte de los impactos configurados no son reversibles, otros aún se continúan generando y otros están 
en riesgo de ocurrir. 

 - Hechos como la contaminación de recursos hídricos y el abandono de pozos secos son atribuibles a las empresas 
petroleras.

 - El conflicto armado complejiza la situación con el derrame de crudo por ejemplo sobre recursos naturales, a 
causa de atentados de grupos armados al margen de la ley.

 - Todo lo anterior ha dejado como resultado contaminación de agua para el consumo humano, enfermedades 
dermatológicas, afectaciones psicológicas, afectaciones a cultivos de pan coger, contaminación de sitios 
sagrados según la cosmovisión indígena. 

 - Las comunidades indígenas como los Nasa, Inga y Awá que han sido desconocidos en varios procedimientos 
de otorgamiento de licencias ambientales lograron participar en Comités de Justicia Transicional donde se 
han fijado acuerdos, no obstante estos han sido desatendidos por las autoridades estatales y por los actores 
empresariales.

 - Se ha presentado una pasividad institucional por parte de organismos del Estado que se ha negado a atender los 
requerimientos de las comunidades indígenas.

 - El Ministerio del Interior debe tener en cuenta la Debida Diligencia al momento de expedir las certificaciones de 
presencia de grupos étnicos en zonas destinadas a un proyecto extractivo.  

 - La verificación de la afectación directa a pueblos indígenas en el marco del otorgamiento de licencias de 
explotación y exploración es un deber estatal.

Actividad empresarial 
relacionada Explotación petrolífera.

Derechos afectados

 - Derecho a la vida.
 - Derecho a la integridad personal. 
 - Derecho a la participación.
 - Derecho colectivo al medio ambiente sano.



Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - No hay mención específica de normatividad nacional. 

Internacionales:
 - No hay mención específica de normatividad internacional.

Jurisprudencia asociada No hay mención específica de jurisprudencia. 

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

El pilar de proteger implica que todas las entidades del Estado adopten medidas para prevenir, investigar, juzgar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos derivadas de la actuación empresarial. Al respecto, vemos 
como desde la misionalidad de la Defensoría del Pueblo se adelantan informes e investigaciones y se interponen 
acciones judiciales a fin de proteger los derechos humanos de la comunidad Nasa frente a las actividades de 
explotación de petróleo que se presentan en la zona. Asimismo, es clara la atribución de responsabilidad y el juicio 
de reproche que se hace sobre las empresas como Ecopetrol, que se dedican a la explotación petrolífera causando 
graves impactos socioambientales, y que se agravan especialmente en un contexto de conflicto armado, respecto 
de lo cual, los principios rectores otorgan un deber especial de vigilancia por parte del Estado a fin de proteger los 
derechos humanos frente a la intervención empresarial, teniendo en cuenta que estas últimas además pueden verse 
implicadas en abusos dentro del conflicto y que se genera un estado de mayor vulnerabilidad de las comunidades, 
lo cual debe ser tenido en cuenta antes de desplegar actividades económicas. Asimismo, a efectos del presente 
caso, debe resaltarse la calidad de empresas como Ecopetrol, que por ser pública configura para el estado un deber 
especifico de protección. (Véase Principios 1,4 y 7 del marco rector). 

Respetar2 A fin de asegurar el respeto, la Defensoría solicita a la Corte Constitucional que ordene a todas las autoridades 
estatales competentes que asuman un rol activo frente a esta grave problemática.

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  



Acceso a mecanismos de 
Reparación3

Si bien este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación  
y reparación frente al impacto de actividades empresariales, en este marco, la propia actuación de la Defensoría se 
configura como un medio para la reparación, al realizar las visitas e investigaciones, construir informes y presentarlos 
ya sea en función de una acción de tutela, o a través de sus distintas intervenciones en actuaciones judiciales, en 
virtud de las cuales pretende la protección de derechos fundamentales de la población que ha sido desatendida e 
ignorada y que ha sufrido los impactos negativos del desarrollo de actividades económicas en sus territorios, como lo 
sería en este caso la comunidad indígena Nasa, y a su vez coadyuvar en el acceso a la justicia y a recursos eficaces. 
(Véase Principio 25 del marco rector).

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Medio Ambiente, Energía Hidroeléctrica
Ficha
9

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional
Número de sentencia o radicación: 5.364.540.- cita 201600188935

Fecha documento: 05 de mayo de 2016.
Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.

Tipo Documento Concepto para la intervención de la Defensoría en Acción de Tutela.

Asunto

Concepto emitido por la Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales para la intervención de la Defensoría 
del Pueblo mediante la Delegada para los Indígenas y Minorías, en la acción de tutela presentada por la entidad en 
representación de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas en contra del 
Ministerio de Ambiente.

Subtemas Energía hidroeléctrica, medio ambiente. 

Problema Jurídico ¿La suspensión de actividades de generación de energía hidroeléctrica puede afectar derechos fundamentales?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera que es necesario la reapertura inmediata de la Hidroeléctrica El Quimbo, como 
quiera que la suspensión de sus operaciones puede generar graves consecuencias en la flora y fauna de la represa 
así como en los recursos hídricos aledaños una vez hagan contacto con el agua estancada de la represa, la cual ya 
estará contaminada para el momento. De otra parte advierte el grave riesgo que esto representa para las actividades 
de piscicultura y agricultura de los pobladores, lo que afectaría sus medios de subsistencia y su derecho a la vida, al 
medio ambiente sano,

Argumentos que justificanl 
la Posición Defensorial

 - Los pobladores de la zona se exponen a graves consecuencias ambientales y a la configuración de un perjuicio 
irremediable frente a la suspensión de actividades de la Hidroeléctrica El Quimbo.

 - La Defensoría del Pueblo desde 2013 recomendó procurar que las actividades de llenado y operación del El 
Quimbo no debían afectar los rendimientos anuales de producción del embalse de Betania. 

 - La Empresa Generadora y Comercializadora de Energía EMGESA S.A., al momento de iniciar las actividades de 
llenado del referido embalse desatendió las recomendaciones de la Autoridad Nacional Ambiental de Acuicultura 
y Pesca, respecto de iniciar ese tipo de actividades “(…)en los periodos de aguas más altas, de manera que 
los caudales conjuntos que llegan a Betania se mantengan en niveles adecuados para mantener la actividad 
acuícola(…)”, motivo por el cual se tuvo que acudir a la vía judicial ante el Tribunal Administrativo.  



Argumentos que justifican la 
Posición Defensorial

 - Diversas autoridades ambientales y mineras (ANLA, CAR Magdalena, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de 
Ambiente) han emitido su opinión acerca del cese de actividades de la represa del Quimbo, frente a lo cual han 
sostenido que esto podría conllevar a un racionamiento del servicio eléctrico a nivel nacional debido a la alta 
demanda de energía del país; que puede producirse una catástrofe ambiental dada la amenaza sobre la vida de 
19.000 toneladas de peces en cultivo en la represa Betania; que debido a la descomposición orgánica y la falta de 
oxigenación del agua, una vez se abran las compuertas, el recurso hídrico se encontrará envenenado y afectará 
a todos los peces de la reserva; que pueden ponerse en riesgo las actividades piscícolas de la región; que es 
necesario el movimiento del agua con el objeto de lograr su oxigenación y evitar la generación de situaciones de 
alto riesgo como la afectación a las condiciones de salubridad pública. 

 - Hay una grave afectación sobre los derechos fundamentales y colectivos de los habitantes de la zona de influencia 
de El Quimbo como la catástrofe ambiental sobre la flora y fauna de la región, disminución histórica del cauce 
del Río Magdalena y alteración de la generación de energía eléctrica. 

 - De concretarse los daños alertados por las autoridades públicas se vulnerarían de manera irreparable los derechos 
fundamentales a la vida digna, la salud, el trabajo, al mínimo vital y al medio ambiente sano. 

 - Deben reactivarse las operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo, para asegurar el suministro adecuado de agua 
al ecosistema y la oxigenación de las fuentes hídricas, las cuales permanecen estancadas expuestas a factores 
de contaminación que aumentan el riesgo de afectaciones a la salubridad pública y un sinnúmero de derechos 
fundamentales. 

Actividad Empresarial 
Relacionada Energía Hidroeléctrica.

Derechos Afectados

 - Derecho a la vida.
 - Derecho a la salud. 
 - Derecho al trabajo.
 - Derecho al medio ambiente sano.

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - No hay mención específica de normatividad nacional. 

Internacionales:
 - No hay mención específica de normatividad internacional.

Jurisprudencia Asociada No hay mención específica de jurisprudencia. 



Pilares del Marco de Naciones Unidas

Proteger1

El pilar de proteger implica que todas las entidades del Estado adopten medidas ya sean judiciales, administrativas, 
legales o de otra índole, a fin de prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos 
derivadas de la actuación empresarial. Al respecto, vemos como desde la misionalidad de la Defensoría del Pueblo se 
adelantan investigaciones, se formulan recomendaciones y se coadyuva en la interposición de acciones judiciales a fin 
de proteger los derechos humanos de la comunidad frente a las consecuencias que pueden derivarse de la generación 
de energía hidroeléctrica, que para el caso concreto se encuentra en manos de un actor privado como EMGESA S.A., 
ya sea por no acatar las recomendaciones de autoridades ambientales o por suspender indeterminadamente sus 
actividades. De otra parte, debe destacarse que debido a que la empresa EMGESA S.A. -  E.S.P, como actor privado 
presta un servicio público como lo es la energía, ello representa un deber reforzado de protección para el Estado 
Colombiano.  (Véase Principios 1 y 5 del marco rector). 

Respetar2 A fin de asegurar el respeto, la Defensoría del Pueblo considera que es necesario que la empresa EMGESA S.A, retome 
la operación  y funcionamiento de la represa del Quimbo.

Acceso a mecanismos de 
Reparación3

Si bien este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación  
y reparación frente al impacto de actividades empresariales, en este marco, la propia actuación de la Defensoría 
se configura como un medio para el remedio, al coadyuvar en la presentación de la medida provisional frente a la 
actividad de EMGESA S.A, con el objeto de evitar un perjuicio mayor e irremediable en contra de la comunidad. 
(Véase Principio 25 del marco rector).

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Educación, Discriminación y Enfoque de Género
Ficha
10

Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional-Sala de selección.
Número de sentencia o radicación: T 4.734.501.

Magistrado/Juez: Indeterminado
Fecha documento: 03 de febrero de 2015.

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. 

Tipo documento Solicitud de revisión de Acción de Tutela.

Asunto Solicitud de revisión de la acción de tutela presentada por Alba Lucía Reyes Arenas en contra del Colegio Gimnasio 
Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y otros1.

Subtemas Discriminación por orientación sexual en institución educativa. 

Problema jurídico ¿Es la acción de tutela el instrumento para la protección de derechos fundamentales, cuando el titular de los 
derechos ya ha fallecido, es decir, se ha consumado un perjuicio irremediable?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera indispensable para la protección del derecho al buen nombre y a la dignidad del 
menor Sergio Urrego (fallecido) y su familia, que la institución educativa Gimnasio Castillo Campestre se abstenga de 
realizar pronunciamientos discriminatorios debido a la orientación sexual en contra de los alumnos. 

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - A partir del momento en que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre tuvo conocimiento de la relación 
sentimental que sostenía el menor Sergio David Urrego con un compañero de estudios del mismo sexo, 
la institución calificó su conducta como “falta grave” y como una “manifestación de amor obscena, 
grotesca o vulgar” y en consecuencia se dispusieron a adelantar proceso disciplinario en su contra.

 - Adicional a lo anterior, la Institución Educativa interpuso una denuncia de abandono de 
hogar en contra de los padres de Sergio David Urrego ante Comisaría de Familia de Bogotá.  

 - Luego de la muerte de Sergio David Urrego Reyes como producto de presuntos actos de discriminación 
y hostigamiento realizados por las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre, se ha 
presentado una afectación al buen nombre y a la dignidad del niño a partir de los pronunciamientos 

1  Relacionada con el Amicus Curiae presentado por la Defensoría del Pueblo en el marco de la acción de tutela rad. 25000234200020140389000, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 
16 de septiembre de 2014.



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

de la institución educativa, al indicar presuntamente, por ejemplo, que el menor Sergio Urrego era una persona 
manipuladora y que su suicidio se produjo por el abandono al que lo sometió su familia 

 - La Defensoría del Pueblo tiene una preocupación especial frente al hecho de que luego de la 
muerte del menor se haya presentado una afectación a su buen nombre y dignidad a partir de los 
pronunciamientos del Colegio respecto de los motivos por los cuáles decidió suicidarse, debido a 
que los mismos representan una amenaza para los derechos fundamentales del menor fallecido y 
de su núcleo familiar, además de representar una distorsión de los hechos que rodearon el suicidio. 

 - El juez puede pronunciarse sobre lo ocurrido, a pesar de haberse configurado la muerte del menor como 
perjuicio irremediable pues la acción no radica como tal en la protección del derecho sino en la garantía 
del derecho a la verdad y para hacer claridad respecto de la vulneración de derechos, así como advertir a 
la parte accionada respecto del incumplimiento de sus obligaciones, para que situaciones semejantes a las 
que generaron la vulneración de derechos fundamentales del menor Sergio Urrego no vuelvan a ocurrir.

 - Se advierte por parte de la Defensoría que el caso evidencia una problemática constitucional relacionada 
con la prohibición de los centros educativos de incurrir en actos discriminatorios en razón de la 
orientación sexual de sus alumnos y le permitirá a la Corte evidenciar la difícil situación de discriminación 
que deben afrontar las personas con orientación sexual diversa en los centros educativos, a la hora 
de manifestar y exteriorizar su condición y ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 - Para la Defensoría, la conducta del Colegio en cuestión se erigió en una conducta discriminatoria, 
puestos que sus directivas reprocharon y castigaron una manifestación de amor entre dos personas 
del mismo sexo, lo cual trascendió a la esfera íntima y personal del menor Sergio Urrego.   

 - La acción se dirige a i) que la Corte pueda adoptar directrices y fijar pautas con el fin de que las instituciones 
educativas se abstengan de incurrir en actos discriminatorios en razón de la orientación sexual de los alumnos ii) 
que las autoridades públicas se encarguen de velar por el estricto cumplimiento del deber constitucional de no 
discriminación, iii) se reitere de forma contundente y categórica la obligación de Respetar la orientación sexual 
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, al interior de los centros educativos, iv) 
impartir órdenes específicas dirigidas a entidades públicas y privadas, a fin de evitar la repetición de estos casos.

Actividad empresarial 
relacionada Educación.

Derechos afectados  - Derecho al buen nombre y la honra.
 - Derecho a la dignidad.



Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Decreto 2591 de 1991

Internacionales:
 - No hay mención específica de normatividad internacional.

Jurisprudencia asociada No hay mención específica de jurisprudencia. 

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger2

Este pilar implica la protección de los derechos humanos frente a cualquier violación cometida por empresas 
(particulares que adelanten una actividad económica determinada) como lo sería la prestación del servicio público 
de educación. Visto lo anterior, es claro como i) La Defensoría ha intervenido en afectaciones a los derechos 
fundamentales en el marco de la prestación del servicio educativo, ii) Resalta el deber que tienen las instituciones 
educativas, a pesar de ser privadas, de respetar los derechos humanos absteniéndose de realizar apreciaciones 
discriminatorias. iii) Destaca el deber de vigilancia de las entidades del Estado sobre el cumplimiento de los deberes 
de las instituciones educativas. (Véase Principio 1 del marco rector). 

Respetar3 La Defensoría refiere de manera concreta que la Institución Educativa Gimnasio Castillo Campestre debe abstenerse 
de realizar apreciaciones discriminatorias.

Acceso a mecanismos de 
Reparación4

Si bien este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación 
y reparación frente al impacto de actividades empresariales, en este marco, la propia actuación de la Defensoría se 
configura como un medio para el remedio, al intervenir en la acción de tutela, con el objeto de proteger derechos 
fundamentales, aun cuando ya se ha ocasionado un perjuicio mayor e irremediable. (Véase Principio 25 del marco 
rector).

2  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas. 

3 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

4  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



Línea de análisis: Educación, Discriminación y Enfoque de Género
Ficha
11

Identificación de la aActuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional-Sala de selección.
Número de sentencia o radicación: T 4.734.501.

Magistrado/Juez: Gloria Stella Ortiz Delgado
Fecha documento: 08 de julio de 2015.

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. 

Tipo documento Concepto en revisión de Acción de Tutela.

Asunto
Concepto de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela  presentada por Alba Lucía Reyes Arenas en contra del 
Colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y otros, sometida a revisión por 
la Corte Constitucional.

Subtemas Discriminación por orientación sexual en institución educativa. 

Problema jurídico
¿Los actos de discriminación (por orientación de género especialmente para el caso concreto) realizados por 
directivas, docentes o personal de las instituciones educativas, en contra de los estudiantes, con fundamento en sus 
manuales de convivencia, constituyen acoso escolar o “bullying”?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo considera que el acoso escolar puede constituirse mediante actos discriminatorios y de 
hostigamiento desplegados por parte de las directivas o docentes de una institución educativa en contra de sus 
estudiantes, que además se beneficia de su posición jerárquica sobre el alumno, y que dicha situación no ha sido 
contemplada en la Ley 1620 de 2013. 

Que frente al caso concreto, como consecuencia de los actos arbitrarios de hostigamiento y discriminación efectuados 
por las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre se ocasionó un daño a la honra y el buen nombre de Sergio 
y su familia, que debe dar lugar al resarcimiento del daño causado, mediante medidas que satisfagan los derechos 
conculcados, así como determinar contrarios a la Constitución los manuales de convivencia de las instituciones 
educativa que contemplen como falta las conductas que expresen orientaciones sexuales diversas.   

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - A partir del momento en que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre tuvo conocimiento de la relación sentimental 
que sostenía el menor Sergio David Urrego con un compañero de estudios del mismo sexo, la institución calificó su 
conducta como “falta grave” y como una “manifestación de amor obscena, grotesca o vulgar” y en consecuencia 
se dispusieron a adelantar proceso disciplinario en su contra.



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - Son inconstitucionales los manuales de convivencia que establezcan como falta las conductas que sean una 
expresión de orientaciones sexuales diversas.

 - Adicional a lo anterior, la Institución Educativa interpuso una denuncia de abandono de hogar en contra de los 
padres de Sergio David Urrego ante Comisaría de Familia de Bogotá.  

 - El colegio también indicó que Sergio Urrego acosaba sexualmente a su compañero, lo cual incidió en la denuncia 
puesta por los padres del otro menor involucrado en contra de Sergio Urrego.

 - Sergio Urrego y su compañero fueron llamados constantemente a psicología a “explicar su relación de pareja”. 
 - Información que hacía parte de la esfera íntima y privada de Sergio Urrego y su familia, fue puesta en 

conocimiento público, lo cual trasgredió los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra. 
 - Luego de la muerte del menor Urrego Reyes como producto de presuntos actos de discriminación y hostigamiento 

realizados por las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre, se ha presentado una afectación al 
buen nombre y a la dignidad del niño a partir de los pronunciamientos de la institución educativa, al indicar 
presuntamente, por ejemplo, que el menor Sergio Urrego era una persona manipuladora y que su suicidio se 
produjo por el abandono al que lo sometió su familia.  

 - La Defensoría del Pueblo tiene una preocupación especial frente al hecho de que luego de la muerte del menor 
se haya presentado una afectación a su buen nombre y dignidad a partir de los pronunciamientos del Colegio 
respecto de los motivos por los cuáles decidió suicidarse, debido a que los mismos representan una amenaza para 
los derechos fundamentales del menor fallecido y de su núcleo familiar, además de representar una distorsión 
de los hechos que rodearon el suicidio.

 - Para la Defensoría, la conducta del colegio en cuestión se erigió en una conducta discriminatoria, puesto que 
sus directivas reprocharon y castigaron una manifestación de amor entre dos personas del mismo sexo, lo cual 
trascendió a la esfera íntima y personal del menor Sergio Urrego.   

 - El juez puede pronunciarse sobre lo ocurrido, a pesar de haberse configurado la muerte del menor como 
perjuicio irremediable, pues la acción no radica como tal en la protección del derecho sino en la garantía 
del derecho a la verdad y para hacer claridad respecto de la vulneración de derechos, así como advertir a la 
parte accionada respecto del incumplimiento de sus obligaciones, para que situaciones semejantes a las que 
generaron la vulneración de derechos fundamentales del menor Sergio Urrego no vuelvan a ocurrir.

 - Se advierte por parte de la Defensoría que el caso evidencia una problemática constitucional relacionada con 
la prohibición de los centros educativos de incurrir en actos discriminatorios en razón de la orientación sexual 
de sus alumnos y le permitirá a la Corte evidenciar la difícil situación de discriminación que deben afrontar 
las personas con orientación sexual diversa en los centros educativos, a la hora de manifestar y exteriorizar su 
condición y ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 - La acción se dirige a i) que la Corte pueda adoptar directrices y fijar pautas con el fin de que las instituciones 
educativas se abstengan de incurrir en actos discriminatorios en razón de la orientación sexual de los alumnos ii) 
que las autoridades públicas se encarguen de velar por el estricto cumplimiento del deber constitucional de no 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

discriminación, iii) se reitere de forma contundente y categórica la obligación de Respetar la orientación sexual 
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, al interior de los centros educativos, iv) 
impartir órdenes específicas dirigidas a entidades públicas y privadas, a fin de evitar la repetición de estos casos.

Actividad empresarial 
relacionada Educación.

Derechos afectados  - Derecho al buen nombre y la honra.
 - Derecho a la dignidad.

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Ley 1620 de 2013 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Internacionales:
 - No hay mención específica de normatividad internacional.

Jurisprudencia asociada

 - T 1090-2005
 - T 345-2008
 - T 458-2010
 - T 085-2011
 - T 565-2013
 - T 268-2013

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

Este pilar implica la protección de los derechos humanos frente a cualquier violación cometida por empresas 
(particulares que adelanten una actividad económica determinada) como lo sería la prestación del servicio público 
de educación. Visto lo anterior, es claro como i) La Defensoría ha intervenido en afectaciones a los derechos 
fundamentales en el marco de la prestación del servicio educativo, ii) Resalta el deber que tienen las instituciones 
educativas, a pesar de ser privadas, de respetar los derechos humanos absteniéndose de realizar apreciaciones 
discriminatorias, y iii) Destaca el deber de vigilancia de las entidades del Estado sobre el cumplimiento de los deberes 
de las instituciones educativas. (Véase Principios 1, 2 y 3 del marco rector). 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas



Respetar2

La Defensoría refiere de manera concreta que el colegio Gimnasio Castillo Campestre y en general todas las 
instituciones educativas deben abstenerse de i) realizar apreciaciones discriminatorias, ii) contemplar en sus 
manuales de convivencia como falta disciplinaria las conductas que expresen orientaciones sexuales diversas, y deben 
iii) respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y respetar la orientación sexual de 
las personas al interior de la institución. 

Acceso a mecanismos de 
Reparación3

Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y 
reparación frente al impacto de actividades empresariales. En este marco, la propia actuación de la Defensoría se 
configura como un medio para la reparación, al intervenir en la acción de tutela, con el objeto de proteger derechos 
fundamentales, aun cuando ya se ha ocasionado un perjuicio mayor e irremediable y buscar la reparación de los daños 
ocasionados, así como la adopción de medidas correctivas para asegurar la no repetición de los hechos. Asimismo, la 
Defensoría resalta el deber de vigilancia y control que otras autoridades competentes deben desarrollar de manera 
oportuna.  (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).
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Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional.
Número de sentencia o radicación: T 4.575.438.

Magistrado/Juez: María Victoria Calle Correa.
Fecha documento: 20 de abril de 2015.

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. 

Tipo documento Concepto en revisión de Acción de Tutela.

Asunto Concepto de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela  presentada por Absalón Segundo Mosquera Palacios en 
contra de la Corporación Universitaria Remington.

Subtemas Discriminación por orientación sexual en institución educativa. 

Problema jurídico ¿El derecho a la educación se garantiza en igualdad de condiciones a las poblaciones afrodescendientes, a la 
comunidad LGBTI, o aquellas en situación de pobreza, frente al resto de la población?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo

La Defensoría del Pueblo considera que la institución educativa pudo incurrir en actos de discriminación por razones 
de orientación o identidad de género diversos, al negar el cupo de matrícula sin justificación aparente a un estudiante, 
aunado a las acciones desplegadas por el cuerpo docente, directivo y estudiantil, quienes presuntamente realizaron 
apreciaciones relacionadas con la identidad de género y orientación sexual diversa. Finalmente considera que deben 
revisarse las actuaciones disciplinarias adelantadas por la institución educativa en contra del tutelante, como quiera 
que al parecer no han sido claras, transparentes, ni con respeto del debido proceso. De otra parte, considera que es 
fundamental abordar un enfoque diferencial frente al derecho a la educación, a fin de garantizar el acceso y disfrute 
de este a las comunidades vulnerables o con riesgo de ser discriminadas como lo son las personas pertenecientes 
a comunidades étnicas, a la comunidad LGBTI y aquellas que se encuentran en precarias condiciones económicas. 

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - Absalón Mosquera es afrodescendiente y se identifica como mujer, transgenerista, homosexual y es trabajadora 
sexual. Asimismo es estudiante de medicina en la Corporación Universitaria Remington de Medellín. 

 - Absalón ha tenido que padecer precarias condiciones económicas que la han llevado a ejercer la prostitución 
para adelantar sus estudios.

 - Cuando en una persona confluyen múltiples factores de discriminación, estos requieren ser abordados en 
conjunto, al actuar de manera complementaria, agravando los efectos de la marginalización sobre la víctima. 
(concurrencia de factores de discriminación-discriminación interseccional). Estas características se cumplen en 
el presente caso. 



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

 - Las personas que deben afrontar discriminación interseccional se encuentran en mayor desventaja que otras en 
la posibilidad de satisfacer sus necesidades.

 - Frente a la garantía del derecho a la educación para minorías étnicas, existe regulación desde el Convenio 
169 de la OIT y a través de la política pública en educación en Colombia.  Los lineamientos existentes en esta 
materia abordan los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, pero no ocurre lo mismo en términos 
de comunidades con orientación sexual diversa (LGBTI).

 - Si bien la etnoeducación juega un papel determinante para la existencia y preservación de las comunidades 
étnicas como sujetos jurídicos con autonomía e identidad propios, la educación en términos generales es un 
derecho fundamental que debe contemplar distintos enfoques, a fin de garantizar efectivamente otros derechos 
del mismo rango como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el 
derecho a escoger profesión u oficio, derecho al trabajo y derecho al mínimo vital. 

 - Existe un vacío en la política pública con relación a la adopción de medidas para garantizar el acceso y 
permanencia de la población en la que convergen la pertenencia a una comunidad étnica, la pertenencia a una 
comunidad LGBTI y además tener escasos recursos económicos. 

 - Se han encontrado denuncias respecto de que la homofobia, lesbofobia, la bifobia y las transfobia ha permeado 
las estructuras de las instituciones educativas. 

 - Las personas transgeneristas encuentran múltiples barreras para gozar del derecho a la educación superior, que 
se originan en patrones culturales discriminatorios que aún se encuentran legitimados en nuestra sociedad y que 
generan graves dificultades para su integración social, y que probablemente constituyen el principal factor de 
deserción educativa.

 - La Defensoría del Pueblo encuentra que las principales barreras que enfrenta la población con orientación 
sexual y de género diversa son a) Prácticas discriminatorias por parte de docentes, directivas, compañeros, 
mediante actos de violencia física y simbólica en contra suya, b) Ausencia de procesos disciplinarios y sanciones 
respecto de actos de discriminación en su contra y c) Verse sometidas a trámites humillantes derivados del no 
reconocimiento formal de su identidad.

 - La inadmisión del estudiante Absalón en la Corporación Universitaria Remington por falta de cupo corresponde 
a un acto de discriminación por parte de las autoridades de la institución educativa, hasta tanto no demuestren 
que la medida adoptada en el caso de Absalón se aplica a todos los estudiantes de manera neutra.

 - Debe corroborarse que dentro los procesos disciplinarios que han cursado en contra del estudiante Absalón 
se haya respetado su derecho al debido proceso y legítima defensa, y que a su vez se hayan investigado las 
presuntas agresiones por parte de estudiantes, directivos y docentes de la misma institución en contra del 
estudiante, pues estos hechos también podrían configurarse en un factor de persecución y discriminación.

Actividad empresarial 
relacionada Educación.



Derechos afectados  - Derecho a la educación
 - Derecho al buen nombre y la honra.

Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Constitución política: Arts. 10, 68 y 70.
 - Ley 30 de 1992
 - Ley 115 de 1994
 - Decreto 804 de 1995
 - Lineamientos política de educación superior inclusiva.

Internacionales:
 - Convenio 169 OIT

Jurisprudencia asociada

 - C 208-2007
 - T 049-2013
 - T 907-2011
 - T 379-2011
 - T 314-2011
 - T 909-2011
 - T 562-2013

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

Este pilar implica la protección de los derechos humanos frente a cualquier violación cometida por empresas 
(particulares que adelanten una actividad económica determinada) como lo sería la prestación del servicio público 
de educación. Para el caso concreto, la Defensoría resalta que debe fortalecerse la política pública de educación 
adecuándola a la protección de los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, como quiera que 
no existe un enfoque diferencial para garantizar el goce efectivo de sus derechos educativos desde el Estado. (Véase 
principio 3 del marco rector).

Respetar2
Este pilar les corresponde a los actores privados que prestan el servicio de educación. Al respecto, la Defensoría 
considera que una institución educativa puede incurrir en actos de discriminación por razones de orientación o 
identidad de género diversos, cuando niega un cupo de matrícula sin justificación a un estudiante, cuando su cuerpo

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  



Respetar docente o directivo realiza apreciaciones relacionadas con la identidad de género, o cuando no se llevan a cabo 
investigaciones disciplinarias claras, transparentes y con respeto del debido proceso.

Acceso a mecanismos de 
Reparación3

Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y 
reparación frente al impacto de actividades empresariales. En este marco, la propia actuación de la Defensoría se 
configura como un medio para el remedio, al intervenir en la acción de tutela, con el objeto de proteger derechos 
fundamentales, así como la adopción de medidas correctivas para asegurar la no repetición de los hechos. (Véase 
Principios 25 y 26 del marco rector).

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).
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Identificación de la Actuación Judicial

Corporación: Corte Constitucional.
Número de sentencia o radicación: T 6083432.

Magistrado/Juez: Diana Fajardo
Fecha documento: 30 de agosto de 2017.

Dependencia de la Defensoría que interviene: Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. 

Tipo documento Concepto en revisión de Acción de Tutela.

Asunto Concepto de la Defensoría del Pueblo en acción de tutela  presentada por Carolina Sanín Paz en contra de la 
Universidad de los Andes, por su presunto despido injustificado.

Subtemas Enfoque de género en procesos disciplinarios.

Problema jurídico ¿De qué forma deben las instituciones de educación superior garantizar el enfoque de género en los procesos 
laborales y disciplinarios que adelanten en contra de funcionarias y funcionarios?

Posición de la Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría considera que  la docente Carolina Sanín Paz fue víctima de violencia basada en género por parte del 
grupo denominado “Cursos y Chompos Ásperos Reloaded”, mediante actos de agresión sexistas y cosificantes, y que 
estos hechos no fueron tenidos en cuenta en el proceso de despido de la docente, como un contexto de violencia 
contra la mujer, en virtud del cual pudieran entenderse las manifestaciones agresivas de la docente, que si bien no 
las justifica, las hace entendibles.   

Argumentos que justifican la 
posición defensorial

Las instituciones educativas juegan un papel determinante para cambiar los estereotipos y actitudes discriminatorias 
en contra de mujeres y niñas. 

A. La incorporación del enfoque de género constituye una medida afirmativa para el reconocimiento y protección de 
los derechos de las mujeres y las niñas.

 - A fin de avanzar en la protección y garantía de los derechos fundamentales de las mujeres deben tenerse en 
cuenta herramientas que garanticen el enfoque de género en los procesos internos disciplinarios y laborales 
de las instituciones de educación superior, adoptar medidas eficaces para investigar y sancionar la violencia en 
contra de las mujeres y niñas al interior de las universidades, e implementar campañas de promoción de sus 
derechos.   



Argumentos que justifican la 
posición defensorial

B. Obligaciones internacionales de los estados en la eliminación de las causas de la violencia en contra de las mujeres 
y la garantía del derecho al debido proceso. 

 - El marco internacional de protección de los derechos de las mujeres establece la obligación en cabeza de los 
Estados de eliminar la discriminación en contra de esta población, por ser el sustento de la violencia ejercida 
en su contra. 

C. En un contexto de violencia estructural contra la mujer, ella tiene derecho a que en cualquier proceso en el que 
esté vinculada se tenga en cuenta el enfoque de género. 

 - Cualquier proceso relacionado con hechos llevados a cabo en un contexto de discriminación estructural contra 
la mujer debe tener un enfoque diferencial de género, como el caso de estudio, donde la docente Carolina 
Sanín Paz fue víctima de violencia basada en género por parte del grupo denominado “Cursos y Chompos Ásperos 
Reloaded”.

D. El enfoque de género en un caso de despido por justa causa – en donde en el contexto se han dado actos 
discriminatorios- exige un trato diferencial que se materialice en acciones concretas. 

 - La garantía del derecho al debido proceso de una mujer que ha sido víctima de violencia basada en género debe 
analizarse teniendo en cuenta que i) el contexto de violencia estructural tiene un impacto en las decisiones que 
afecten sus derechos y ii) que el enfoque de género exige un trato diferencial, donde el análisis de los hechos, 
pruebas y normas debe hacerse bajo una interpretación sistemática de la realidad. 

 - Para el caso concreto, es posible sostener que hubo ausencia en la materialización del enfoque de género por 
parte de la Universidad de los Andes en el proceso adelantado en contra de la docente Sanín, que concluyó en 
su despido. 

Actividad empresarial 
relacionada Educación.

Derechos afectados  - Derecho al trabajo
 - Derecho al debido proceso



Norma(s) específica(s) que 
se analiza(n) o sirve(n) de 

sustento para la motivación 

Nacionales: 
 - Ley 1257 de 2008 
 - Ley 1719 de 2014 

Internacionales:
 - Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW.
 - Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem 

Do Pará”
 - Principios de Yogyakarta

Jurisprudencia asociada

 - C 299-1998
 - T 878-2014
 - T 012-2016
 - T 027-2017

Pilares del marco de Naciones Unidas

Proteger1

Este pilar implica la protección de los derechos humanos frente a cualquier violación cometida por empresas 
(particulares que adelanten una actividad económica determinada) como lo sería la prestación del servicio público de 
educación. Visto lo anterior, es claro como i) La Defensoría considera que una institución educativa puede incurrir en 
actos de discriminación por razones de género, cuando no incorpora dentro de sus actuaciones internas (administrativas 
o disciplinarias) un enfoque de género en el trámite de proceso a fin de tener en cuenta elementos de contexto que 
pueden incidir en la decisión final e impactar positiva o negativamente los derechos de la comunidad universitaria. ii) 
Como ante la posible vulneración de los derechos humanos de los docentes, la Defensoría ha intervenido en proceso 
judiciales para reforzar la protección de sus derechos. (Véase Principios 1, y 2 del marco rector). 

Respetar2

De otra parte, interviene ante la Corte a fin de que se inste a las instituciones educativas para que en sus estatutos, 
protocolos y reglamentos internos garanticen la aplicación del enfoque de género y asimismo diseñen mecanismos 
de denuncia y activación de rutas para la investigación y sanción de los hechos que constituyan violencia basada en 
género. 

1  Este Pilar incluye medidas de prevención, investigación, castigo y reparación, así como acciones con miras a asegurar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas o privadas

2 Teniendo como referencia la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, la Defensoría puede tener incidencia en la actuación de particulares como las empresas y formular 
recomendaciones para sus actuaciones hacia el respeto de los derechos humanos.  



Acceso a mecanismos de 
Reparación3

Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y 
reparación frente al impacto de actividades empresariales. En este marco, la propia actuación de la Defensoría se 
configura como un medio para el remedio, al intervenir en la acción de tutela, con el objeto de proteger derechos 
fundamentales, así como la adopción de medidas correctivas para asegurar la no repetición de los hechos. (Véase 
Principios 25 y 26 del marco rector).

3  Para efectos de la labor de la Defensoría del Pueblo, el tercer pilar se comprende como Acceso a mecanismos de reparación, sin perder de vista que ello no solo implica la intervención de la entidad 
cuando ya se ha consumado un daño, sino que abarca todas las medidas de prevención y las diversas herramientas de abordaje de conflictos sociales con que cuenta la institución a efectos de garantizar el 
acceso a mecanismos de atención y reparación eficaces de las personas. Este pilar se refiere a todos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, estatales y no estatales de reclamación y reparación frente 
al impacto de actividades empresariales. (Véase Principios 25 y 26 del marco rector).



ANEXO 3.
MARCO NORMATIVO RELEVANTE 

EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS



1.1 Instrumentos internacionales

Norma/Instrumento Objeto Vigencia/Vigencia 
en Colombia Contenidos de Relevancia

Resolución A/
RES/48/134

Asamblea General 
ONU

Principios de París

Señalar Principios 
Relativos al estatuto 

y funcionamiento 
de las Instituciones 

Nacionales de 
Protección y 

Promoción de los 
Derechos Humanos

4/03/1994             
No aplica

La resolución acoge los Principios de París, los cuales plantean una serie de 
estándares y recomendaciones sobre el funcionamiento y competencias de 
las INDH, a fin de velar por la efectiva protección de los Derechos Humanos, 
como la presentación de oficio o a petición de parte de informes, opiniones, 
recomendaciones y/o propuestas al órgano o instancia competente, sobre todo las 
cuestiones relativas a la promoción y protección de los DD.HH.; emitir opiniones 
sobre la posición y reacción del gobierno frente a un caso concreto; participar en 
la elaboración de programas de enseñanza e investigación en DD.HH.; formular 
recomendaciones y establecer grupos de trabajo y/o secciones regionales o 
locales, para el cumplimiento de sus funciones.

Resolución A/HRC/
RES/17/4 Consejo de 
Derechos Humanos 

ONU

17/4 Los Derechos 
Humanos y 

las Empresas 
Transnacionales y otras 
empresas: Acoger los 
“Principios Rectores 
sobre las empresas y 

los derechos humanos: 
puesta en práctica del 

marco de Naciones 
Unidas para proteger, 
respetar y remediar”

06/07/2011

Mediante esta resolución el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
acoge los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta 
en práctica del marco de Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”; y 
decide establecer el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos, 
las empresas transnacionales y otras empresas, a fin de que promueva la divulgación 
y aplicación efectiva de los Principios Rectores; identifique, intercambie y 
promueva  las buenas prácticas empresariales; solicite y reciba información de 
diversas fuentes como el gobierno, sociedad civil, empresas, INDH y titulares de 
derechos; brinde asesoramiento y recomendaciones para la promulgación de leyes 
relativas al asunto; realice visitas, presente informes, entre otras.

Asimismo, se resalta la labor del as INDH en lo que respecta a las empresas y 
los DDHH y alienta para que las mismas desarrollen eficazmente esta función 
“dirigiéndose a todos los interlocutores pertinentes” y de la mano de la OACNUDH.

Finalmente decide crear el Foro sobre las empresas y los derechos humanos a cargo 
del Grupo de Trabajo a fin de promover el dialogo y la cooperación entre los actores 
relacionados y definir buenas prácticas.



Norma/Instrumento Objeto Vigencia/Vigencia 
en Colombia Contenidos de Relevancia

Resolución A/HRC/
RES/21/5 Consejo de 
Derechos Humanos 

ONU

21/5 Contribución 
del sistema de las 
Naciones Unidas 
en conjunto a 

la promoción de 
la agenda de las 
empresas y los 

derechos humanos 
y a la divulgación 
y aplicación de los 
Principios Rectores 

sobre las empresas y 
los derechos humanos.

16/10/2012

La Resolución acoge el informe solicitado al Secretario General acerca de la 
contribución del sistema de Naciones Unidas para la promoción del programa de 
Empresas y Derechos Humanos y la aplicación de los Principios Rectores y resalta 
la necesidad de adoptar dicho enfoque en la labor del Sistema y alienta a todas 
las entidades competentes a realizar actividades de difusión y aplicación de los 
Principios Rectores desde sus respectivos mandatos, a fin de integrar la agenda de 
empresas y derechos humanos en la labor de las Naciones Unidas.

Se destaca de este documento el énfasis que se realiza en su numeral 3, sobre la 
atención que debe prestarse en los informes del EPU a las obligaciones del Estado 
frente a violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las 
empresas.

Resolución A/HRC/
RES/26/22 Consejo 

de Derechos 
Humanos ONU

26/22 Los 
derechos humanos 

y las empresas 
transnacionales y otras 
empresas: Destacar el 
aporte de los Planes 
Nacionales de Acción 

de los Estados.

15/07/2014

La Resolución resalta la importancia de la agenda de empresas y derechos humanos 
ya que puede contribuir a la promoción, protección, el ejercicio y el respeto de los 
derechos humanos y, de otra parte, advierte las deficiencias en la mitigación eficaz 
de las repercusiones negativas de la globalización en las economías vulnerables lo 
cual imposibilita sacar el máximo beneficio de las actividades de las empresas para 
el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Posteriormente, destaca la labor del Foro Anual sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos y alienta a los Estados a la adopción de medidas para la aplicación de 
los Principios Rectores como el Plan Nacional de Acción y a su vez exhorta a los 
actores empresariales al cumplimiento de la responsabilidad que tiene de respetar 
los derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores.

Finalmente se invita al grupo de trabajo para incluir en el debate del Foro los 
aspectos relacionados con el acceso a reparaciones por vía judicial y extra 
judicial de las víctimas de violaciones de los derechos humanos que se encuentren 
relacionadas con actividades empresariales.



Norma/Instrumento Objeto Vigencia/Vigencia 
en Colombia Contenidos de Relevancia

Declaración de 
Edimburgo

Deberes de las INDH 
en aplicación del 

Marco de Naciones 
Unidas para las 
Empresas y los 

Derechos Humanos 
y los Principios 

Rectores.

Declaración:   
Octubre de 2010

La Declaración de Edimburgo se realizó en el marco de la 10ª Conferencia 
Internacional del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones 
Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, donde se 
abordó el papel de las INDH en el tema de Empresa y Derechos Humanos.

Informe:                
24 de mayo de 2011.

En primer lugar, reitera el impacto negativo sobre los derechos humanos que las 
actividades empresariales pueden generar y a su vez, el importante papel que 
pueden desempeñar en la promoción del respeto, la protección y la promoción 
de los DD.HH., motivo por el cual se destaca la labor de promoción, difusión y 
protección que las INDH deben desempeñar al respecto.

La declaración establece de manera especifica cuáles deberían ser las labores que 
han de desempeñar las Instituciones para la protección de los DDHH en este marco, 
de conformidad con las competencias establecidas desde los Principios de París, 
tales como:

 - Supervisión del cumplimiento a los DDHH por parte de actores estatales y no 
estatales (incluidas empresas).

 - Asesorar a todos los actores sobre prevención y remedio.
 - Provisión y/o facilitación de acceso a reparación judicial.
 - Investigaciones y actividades de promoción, difusión y concientización.
 - Entre otros.



Norma/Instrumento Objeto Contenidos de Relevancia 

Res. No. 1142 del 
15 de julio de 2016

Por la cual se crea 
el grupo de trabajo 
para la protección 
y garantía de los 

Derechos Humanos 
en el marco de 
las actividades 

empresariales y se le 
asignan funciones.

Tal como lo indica el objeto, la Resolución da lugar a la creación del Grupo de Trabajo de DD.HH., en el 
marco de actividades empresariales. El documento pone de presente la importancia del compromiso del sector 
empresarial debido a su alto impacto e influencia que este tiene en el mundo actual desde su rol económico. 
Como fundamento cita los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y específicamente la Resolución 
17/4 de 2011, mediante la cual la Asamblea General aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos; y de otra parte los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y el enfoque 
de Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo, refiere la resolución que los mecanismos de denuncia y 
remedio frente al tema son insuficientes por lo cual se hace necesario que la Defensoría del Pueblo impulse los 
Principios rectores basados en los tres pilares fundamentales: Proteger, Respetar y Remediar.

Dentro de los objetivos y funciones del Grupo se encuentra la de diseñar e implementar estrategias de 
promoción y divulgación respecto del impacto y/o influencia de las actividades empresariales sobre los Derechos 
Humanos, elaborar informes al respecto, evaluar los mecanismos de remedio no judicial, analizar la situación a 
nivel nacional desde las diferentes perspectivas que lo conforman; y presentar propuestas y recomendaciones 
a fin de garantizar de manera efectiva el goce y disfrute de los Derechos Humanos desde este enfoque.  

Res. 194 del 30 de 
enero de 2017

Por el cual se adopta 
el Plan Estratégico 
de la Defensoría 

del Pueblo para el 
período 2017 – 2020

El Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo promulgado por la Resolución, destaca que la misión de la 
entidad es la de “impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho 
Democrático, participativo y pluralista”.

Dentro de su proyección al 2020, contempla su incidencia en la construcción de paz la promoción de los 
derechos humanos, la optimización de su gestión y la actuación institucional con fundamento en la dignidad 
humana y la integralidad de los derechos humanos.  

Res. 704 del 10 de 
mayo de 2017

Modificación al 
funcionamiento de la 
Defensoría Delegada 

para los Derechos 
Económicos, Sociales 

y Culturales.

La Resolución modifica la denominación “Defensoría Delegada para la Dirección del Seguimiento, Evaluación 
y Monitoreo de las Políticas Públicas para la Realización de los Derechos Humanos” por “Defensoría Delegada 
para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, respecto de la cual, entre otras funciones, destacan las 
consagradas en los artículos 2 y 3 (14, 15, 16, 17, 18), encomendando a esta dependencia la investigación y 
seguimiento del estado de los Derechos Humanos en el marco de actividades empresariales, así como diseñar 
e implementar estrategias sobre el tema. 

1.2 Resoluciones de la Defensoría del Pueblo 



1.3 Decretos

Norma/Instrumento Objeto Contenidos De Relevancia 

DECRETO 025/2014

Modificar la 
estructura orgánica 
y funcionamiento 

de la Defensoría del 
Pueblo

El Decreto 025 señala con precisión las funciones de las dependencias de la Defensoría del Pueblo de manera 
general en primer lugar y posteriormente de manera específica según la competencia del órgano. En relación 
con el enfoque “Empresa y Derechos Humanos” se resaltan los siguientes artículos: Artículo 5 (3,4,5,6,8,9,10 
y 12), artículo 10 (1,6 y 9), artículo 13 (4,5,8,9,11 y 12), artículo 15 (5), artículo 18 (1,4,5 y 6) y artículo 26. 

1.4 Directivas 

Norma/Instrumento Objeto Contenidos de relevancia 

DIRECTIVA 
001/2014

Adopción de los 
Principios Rectores 

de las Naciones 
Unidas en empresas 
y derechos humanos 
para funcionarios del 
Ministerio Público en 

Colombia

Imparte lineamientos para el ejercicio de la función pública alrededor de situaciones en los cuales los 
derechos humanos se puedan ver impactados por actuaciones empresariales, pues reconoce que la garantía 
de los derechos no solo depende del Estado sino del respeto a los derechos por parte de actores no estales 
como las empresas. 



ANEXO 4.
GUÍA DE LENGUAJE COMÚN 

EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS 



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Acuerdo no obligatorio

El acuerdo no obligatorio es un modo de resolver una disputa usando la negociación, mediación o determinación por expertos, que no obliga legalmente a 
las partes al resultado (contrariamente a métodos legales tales como los tribunales o el arbitraje, los cuales son obligatorios).

Situaciones o hechos externos con la potencialidad de causar daño, a través de una acción intencionada y por cualquier medio. 

Peligro con potencialidad de materializarse dentro de un período de tiempo, el cual puede producir efectos adversos en las personas, los bienes y servicios 
y el ambiente. En el marco del conflicto armado, puede identificarse como un factor de riesgo que se expresa como la probabilidad de que un suceso se 
presente con una cierta intensidad o gravedad, en un sitio específico, con relación a un grupo social y dentro de un lapso definido. La amenaza es la fuente 
primaria del riesgo y adquiere la doble connotación de indicio o anuncio en relación con el daño potencial.

CAO/IFC

Diccionario Abreviado de Conceptos. Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto armado 
Sistema de Alertas Tempranas SAT Septiembre 2011

Unidad Nacional de Protección – PNUD. Cartilla de autoprotección. 2018. 

Fuente:

Fuente:

Fuente: 

Amenaza

1.

2.



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Conflicto

El conflicto, más allá de un episodio dramático de choque entre distintos actores por disputas y tensiones de carácter político asociadas a la apropiación y 
gestión de un elemento en particular, es una forma de socialización, un mecanismo para la expresión y de toma de la palabra, una forma de intercambio 
entre actores en donde se construyen escenarios para confrontar distintos discursos.

El conflicto se puede entender como el enfrentamiento e interacción social y política que implica luchas asimétricas de poder en torno a bienes comunes.

Merlinsky, Gabriela. “La espiral del conflicto. Una propuesta metodológica para realizar estudios de caso en el análisis de conflictos ambientales”. En 
Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Compilado por Gabriela Merlinsky. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación CICCUS, 2013B. 
61-90.

Wagner, Lucrecia. Problemas ambientales y conflicto social en Argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la 
megaminería en los inicios del siglo XXI. Argentina. 2010.

1.

2.

Fuente:

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Debida Diligencia

El proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos implica evaluar los impactos reales y potenciales de los derechos humanos, integrar y 
actuar sobre los resultados, rastrear las respuestas y comunicar internamente y externamente cómo se abordan los impactos. Si la empresa encuentra que 
ha causado o contribuido a impactos adversos en los derechos humanos, debería remediar estos impactos.

Se entiende por debida diligencia el proceso que, como parte integrante de sus criterios para la toma de decisiones, permite a las empresas identificar, 
prevenir y atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, de sus actividades, así como informar de la manera en que abordan estos impactos. La 
debida diligencia puede integrarse en otros sistemas de gestión de riesgo existentes en la empresa siempre que no se limite meramente a identificar y 
gestionar riesgos significativos para la propia empresa, sino que incluya también los riesgos de impactos negativos.

UN Global Compact.

Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales

Fuente:

Fuente:

1.

2.



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

ACNUDH.

Derechos Humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
 
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 
consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 
obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Defensoría del Pueblo. Doctrina Defensorial en derechos humanos y empresas. 2018

Doctrina

Herramienta de interpretación en la toma de decisiones frente a situaciones que pueden llegar a requerir de mayor desarrollo normativo y doctrinal, y que en 
consecuencia está dirigida a conducir las actuaciones de los individuos y las instituciones, cuando se enfrentan a casos en los que deben intervenir.

Fuente:

Empresa

De acuerdo con el ordenamiento colombiano, cualquier actividad económica organizada que tenga por finalidad la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios, constituye por sí misma una empresa. El elemento material a través del cual se desarrolla 
esa actividad es el establecimiento de comercio. 

Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-12781 - CREER.

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Estado

Concepto político referido a una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de 
individuos en el marco de un territorio nacional. 

Es la forma en la que se organiza la sociedad para poder funcionar mejor. Es la unión de nuestra población, las instituciones públicas que nos organizan 
y nuestra cultura. La Constitución establece dentro de los fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los 
derechos y deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, defender la independencia y la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo, entre otros.

Congreso de la República de Colombia. Senado de la República. 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Fuente:

1.

2.

Fuente:

Impacto Social
Efectos en el entorno que puede ocasionar una actividad empresarial, en términos de factores económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales y medio 
ambientales.

OCDE. 1992.

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Impacto Ambiental

Por impacto ambiental se entiende cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o 
parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Cualquier alteración en el medio biótico, abiótico, socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuida al desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad.

Decreto 2041 de 2014: Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales - CREER.

Fuente:

Artículo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 de 2015,  Incorporado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Guía de Aplicación de la 
Valoración Económica y Ambiental, adoptada mediante resolución No 1084 de 2018.

Fuente:

1.

2.

Infraestructura

Se refiere al conjunto de obras que se consideran necesarias y contribuyen al desarrollo de una nación y a mejorar los servicios y el bienestar de sus ciudadanos. 
Las obras de infraestructura se clasifican según la actividad o el servicio para las que son construidas: infraestructura de transporte; infraestructura de energía; 
infraestructura de edificación; e infraestructura de comunicaciones.

Project Management Institute, Capítulo Colombia - Gestión del Conocimiento Virtual de Infraestructura.

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Magistratura moral

La magistratura moral es, además de una función del Defensor del Pueblo, un carácter distintivo que debe tener quien, pese a que no cuenta con la 
competencia para establecer sanciones como los jueces u otros órganos de policía y de control estatal, tiene la independencia, el talante, la dignidad y el 
reconocimiento social propios para movilizar la opinión en defensa de lo público, esto es, en defensa del interés general, del bien común y de los asuntos 
y espacios públicos donde se construyen consensos sociales con base en diálogos abiertos, democráticos y participativos.

El Defensor del Pueblo, fundado en la magistratura moral que le legitima, podrá incidir en las políticas públicas con el objetivo de mantener el Estado 
social de derecho en el rumbo adecuado y exigir de los tomadores de decisiones públicas que su acción obedezca a los principios fundamentales de 
solidaridad social, de respeto de los espacios públicos y de garantía de los asuntos públicos.

Es la capacidad de la Defensoría del Pueblo de incidir sobre la opinión pública, la sociedad y las autoridades competentes, para que emprendan acciones 
orientadas al cumplimiento de los derechos humanos o a la superación de circunstancias relacionadas con su vulneración (…) La Magistratura está 
basada en el conocimiento de la realidad, la aplicación del derecho y la interpretación de la doctrina de los derechos humanos en situaciones específicas 
de vulneración. Por esta razón se apoya formalmente en la investigación (…) 

La magistratura se ejerce ante los medios de comunicación, ante instancias legales como el Congreso o la Corte Constitucional y ante autoridades locales 
y nacionales. Pero sobre todo está dirigida a la sociedad, las organizaciones y las comunidades, pues su propósito no es solamente calificar situaciones con 
base en su conocimiento e investigación, sino dotar a los ciudadanos para que tomen parte activa en la realización de sus derechos (…)”

El Ombudsman. Una reflexión sobre lo público y el papel del Defensor del Pueblo en la protección de la democracia y del interés general en un entorno 
complejo y dinámico. 2014. 

Cartilla Metodológica para la realización y seguimiento de Audiencias Defensoriales. Citada en Lineamientos Para La Elaboración de las Investigaciones de 
la Defensoría Del Pueblo 14-12-2018

Fuente:

1.

2.

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Mecanismos de Reclamos

El término de mecanismo de reclamaciones incluye cualquier proceso habitual, estatal o no estatal, judicial o extrajudicial, que permita plantear reclamaciones 
y reparar violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales. Igualmente, se entiende como un método institucionalizado y 
organizado – consiste en roles, normas y procedimientos especificados – para resolver sistemáticamente las reclamaciones, reclamos, disputas o conflictos.

PRNU - CAO/IFC

Minería

Actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. En la práctica, el término incluye las operaciones a cielo 
abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento, la transformación bajo tierra o en superficie y venta de minerales.

Agencia Nacional de Minería - Glosario Técnico Minero.

Fuente:

Fuente:



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Mecanismos de Quejas y Reclamos

Son procedimientos no judiciales que ofrecen un medio formalizado a través del cual los individuos o grupos pueden presentar su preocupación sobre el 
impacto que ha tenido una empresa sobre ellos, incluso, pero no solamente sobre sus derechos humanos y pueden buscar una solución. Estos mecanismos 
pueden usar procesos adjudicativos, basados en el diálogo u otros procesos que son culturalmente apropiados y compatibles con los derechos. De acuerdo 
con las Naciones Unidas, para que un mecanismo de queja sea efectivo debe ser legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los 
derechos y una fuente de aprendizaje continuo.

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) - Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales.

Fuente:

Mitigar

Significa hacer todo dentro de las posibilidades para impedir o cesar las prácticas incorrectas de una de las partes que causen o contribuyan a un riesgo o 
impacto negativo sobre los derechos humanos. Existe una diferencia entre mitigar los riesgos sobre los derechos humanos y mitigar los impactos sobre los 
derechos humanos: la mitigación de los riesgos para los derechos humanos se refiere a las acciones tomadas para reducir la probabilidad de que se produzca 
un cierto impacto adverso. La mitigación de los impactos de los efectos adversos sobre los derechos humanos se refiere a las acciones tomadas para reducir 
la extensión de un impacto por parte de un tercero y cualquier impacto restante requerirá una remediación. Esto no deberá ser interpretado como que es 
apropiado que una empresa reduzca en alguna medida un abuso de los derechos humanos por parte de un tercero y que es aceptable que persista un resto 
del abuso. Todos los esfuerzos de la empresa se deben concentrar en terminar con el impacto sobre los derechos humanos por parte de un tercero que está 
causando el daño, pero como la empresa no tiene control completo sobre el tercero, la misma no puede garantizar un punto final.

CREER.2018

Fuente:
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Mitigar riesgos sobre los Derechos Humanos

Mitigar impactos sobre los Derechos Humanos

Se refiere a las acciones tomadas para reducir la probabilidad de que se produzca un impacto adverso sobre el ejercicio de derechos de una comunidad o 
persona. 

Se refiere a las acciones tomadas para reducir la extensión de un impacto por parte propia o de un tercero y cualquier impacto restante requerirá una 
remediación. Esto no deberá ser interpretado como que es apropiado que una empresa reduzca en alguna medida un abuso de los derechos humanos por 
parte de un tercero y que es aceptable que persista un resto del abuso. Todos los esfuerzos de la empresa se deben concentrar en terminar con el impacto 
sobre los derechos humanos por parte propia o de un tercero que está causando el daño, sea porque la empresa tiene o no tiene control completo sobre la 
situación y/o el tercero, y puede o no puede garantizar un punto final.

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) - Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales.

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) - Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales.

Fuente:

Fuente:
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Principios de Actuación

Conjunto de criterios de interpretación que orientan el marco de acción de la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos y empresas.

Defensoría del Pueblo. Principios de Actuación en derechos humanos y empresas. 2018. 

Proteger

De acuerdo con los PRNU (Principios Rectores de Naciones Unidas), en el contexto de empresas y derechos humanos cuando se habla de Proteger, se 
refiera a la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante 
medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 2011.

Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 
Remediar”. 2011

Fuente:

Fuente:
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Queja o Agravio

En el contexto de los 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, prácticas tradicionales o nociones generales de justicia de las 
comunidades agraviadas.

Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 2011
Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 

Remediar”. 2011

Fuente:

Reclamación o Reclamo

Un tema, preocupación, problema o exigencia (percibido/a o real) que un individuo o grupo comunitario desea que una compañía o contratista resuelva. 
Sinónimo de reclamo.

Requerimiento presentado a la autoridad con el propósito de que se apliquen correctivos a la conducta considerada presuntamente irregular

CAO/IFC

Fuente:

Defensoría del Pueblo Nombre del procedimiento: Atención y Trámite de Peticiones ATP01 -15-02-19

Fuente:

1.

2.



Guía de lenguaje común en derechos humanos y empresas 

Responsabilidad Social Empresarial

Hace referencia a la responsabilidad que adquiere una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio 
ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que: i) contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar general de la Sociedad;  
ii) tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, stakeholders; iii) esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente 
con normas internacionales de comportamiento; y iv) esté integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones.

ISO 26000. 

Fuente:

Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, 
independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad

El concepto de Responsabilidad Empresarial. Juan Felipe Cajiga Calderón. Centro Mexicano para la Filantropía. 

Fuente:

1.

2.
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Remediar

En los PRNU se define el Remedio como los mecanismos y acciones, tanto del Estado como de las Empresas en el marco de sus competencias, para 
resarcir el derecho que se ha visto vulnerado en el marco de una operación empresarial, así como asegurar las medidas de no repetición.

Se entiende por remediación el proceso de proporcionar una solución para un daño (real o potencial). Una vez se ha determinado la procedencia del 
remedio, este puede adoptar diversas formas, como reparación material, reparación simbólica, restitución, rehabilitación, y sanciones administrativas, así 
como la prevención de daños a través de, por ejemplo, medidas cautelares o garantías de no repetición.

Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 2011.

Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 
Remediar”. 2011. 

La remediación se refiere al acto o los procesos de proporcionar una reparación a la víctima o víctimas de un impacto negativo sobre los derechos 
humanos. Las remediaciones pueden tener distintas formas. Pueden incluir disculpas, restitución, rehabilitación, compensación financiera o no financiera 
y sanciones punitorias (ya sea penales o administrativas tales como multas) así como la prevención del daño, por ejemplo, a través de interdicciones o 
garantías de no repetición. Es importante destacar que las empresas no son los únicos actores con responsabilidad para la remediación ya que los Estados 
también tienen un papel clave en la remediación. Es deber del Estado salvaguardar el derecho humano a la remediación. Por lo tanto, las empresas deben 
abstenerse de interferir con los procesos de remediación legítimos ofrecidos por el Estado y éste debe controlar activamente los esfuerzos de remediación 
de las empresas.

Fuente:

Fuente:

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) - Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales.

Fuente:

1.

2.

3.
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Implementar y proveer mecanismos de reclamación eficaces, a disposición de las personas y comunidades para atender situaciones que puedan acarrear 
consecuencias negativas sobre el goce efectivo de derechos, en el contexto de actividades empresariales. Este deber incumbe tanto al Estado como a las 
empresas en consecuencia estos mecanismos podrán ser estatales (judiciales, legales, administrativos y extra judiciales) así como empresariales.

Como Derecho, la reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH comprende todas las medidas dirigidas a compensar el daño ocasionado, por lo 
que siempre requerirá la plena restitución o restablecimiento del derecho. Por lo anterior, estos mecanismos deben cumplir con los requisitos de

Defensoría del Pueblo. Doctrina Defensorial en DDHH y Empresas 2018. Pág. 46 

Defensoría del Pueblo, Principios de actuación en DDHH y Empresas. 2018. Pág. 20

Reparar

Fuente:

1.

2.

Defensoría del Pueblo. La reparación simbólica: un camino para la construcción de la paz. Marzo 2018, Pág. 3

Fuente:
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Respetar

De acuerdo con el Marco de Naciones Unidas y sus Principios Rectores, Respetar hace referencia a la obligación de las empresas de respetar los derechos 
humanos en el marco de sus operaciones. Esto significa que deben actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, por acción u 
omisión, así como reparar las consecuencias negativas de sus actividades.

Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 2011.
Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 

Remediar”. 2011.

Fuente:
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Riesgo

Situación de peligro en que se encuentra expuesta una o varias personas en un determinado momento y lugar, por la presencia de una o varias amenazas. 

Hace relación a la probabilidad de que una situación de amenaza o peligro, combinada con factores de vulnerabilidad, se convierta en un desastre o 
provoque un daño, afectando bienes jurídicos protegidos relacionados con una persona o grupo social. Las consecuencias del daño o desastre, pueden 
ser de carácter económico, social o ambiental17. Supone un hecho que puede acontecer o no en un momento determinado y que por tanto, debe ser 
contemplado como un elemento de incertidumbre que puede afectar la vida de una comunidad o grupo humano. El riesgo se ha definido como el 
resultado de la conjugación de factores y variables de la amenaza y la vulnerabilidad, a los cuales se les contrapone la existencia y la eficacia en la actuación 
de los denominados factores de protección. Este modelo, se ha propuesto debe complementarse con un esquema que permita nivelar o categorizar cada 
uno de los riesgos que se advierten

Somos Defensores, Manual de protección para defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: un canto para resistir. 

Diccionario Abreviado de Conceptos. Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto armado. 
Sistema de Alertas Tempranas - SAT Septiembre 2011.

Fuente:

Fuente:

1.

2.
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Trámite

Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los ciudadanos 
ante una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 
prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio.

Sistema Unificado de Información de Trámites

Fuente:
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