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El Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER), tiene como
objetivo ser un eje regional y un centro Sur-Sur de aprendizaje, conocimiento e intercambio
de experiencias. Como sede regional del Institute for Human Rights anda Business en
Latinoamérica, CREER está comprometido con:
• Facilitar y fortalecer el diálogo informado entre empresas, gobiernos y sociedad civil.
CREER tiene la tarea de construir conocimiento que sea útil, público y compartido
sobre las responsabilidades y deberes en la protección y respeto de los derechos
humanos en actividades económicas específicas.
• Asegurar comunicación efectiva entre distintos grupos de interés. CREER propone
espacios de diálogo caracterizados por: Confianza, Intervenciones de calidad,
Pertinencia y Relevancia.
• Fortalecimiento de capacidad que agreguen valor a titulares de derechos, empresas
y gobiernos con base en la eficiente gestión del conocimiento sobre ellos mismos, de
manera que se traduzca en: Empoderamiento, Buenas prácticas y Políticas eficaces.
Todos los derechos reservados. CREER y IHRB permiten la libre reproducción de extractos de
esta publicación siempre y cuando se dé reconocimiento y se cite apropiadamente. Se
requiere autorización por parte de CREER-IHRB para la reproducción y traducción de esta
publicación.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ADR
ANI
ANH
ANT
CAR
CREER
CONPES
CPDDHH
DNP
DDHH
EET / ET
FFMM
ICBF
IGAC
IHRB

JAC
MADR
MCIT
MJ
Derecho
MME
MT
ONU

Agencia Nacional de Desarrollo
Rural
Agencia
Nacional
de
Infraestructura
Agencia
Nacional
de
Hidrocarburos
Agencia Nacional de Tierras
Corporaciones
Autónomas
Regionales
Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsables
Consejo Nacional de Política
Económica y Social
Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos
Departamento
Nacional
de
Planeación
Derechos Humanos
Entidades Territoriales
Fuerzas Militares
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
Instituto
Geográfico
Agustín
Codazzi
Institute for Human Rights and
Business (Instituto de Empresas y
Derechos Humanos)
Juntas de Acción Comunal
Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo Rural
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Ministerio de Justicia y del

ORIP

Oficinas
de
Registro
Instrumentos Públicos

PDT

Planes de Desarrollo con enfoque
Territorial
Plan Nacional de Acción en
Empresas y Derechos Humanos
Principios Rectores de Naciones
Unidas en Empresas y Derechos
Humanos
Procuraduría General de la Nación
Policía Nacional de Colombia
Plan de Ordenamiento Territorial
Reforma Rural Integral
Servicio Nacional de Aprendizaje
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras
Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
Unidad de Planeación Minero
Energética
Zonas de Interés de Desarrollo
Rural Económico y Social
Zonas de Reserva Forestal
Zonas de Reserva Campesina

PNA
PRNU

PGN
PONAL
POT
RRI
SENA
TIC
URT
UAV
UPME
ZIDRES
ZRF
ZRC

de

Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Transporte
Organización de las Naciones
Unidas
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1. INTRODUCCIÓN
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 Humanos1 (en adelante
PRNU) en 2011, Colombia de diversas formas ha
mostrado un significativo compromiso con la
adopción e implementación de dicho marco,
primero bajo el liderazgo del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, y luego
desde la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos2. Tanto así, que Colombia
fue el primer país Latinoamericano en expedir su
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
y Empresas (PNA)3 presentado por el Presidente
Juan Manuel Santos a finales de 2015. Este Plan
se fijó el objetivo de armonizar la protección de
los derechos humanos con el desarrollo
económico de actividades que el Estado
promueve, especialmente las que se relacionan
con el sector minero energético, agroindustrial y
de construcción de infraestructura vial.
Al estar alineado con los Principios Rectores de
Naciones Unidas, construidos a su vez sobre los
pilares de ‘Proteger, Respetar, Remediar’4, el PNA
contempla una serie de medidas para garantizar
que, ante los impactos reales o potenciales en
1

Naciones Unidas (2011). “Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas
para ‘proteger, respetar y remediar’”, Nueva York y Ginebra. Pp. 1-50. [En
línea] Disponible en:
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicaexterior/Documents/
guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
2
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1649 de 2014, modificó la
estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia y
transformó el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en una Consejería Presidencial, con el
propósito de fortalecer la articulación de las acciones de las diferentes
entidades del Estado, en el respeto y promoción de los derechos
humanos.
3
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos y Empresa. Diciembre de 2015.
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20
Nacional%20de%20Accion%20DDHH%20Empresa.pdf
4
En 2008, al final de su primer mandato trienal, el Representante Especial
presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el marco para “proteger,
respetar y remediar”. En él se aclaraba el deber de los Estados de
proteger frente a los abusos cometidos por las empresas contra los
derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar esos
derechos, y la necesidad de mejorar el acceso a mecanismos apropiados y
eficaces de reparación para las víctimas de abusos contra los derechos
humanos relacionados con la actividad empresarial. El Consejo acogió con
satisfacción este marco y prorrogó por otros tres años el mandato del
Representante Especial, a quien solicitó que pusiera en práctica el marco.

derechos humanos a partir del desarrollo de
actividades empresariales, los ciudadanos o
comunidades tengan acceso a medidas de
remedio, tanto por la vía judicial como por la no
judicial, y a través de mecanismos estatales o no
estatales. Éstas medidas pueden incluir la
reparación moral o material, así como la
prevención de nuevos daños.
Lo anterior se sustenta en el entendimiento de
que el acceso a remedio frente a vulneraciones
de derechos humanos no es solo un derecho en
sí mismo reconocido en el artículo 8 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sino que ha sido reconocido como un “prerequisito para el pleno disfrute de los derechos
humanos. [Pues] es sólo cuando las personas
pueden acceder a la justicia y al remedio en
caso de vulneración de sus derechos, que los
derechos mismos cobran significado”5. Así,
dentro del marco de ‘Proteger, Respetar,
Remediar’, es el remedio el que da sustento o
fuerza a lo contemplado en los dos primeros
pilares, siendo una parte esencial del deber del
Estado y de las empresas el garantizar el acceso
a remedio, atender las quejas de forma
temprana y proporcionar remediación directa.
En este sentido, dentro del objetivo del PNA de
“impulsar el acceso a la remediación efectiva
cuando se vulneren los derechos humanos en las
actividades
empresariales”,
se
reconoce
explícitamente la necesidad de fortalecer los
mecanismos no judiciales de remediación, en
consideración a las ventajas comparativas que
presentan las vías no judiciales en términos de
tiempos,
costos
y
alternativas
para
la
remediación. De ahí que el Centro Regional de
Empresas y Emprendimientos Responsables
(CREER) con el apoyo de la Embajada del Reino
Unido y en alianza con la Consejería Presidencial
para los Derechos Humanos y el DIH, se
encuentra implementando el presente proyecto
denominado “Elementos de un Sistema de
Remedio No-Judicial en Empresas y Derechos
Humanos”, con miras a determinar los
5

Organización Internacional de Empleadores - OIE, (2014). “Making
Access to Remedy a Reality for All: Recommendations for Governments
and UN institutions”. P. 2.
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componentes de un sistema no judicial que de
manera predecible, replicable, estandarizada,
completa, reglada, interagencial, entre otros
aspectos, garantice el acceso, la atención y la
no repetición de conflictos y/o afectaciones
causadas en el contexto de operaciones
empresariales.
Para lo anterior, el trabajo desarrollado por
CREER se ha centrado en responder preguntas
amplias que van desde ¿por qué y para qué
hablar de remedio en el contexto de empresas y
derechos humanos en Colombia? y ¿qué
significa remediar?, hasta preguntas más
específicas como ¿cuáles son los mecanismos
con los que cuentan actualmente el Estado y el
sector privado para garantizar el remedio no
judicial frente a impactos en derechos humanos
derivados de la actividad empresarial? Y ¿cuáles
son las barreras y oportunidades que se
presentan a nivel sectorial y transversal para
garantizar el acceso, la atención y la no
repetición de conflictos y/o afectaciones?
Teniendo en consideración la definición de los
sectores
estratégicos
para
el
desarrollo
económico colombiano, particularmente a partir
de lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018” pero además de manera expresa en
el Plan Nacional de Acción en Empresas y
Derechos Humanos, el trabajo de CREER se ha
enfocado en tres sectores específicos, a saber:
minero
energético,
agroindustrial
y
de
infraestructura vial. Este enfoque sectorial ha
permitido identificar tanto las necesidades
específicas como las transversales para proveer
remedio, como se verá más adelante, con miras
a generar insumos y aportes técnicos concretos
para generar mejor atención ciudadana,
reducción de conflictividad y mayor legitimidad
a nivel institucional, beneficiando de manera
directa tanto a los ciudadanos como a las
entidades de gobierno responsables de sectores
económicos estratégicos, así como a las
empresas e inversionistas pertenecientes a
dichos sectores.

del primer año del trabajo adelantado por
CREER en el marco de ejecución de la primera
fase del proyecto. La primera sección se
dedicará a la discusión conceptual sobre
remedio no-judicial en el marco de empresas y
derechos humanos; en esta sección se
presentarán
los
debates
y
propuestas
conceptuales acerca de remedio con base en
la literatura y estándares internacionales y
nacionales sobre el tema, así como la propuesta
conceptual propia de CREER para abordar el
tema de remedio. En la segunda sección se
presentará el resultado de las actividades de
diagnóstico y mapeo sectorial sobre el remedio
en Colombia en los tres sectores priorizados,
como resultado del trabajo de campo realizado
a nivel nacional y regional y del diálogo multiactor sostenido al respecto. Finalmente, en la
tercera sección se presentan los pasos a seguir y
los retos y oportunidades para la segunda fase
del proyecto, que se concentrará en proponer, a
manera de estrategia, los parámetros operativos,
administrativos, jurídicos y tecnológicos para la
construcción de un sistema de acceso a
remedio no judicial para grupos de interés
impactados por operaciones empresariales en
los ámbitos mencionados.
El equipo de CREER agradece sus comentarios y
aportes frente al trabajo aquí presentado,
conscientes de que la construcción colectiva es
fundamental, teniendo en cuenta que estos
esfuerzos redundarán en una gestión más
oportuna y eficaz de las conflictividades y
posibles afectaciones tanto por parte del Estado
como de las empresas, así como en mayores
garantías para la protección de los derechos de
los ciudadanos en contextos de vulnerabilidad.

A partir de lo expuesto, el presente documento
busca consolidar de forma sintética el resultado
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2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

SOBRE REMEDIO NO JUDICIAL EN
EMPRESAS Y DDHH
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2. Aproximación conceptual
sobre Remedio No-Judicial en
el marco de Empresas y
Derechos Humanos

derecho blando o ‘soft law’6) basados en
principios de responsabilidad para delimitar las
políticas, normas y procesos que se requieran
para proporcionar remedio, tanto desde las
instituciones como las empresas, en función de
sus respectivas responsabilidades.

Necesidad e importancia del REMEDIO como
elemento fundamental de los PRNU

El presente proyecto se enfoca de manera
particular en la implementación de los
postulados del Pilar III de los PRNU, a fin de
considerar los elementos esenciales de un
sistema que garantice la protección y el respeto
de los derechos humanos en el contexto de las
actividades empresariales, y el acceso a un
remedio eficaz para las personas y grupos
afectados por dichas actividades.

Como se mencionó previamente, a raíz de la
aprobación por parte del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas de los PRNU en
2011, se estableció un marco útil compuesto por
tres pilares que informan y guían la discusión
sobre el papel del gobierno, las empresas y las
comunidades, en la remediación de los daños
causados o atribuibles a las segundas.
En ese sentido, el Pilar I de los PRNU establece
que el Estado tiene el deber de proteger los
derechos humanos y enfatiza el llamado desde
el derecho internacional para que el Estado
asegure que las empresas se responsabilicen de
tales daños, de manera que las víctimas tengan
recursos adecuados y eficaces. Por su parte, el
Pilar II de los PRNU, aclara que las empresas
tienen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos, incluso a través de acciones
que prevengan, mitiguen y remedien cualquier
daño de este tipo. Por último, el Pilar III de los
PRNU reconoce el derecho de las víctimas a
acceder a remedio por las violaciones de los
derechos humanos y los abusos, sin importar
quién los cause o contribuya a ellos, con lo cual
surge el deber conjunto de empresas y Estado
de remediar. Cabe destacar que los PRNU
abordan específicamente el papel de los
estados y las empresas en las zonas de conflicto,
dado que estas situaciones conducen a un
mayor riesgo de violaciones de derechos
humanos y abusos.
Así, los PRNU van más allá de la noción de
responsabilidad corporativa por los abusos de los
derechos humanos, tomando no sólo la forma
de estándares voluntarios y éticos, sino
enfocando el debate para presentar un marco
normativo y parámetros (conocidos como de

Carácter No-Judicial del remedio
Los PRNU retoman la estructura del marco para
“Proteger, Respetar y Remediar” que había sido
acogido en 2008, y enuncian 31 principios para
llevarlo a la práctica, estableciendo como
postulado principal que las víctimas deben
poder acceder a remedios efectivos a través de
mecanismos de reclamación judiciales y no
judiciales (incluyendo las vías administrativas).
En consecuencia, la obligación estatal de
proveer mecanismos de acceso a remedio no se
limita a ofrecer vías ordinarias judiciales para
tramitar acciones de remedio (como la tutela o
la acción popular en el caso colombiano), o
para interponer demandas de responsabilidad
estatal por perjuicios a derechos humanos
causados por una omisión o una acción suya o
de
sus
agentes.
La
obligación
estatal
comprende el deber de diseñar mecanismos
ágiles y capaces de acoplarse a las realidades
socio-económicas y geográficas, así como a las
dinámicas propias de la actividad empresarial.
Dicha obligación, tal como lo disponen los PRNU,
6

El soft law -producido en clave de derechos humanos, o en clave de
protección corporativa- constituye una herramienta de obligada
referencia para cualquier juez al aplicar el derecho, para el legislador al
elaborar las normas, para el jurista al tiempo de pensar las reglas y para el
operador jurídico en general. DREYZIN DE KLOR, 2006, “Comercio en el
MERCOSUR y desarrollo. Límites a propósito del laudo once y del primer
laudo del Tribunal Permanente de Revisión”. En Biblioteca Jurídica Virtual.
Consultado
en:
www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123.5/cnt/cnt11.htm#
P15.
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se extiende también a las empresas en razón de
la debida diligencia en derechos humanos a
cargo de estas, pues las obliga a poner a
disposición de los ciudadanos mecanismos
eficaces de nivel operacional directamente
administrados por ellas, o al menos participar en
alguno operado por un tercero.
Bajo esas consideraciones, el foco de la
investigación que adelanta CREER se centra en
los mecanismos de remedio de carácter nojudicial, toda vez que las vías judiciales se
encuentran no sólo pre-establecidas bajo un
marco legal independiente -siendo excluyente
su obligatoriedad para determinados casos y
circunstancias7-, sino que el uso de mecanismos
no judiciales representa una serie de ventajas
comparativas8 que se resumen a continuación:

7

Para poder hacer uso de mecanismos no judiciales, se debe tratar de
causas y derechos transigibles y renunciables, es decir que cuando se
trate de casos de violación o riesgo directo a un derecho fundamental,
dichos mecanismos pueden no ser aptos para la reparación del daño (por
ejemplo, asuntos penales y laborales sobre derechos no transigibles).
8 Con relación a las ventajas que representa el uso de mecanismos no
judiciales de solución de conflictos como forma de acceder a la justicia, se
recomienda consultar los argumentos dados por la Corte Constitucional
mediante
Sentencia
C-1195
de
2001.
Disponible
en:
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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Tiempo

Costo

MECANISMOS JUDICIALES

MECANISMOS NO-JUDICIALES

Existe un alto índice de congestión judicial en
Colombia, lo cual representa una limitación de
acceso para que los procesos puedan avanzar en
su resolución.
Según datos del Consejo Superior de la Judicatura,
un proceso ordinario normalmente toma al menos 3
años para resolverse.
Altos costos asociados a la necesidad de contratar
un abogado como representante legal en los
procesos.

Comparativamente requieren períodos cortos de
tiempo para la toma de decisiones finales y
resolución de los conflictos, especialmente por la
posibilidad de acordar más fácilmente las
condiciones de modo y lugar, tanto sobre el
procedimiento para resolver el conflicto, como sobre
la determinación de la solución.
Posibilidad de acceder a mecanismos gratuitos
provistos por el Estado o por particulares.

Necesidad de cubrir costos asociados a la
obtención de documentación certificada para
aportar elementos probatorios al proceso.

Facilidades de
acceso

Pese a que la ley determina la obligatoriedad de
que existe al menos un juez en cada municipio,
normalmente acceder al despacho judicial
representa dificultades para los ciudadanos
residentes en zonas apartadas, especialmente en
aquellas rurales dispersas.
La decisión sobre el caso y resolución del conflicto
depende enteramente de un tercero.

Involucramiento
de las partes

Confidencialidad

Por regla general, los procesos judiciales deben
seguir el principio de publicidad, con lo cual es
posible identificar fácilmente a las partes
involucradas, lo cual puede desincentivar por
diversos temores, la concurrencia de ciudadanos a
usar las vías judiciales.

Existen facultades en cabeza de instancias
administrativas que tienen el mandato de proveer
mecanismos no judiciales (por ejemplo, la Defensoría
y la Policía), lo cual significa para los interesados
ahorrar los costos que implica un largo proceso
judicial.
Los mecanismos no-judiciales tienen la posibilidad de
ser directamente llevados a donde se requiera,
mediante unidades móviles (como por ejemplo las
casas móviles de justicia), a través de instituciones
con mayor alcance territorial, o haciendo uso de las
TIC.
Las partes se involucran directamente en la
búsqueda de la solución más conveniente.
Igualmente, los involucrados tienen mayor posibilidad
de incidir en el control y verificación del
procedimiento acordado para solucionar el conflicto
y los resultados.
La información que las partes proporcionan puede
tener carácter de confidencialidad, lo cual
representa para los ciudadanos una garantía de
protección.

El término mecanismo no judicial o extrajudicial
de reclamación (abreviado en ocasiones como
“mecanismos de reclamación”), se emplea en
los Principios Rectores de manera que abarca un
amplio abanico de mecanismos que atienden
quejas o resuelven controversias o conflictos en
los que están implicadas las empresas u otros
interesados.

pueden basarse en la mediación, tener carácter
decisorio
o
regirse
por
otros
procesos
culturalmente apropiados y compatibles con los
derechos (o presentar una combinación de estas
modalidades), en función del contexto, del
asunto en cuestión, de la existencia de algún
interés público y de las necesidades que puedan
tener las partes9.

Un mecanismo extrajudicial de reclamación,
puede ser cualquier procedimiento o proceso
del que los afectados puedan valerse para
presentar una queja contra una empresa o el
Estado, de modo que ésta sea escuchada, y
que cuente con un trámite para resolver el
asunto (procurando la no ocurrencia de la
situación que originó la queja). Estos mecanismos

En cuanto se refiere al alcance de remedio, se
hace necesario precisar que de conformidad
con los PRNU, los términos reparación y remedio
se refieren indistintamente a los procesos
tendientes a reparar una consecuencia negativa
para los derechos humanos y a los resultados
9

Organización de las Naciones Unidas. Preguntas frecuentes acerca de los
principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 2014.
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sustantivos
que
pueden
contrarrestar
o
compensar esa consecuencia negativa. Esos
resultados pueden adoptar diversas formas,
como disculpas, restitución, rehabilitación,
compensaciones económicas o no económicas
y sanciones punitivas (ya sean penales o
administrativas, por ejemplo multas), así como
medidas de prevención de nuevos daños, como
los requerimientos o las garantías de no
repetición10.

•

•
•

Cumplir
con
estándares
internacionales de debida diligencia
en materia de Derechos Humanos.
Añadir valor reputacional y de gestión
responsable.
Prevenir
y
mitigar
costos
reputacionales y litigiosos (incluyendo
sanciones
civiles,
penales
o
administrativas).

Para las comunidades
Efectos positivos diferenciados del Remedio NoJudicial en el marco de Empresas y Derechos
Humanos
Como se vió previamente, el uso de mecanismos
de Remedio No-Judicial en el marco de
Empresas y Derechos Humanos, posee una serie
de ventajas comparativas con respecto al uso
de mecanismos judiciales, pero además tiene
efectos diferenciados positivos por tipo de actor,
esto es, Estado, Empresas y Comunidades:
Para el Estado:
•
•
•

•
•

Disminuir las conflictividades que
debe atender.
Cumplir con su deber de garantizar la
Protección de derechos.
Minimizar la intervención del aparato
judicial, donde las circunstancias lo
permitan.
Prevenir y Mitigar costos en términos
de legitimidad y litigiosidad.
Construir un diálogo efectivo con los
territorios y fortalecer la relación con
instituciones territoriales.

Para las empresas:
•
•

10

Construir legitimidad de los sectores
en los territorios donde operan.
Disminuir las conflictividades y tiempos
ociosos de proyectos e inversiones.

Organización de las Naciones Unidas. "Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las
Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar”. Adoptados
mediante resolución 17/4 de 16 de junio de 2011. Disponibles en:
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/GuidingPrinciplesBusinessHR_
SP.pdf

•

•
•
•

•
•

Reducir tiempos y costos asociados a
los
procesos
de
reclamación,
denuncia y/o queja.
Obtener
reconocimiento
de
derechos.
Obtener
soluciones
efectivas
y
oportunas.
Construir y fortalecer capacidades de
las comunidades para sostener un
diálogo efectivo sobre sus derechos.
Permitir y apoyar procesos de
reconciliación.
Fomentar espacios de participación y
toma de decisiones desde las
comunidades.

Alcance del REMEDIO en los referentes
instrumentos nacionales e internacionales

e

Es importante resaltar que, al momento de
revisar los distintos referentes internacionales y
nacionales -tanto a nivel normativo como de
literatura disponible en la materia-, fue posible
identificar y evidenciar la ausencia de un
concepto unificado sobre REMEDIO en cuanto a
su alcance y los aspectos o características
inherentes al mismo.
En ese sentido, se encontró que en algunos
casos se asimila remedio a reparación; y en otros
casos, no está tan claro si remediar sólo implica
desplegar acciones frente a un daño causado
en términos de derechos, o si involucra medidas
de prevención y mitigación de posibles impactos
en derechos. Así mismo, en cuanto a los
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mecanismos de remedio no judicial, se identificó
que en ocasiones estos son asimilados a los
Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos –MASC-, mientras que bajo otras
perspectivas, se entiende que establecer
mecanismos de remedio no judicial implica
proveer canales suficientes y eficientes de
recepción de quejas, proveer información
suficiente, e instancias diversas de atención que
sean capaces de brindar soluciones y garantías
de no repetición.
Por lo anterior, a partir de los principales
instrumentos examinados, se consideró útil
desarrollar un marco comparativo sobre la
definición y alcance tanto del concepto de
REMEDIO
como
de
distintos
elementos
vinculados al mismo, de manera que se puedan
identificar características comunes que faciliten
su comprensión con miras al diseño de un
Sistema integral de Remedio No-Judicial en
Empresas
y
Derechos
Humanos:
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FUENTE

Aproximación
genérica

Principios Rectores de
Naciones Unidas
sobre las Empresas y
los Derechos
Humanos
2011

Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas
Multinacionales.
2011
Son recomendaciones
dirigidas por los
gobiernos a las
empresas
multinacionales.
Enuncian principios y
normas voluntarias para
una conducta
empresarial responsable
compatible con las
legislaciones aplicables.
Fueron adoptadas por
los 42 gobiernos
adherentes el 25 de
mayo de 2011 en la
Reunión Ministerial
conmemorativa del 50
Aniversario de la OCDE.

REMEDIO

PREVENCIÓN

MITIGACIÓN

Se entiende por remedio el medio o
medida que se toma para evitar o
reparar un daño.

Prevención es la acción y
efecto de prevenir (preparar
con antelación lo necesario
para un fin, anticiparse a una
dificultad, prever un daño,
avisar a alguien de algo).

El propósito de la mitigación es
la
reducción
de
la
vulnerabilidad, es decir la
atenuación de los daños
potenciales sobre la vida y los
bienes
causados
por
un
determinado evento.

Hacer frente a las consecuencias
negativas
sobre
los
derechos
humanos implica tomar las medidas
adecuadas
para
prevenirlas,
mitigarlas y, en su caso, remediarlas.
Por riesgos para los derechos
humanos se entienden las posibles
consecuencias negativas de las
actividades de la empresa sobre los
derechos humanos. A los impactos
potenciales se debe responder con
medidas
de
prevención
o
mitigación,
mientras
que
los
impactos reales — los que ya se han
producido— deben ser remediados
(Principio 22).

A los impactos potenciales se
debe responder con medidas
de prevención (Principio 22).
La reparación puede incluir
(…) medidas de prevención de
nuevos daños como, por
ejemplo, los requerimientos o
las garantías de no repetición.

La responsabilidad de respetar
los derechos humanos exige
que las empresas traten de
prevenir
o
mitigar
las
consecuencias
negativas
sobre los derechos humanos
directamente
relacionadas
con operaciones, productos o
servicios prestados por sus
relaciones comerciales, incluso
cuando no hayan contribuido
a generarlos (Principio 13).

Los Estados tienen el deber de
proteger los derechos humanos.

Las
empresas
deben
ser
consideradas como socios de
los poderes públicos para la
preparación y aplicación de
estrategias
voluntarias
y
regulatorias.

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. Se
considera que existe influencia
cuando la empresa tiene la
capacidad de modificar las
prácticas negativas de la
entidad responsable del daño.

Las empresas deberán, en el marco
de sus actividades propias, evitar
causar impactos negativos sobre los
derechos humanos o contribuir a
que se generen y resolver dichos
impactos si los hubiera.
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.

Las
empresas
deberán
esforzarse por prevenir los
impactos negativos sobre los
derechos
humanos
directamente vinculados con
sus actividades en virtud de
una relación comercial con
otra entidad, incluso si las
empresas no contribuyen a
generar dichos impactos.
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.
Al aplicar la debida diligencia,
las empresas pueden evitar
más fácilmente el riesgo de
provocar
tales
impactos
negativos.

Cumplir con lo establecido en
el párrafo A.12 implica que la
empresa,
sola
o
en
colaboración
con
otras
entidades, según corresponda,
debe utilizar su influencia para
intervenir ante la entidad
responsable
del
impacto
negativo con el propósito de
prevenirlo o mitigarlo.
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Plan Nacional de
Acción en Empresas
y Derechos Humanos
2015

“Una vez la prevención de riesgos
en derechos humanos ha fallado y
se ha producido un impacto
adverso,
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”.
Entre los objetivos del PNA, se
contempla “impulsar el acceso a la
remediación efectiva cuando se
vulneren los derechos humanos en
las actividades empresariales”.
Entre las líneas de acción del PNA
se
incluye
“Fortalecer
los
mecanismos
judiciales
y
administrativos
de
acceso
a
remediación”.

De
una
parte,
el
PNA
explícitamente expresa que
está dirigido a incluir a la
sociedad civil en espacios de
diálogo
multi-actor
que
puedan ayudar a prevenir o
mitigar impactos adversos por
la actividad empresarial.

Las
empresas
públicas
y
privadas deben identificar los
riesgos en derechos humanos
en las zonas de operación, y
poder gestionar acciones para
su prevención y mitigación.

De otra parte, con respecto a
la responsabilidad de las
empresas, el PNA establece
que éstas “deberán hacer
frente a las consecuencias
negativas sobre los derechos
humanos, lo cual implica tomar
las medidas adecuadas para
prevenirlas, mitigarlas y, en su
caso, remediarlas”.
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3. SISTEMA INTEGRAL DE REMEDIO

NO JUDICIAL: Una propuesta para
el PNA
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3. SISTEMA INTEGRAL DE
REMEDIO NO-JUDICIAL: Una
propuesta para el PNA de
empresas y DDHH
A
partir
de
las
diferentes
acepciones,
aproximaciones y alances dados al concepto de
REMEDIO No-Judicial en los instrumentos
examinados, se determinaron por parte de
CREER
algunos
elementos
comunes
o
características que deberían ser consideradas al
momento de pensar en un Sistema Integral de
Remedio en Empresas y Derechos Humanos.
Dichos elementos o características esenciales del
REMEDIO son:
i. El REMEDIO debe ser leído en clave de
protección de derechos, esto es, debe ser capaz
de prevenir o mitigar las consecuencias
negativas
sobre
los
derechos
humanos
directamente relacionadas con operaciones
empresariales, y en caso de que se materialice
un daño, este deberá ser reparado.
ii. El alcance de los mecanismos de REMEDIO NoJudicial debe ser doble: contrarrestar o reparar
los daños causados, y prevenir la repetición de
nuevos daños sobre los mismos derechos.
iii. Los mecanismos de REMEDIO deben ser
conocidos por todos y aptos para tramitar
legítima y eficazmente los agravios señalados.
iv. Es responsabilidad, tanto de las empresas
como del Estado, establecer mecanismos
legítimos
o
cooperar
mediante
estos
mecanismos para otorgar REMEDIO frente a los
impactos negativos sobre los derechos humanos.
v. Siguiendo los estándares internacionales,
Empresas y Estado deben colaborar y articularse
de manera armónica para facilitar mecanismos
de REMEDIO, incluso cuando no hayan
contribuido
directamente
a
generar
las
afectaciones o conflictos.

a una situación problemática, que se caracteriza
por:
i. Tener impactos reales o potenciales en el
ejercicio de derechos humanos.
ii. No contar con una vía judicial obligatoria.
iii. Derivarse del desarrollo de una actividad
empresarial, sector económico o actuación
institucional estatal responsable del desarrollo
de un sector económico.
Así mismo, CREER propone una visión del
remedio sustentada sobre tres pilares: el acceso,
la atención y la no repetición, entendiendo que
en la ausencia de uno de estos pilares el
remedio estaría incompleto.

El Pilar de ACCESO:
Constituye el primer pilar del remedio, teniendo
en cuenta que éste inicia en los mandatos
institucionales de prevenir impactos y que
conocer los conflictos y las quejas por
afectaciones; es el primer paso para activar las
actuaciones institucionales y empresariales
correspondientes. Este primer pilar del remedio
incluye las medidas para garantizar la relevancia
y adaptabilidad de los canales y mecanismos de
interacción con la ciudadanía a través de los
cuales se pone en conocimiento una situación
para ser sujeta de remedio.
Así, para que exista remedio, contar con
información completa y acceso a canales
apropiados y efectivos por parte de la
ciudadanía para su interacción con las
autoridades o las empresas es un primer requisito.

A partir de lo anterior, CREER parte de entender
el remedio no judicial como el resultado
sustancial de los procesos implementados frente
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El Pilar de ATENCIÓN
Constituye el segundo pilar del remedio.
Responde a la idea de que una vez una
situación sujeta de remedio no judicial en el
marco de empresas y derechos humanos entra
en conocimiento de una institución o empresa,
se deben activar un conjunto de acciones y
medidas para el restablecimiento de derechos.
Esto incluye la toma de decisiones a nivel
institucional, interinstitucional, e institucionalempresarial que tengan como objetivo el
restablecimiento del derecho vulnerado.
La toma de decisiones se refiere a la adopción
de medidas de remediación que pueden incluir
la reparación moral o material, incluyendo
disculpas,
restitución,
rehabilitación,
compensaciones económicas o no económicas
y sanciones punitivas (ya sean penales o
administrativas, por ejemplo multas), así como
medidas de prevención de nuevos daños, como
los requerimientos o las garantías de no
repetición.

El Pilar de NO REPETICIÓN
Constituye el tercer pilar, partiendo del supuesto
de que el remedio además de restablecer el
derecho vulnerado, persigue como objetivo
último la no repetición de los hechos o
circunstancias que generaron la vulneración.
Este tercer pilar se constituye como un elemento
indispensable del remedio, que incluye las
medidas para el seguimiento y verificación de las
decisiones, la identificación de lecciones
aprendidas y su integración a los sistemas de
gestión institucional.

OBJETIVO DE UN SISTEMA DE REMEDIO
De acuerdo con los Principios Rectores de
Naciones Unidas, “los mecanismos estatales de
reclamación, tanto judiciales como extrajudiciales, deben constituir la base de un sistema
más amplio de reparación. En el marco de este
sistema, los mecanismos de reclamación a nivel
operacional
pueden
ofrecer
recursos
y
soluciones de fase temprana. Por otra parte, es

posible complementar o reforzar los mecanismos
estatales y de nivel operacional mediante las
funciones de reparación de iniciativas de
colaboración, así como de los mecanismos
internacionales y regionales de derechos
humanos”.
En este contexto, el Plan Nacional de Acción
recoge la necesidad de articular los diferentes
mecanismos, estatales y no estatales en “un
sistema coherente de mecanismos judiciales y
no
judiciales
que
ofrezca
soluciones
satisfactorias para las partes. Esto exige una
estructura adecuada que aclare las vías a través
de las cuales los ciudadanos pueden acceder a
un remedio efectivo. Estas soluciones pueden
ofrecerse a través de diferentes instituciones o de
reforzar el diálogo social y el empoderamiento
de la sociedad civil, para una participación en
estos mecanismos en condiciones de igualdad
con actores empresariales”.
Así, la propuesta de CREER para la construcción
de un sistema de remedio no judicial parte de
comprender los diferentes elementos que deben
interrelacionarse, tanto a nivel institucional como
no institucional, para que, a través de una serie
de reglas, principios o medidas, se alcance de
manera conjunta el objetivo y responsabilidad
común de remediar las situaciones conflictivas
que surgen en el marco de las actuaciones de
empresas.
ELEMENTOS DEL SISTEMA:
Un sistema que pretenda garantizar el acceso, la
atención efectiva y la no repetición, en el marco
de actividades empresariales y derechos
humanos, debe contemplar principalmente los
siguientes elementos:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Actores institucionales y no institucionales
(entidades, autoridades y empresas)
Sujetos de remedio no judicial
Marco regulatorio y competencias en
remedio
no
judicial
(nivel
de
responsabilidad)
Mecanismos de acceso
Acciones para el remedio no judicial
Garantías de no repetición
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los derechos humanos en donde el remedio nojudicial es una opción viable y deseable.
- La puesta en marcha del sistema no debe
entrar en contradicción o multiplicación de
esfuerzos con la normatividad y los instrumentos
de política que vigilan y regulan las actuaciones
empresariales, como las licencias ambientales y
sus respectivos planes de manejo ambiental,
entre otros.

ATRIBUTOS DEL SISTEMA:
Un sistema de remedio no judicial que garantice
el acceso, la atención y la no repetición, debe
caracterizarse por contar con los siguientes
atributos:
i. Ser predecible, replicable y estandarizado
ii. Contar con información completa
iii. Tener un enfoque de garantía de derechos
iv. Contar con procesos y procedimientos
regulados
v. Contar con una base administrativa, legal y
tecnológica compartida
Aunque cabe aclarar que la definición del
alcance y de los parámetros operativos,
administrativos, jurídicos y tecnológicos del
sistema de remedio no judicial, serán resultado
de una construcción colectiva que se
promoverá en la segunda fase del proyecto, en
el diálogo multi-actor ya sostenido se plantearon
observaciones como:
- El sistema en referencia no debe responder a
casos en los que haya habido un impacto en
derechos humanos que no pueda ser atendido
por la vía no judicial. Si el enfoque es la atención
de impactos en derechos humanos, sería
necesario una discusión más detallada frente al
tema de severidad y cómo aplica en temas de
remedio. Se propone revisar el enfoque del
sistema para la atención de conflictos,
entendidos como circunstancias que puedan
llegar a generar o escalar en una vulneración a
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4. DIAGNÓSTICO PARA UN
PLAN DE ACCIÓN EN REMEDIO
Una propuesta de sistema que cumpla con las
expectativas contempladas en el Plan Nacional
de Acción en empresas y Derechos Humanos
(PNA), y que como se expuso anteriormente,
cumpla
con
criterios
de
predictibilidad,
replicabilidad, estandarización, entre otros,
demanda de un diagnóstico completo que
pueda responder a las preguntas básicas: ¿Qué
es necesario remediar? y ¿Cuál es la oferta
actual de remedio? Para así poder responder la
pregunta: ¿Cuál es la brecha que hay que
subsanar entre lo que hay y lo que se necesita?
Para dar respuesta a estos interrogantes, el
diagnóstico que aquí se presenta se enfoca en
la comprensión de los conflictos típicos de los
sectores: minero-energético, agroindustrial y de
infraestructura vial, siguiendo el supuesto del PNA
de que es necesario priorizar sectores
estratégicos para contar con conocimiento
específico sobre las características, causas y
actores de los conflictos propios de cada sector,
y para poder valorar el estado de la oferta y su
eficiencia para conocer, atender y en efecto
remediar una situación, restaurando el derecho y
asegurando la no repetición de su vulneración.
La identificación y comprensión de los impactos
desde cada uno de estos sectores ha resultado
enriquecedora en cuanto ofrece un diagnóstico
detallado sobre barreras, retos y oportunidades
específicas; sin embargo, y a pesar de que cada
sector responde a dinámicas y tensiones
particulares, los hallazgos son exportables a otros
sectores económicos, de manera tal que la
arquitectura del sistema que se busca como
objetivo último de este proyecto pueda, en
efecto, atender conflictos del amplio rango de
sectores económicos que se desarrollan en el
país.
A su vez, la valoración de la oferta institucional
en cuanto a su capacidad de conocer los
conflictos de manera oportuna, recibir y tramitar
quejas específicas, tomar medidas de manera
articulada con otras entidades para restituir el
estado del derecho impactado o en riesgo, e
integrar dichas medidas en la gestión
institucional con el objetivo de prevenir la

recurrencia del hecho que llevó al conflicto o al
impacto, también se realiza desde una óptica
sectorial, revisando en primer lugar el grupo de
entidades que en distintos grados son
responsables del desarrollo y vigilancia de las
actividades del sector; y, en segundo lugar, pero
no menos importante, las entidades que desde
sus
competencias
en
la
protección
y
aseguramiento de derechos están llamadas a
intervenir.
¿QUÉ ES NECESARIO REMEDIAR?
Para poder responder la pregunta de qué
necesario remediar o qué situación puede
remediada en el marco de un sistema
remedio no- judicial es necesario hacer
siguientes aclaraciones:

es
ser
de
las

1. Retomado discusiones previas sobre el
alcance de lo no-judicial, es necesario precisar
que dicho sistema de remedio debe poder
atender dos tipos de situaciones.
i. Quejas relacionadas con impactos en
derechos que puedan ser transigibles y no
tengan una vía judicial pre-establecida.
ii. Conflictos que puedan llegar a generar o
escalar en una vulneración de los derechos
humanos.
3. Con el objetivo de no entrar en contra-vía con
los instrumentos para la regulación y vigilancia
de actividades empresariales, como licencias
ambientales y sus respectivos instrumentos, las
quejas frente a impactos que cuenten con un
plan de manejo deberán siempre en primera
medida ser atendidas por dicho instrumento. Sin
embargo, un sistema de estas características
puede y debe poder identificar y atender los
conflictos que se deriven de la inatención de
estas quejas o de la insatisfacción frente a su
manejo.
Teniendo en cuenta dichas consideraciones,
más adelante se presentará para cada uno de
los sectores una tipología de conflictos y quejas.
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¿CUÁL ES LA OFERTA ACTUAL DE REMEDIO?
Evaluar el estado actual de la oferta de remedio
desde los sectores y desde la institucionalidad en
general requiere, en primer lugar, de una
identificación de los actores que desde cada
sector intervienen en el desarrollo y vigilancia de
las actividades, y en segunda lugar, de una
comprensión de la institucionalidad que juega
un papel en la provisión de remedio en
escenarios de actividad empresarial y/o
desarrollo de sectores. Por razones prácticas, en
este documento se denominan a estas últimas
instituciones transversales.
Para evaluar la oferta institucional frente al
REMEDIO, se definieron para cada uno de los
pilares (Acceso, Atención y No -Repetición) una
serie de criterios e indicadores con los cuales es
posible identificar la manera como se conocen,
atienden y resuelven los conflictos y quejas.
Criterios e indicadores del pilar de ACCESO
CRITERIO 1. Identificación y Conocimiento de los
conflictos
Este criterio evalúa la manera en la que: 1. Se da
la recolección de información; 2. Se identifican
de manera temprana los conflictos; y 3. Se da
la interacción entre entidades para compartir
información.
CRITERIO 2. Instauración de una queja por parte
de un individuo o comunidad
Este criterio evalúa: 1. La disposición de oficinas
de atención al público; 2. El grado de
percepción sobre la discrecionalidad del
funcionario para recibir el caso; 3. La divulgación
y conocimiento de procesos, instancias y
términos; 4. El uso de medios electrónicos para la
recepción de casos; 5. El enfoque diferencial
para la atención; 6. El nivel de implementación
de sistemas de gobierno electrónico (estándares
de la OCDE); 7. Las garantías para la
confidencialidad del caso; y 8. Las medidas de
acceso en condiciones de inseguridad.
CRITERIO 3. Registro y Sistematización
Este criterio evalúa: 1. La capacidad de
funcionarios para la recepción de casos; 2. La
sistematización de casos según el tipo y
recurrencia; 3. La sistematización electrónica; 4.

El uso de códigos para la clasificación y
seguimiento.
CRITERIO 4. Clasificación
Este criterio evalúa la manera en la que: 1. Se
identifican y clasifican casos como relevantes en
temas de empresas y derechos humanos; 2. Se
identifican casos que requieren una atención
prioritaria y urgente; 3. Se investigan y verifican
los hechos asociados a la queja; 4. Cómo se
identifica al actor institucional competente.
CRITERIO 5. Enrutamiento
Este criterio evalúa la manera en la que: 1. Se les
da antelación a casos clasificados como de
atención urgente; 2. Cómo y cuándo se pone en
conocimiento a autoridades de control.
CRITERIO 6. Respuesta inicial
Este último criterio evalúa: 1. La comunicación
sistemática para dar respuesta inicial; 2. La
estimación y/o definición los tiempos requeridos
para atender el caso; 3. La provisión de
información completa sobre demás mecanismos
disponibles; y 4. La disposición de vías para
controvertir la respuesta.
Criterios e indicadores del pilar de ATENCIÓN
CRITERIO 7. Alertas tempranas y adopción de
medidas urgentes
Este criterio evalúa: 1. Si se cuenta con criterios
objetivos para generar alertas tempranas y
adoptar
medidas
urgentes
(ej.
Enfoque
diferencial; amenazas o riesgos de seguridad;
población vulnerable); y 2. La manera en que se
informa sobre la adopción de dichas medidas.
CRITERIO 8. Análisis y verificación del caso
Este criterio evalúa: 1. Si se cuenta con Criterios
para la verificación e investigación de los
hechos; 2. La manera en la que se involucra al
individuo o comunidad en el proceso; y 3. El
proceso que se toma para definir cuál es la
medida apropiada de remedio.
CRITERIO 9. Coordinación y articulación para la
atención
Este
criterio
evalúa:
1.
La
articulación
intrainstitucional;
2.
La
articulación
interinstitucional; 3. El grado de percepción
frente a la efectividad de interacción y
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comunicación entre el nivel regional y central; y
4. El grado de percepción frente a la efectividad
de interacción y comunicación entre entidades.
CRITERIO 10. Implementación de medidas
Este criterio evalúa: 1. El procedimiento que se
sigue para implementar una medida; 2. La
efectividad en costos y tiempos para la
implementación de la medida; y 3. La posibilidad
de interpelación frente a la(s) medida(s)
adoptada(s).
Criterios e indicadores
REPETICCIÓN

del

pilar

de

Siguiendo
estos
criterios
de
evaluación,
encontrará para cada uno de los sectores la
evaluación de la oferta institucional para
asegurar y proveer REMEDIO.

NO-

CRITERIO11. Registro de las medidas
Este criterio evalúa: 1. La manera en la que se
sistematiza la decisión, acuerdo o medida
adoptada.
CRITERIO 12. Verificación de cumplimiento y
seguimiento
Este criterio evalúa: 1. La manera en la que se da
la verificación de las medidas adoptadas; 2. Se
verifica y monitorea la conflictividad; 3. Se
interactúa con el individuo o comunidad para
verificar el cumplimiento; y 4. La interacción con
otras instancias (internas o externas) para
verificar el cumplimiento.
CRITERIO 13. Identificación de lecciones
aprendidas
Este criterio evalúa: 1. Acciones de mejora
dirigidas a optimizar la calidad de los procesos; 2.
El uso y producción de estudios comparativos; y
3. La manera en la que se llevan a cabo
investigaciones y sanciones frente a funcionarios
por indebido manejo de quejas.
CRITERIO 14. Control a las actuaciones
Este criterio evalúa: 1. La disposición de
instancias internas de verificación y control; 2. La
disposición de instancias externas de verificación
y control; 3. El número de cursos de formación
realizados a profesionales; 5. La evaluación del
desempeño de funcionarios; 6. El seguimiento a
los tiempos de las actuaciones; 7. La evaluación
de la efectividad en la recepción y atención del
caso; 8. La disposición de incentivos para el buen
desempeño; y 9. La disposición de vías para
realizar denuncias frente a las actuaciones.
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SECTOR AGROINDUSTRIAL
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TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS Y QUEJAS: SECTOR AGROINDUSTRIAL
Para identificar los conflictos y quejas típicas del sector agroindustrial, CREER realizó entrevistas a autoridades
locales en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Meta, así mismo hizo una revisión de prensa y
fuentes secundarias. Adicionalmente, CREER desarrolló talleres con autoridades nacionales, organizaciones
de la sociedad civil, gremios y empresas en donde esta tipología fue validada.

POTENCIALES DERECHOS
AFECTADOS

CONFLICTOS

QUEJAS / RECLAMOS

1. Conflictos relacionados con la
definición del uso y vocación del
suelo en contextos de expansión
de la frontera agrícola,
ocasionados por actividades
agroindustriales, lo cual incluye
posibles afectaciones a la
economía familiar campesina

1.1 Quejas de campesinos y comunidades
por posibles afectaciones derivadas del uso
inadecuado del suelo o formas de
explotación que van en contravía de las
pequeñas economías.

2. Conflictos por falta de claridad
sobre la propiedad de la tierra.

2.1 Quejas de campesinos y comunidades
por posibles afectaciones relacionadas con
invasiones o transgresiones sobre los límites ·
de sus predios.

Derecho a la salud
Derecho a tener agua para
beber limpia y segura y al
saneamiento

1.2 Quejas masivas por afectaciones a la
economía familiar campesina que derivan
en manifestaciones colectivas e incluso en
paralización de la producción (paro
agrario).

·

Derecho a la propiedad
Derecho a la igualdad ante la
ley, a la misma protección ante
la ley, a la no discriminación
Derecho al trabajo
Derecho a participar en la vida
cultural

3. Conflictos por el desarrollo de
actividades agroindustriales en
las colindancias o en territorios
étnicos.

3.1 Quejas de comunidades étnicas por
posibles afectaciones ocasionadas por la
transgresión de sus límites territoriales en el
desarrollo de actividades agroindustriales.

Derecho a no ser sometido a
tortura, trato o castigo cruel,
inhumano o degradante
·

Derecho a la libertad de reunión

·

Derecho a la propiedad

3.2 Quejas de comunidades étnicas por
·
posibles afectaciones socio-ambientales
derivadas de la vecindad con proyectos
agroindustriales.
·
3.3 Quejas de comunidades campesinas
·
(involucradas indirectamente en economías
de mediana y gran escala) por posibles
afectaciones causadas por comunidades
étnicas colindantes,

Derecho a tener agua para
beber limpia y segura y al
saneamiento
Derecho a un nivel de vida
adecuado
Derecho a la salud
Derecho a participar en la vida
cultural y beneficiarse del
progreso científico
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4. Conflictos relacionados con el
incumplimiento de normas y
estándares laborales.

5. Conflictos relacionados con
impactos ambientales derivados
de actividades agroindustriales.

4.1 Quejas de trabajadores rurales
(campesinos y jornaleros) por posibles
afectaciones ocasionadas por el
incumplimiento de normatividad y
estándares laborales.

Derecho a no ser sometido a
tortura, trato o castigo cruel,
inhumano o degradante

5.1 Quejas de las comunidades por posibles
afectaciones o impactos ambientales
ocasionados por actividades
agroindustriales en áreas protegidas.

Derecho a tener agua para
beber limpia y segura y al
saneamiento

5.2 Quejas de las comunidades por posibles
afectaciones derivadas del abuso en la
explotación de recursos por parte de
proyectos agroindustriales.
6. Conflictos relacionados con
condiciones insuficientes de
seguridad.

6.1 Quejas de campesinos o comunidades
por posibles afectaciones ocasionadas por
la destinación de fuerza pública para vigilar
intereses de proyectos agroindustriales.

6.2 Quejas relacionadas con la ausencia de
protocolos o mecanismos para realizar
denuncias.

Derecho a la igualdad ante la
ley, a la misma protección ante
la ley, a la no discriminación

Derecho a un nivel de vida
adecuado
Derecho a la salud

Derecho a la libertad y a la
seguridad
Derecho a no ser sometido a
tortura, trato o castigo cruel,
inhumano o degradante
Derecho a la igualdad ante la
ley, a la misma protección ante
la ley, a la no discriminación
Derecho a la libertad de
movimiento
Derecho a la libertad de opinión
información y expresión
Derecho a la libertad de
asociación
Derecho a la libertad de reunión

7. Conflictos derivados del
relacionamiento de proyectos
agroindustriales con contextos
locales.

7.1 Quejas de las comunidades rurales del
área de influencia por posibles afectaciones
derivadas de la falta de inclusión laboral en
proyectos agroindustriales.

7.2 Quejas de las comunidades rurales del
área de influencia por posibles afectaciones
o impactos en las economías locales
ocasionados por proyectos agroindustriales.

Derecho a la libertad y a la
seguridad
Derecho a no ser sometido a
tortura, trato o castigo cruel,
inhumano o degradante
Derecho a la igualdad ante la
ley, a la misma protección ante
la ley, a la no discriminación
Derecho a la salud
Derecho a la educación
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8. Conflictos por migración de
comunidades (interregional y
recepción de comunidades que
vivían en el extranjero)

8.1 Quejas de comunidades migrantes (que
provienen de otras regiones) por falta de
oportunidades para vincularse a la
economía local, lo cual involucra
actividades agroindustriales.
8.2 Quejas de comunidades locales
vinculadas a actividades económicas por la
llegada de comunidades migrantes que
pueden generar afectaciones en sus modos
de vida.

9. Conflictos estructurales
(problemáticas de política
pública)

9.1 Quejas relacionadas con problemáticas
estructurales que aquejan a las
comunidades rurales, en zonas en donde se
desarrolla actividad agroindustrial. Falta de
acceso a servicios públicos, infraestructura
suficiente, bienes públicos rurales, servicios
de salud, etc.
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EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE REMEDIO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Para evaluar el estado de la oferta de REMEDIO en el Sector Agroindustrial, siguiendo los criterios y sus
respectivos indicadores, CREER desarrolló entrevistas y revisó documentación e informes de las siguientes
entidades: 1. Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras (ANT); 2. Agencia de Desarrollo Rural
(ADR); 3. Agencia para la Renovación del Territorio (ART); 4. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP); 5. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA); 6. Consejo Superior de la Administración de
Ordenamiento del Suelo Rural; 7. Consejo Superior para la Restitución de Tierras; 8. Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas (URT); y 9. Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de ACCESO
CRITERIO1. Identificación y Conocimiento de los
conflictos

En el sector agroindustria no todas las entidades
pueden conocer (desde lo operativo y
funcional) casos de oficio, especialmente en
razón de la presencia regional que tienen. En ese
sentido, el Ministerio de Agricultura formula,
coordina y evalúa las políticas desde el nivel
central, llegando a conocer casos de oficio
únicamente por ser de relevancia nacional o de
alto impacto. Las tres principales agencias
adscritas (ANM, ADR y ART), tendrán presencia
regional, en reemplazo del extinto INCODER,
pero actualmente no tienen dispuesta la
infraestructura y personal necesarios, lo que
limita hoy en día el conocimiento de oficio sobre
casos. En cuanto a las entidades técnicas de
apoyo, si bien tienen mayor alcance regional, el
conocimiento de casos de oficio se limita
únicamente a asuntos puntuales de su
competencia, bien sea de notariado y registro,
catastro o usos del suelo. Así mismo se encuentra
la URT como receptora de casos, pero
únicamente que tengan que ver con restitución
de tierras, aunque vale aclarar que ésta no
puede actuar de oficio sino a petición de parte
(personas que quieran reportar el despojo o
abandono de un predio a causa del conflicto).
Bajo las anteriores consideraciones, se puede
afirmar que el conocimiento de casos que
involucran conflictividad del sector agroindustria
depende en gran medida de la recepción por
parte de actores transversales (Fuerza Pública,
Ministerio Público, etc.) más que de las propias
entidades del sector. De otra parte, es

importante hacer mención de las entidades
territoriales, dentro de las cuales se encuentran
dependencias enfocadas en el sector agrícola,
principalmente las Secretarías de Agricultura a
nivel departamental o municipal. Estas cuentan
con oficinas de atención al público en las
cabeceras municipales, pero por lo general no
conocen de oficio las problemáticas pues no
tienen la articulación dispuesta para ello.
CRITERIO 2. Instauración de una queja por parte
de un individuo o comunidad
En cuanto se refiere a la instauración de un caso
directamente por parte del usuario (sujeto de
remedio), a nivel institucional -dentro del sector
agroindustria- si bien existen distintas oficinas de
atención al público, cuando el caso de entrada
no es de competencia directa de la entidad,
normalmente se informa al usuario que no es
posible atenderlo, sin informar sobre la instancia
competente. Dada la amplitud de temas y
asuntos en materia agraria (tierras, proyectos
productivos de pequeña y gran escala, suelo,
registro, catastro, etc.) para muchos usuarios no
está claro a quién deben acudir, máxime si no
hay claridad sobre si se requiere intervención
administrativa,
policiva
o
judicial.
Las
competencias por parte de las entidades son
divulgadas principalmente a partir de sus
páginas web, a excepción de la Unidad de
Restitución de Tierras que realiza acercamientos
directos de socialización y comunicación con las
comunidades.
De otra parte, el enfoque diferencial de
atención no se ve claramente evidenciado
desde el acceso, es decir, la población
vulnerable o minorías étnicas, por ejemplo, no
tienen claro si tienen alternativas preferentes
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para instaurar sus casos ni tampoco ante quién
deben hacerlo. Las instituciones y entidades del
sector agroindustria por lo general manifiestan
que funcionan mediante demanda de servicios,
y sólo una vez son requeridas, pueden activar
mecanismos de preferencia con enfoque
diferencial (para priorizar en listas de subsidios o
programas, por ejemplo).
Los mecanismos electrónicos para instaurar los
casos son muy limitados, especialmente si se
tiene en cuenta que en asuntos agrarios muchos
usuarios viven en zonas rurales dispersas carentes
de
conectividad,
y
dichos
mecanismos
generalmente se manifiestan en buzones
electrónicos en las páginas WEB. No se
encontraron mecanismos de atención efectivos
vía telefónica y las largas distancias y difícil
acceso geográfico limitan la posibilidad de
acceder a atención presencial.
CRITERIO 3. Registro y Sistematización
Las entidades cuentan actualmente con
sistemas de PQRS, los cuales se activan una vez
se recibe el caso (normalmente por medio físico
o correo electrónico). La sistematización
electrónica corresponde a la asignación de un
número de radicado para el caso dentro de una
plataforma
interna
y
el
posterior
direccionamiento a un área o funcionario, quien
a su vez deberá dar respuesta y reportar la salida
en dicho sistema interno de PQRS. Este mismo
mecanismo de atención -mediante PQRS- opera
en las entidades territoriales, y particularmente
en las Secretarías de Agricultura. En caso de que
el caso no corresponda con las competencias
de la entidad, lo más usual es que se realice el
traslado a la entidad/autoridad competente,
registrando como respuesta o salida dentro del
sistema, el traslado realizado. No obstante, no se
genera un código de seguimiento y en la
práctica se pierde el rastro sobre el caso (que se
deja bajo responsabilidad de la entidad a quien
se traslada).
CRITERIO 4. Clasificación
En este proceso, las respuestas fueron casi
unánimes en cuanto a la ausencia de una
clasificación de casos que tenga en cuenta
criterios de empresas y DDHH. La mayoría de las

entidades con competencias en el sector
agroindustria, como se afirmó previamente,
trabajan a partir de áreas específicas (suelos,
catastro, proyectos productivos, etc.) pero sin un
enfoque específico que tenga en cuenta la
actividad empresarial. En ese sentido, no se
realiza una clasificación de casos -o conflictosque provengan de actividades agroindustriales
para
recibir
atención
específica.
La
identificación de competencias, se realiza
únicamente sobre la inquietud o solicitud puntual
del usuario, y caso contrario, la entidad se reputa
como no competente para conocer el caso.
Tratándose de las Secretarías de Agricultura y las
entidades vinculadas al sector agroindustria en
las regiones visitadas, se encontró aún mayor
desconocimiento sobre lo que implica la
atención de casos que versen sobre empresas y
derechos humanos.
CRITERIO 5. Enrutamiento
Como se anticipó, en el diagnóstico realizado de
las entidades e instituciones del sector
agroindustria no pudo evidenciarse que existan
mecanismos, protocolos o acciones dentro de
los procesos, en donde se contemple de manera
específica el manejo de casos que involucren
empresas y DDHH. Por tal motivo, en el proceso
concreto
de
traslado
de
casos,
este
componente no es tenido en cuenta. La mayoría
de las entidades examinadas manifestó no
conocer el "Plan de Acción en Empresas y
Derechos Humanos", con lo cual no se
desagrega este tipo de casos para realizar
traslados o direccionamientos, bien sea a nivel
interno o externo. De otra parte, es muy inusual
que un caso sea puesto en conocimiento de una
autoridad de vigilancia y control, en esta primera
fase de conocimiento y acceso.
CRITERIO 6. Respuesta inicial
Las
respuestas
iniciales
se
enmarcan,
generalmente, cuando se activa el sistema de
PQRS. La mayoría de entidades entrega una
primera respuesta a los usuarios en donde se
informa que se dará curso o trámite a su caso,
pero no se especifica el procedimiento ni se
estiman tiempos aproximados de atención. En
términos generales se trata de un reporte de
"recepción del caso", que en varias de las
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entidades opera automáticamente. En cuanto
concierne a la provisión de información
completa sobre demás mecanismos disponibles,
es posible afirmar que existe mucha dispersión
dentro del sector agricultura en general, no sólo

con respecto a la atención a los usuarios, sino
que ha generado desconocimiento desde las
mismas entidades e instituciones sobre las
competencias.

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de ATENCIÓN

definitiva impacta en la actuación de la entidad
responsable.

CRITERIO 7. Alertas tempranas y adopción de
medidas urgentes
Las medidas urgentes adoptadas por las
entidades e instituciones del sector agroindustria,
por lo general obedecen a asuntos coyunturales
o de alto impacto. Se tiene por ejemplo que las
mismas se activan, generalmente desde el nivel
central, cuando el conflicto ha escalado y posee
tal magnitud que requiere intervención urgente
para evitar que trascienda a nivel político o
social, por ejemplo, un "Paro Agrario", o
movilizaciones indígenas y/o campesinas. Sin
embargo, no se encontró en ninguna de las
entidades
consultadas,
un
protocolo,
mecanismo o procedimiento establecido para
adoptar medidas urgentes frente a los casos que
se elevan ante aquellas. Es de señalar que lo
paradójico es que los asuntos o casos que
terminan atendiéndose con carácter urgente aquellos
de
gran
impacto
o
alcance
mencionados- llegaron a ese punto por falta de
atención e intervención oportuna.
CRITERIO 8. Análisis y verificación del caso
En cuanto al análisis y verificación del caso, se
encontró que todas las entidades poseen
mecanismos
idóneos
para
examinar
los
conflictos, especialmente porque en su mayoría
obedecen a aspectos técnicos. Sin embargo, el
cuello de botella se encuentra en las limitaciones
de acceso a la información, en la medida en
que las entidades no tienen acceso conjunto a
la misma. Se tiene entonces, por ejemplo, que
una
entidad
requiere
verificar
aspectos
catastrales y debe necesariamente recurrir al
IGAC, mientras que en aspectos registrales a la
SNR y del uso del suelo a la UPRA, no obstante,
no hay canales preestablecidos y a veces las
respuestas pueden tardar mucho, lo cual en

Ahora bien, con respecto a la determinación de
medidas, la información reportada por las
entidades e instituciones consultadas guardaba
relación esencialmente con respuestas a
requerimientos de información, más que
medidas propiamente de fondo para atender
conflictividades. En la mayoría de los casos, las
entidades del orden regional manifestaron que
las problemáticas de fondo del sector
agroindustria
dependen
de
aspectos
transversales (normativos o de política pública)
que deben ser decididos desde el orden central,
especialmente en cuanto respecta a conflictos
de tierras (incluyendo traslapes con actividades
minero-energéticas), afectaciones ambientales
por actividad agroindustrial y conflictividad
social.
CRITERIO 9. Coordinación y articulación para la
atención
En cuanto a coordinación intra-institucional, no
se generaron hallazgos relevantes, pues las
entidades e instituciones tienen claramente
delimitadas las responsabilidades y funciones a
nivel interno. Sin embargo, a nivel de
coordinación
inter-institucional
se
pueden
mencionar varios aspectos:
1. Existen algunas instancias intersectoriales de
coordinación, para aspectos específicos
como por ejemplo formalización o restitución
de tierras. Particularmente el Ministerio de
Agricultura reportó en su informe de gestión
que se han gestionado convenios y/o mesas
de trabajo entre entidades como el IGAC y la
SNR para formalización de tierras, con
cooperación
internacional
para
el
fortalecimiento de los sistemas de gestión de
datos, y mesas temáticas de trabajo.
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2. Dichas instancias, se han creado
generalmente a partir de problemáticas
regionales concretas, pero no obedecen a
una articulación sistemática o programada.
3. Para la atención específica de casos, se
suele recurrir a solicitudes oficiales de
información e incluso vía requerimiento, lo
cual evidencia que no hay canales de
articulación pre-establecidos.
4. Existe un gran vacío en la actualidad de
coordinación
(especialmente
a
nivel
regional), debido a la liquidación del
INCODER, y toda vez que la ANT no ha
entrado a operar en la práctica, no se
encuentra a quién acudir para atender casos
que involucren su actuación.
5. La única entidad que ha podido lograr en
la actualidad la coordinación de las
entidades del sector relevante para la
agroindustria, es la URT, pero únicamente
para atender los casos vinculados a la ley
1448 o política de restitución de tierras.
6. Las Secretarías de Agricultura actúan de
manera totalmente dispersa y únicamente
dependiendo de lineamientos del orden
municipal o departamental, pero en ningún
caso
coordinadas
con
las
entidades
administrativas del sector.

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de NO-REPETICIÓN
CRITERIO11. Registro de las medidas
La sistematización electrónica de la decisión, en
la mayoría de las entidades, es asimilada como
el registro electrónico de las respuestas dadas
particularmente en el sistema de PQRS. No
obstante,
propiamente
las
actuaciones
(medidas) de fondo que se adoptan frente a
determinados casos, no son sistematizadas. En
cuanto se refiere a las entidades técnicas de
apoyo (IGAC, SNR, UPRA), las medidas tienen

CRITERIO 10. Implementación de medidas
En conexidad con lo explicado en el criterio
anterior,
en
cuanto
corresponde
específicamente a la implementación de las
medidas, varias entidades mencionaron la
necesidad de adoptar medidas en conjunto -lo
cual difícilmente ocurre-, pues usualmente las
afectaciones y conflictos no dependen de la
esfera de actuación de una sola entidad. En ese
sentido, manifestaron que la capacidad técnica
de las instituciones se tiene que fortalecer, pues
la única entidad del sector que se considera con
recursos suficientes para operar es la URT.
De otro lado, a nivel regional en la mayoría de
los casos se encontró que las oficinas regionales
(sedes de las entidades del orden nacional)
normalmente remiten los casos a Bogotá, bien
sea por lineamiento directo o por falta de
capacidad de actuación. En el caso de las
secretarías de agricultura, estas explicaron que
no están resolviendo conflictos de fondo, sino
facilitando la implementación y desarrollo de
proyectos especialmente para pequeños y
medianos productores. No cuentan con líneas
de acción o procedimientos propiamente
establecidos para adoptar medidas de fondo
sobre actuaciones empresariales en el sector
agroindustrial.

que ver por lo general con decisiones de
carácter técnico que son registradas en los
correspondientes instrumentos, bien sea a nivel
catastral, de registro etc.
CRITERIO 12. Verificación de cumplimiento y
seguimiento
La verificación de las medidas adoptadas varía
mucho según la entidad que las determine. Por
ejemplo, el Ministerio de Agricultura como
órgano
rector
de
la
política
realiza
permanentemente
un
seguimiento
a
la
implementación de los lineamientos dados y los
avances respecto a problemáticas específicas
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en que haya intervenido. A nivel local, las
Secretarías
de
Agricultura
realizan
un
seguimiento periódico a la implementación de
los programas o asistencia prestada a su cargo,
pero no se lleva un registro y control caso a caso
en el que se verifique el estado de la
conflictividad
con
posterioridad
a
una
intervención. Por lo general, los usuarios no
disponen de mecanismos de interacción directos
con las entidades para abordar el seguimiento a
sus casos una vez se ha generado una
actuación (salvo en la Unidad de Restitución, en
donde existe el seguimiento al post-fallo a los
beneficiarios de los procesos), y en esa medida,
cuando surgen nuevas conflictividades, deben
re-activar los sistemas respectivos o recurrir a
instancias diferentes.
CRITERIO 13. Identificación de lecciones
aprendidas
Se encontraron estudios comparativos y
acciones de mejora adoptadas frente al
desarrollo de algunas políticas específicas, por
ejemplo, la de formalización de tierras,
mejoramiento del catastro y la restitución de
tierras. Sin embargo, no se evidenciaron
componentes específicos sobre la actividad
agroindustrial ni la conflictividad asociada

(tampoco con enfoque de actividad de
empresas y derechos humanos). De otro lado, no
fue posible encontrar investigaciones y/o
sanciones frente a funcionarios relacionadas con
la temática del proyecto.
CRITERIO 14. Control a las actuaciones
Por lo general las oficinas de control interno de
las distintas entidades realizan auditorías
curriculares a las actuaciones, pero los
procedimientos observados tienen que ver más
con la forma que con el fondo de las
actuaciones. Igualmente, se encontró que el
control de las actuaciones no contempla un
enfoque sistemático e integral, es decir, se limita
a las actuaciones de cada entidad a partir de
sus planes individuales de acción, pero no
atendiendo criterios de efectiva solución de
casos que en algún punto hayan pasado por
conocimiento
de
esas
entidades.
Sería
importante en ese orden contar con una
instancia externa de control y verificación (más
allá de las competencias de las autoridades de
vigilancia y control), que realice seguimiento a la
política pública del sector de manera integral, y
específicamente sobre la atención de casos idealmente
desagregando
aquellos
que
involucren actividad agroindustrial-.
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SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS Y QUEJAS: SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Para identificar los conflictos y quejas típicas del sector de infraestructura vial, CREER realizó entrevistas a
autoridades locales en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Meta, así mismo hizo una revisión de
prensa y fuentes secundarias. Adicionalmente, CREER desarrolló talleres con autoridades nacionales,
organizaciones de la sociedad civil, gremios y empresas en donde esta tipología fue validada.

CONFLICTOS

QUEJAS / RECLAMOS

1. Conflictos derivados de la
planeación y estructuración de
los proyectos y del desarrollo de
los estudios, diseños y trazados de
las vías.

1.1 Quejas de individuos o comunidades por
ausencia de mecanismos efectivos para
participar en los procesos que definen el
diseño y trazado de las vías (durante las fases
de pre-factibilidad y factibilidad de los
estudios de ingeniería).

POTENCIALES DERECHOS
AFECTADOS
Derecho a la propiedad
Derecho a la libertad de opinión,
información y expresión
Derecho a participar en la vida
pública
Derecho a
adecuado

un

nivel

de

vida

1.2 Quejas de individuos o comunidades por
posibles afectaciones socio-ambientales y/o Derecho a tener agua para beber
culturales derivadas de los diseños y trazados limpia y segura y al saneamiento
definitivos.
Derecho a participar en la vida
cultural y beneficiarse del progreso
científico
2. Conflictos derivados de los
procesos de participación de
comunidades étnicas y de las
diferencias sustanciales sobre el
alcance de la consulta.

2.1 Quejas de comunidades étnicas en Derecho a la igualdad ante la ley,
relación con el proceso de certificación que a la misma protección ante la ley,
da lugar a la consulta previa.
a la no discriminación

3. Conflictos asociados al
desconocimiento de realidades
sociales y territoriales e impacto
de los proyectos viales en
contextos locales

3.1 Quejas de individuos o comunidades
relacionadas con las falencias en el
desarrollo de las audiencias y espacios de
socialización del proyecto y sus planes de
manejo.
3.2 Quejas de individuos, comunidades o
gremios (transportadores) en relación a la
socialización y participación frente a la
ubicación y definición de tarifas de los peajes
en las vías concesionadas.
3.3 Quejas de individuos o comunidades por
desigualdad en el acceso a oportunidades
laborales.
3.4 Quejas de individuos o comunidades
asociadas a la igualdad de oportunidades
en los procesos de contratación de bienes y
servicios locales.
3.5 Quejas de individuos o comunidades en
relación a afectaciones a sus actividades

Derecho a la libertad de opinión,
2.2 Quejas de comunidades étnicas en información y expresión
relación con el desarrollo de la consulta
Derecho a la autodeterminación
previa.
2.3
Quejas
de
comunidades
por Derecho a la consulta
incumplimiento de los acuerdos generados
en el marco de los procesos de consulta
previa
Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación
Derecho a participar en la vida
pública
Derecho a la libertad de opinión,
información y expresión
Derecho
a
adecuado

un

nivel

vida

Derecho al trabajo
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económicas derivadas del proyecto vial.

4. Conflictos asociados a la
adquisición de predios para el
desarrollo de proyectos de
infraestructura vial

5. Conflictos relacionados con
impactos ambientales derivados
de las actividades de
construcción de las vías

3.6 Quejas de individuos o comunidades
relacionadas con falta de transparencia o
corrupción.
3.7 Quejas de individuos o comunidades
relacionadas con impactos acumulativos
pre-existentes.
4.1 Quejas de individuos o comunidades por
falta de garantías al debido proceso
relacionadas con el avalúo, adquisición,
enajenación o expropiación de sus predios.
4.2 Quejas de individuos o comunidades por
falta de garantía de sus derechos
fundamentales en el proceso de traslado o
reasentamiento.
4.3 Quejas por compra de predios que tienen
antecedentes de abandono y despojo de
tierras.
5.1 Quejas de individuos o comunidades por
afectaciones en el uso, transformación y/o
restricción del acceso a fuentes hídricas para
y por el desarrollo de proyectos viales.

Derecho al debido proceso
Derecho a la propiedad
Derecho de las víctimas a la
restitución

Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación
Derecho a tener agua para beber
limpia y segura y al saneamiento

5.2 Quejas de individuos o comunidades por
afectaciones en la salud asociada al ruido y Derecho a
al polvo.
adecuado
5.3 Quejas por destrucción de fauna y flora.

6. Conflictos relacionados con el
incumplimiento de normas y
estándares laborales

un

nivel

de

vida

Derecho a la salud
Derecho a un medio ambiente
sano

6.1 Quejas de trabajadores relacionadas con Derecho a la igualdad ante la ley,
posibles afectaciones derivadas de la a la misma protección ante la ley,
tercerización.
a la no discriminación
Derecho
a
asociación

la

libertad

de

Derecho a la seguridad social,
incluyendo el seguro social
Derecho a gozar de condiciones
6.2 Quejas de individuos o comunidades por laborales justas y favorables
desempeño “sub-estándar” de contratistas
Derecho a un nivel de vida
en cadena de suministro.
adecuado
Derecho a la salud
Derecho al trabajo
7. Conflictos relacionados con
falencias en el proceso de
planeación, para mitigar
impactos en movilidad y
accidentalidad.

7.1 Quejas de individuos o comunidades por
accidentalidad derivada de las actividades
de construcción y/o mantenimiento de la vía.
7.2 Quejas de individuos o comunidades por
afectaciones a la movilidad durante la fase
de construcción y/o operación de la vía.

Derecho
a
movimiento

la

libertad

de

Derecho a participar en la vida
pública
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EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE REMEDIO EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Para evaluar el estado de la oferta de REMEDIO en el Sector de Infraestructura Vial, siguiendo los criterios y sus
respectivos indicadores, CREER desarrolló entrevistas y revisó documentación e informes de las siguientes entidades: 1.
Ministerio de Transporte; 2. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); y 3. Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de ACCESO
CRITERIO1. Identificación y Conocimiento de los
conflictos
El Ministerio de Transporte define la política
pública y en el marco de esta función tiene que
identificar las grandes problemáticas que están
relacionadas con temas de comunidades y con
asuntos ambientales. Cuenta con Direcciones
Territoriales en las capitales de departamento,
pero éstas atienden asuntos de tránsito y
transporte no de construcción de infraestructura.
El Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo
Sostenible cuenta con una mesa sobre los
proyectos PINES, cuando se reciben quejas, se
realizan reuniones con las entidades ambientales
correspondientes y con los concesionarios para
poder dar respuesta. Para las Vías 4G se cuenta
con mesas que se reúnen de manera mensual,
en las que se informan sobre quejas, solicitudes,
conflictos. Cuentan con participación de la
ANLA, corporaciones, concesionarios; en estos
escenarios
no
hay
presencia
de
las
comunidades. Estas mesas no son obligatorias
dentro de los contratos suscritos con las
concesiones,
y
en
este
momento
son
encabezadas
por
el
Ministerio,
aunque
entrevistados manifestaron la posibilidad de que
pasen a ser convocadas por la Vicepresidencia
de la República.
De acuerdo con la ANI, las negociaciones
comienzan varios años antes de la construcción
de las vías y en ese sentido no se generan
muchas sorpresas en cuanto a los conflictos que
surgen. El tipo de conflictos que pueden
presentarse se conocen con anterioridad a que
los concesionarios lleguen a trabajar en las
zonas, no obstante, pueden escalar debido a
situaciones particulares.

Los concesionarios 4G cuentan con oficinas
móviles que se desplazan a lo largo de la vía de
su competencia y cumplen la labor de atención
al ciudadano permitiendo recoger información y
casos que ingresan a sus sistemas de PQRS. Así
mismo se manifiesta realizar reuniones de
socialización con las comunidades a instancias
de las autoridades municipales, en las que se
socializan los diferentes asuntos relativos a los
proyectos y se conocen las inquietudes de las
comunidades, según los requerimientos del Plan
de Gestión Social Contractual (Anexo 8 del
Contrato de Concesión). Dependiendo de la
región se cuenta con más o menos participación
de autoridades como personerías.
INVÍAS cuenta con oficinas regionales ubicadas
en las capitales de departamento. Se identifican
casos
problemáticos
especialmente
relacionados con la socialización de proyectos
con comunidades. Para las vías a cargo de
INVIAS no se cuenta con oficinas móviles, pero se
manifiesta que en proyectos de construcción se
hace presencia por parte de los supervisores de
los contratos y la interventoría.
CRITERIO 2. Instauración de una queja por parte
de un individuo o comunidad
A nivel del Ministerio de Transporte, se reciben
quejas en el marco de las mesas de seguimiento
a los proyectos PINES y de las Vías 4G que se
tramitan con las entidades correspondientes a
través de la convocatoria de reuniones.
Adicionalmente en la entidad, el Grupo de
atención al ciudadano está a cargo de atender
los diferentes requerimientos que se reciben. Los
canales disponibles son: telefónico, página web
(24 horas), call canter, chat y ventanilla para
radicación.
De acuerdo con la ANI, lo usual es que las
reclamaciones lleguen a los concesionarios y
eventualmente se ponen en su conocimiento.
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Existen casos de tutelas que se interponen
directamente y vinculan a la ANI, pero en ese
caso la vía es la defensa jurídica.
A nivel de los concesionarios, en términos
generales se cuenta con una (o varias) oficinas
fijas y unidades móviles dotadas que hacen
presencia en las vías. Por contrato se establece
que cada vez que se abra una obra, en la
unidad funcional se abre una oficina satélite.
La atención a los usuarios está contemplada
como uno de los programas obligatorios dentro
del Anexo 8 del contrato de concesión. En este
programa se contemplan los distintos canales
por medio de los cuales se atiende a los usuarios,
a saber: oficinas (fijas y móviles), página Web,
correo electrónico, líneas telefónicas y postes
SOS ubicados a lo largo de la vía. Entre los
concesionarios entrevistados se destaca que el
medio más utilizado para instaurar un caso o una
petición es la oficina móvil o el correo
electrónico (principalmente relacionados con la
entrega de hojas de vida para la contratación
de mano de obra local). Los recorridos de las
oficinas móviles se publican por diversos medios
incluídas cuñas radiales. El equipo mínimo con el
que deben contar los concesionarios para la
gestión de asuntos sociales y el perfil de quienes
lo integran está definido contractualmente.
Gobernaciones y Alcaldías, cuentan con oficinas
de
atención
al
ciudadano
y
canales
electrónicos, a través de los cuales se reciben
solicitudes por parte de la ciudadanía,
principalmente relacionadas con la mejora del
estado o la construcción de nuevas vías.
En cuanto al INVIAS, los ciudadanos cuentan con
la posibilidad de instaurar una PQR a través de su
página de internet, o dirigiéndose a la oficina de
la Dirección Territorial. También pueden hacer
uso del buzón de quejas y sugerencias, pero es el
medio menos utilizado.
La Dirección Territorial del Ministerio de Transporte
cuenta también con oficinas de atención a los
ciudadanos en las que se reciben solicitudes en
su mayoría relacionadas con la expedición de
tarjetas de operación y asuntos relativos a
tránsito
y
transporte,
al
mes
recibe
aproximadamente 1.500 solicitudes.

CRITERIO 3. Registro y Sistematización
El Ministerio cuenta con el sistema ORFEO, el cual
permite hacer seguimiento. Todos los casos
tienen que llegar a este sistema, incluso los que
se reciben en espacios diferentes a los canales
mencionados.
A nivel de la ANI, es la Vicepresidencia de
Seguimiento Contractual la que canaliza en
primera instancia los casos y la información. Para
cada proyecto se cuenta además con un
equipo interdisicplinario, incluyendo una parte
social encargada de recibir los casos y/o
conflictos. Existe un espacio denominado plan
de regularización, en donde se presentan los
casos y se genera la intervención.
Los concesionarios cuentan con sistemas
electrónicos estandarizados para el registro de
PQRS. A estos sistemas se puede acceder desde
las oficinas móviles, desde las cuales se busca
responder inmediatamente a las solicitudes (que
son
principalmente
de
información);
las
solicitudes que no pueden ser resueltas de
inmediato, son registradas en el sistema,
categorizadas
y
distribuidas
al
área
correspondiente. Al usuario se le entrega un
número de radicado para el seguimiento del
caso y se responde de acuerdo a los términos de
ley, asumiendo las solicitudes como derechos de
petición.
En el caso de las regionales de INVIAS, las
solicitudes
ingresan
al
sistema
de
correspondencia SICOR con un código y se
asignan a las dependencias. Se empezará a
implementar el procedimiento para solicitudes
verbales, pero en el momento todas deben ser
escritas.
Las gobernaciones consultadas evidencian un
menor desarrollo en cuanto a sistemas para el
registro y trazabilidad de las solicitudes. En el
caso del Meta particularmente, la Agencia de
Infraestructura cuenta con un sistema básico de
archivo y correspondencia no digitalizado, lo
cual también se presenta en la Gobernación del
Valle del Cauca.
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CRITERIO 4. Clasificación
No se evidencia que las entidades clasifiquen los
casos bajo la categoría de empresas y derechos
humanos, o derechos humanos.
El Ministerio de Transporte, en el marco de
gobierno en línea puso en marcha el sistema de
PQRS en octubre de 2015. Se está trabajando en
un sistema de alertas, que está en desarrollo, de
forma que las alertas las evidencian los
funcionarios.
CRITERIO 5. Enrutamiento
En el Ministerio de Transporte cuando se reciben
casos que no son de su competencia se
redireccionan al competente y se informa al
ciudadano, sobre el competente y el traslado. A
la entidad se le solicita copia de la respuesta
que dé al ciudadano, esto significa que tiene
doble radicado (el del Ministerio y el de la otra
entidad). El grupo de defensa judicial menciona
que entre el 80 y el 90 % de los casos judiciales a
los que son citados no son de su competencia,
porque el Ministerio no ejecuta proyectos. Sin
embargo, siempre que se demanda a INVIAS o a
un concesionario incluyen al Ministerio de
Transporte. La Superintendencia de Transporte es
la entidad encargada de vigilar y supervisar lo
que el Ministerio habilita (servicios, transporte,
etc.).
En cuanto a la ANI, se encuentra que ésta
agencia actúa más como garante de los
procesos junto con los concesionarios, por lo que
en general los casos que llegan sí son de su
competencia y no se le da traslado a otras
entidades.

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de ATENCIÓN
CRITERIO 7. Alertas tempranas y adopción de
medidas urgentes
De parte de la ANI se manifiesta que buscan
prevenir conflictos haciendo presencia en los
territorios, de forma que cuando inicien las
consultas y se arranquen las obras se hayan
mitigado los riesgos.

Por parte de las concesiones al recibir los casos
se tiene en cuenta que estén dentro de sus
competencias según lo estipula el contrato. Lo
que escapa de su competencia se traslada a las
autoridades correspondientes (a nivel nacional
ANLA o ANI, y a nivel regional a las autoridades
municipales). A los usuarios se informa en los
casos en los que no es de competencia para
que se dirijan directamente a la entidad
competente. Cuando se da traslado directo a la
entidad, se informa al usuario, pero en general
no se hace seguimiento a la respuesta. Si el caso
tiene que ver con la actuación de un
subcontratista puede darse el seguimiento a la
respuesta.
En las regionales de INVIAS se manifiesta recibir
con frecuencia peticiones acerca de vías que
no son competencia de la entidad; en estos
casos se da traslado y se cierra la petición, no se
hace seguimiento a la respuesta.
CRITERIO 6. Respuesta inicial
Los concesionarios coinciden en informar que la
respuesta inicial al usuario al interponer una
petición es inmediata con un radicado. Las
oficinas móviles buscan dar una respuesta a las
solicitudes directamente, pero cuando no es
posible se informa el radicado y se traslada al
área correspondiente.
Las entidades manifiestan cumplir con los
términos de ley para dar respuesta. Las vías para
informar a los ciudadanos pueden ser correo
físico, correo electrónico o por teléfono, según
haya sido el medio por el cual el usuario se
comunicó.
Los concesionarios expresan que si se
presentaran casos que requirieran una respuesta
urgente, se tratarían con las administraciones
municipales.
CRITERIO 8. Análisis y verificación del caso
Desde la ANI, se busca mantener un contacto
permanente con los concesionarios, para
conocer de primera mano lo que pueda
acontecer con la comunidad.
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Según las concesiones, las peticiones varían de
acuerdo al momento del proyecto: al incio son
principalmente
de
información,
luego
afectaciones prediales, cuando empieza la obra
por daños de obra, ruidos, señalizaciones, cierres,
y tiempo. Estas peticiones se evalúan a la luz de
lo que se contempla en el contrato y lo que se
considere que puede atenderse directamente se
hace; lo que no, se comunica a la ANI o se
traslada a la entidad correspondiente. En
ocasiones son casos que son de responsabilidad
de las autoridades municipales.
A pesar de que para la definición de los diseños
y trazado de las vías se realizan estudios y un
diagnóstico de alternativas, se presentan
peticiones ante los concesionarios que implican
modificación de diseños del proyecto, cuyo
tratamiento es problemático pues cuando
implican recursos la concesión debe trasladar el
tema a la ANI y a la interventoría. Este tipo de
solicitudes que pueden presentarse se relacionan
con construcción de puentes peatonales, pasos
peatonales, variantes, e intercambiadores; así, el
análisis y respuesta se da caso a caso.
CRITERIO 9. Coordinación y articulación para la
atención
El Ministerio trabaja coordinadamente con la ANI
en el seguimiento a los proyectos PINES,
realizando
reuniones
semanales
con
las
entidades del sector para revisión de proyectos.
La Dirección de Infraestructura del Viceministerio
de Infraestructura mantiene comunicación
directa con la ANLA acerca de las aprobaciones
de licencias ambientales. El Ministerio también
manifiesta trabajar articuladamente con las
entidades territoriales.
La ANI trabaja de la mano de la ANLA y las CAR
específicamente
en
materia
de
compensaciones.
Las concesiones por su parte, manifiestan contar
con instancias de coordinación interna entre los
grupos de gestión social, predial, asuntos legales,
los equipos técnicos y las directivas. A nivel
interinstitucional, dentro de los programas que

contempla el Anexo 8 del contrato de concesión
se incluye el programa de apoyo a la gestión
institucional, en el marco del cual se busca el
relacionamiento con las alcaldías y las juntas de
acción comunal, en representación de las
comunidades. Los asuntos relativos a consultas
previas se trabajan con el Ministerio del Interior.
En cuanto a la relación con autoridades
municipales, aunque se manifiesta que se
trabaja de la mano, también expresan que
frente a temas sensibles que requieren medidas
percibidas como 'impopulares' por parte de las
autoridades (como recuperación de espacio
público) la respuesta de las autoridades no es la
mejor.
Algunas
concesiones
ofrecen
capacitaciones a las autoridades en temas de su
interés como sobre la naturaleza del contrato y
la recuperación de espacio público.
Expresan que el cambio de administraciones
municipales afecta el relacionamiento, pues
implica 'empezar de cero'. Un tema álgido en el
que se requiere cooperación de las alcaldías es
el que tiene que ver con la vinculación de la
mano de obra local y la contratación de bienes
y servicios con las comunidades. La mayoría de
las concesiones consultadas manifiestan trabajar
de la mano con el SENA y la Agencia Pública de
Empleo para la recepción de hojas de vida y
evitar la intermediación, pero cada concesión,
dependiendo de las características y tamaño
del proyecto, ha planteado una forma distinta
de abordar el tema, algunas con las Juntas de
Acción Comunal y otras a través de las
administraciones municipales para contar con
certificados de residencia requeridos para la
contratación.
La calidad del relacionamiento con autoridades
municipales varía entre regiones, pero en
términos generales se manifiesta desinterés por
parte de autoridades como personerías y
alcaldías cuando son convocadas a reuniones
de socialización de licencias, estudios, etc.
Tampoco se acompañan los procesos de
compra directa de predios a la población.
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La visión desde el nivel departamental, en
particular del departamento del Meta es que se
presentan grandes inconvenientes con el
gobierno nacional, considerando que 'está en
deuda con el departamento'. Se ve que hay
interés en las vías 4G pero no en atender la
infraestructura vial del departamento. Se
presentan circunstancias en las que no hay total
claridad sobre el alcance de algunas
concesiones que no tienen 'cierre de flujo
financiero' por la caída de los ingresos por
petróleo. Se manifiesta inconformidad por el
modelo de financiación de las obras a partir de
peajes, aunque se reconoce la importancia de
los proyectos.
CRITERIO 10. Implementación de medidas
Con respecto a la implementación de medidas
por parte de la ANI se manifiesta que
normalmente no se requiere llegar a este punto,
dado que por lo general en las etapas previas se
resuelven los conflictos.
La ANI expresa que a los concesionarios se
exigen el cumplimiento de estándares en
responsabilidad social, siguiendo la metodología
del GRI (Global Reporting Initiative), la cual
contempla un componente voluntario y otro
obligatorio
y
frente
a
las
empresas
concesionarias existe la exigencia de tener un
plan de sostenibilidad, con lo que se pretende
incentivar la generación de impactos positivos.
Las concesiones expresan que, aunque frente a
toda
PQRS
se
emite
respuesta,
la
implementación de medidas depende de lo que
esté contemplado en el contrato; el valor del

contrato es el punto de referencia para definir
qué se puede y qué no se puede hacer. Sin
embargo, si el caso se refiere a 'perjuicios
causados por las obras' se hacen los arreglos del
caso por parte de la concesión.
Las concesiones consultadas manifiestan que en
la etapa de pre-construcción en la que se
encuentran son muy pocas las solicitudes que se
han recibido que no puedan atenderse. Las
excepciones están relacionadas, por ejemplo,
con la ocupación temporal del derecho de vía,
porque se informa a las Alcaldías que son las que
deben actuar y éstas no responden. En otros
proyectos se han presentado situaciones en las
que la toma de medidas frente a una PQR se
sale del término cuando un peticionario no está
de acuerdo con un avalúo predial y el proceso
se va a expropiación, pues no se puede cerrar la
PQR, lo cual puede durar de 6 meses a 1 año; o
cuando se presentan reclamaciones por daños
que son reparados sólo hasta el final de la obra y
la PQR queda abierta.
La toma de medidas para cambios de diseños
también se encuentra supeditada a la licencia
ambiental, los proyectos deben construirse con
base en lo aprobado, de lo contrario se requiere
modificación de la licencia.
Finalmente se presentan casos de traslado o
reasentamiento de familias, cuya necesidad se
define en el marco del Estudio de Impacto
Ambiental; las concesiones expresan que el
acompañamiento de autoridades estatales para
llevar a cabo estos procesos es muy precario.

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de NO-REPETICIÓN

Las concesiones manifiestan que si se trata de
una respuesta a una PQRS se registra en el
sistema.

CRITERIO 11. Registro de las medidas
La ANI manifiesta que existe un control de las
actuaciones pero no sistematizado. En los
procesos de consultas previas se hacen unos
cierres puntuales con o sin acuerdos. En el resto,
se reporta la solución y se hace seguimiento
directamente.

CRITERIO 12. Verificación de cumplimiento y
seguimiento
Las concesiones reportan hacer seguimiento
periódico a estadísticas de respuesta las PQRS.
Los requerimientos contratactuales contemplan
que el programa de atención al ciudadano sea
objeto de auto evaluación contratada con una
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empresa externa, en la que se mide la
satisfacción del usuario y el tiempo de respuesta.
Las oficinas regionales de INVÍAS manifiestan que
las oficinas de control interno y atención al
ciudadano
del
nivel
central
hacen
un
seguimiento semestral para la revisión de las
respuestas especialmente a los derechos de
petición y trimestralmente se presenta un
balance.
CRITERIO
13.
Identificación
de
lecciones
aprendidas
No se evidenciaron experiencias significativas de
integración de lecciones aprendidas en los
procesos de las entidades.

El seguimiento a la conducta de los funcionarios y
las posibles investigaciones o sanciones hacen
parte de los procedimientos normales de control
interno de las organizaciones.
CRITERIO 14. Control a las actuaciones
En términos generales la sanción que se tiene más
presente es la que puede ocurrir por no dar
respuesta a una comunicación (derecho de
petición) dentro de los términos de ley, lo cual
puede generar procesos administrativos.
Las concesiones manifiestan que se realiza
vigilancia al cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de las entidades
competentes.
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SECTOR MINERO
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TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS Y QUEJAS: SECTOR MINERO
Para identificar los conflictos y quejas típicas del sector minero-energético, CREER realizó entrevistas a
autoridades locales en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Meta, así mismo hizo una revisión de
prensa y fuentes secundarias. Adicionalmente, CREER desarrolló talleres con autoridades nacionales,
organizaciones de la sociedad civil, gremios y empresas en donde esta tipología fue validada. Para este sector,
se tomó también como referencia los estudios realizados por CREER como parte de la Evaluación Integral
Sectorial de Impactos del Sector Minero en Colombia.

CONFLICTOS

QUEJAS / RECLAMOS

1. Conflictos relacionados con la
titulación y/o licenciamiento
para el desarrollo de proyectos

1.1 Quejas de individuos o comunidades por
ausencia de mecanismos efectivos para
participar, decidir y estar informado en
procesos de titulación y/o licenciamiento
de proyectos mineros.

(En donde se incluyen los
conflictos entre
concesionarios/titulares con
mineros tradicionales e ilegales)

2. Conflictos derivados de
falencias en los procesos de
participación de comunidades,
de manera especial en el caso
de comunidades étnicas.

POTENCIALES DERECHOS
AFECTADOS
Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación.
Derecho a la propiedad
Derecho a la libertad de opinión,
información y expresión.

1.2 Quejas de mineros informales y
asociaciones de mineros por posibles
afectaciones de derechos relacionadas
con los procesos de formalización minera.

Derecho a participar en la vida
pública.
Derecho a la autodeterminación.

2.1 Quejas de comunidades étnicas
relacionadas con el proceso de
certificación que da lugar a la consulta
previa

Derecho a la libertad y a la
seguridad

2.2
Quejas de comunidades étnicas
relacionadas con el desarrollo de la
consulta previa, en tanto no se realiza
siguiendo criterios de rigor y otros
determinantes para la participación
efectiva.

Derecho a la autodeterminación

2.3 Quejas de autoridades indígenas que no
son efectivamente incluidos en los procesos
de participación.

Derecho a participar en la vida
cultural

Derecho a la consulta
Derecho a la identidad cultural
Derechos de comunidades
étnicas

2.4 Quejas de comunidades étnicas por
afectaciones culturales por el desarrollo de
proyectos mineros.
3. Conflictos relacionados con
condiciones insuficientes de
seguridad y cambios en las
condiciones en las que ocurre el
conflicto armado en el territorio.

3.1 Quejas de individuos o comunidades por
ausencia y/o debilidad de garantías de
seguridad, libertad de opinión y expresión
en oposición al desarrollo de proyectos
mineros.

Derecho a la libertad y a la
seguridad
Derecho a no ser sometido a
tortura, trato o castigo cruel,
inhumano o degradante
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3.2 Quejas de individuos o comunidades por
comportamientos inapropiados o abusos
por parte de miembros de la fuerza pública
operando bajo un convenio con una
empresa.

Derecho a la libertad de
movimiento
Derecho a la libertad de
asociación
Derecho a la vida

3.3 Quejas de individuos o comunidades por
comportamiento inapropiado o abusos por
parte de miembros de la seguridad privada
de la empresa.

Derecho a participar en la vida
pública

3.4 Quejas de individuos o comunidades por
el uso desproporcionado de la fuerza en
respuesta a protestas.
4. Conflictos derivados del
desarrollo de actividades
mineras controladas por grupos
armados ilegales

4.1
Quejas de individuos o
comunidades por posibles afectaciones
derivadas de la presencia de grupos
armados ilegales que realizan actividades
de extracción ilícita de recursos.

Derecho a la libertad y a la
seguridad
Derecho a no ser sometido a
tortura, trato o castigo cruel,
inhumano o degradante
Derecho a la libertad de
movimiento
Derecho a la libertad de
asociación
Derecho a la vida
Derecho a participar en la vida
pública

5. Conflictos relacionados con el
incumplimiento de normas y
estándares laborales.

5.1
Quejas de trabajadores
relacionadas con posibles afectaciones
derivadas de la tercerización.
5.2
Quejas de trabajadores por
inefectividad de los procesos para el
reconocimiento y atención de
enfermedades-incapacidades laborales.
5.3 Quejas de comunidades por el uso
inapropiado de los mecanismos de
contratación, que deriva en prácticas
corruptas y extorsivas.

Derecho a la libertad y a la
seguridad
Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación.
Derecho a la libertad de
asociación
Derecho a la seguridad social,
incluyendo el seguro social.
Derecho a gozar de condiciones
laborales justas y favorables
Derecho a un nivel de vida
adecuado.

6. Conflictos derivados del
relacionamiento de proyectos y
emprendimientos mineros con
los contextos locales.

6.1 Quejas de individuos o comunidades por
restricción de prácticas agrícolas, caza y
pesca por alteraciones ambientales y por
privatización de la tierra para el desarrollo
de los proyectos mineros.

Derecho a la libertad y seguridad.
Derecho a condiciones de vida
digna.
Derecho a un nivel de vida
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6.2 Quejas de individuos o comunidades por
desigualdad en el acceso a oportunidades
laborales.

adecuado y condiciones de vida
digna.
Derecho al trabajo.

6.3 Quejas de individuos o comunidades por
el comportamiento indebido de
funcionarios y contratistas de la empresa
que ponen en riesgo a población de niños,
niñas, jóvenes y adolescentes.
6.4 Quejas de comunidades por situación
de pobreza en entornos de actividad
empresarial.
6.5 Quejas de comunidades por el mal
manejo de las regalías. Incluyendo la
percepción de que los recursos de las
regalías se quedan en los cascos urbanos y
no llegan a lo rural.
6.6 Quejas de individuos y comunidades por
falta de inversiones en proyectos de
desarrollo local o comunitario por parte de
las empresas.
6.7 Quejas de individuos y comunidades
frente a los procesos de contratación, que
se perciben como insuficientes en
responder a la oferta de mano de obra
local.
7. Conflictos relacionados con
impactos ambientales derivados
de actividades mineras.

7.1 Quejas de individuos o comunidades por
el uso, transformación y restricción del
acceso a fuentes hídricas para y por el
desarrollo de proyectos mineros.
7.2 Quejas de individuos o comunidades por
afectaciones a la salud atribuibles al
desarrollo de proyectos mineros.

8. Conflictos derivados del
ordenamiento territorial y
ambiental por ausencia del
sector en los POT/PBOT/EOT y
POMCAS (uso/manejo/gestión
del suelo y subsuelo)

Derecho a un ambiente sano.
Derecho a tener agua para
beber, limpia y segura, y al
saneamiento.
Derecho a la salud.
Derecho a la seguridad
alimentaria.

8.1 Quejas de comunidades por el
otorgamiento de títulos en sus territorios.

Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación.

8.2 Quejas de individuos y comunidades por
la contradicción entre instrumentos de
planeación territorial y sectorial.

Derecho a la propiedad
Derecho a la libertad de opinión,
información y expresión.
Derecho a participar en la vida
pública.
Derecho a la autodeterminación.
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9. Conflictos derivados del
comportamiento, acciones,
estándares, prácticas de
empresas que hacen parte de la
cadena de suministro de la
empresa minera.

9.1 Quejas de trabajadores de contratistas
por incumplimiento en los pagos y
compromisos.

Derecho a la libertad y a la
seguridad
Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación.
Derecho a la libertad de
asociación
Derecho a la seguridad social,
incluyendo el seguro social.
Derecho a gozar de condiciones
laborales justas y favorables

10. Conflictos derivados de
migraciones poblacionales y
reasentamientos por presencia
de proyectos minero
energéticos.

10.1 Quejas de individuos y comunidades
por impactos en la seguridad y en la
prestación de servicios derivados de la
migración no controlado ni autorizada de
personas que buscan beneficiarse del
reasentamiento.
10.2 Quejas de individuos y comunidades
por la desatención de autoridades locales
que niegan la prestación de servicios a la
comunidad alegando responsabilidad de
la empresa por el reasentamiento.

Derecho a la igualdad ante la ley,
a la misma protección ante la ley,
a la no discriminación.
Derecho a la propiedad
Derecho a la libertad de opinión,
información y expresión.
Derecho a participar en la vida
pública.
Derecho a la autodeterminación.

10.3 Quejas de individuos y comunidades
por malas conductas de la empresa que
buscan dividir a la comunidad para obtener
beneficios en los procesos de negociación.
10.4 Quejas de individuos y comunidades
por ausencia de reglas y procedimientos
claros para el desarrollo del
reasentamiento, incluyendo ausencia de
roles y responsabilidades.
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EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE REMEDIO EN EL: SECTOR MINERO
Para evaluar el estado de la oferta de REMEDIO en el Sector Minero, siguiendo los criterios y sus respectivos
indicadores, CREER desarrolló entrevistas y revisó documentación e informes de las siguientes entidades: Ministerio de
Minas y Energía; Agencia Nacional de Minería (ANM); y Unidad de Planeación minero-energética (UPME).

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de ACCESO
CRITERIO1. Identificación y Conocimiento de los
conflictos

El Ministerio de Minas y Energía como rector de la
política del sector se encarga del diseño de la
misma, razón por la cual está en conocimiento
de las principales problemáticas del sector; con
el objetivo de atender estas conflictividades
cuenta con la oficina de asuntos ambientales y
sociales, la cual tiene entre otras funciones el
relacionamiento con autoridades ambientales y
autoridades locales para hacer seguimiento
tanto a procesos de licenciamiento como a
conflictividades socio-ambientales que puedan
tener impacto en el desarrollo de actividades del
sector.
Tanto el Ministerio como La Agencia Nacional de
Minería, tienen presencia en algunas zonas
prioritarias del país para este sector. Tener
enlaces regionales es en efecto un paso
importante para la identificación y conocimiento
de conflictos, sin embargo no se evidencian
mecanismos sistemáticos para la consecución
de este fin.
La UPME en sus funciones de planeador del
sector, y como parte de un gran proyecto de
Arquitectura Empresarial de información de la
entidad, que busca robustecer la información
existente con el cruce de información social y
ambiental de otras entidades, está desarrollando
un proyecto denominado observatorio de
conflictos e impactos de la minería; el cual
podría ser un importante mecanismo para la
temprana identificación de conflictividades, así
como para su análisis y atención.
En los últimos años, el sector minero ha sido
blanco de múltiples críticas tanto por sus
impactos en el medio ambiente como por
cuestionamiento por afectaciones serias en

derechos
humanos.
Estas
críticas
han
despertado interés de diversas organizaciones
de la sociedad civil que han documentado
casos y hecho seguimiento a conflictividades en
escenarios mineros específicos. No es clara el uso
y tratamiento que las agencias del sector hacen
uso de la información que resulta de estos
esfuerzos. Frente a este tipo de información útil
para la identificación y conocimiento de
conflictos, CREER celebra que la UPME haya
participado activamente en la Evaluación
Integral Sectorial de Impactos en Derechos
Humanos del Sector Minero en Colombia,
desarrollado por esta organización, la cual la
UPME ha utilizado como línea base para la
identificación de impactos.
Por otra parte, se encuentra que otras entidades
del Estado cuentan con herramientas de
identificación y seguimiento de conflictividades
que recurrentemente capturan información
relevante para el sector, como lo es el
Observatorio de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República y el Sistema de
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo,
durante la investigación no se evidenció una
interacción sistemática entre estos mecanismos y
las agencias del sector y se plantea como una
posibilidad que debe ser explorada,.

CRITERIO 2. Instauración de una queja por parte
de un individuo o comunidad
Todas las instituciones del sector cuentan con
mecanismos formales a través de los cuales los
ciudadanos pueden instaurar un caso. Estos
mecanismos hacen parte del Plan estratégico de
participación ciudadana del Ministerio. Estos
mecanismos son: Call center, radicación en
físico, chat en la página web, PQRS en la página
web, o en cualquier caso los funcionarios están
capacitados para tomar declaraciones verbales
y registrarlas posteriormente dentro del sistema.
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Dentro de los principios de actuación
establecidos en el Plan estratégico de
participación ciudadana se encuentra la
prioridad a población vulnerable como un
elemento determinante. Sin embargo, tanto en
el plan, como en los diálogos sostenidos con
funcionarios, no se encuentra información
específica sobre protocolos o medidas para
asegurar esta prioridad, adicionales a la
disposición de los funcionarios de tomar quejas
verbales.
Teniendo en cuenta que uno de los grandes
retos que enfrenta el sector es la dispersión de la
actividad minera en toda la geografía nacional
y la limitada capacidad de las entidades del
sector para asegurar presencia física y
permanente en el territorio, las agencias del
sector (UPMe, MinMinas y ANM) están
desarrollando un ejercicio de escucha al
ciudadano, conocidas como ferias ciudadanas.
Las cuales consisten en unidades móviles que
visitan regiones apartadas del país tanto para
dar información como para escuchar quejas y
solicitudes de los ciudadanos.
Como se manifestó en la tipología de conflictos,
una
de
las
principales
conflictividades,
originadora de quejas, tiene que ver con los
procesos de titulación y licenciamiento. Este tipo
de quejas son principalmente interpuestas ante
las alcaldías y las Corporaciones Autónomas
Regionales, quienes en el territorio componen
una primera línea de atención al ciudadano; sin
embargo en este tema particular no cuentan
con competencias, por lo que se ven limitados a
trasladar al nivel central, situación que frustra
mucho a los ciudadanos y en ocasiones pone en
riesgo la legitimidad del actor institucional.
Otro actor sectorial, no público, fundamental en
la recepción de quejas son las mismas empresas.
Las empresas del sector minero en su mayoría, a
excepción
de
pequeños
y
medianos
emprendimientos
mineros,
cuentan
con
mecanismos de atención al ciudadano y para la
instauración de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Solicitudes (PQRS). Las quejas recibidas por las
empresas, incluyen en muchas ocasiones casos
referentes a conflictividades estructurales de la
región que involucran también autoridades
locales y agencias del nivel central; sin embargo

la investigación no encontró evidencia de que
exista una mecanismos explícito de intercambio
de
información
entre
los
mecanismos
operaciones de PQRS de las empresas y las
agencias del sector, este objetivo queda a
discreción
de
las
empresas
poner
en
conocimiento de las autoridades locales y del
sector.
CRITERIO 3. Registro y Sistematización
Todas las agencias del sector cuentan con
software especializado para el registro y
sistematización de quejas, sin embargo, no hay
evidencia de que los sistemas generen alguna
suerte de alerta que permita identificar cuando
se están ingresando casos de un mismo tipo de
manera recurrente, esto es algo que los
funcionarios
identifican
siguiendo
sus
capacidades.
Además de poder acumular conocimiento, otro
objetivo fundamental de contar con criterios
efectivos de registro y sistematización, es poder
hacer un seguimiento efectivo de una queja, por
parte de todos los actores interesados, sin
embargo solo el sistema de la UPME cuenta con
un mecanismo de trazabilidad dispuesto al
público, ya que el sistema le arroja un código al
ciudadano para que este pueda revisar el
estado de su PQRS en la página web de la
entidad.
CRITERIO 4. Clasificación
A pesar de las agencias del sector siguen
estándares de clasificación determinados por
software especializado para la atención de
quejas y reclamos, no se cuenta con categorías
de clasificación que permita la identificación de
temáticas relacionadas a derechos humanos.
Siguiendo los informes de quejas de la UPME, por
ejemplo, solo se categoriza por Queja, Reclamo,
Petición o Solicitud; y la definición de cada una
de estas corresponde a una acción de la UPME,
(queja frente a la actuación de un funcionario
de la UPME, Reclamo frente a fallas misionales de
la UPME). No son categorías que se definan
frente a problemáticas sociales, conflictos o
potenciales impactos en derechos.
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En el caso de la ANM la clasificación la realiza el
área de participación ciudadana y el grupo de
comunicaciones, pero el seguimiento es
rudimentario en cuanto se basa en un ejercicio
manual llevado a cabo por funcionarios (se
revisa caso por caso) y se alerta en casos
puntuales a las distintas dependencias. A nivel
de las áreas funcionales hay personal autorizado
para acceder a la plataforma. También se
realiza una primera clasificación por áreas, pero
no obedece a un protocolo o estándar.
CRITERIO 5. Enrutamiento
Como resultado de no contar con categorías de
clasificación asociados a derechos, no existe un
mecanismo o protocolo para antelar casos por
su urgencia y relevancia en materia de derechos
humanos. Por lo que se registró, parece que la
antelación depende más del impacto mediático
de un caso o por la presión de actores con
influencia en la esfera política.
Durante la investigación, en ningún caso se
mencionó que exista un directriz que indique
cuando es necesario informar a una entidad de
control. Se menciona que por ley hay que invitar
la Defensoría del Pueblo a algunos encuentros
de
participación
ciudadana
como
las
socializaciones y las audiencias públicas de
rendición de cuentas, sin que esto sea garantía
de su efectiva participación.
Como ya se mencionó anteriormente, al reto de
la dispersión geográfica de la actividad y la
limitada capacidad institucional para hacer
presencia en los territorios, se suman los distintos
niveles de competencia que tienen distintas
autoridades mineras, ambientales y locales en el
control y vigilancia de la actividad minera y sus
impactos, dependiendo del tamaño de su
producción y por lo tanto sus requisitos o no de
licenciamiento. Esta situación origina retos en el
traslado de una queja especialmente cuando el
primer receptor de la queja es un actor
institucional que desconoce de la normatividad
y arquitectura del sector. La ausencia de una
ruta específica para la atención de quejas que
discrimine cuando un caso es competencia de
la autoridad ambiental local, de la alcaldía o de
las autoridades de nivel nacional, provoca
retrasos en el proceso de atención, y
equivocaciones, entre otras.

CRITERIO 6. Respuesta inicial
Todas las entidades se rigen por la normatividad
vigente que establece los tiempos para dar
respuestas.
Según la ANM, estas respuestas pueden, en
algunos casos, informar al ciudadano que se
requerirá más tiempo para poder dar respuesta
a su caso. Sin embargo, no existen protocolos
para asegurar la calidad de la información
brindada en esta respuesta, y tampoco se hace
seguimiento y evaluación frente a la satisfacción
del usuario frente a esta.

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de ATENCIÓN
CRITERIO 7. Alertas tempranas y adopción de
medidas urgentes
En cada entidad y en cada área se determina
cuando es necesario tomar una medida
urgente. Al parecer no existen criterios objetivos,
por lo que queda en manos de cada área o
dependencia. Las actuaciones dependen de la
voluntad, capacidad o gestión de cada
funcionario.
Para determinar cuándo un caso requiere de
una medida especial. Como se mencionaba
anteriormente, parece corresponder a la
gravedad y publicidad de la situación, o ya
cuando ha habido un impacto.
En los casos en los que ha sido necesario tomar
medidas urgentes, como el caso de desnutrición
aguda de población infantil en la Guajira y la
emergencia en Buriticá por la declaración de
calamidad
pública
por
la
migración
descontrolad de mineros, se registra que las
agencias del sector se articularon de manera
efectiva con otras entidades para dar respuesta
a la situación.
CRITERIO 8. Análisis y verificación del caso
El análisis y verificación del caso consiste
principalmente, cuando lo amerita, en ir a
terreno a hablar con quién interpone el caso. En
el caso del área de formalización minera del
Ministerio de Minas como la mayoría de los casos
corresponden a solicitudes de información sobre
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el proceso o solicitudes para ser incluidos en los
programas, la verificación consiste en identificar
si el solicitante clasifica o no para el programa.
Teniendo en cuenta que como resultado del
análisis y verificación del caso las entidades
deben poder tomar decisión sobre cuál es la
mejor manera de asegurar que si en efecto hubo
un impacto se ofrezca remedio y/o se inicie un
ejercicio encaminado a tal objetivo. Lo que se
encontró durante la investigación, tanto
documental como en campo, es que las
entidades del sector no incluyen dentro de sus
opciones y/o estrategias mecanismos como la
mediación o la conciliación como formas de
remedio, la única a la que se hace referencia es
la compensación económica.
Un caso interesante de estudio es el de los
reasentamientos del Cesar, en donde por orden
del Ministerio de Ambiente se ordenó que tres
comunidades fueran reasentadas por los riesgos
en la calidad del aire para la salud humana. El
análisis y verificación de estos casos siguió
procedimientos y estándares que arrojaron
alarmantes proyecciones que llevaron a la toma
de dicha decisión como medida de prevención
de un impacto. Sin embargo, cinco años
después de dicha decisión las comunidades no
han sido en su totalidad reasentadas y esto ha
generado múltiples impactos y conflictos que no
han podido ser atendidos.
CRITERIO 9. Coordinación y articulación para la
atención
Intra-institucional: Cuando son requerimientos
que
involucren
conjuntamente
varias
dependencias, se asigna a quien tenga mayor
incidencia en la respuesta y este coordina
directamente.
Inter-Institucional: No existe un protocolo de
articulación con otras entidades para resolver el
caso, dependiendo de cada caso se toman las
decisiones para revisar la manera de articularse
en la respuesta. Para trabajar con otras
entidades, solo hay articulación cuando se trata
de trabajo en el territorio.

CRITERIO 10. Implementación de medidas
De manera general se puede afirmar que en el
sector no existen protocolos para determinar qué
tipos
de
medidas
pueden
ser
usadas
dependiendo el caso. Es caso a caso que se va
defiendo lo que se considera es la mejor opción,
sin seguir criterios pre establecidos.
En el Ministerio de Minas se registran dos
experiencias de áreas/programas donde se
implementan medidas. La primera, son las Juntas
directivas para la formalización minera que
tienen en 16 departamentos, que tienen como
objetivo la atención de problemas mineros
específicos. Por resolución, se deben reunir de 3
a 4 veces al año, y se deben dejar actas y
compromisos a los que se les hace seguimiento
estandarizado.
Y la segunda experiencia, es la del Comité de
Conciliación. La gran mayoría de casos son
parte de un proceso que ya está andando en
temas jurídicos. Estos se manejan desde el área
de jurídica, y control interno es invitado para
revisar las fichas de conciliación. En estos casos
hay demandas y quejas y es este comité quien
determina si se pueden conciliar o no. Durante el
proceso de revisión de los casos se invita a
participar al Ministerio del Interior; al Ministerio de
Minas lo invitan por ser un tema del sector,
aunque sea una demanda a una empresa
específica.
Retomando nuevamente la tipología de
conflictos es relevante tener en cuenta que para
los conflictos y quejas relacionadas con los
procesos de titulación en donde comunidades
alegan ver su derecho al territorio y otros
asociados vulnerado por la decisión de
desarrollar proyectos mineros; para este tipo de
situaciones el sector no ha tomado pasos o
estrategias sistemáticas, se puede leer que ha
sido la corte constitucional la que a través de
sentencias está ofreciendo una opción de
remedio. Sin embargo, se encuentra que al no
contar con procesos reglados que pongan en
marcha dichas decisiones no se traducen en
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remedio

efectivo

para

las

situaciones

que

buscan atender.
investigaciones y sanciones frente a funcionarios
por incumplir con los tiempos de respuesta.

CRITERIO11. Registro de las medidas
Se registran las respuestas dadas, más no la
medida como tal. Esto puede ser por el tipo de
casos que llegan, en su mayoría solicitudes de
información.

CRITERIO 14. Control a las actuaciones
De manera generalizada y en cumplimiento de
la normatividad que orienta las actuaciones y
responsabilidades de las oficinas de control
interno de las entidades, se encontró que la
entidades del sector programan auditorías, que
se aplican a cada área. Se hacen seguimientos
específicos a planes de acción.

Evaluación de la oferta de remedio en su
pilar de NO-REPETICIÓN

CRITERIO 12. Verificación de cumplimiento y
seguimiento
De manera generalizada se encontró que la
verificación y seguimiento que las entidades
hacen no es a la conflictividad o al caso en
particular sino al trámite o gestión del caso
recibido. De manera que en la ANM y en
Ministerio se genera una estadística sobre
radicado de salida (con el que se dio respuesta)
o los que no tienen o se archivaron. Con eso se
filtra y se envía a las áreas para que respondan.
De manera que se usa la información de las
veces que se dio respuesta a una comunicación
(queja, reclamo, petición…) para generar
indicadores de cumplimiento, mas no de
indicadores sobre situación remediada. Esto
pone de manifiesta la necesidad de incluir
indicadores a estos procesos de evaluación en
midan más allá del proceso y den información
sustancial sobre el objetivo.

Se realiza una revisión periódica y seguimiento a
temas
igualmente
anticorrupción
y
transparencia.
Se generan unos informes de seguimiento que se
presentan directamente a Presidencia. Las
auditorías son anuales.
Todo lo que tiene que ver con organismos de
control, se canaliza a través de control interno.
Control interno puede acompañar a los
delegados de las entidades de control para
asuntos
particulares,
o
bien
requerir
directamente la información para entregarla a
las autoridades de control.

Siguiendo la normatividad que dicta los tiempos
de respuesta a un ciudadano, el sector y sus
funcionarios siguen procedimientos estrictos para
evitar que a una petición no se le dé respuesta,
para que no sean llevados a revisión por las
oficinas de control interno.
CRITERIO 13. Identificación de lecciones
aprendidas
Durante la investigación no se registraon
mecanismos sistemáticos a través de los cuales
se identifiquen oportunidades de mejora, o se
hagan estudios o análisis según la información
recolectada a través de los casos registrados.
Las oficinas de Control interno, tanto del
Ministerio de Minas como de ANM, levantan
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5. ANÁLISIS DE BRECHAS:
¿Qué hay que subsanar entre lo
que hay lo que se necesita?
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5. ¿CUÁLES SON LAS BRECHAS
QUE HAY QUE SUBSANAR
ENTRE LO QUE HAY Y LO QUE
SE NECESITA?
La identificación de los conflictos y las quejas
propias de cada uno de los sectores priorizados,
así como la evaluación del estado de la oferta
de remedio desde la institucionalidad sectorial y
la transversal, permite hacer un análisis de
brechas entre lo que existe y lo que se necesita
para cumplir con el objetivo último de REMEDIO.
Como resultado se identifican las siguientes
brechas para cada uno de los pilares y sus
respectivos criterios.
Si bien cada uno de los sectores tiene
particularidades, el análisis agregado de los
conflictos y la oferta institucional permite
identificar las siguientes brechas que deben ser
subsanadas como parte de un plan de acción
para un Sistema de Remedio.
BRECHAS EN EL PILAR DE ACCESO
CRITERIO 1. Identificación y Conocimiento de los
conflictos
Brecha 1 -CAPACIDAD EN TÉRMINOS DE
RECURSOS: La institucionalidad sectorial, así
como la transversal, cuenta con limitada
presencia a nivel territorial. A nivel sectorial no se
cuenta con oficinas, y si bien algunas entidades
transversales como personerías y defensorías
tienen una mayor presencia, enfrentan retos
relacionados con personal insuficiente, lo que
limita su capacidad para conocer de manera
temprana la gestación de un conflicto.
Brecha 2 -GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA
DEBIDA DILIGENCIA: La institucionalidad no
cuenta
con
herramientas
(protocolos
o
mecanismos
sistemáticos)
para
identificar
tempranamente conflictividades, están siempre
sujetas a que sea un tercero quien comunique
de la situación.
Brecha 3 -CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y
CAPACITACIONES: Los funcionarios que están en
terreno no tienen conocimiento especializado

que les permita hacer una identificación
oportuna de potenciales impactos en derechos
humanos como resultado del desarrollo de
actividades
empresariales
y/o
sectores
económicos.
CRITERIO 2. Instauración de una queja por parte
de un individuo o comunidad
Brecha 4 -ADAPTABILIDAD DE LOS MECANISMOS
DE INTERACCIÓN: Los mecanismos de atención al
ciudadano (PQRS) no están diseñados de
manera sensible a las características sociodemográficas de los territorios, en su mayoría
contemplan como canal de recepción la
página web y/o las oficinas de la entidad, lo que
limita el acceso de un gran número de individuos
y comunidades que por conocimientos, costos y
tiempos no pueden acceder por estas vías.
Brecha 5 -INFORMACIÓN y ENFOQUE EN
EMPRESAS
Y
DERECHOS
HUMANOS:
Los
mecanismos existentes no son lo suficientemente
divulgados. Adicionalmente, la divulgación que
se ha hecho de estos no contempla información
específica sobre su potencial uso para la
atención de conflictos y quejas relacionadas con
el desarrollo de actividades empresariales y/o
sectores económicos.
CRITERIO 3. Registro y Sistematización
Brecha 6 -CAPACIDADES TECONOLÓGICAS: La
brecha
en
materia
de
capacidades
tecnológicas para el registro y sistematización
contempla, al menos, 3 retos:
i. Los de sistemas de información y registro de
las entidades del gobierno no interactúan entre
sí.
ii. No se evidencia conocimiento para la
categorización de casos relacionados con
derechos humanos y empresas.
iii. Los sistemas de registro no cuentan con
mecanismos para identificar casos recurrentes;
de manera que no cumplen su función de
alerta temprana, intrínseca de los sistemas de
atención de PQRS.
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CRITERIO 4. Clasificación
Brecha 7 -ENFOQUE EN EMPRERSAS Y DERECHOS
HUMANOS: Es generalizada la ausencia de
protocolos, lineamientos o consideraciones de
actuación que tengan un enfoque en actividad
empresarial y la protección de derechos
humanos (y mucho menos de manera específica
para cada uno de los sectores). Si no se cuenta
con herramientas para una clasificación sobre
casos relevantes en empresas y derechos
humanos, es muy difícil poder ofrecer estrategia
de remedio acotada a las necesidades.
CRITERIO 5. Enrutamiento
Brecha 8 -ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL: La
brecha en materia de articulación institucional
para el traslado de un caso contempla, al
menos, 3 retos:
i. El traslado de un caso se limita al envío de
este, no incluye un trabajo articulado entre las
entidades.
ii. No hay claridad sobre las competencias de
las distintas entidades por lo que un caso
puede ser múltiples veces trasladado,
incurriendo en retrasos de tiempos.
iii. No hay claridad sobre cómo deben
articularse las entidades e informar a las
autoridades de control.
Brecha 9 -SEGUIMIENTO Y CONTROL: Al dar
traslado a las solicitudes entre entidades no se
cuenta con medios o procedimientos definidos
para hacer seguimiento a la respuesta de fondo
que la entidad competente tiene que dar.
CRITERIO 6. Respuesta inicial
Brecha 10 -INFORMACIÓN: No se hace una
divulgación adecuada y suficiente de procesos,
instancias y términos, especialmente a nivel
territorial.
Brecha 11 -SEGUIMIENTO Y CONTROL: No se
cuenta con mecanismos que velen por la
'calidad' de la respuesta inicial al ciudadano.

Brecha 12 -ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS:
No se concibe como un canal de comunicación
y mecanismo para asegurar la efectiva
interacción con el ciudadano, sino como un
requerimiento para cerrar el caso.

BRECHAS EN EL PILAR DE ATENCIÓN
Criterio 7. Alertas tempranas y adopción de
medidas urgentes
Brecha 13 -ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL:
No hay mecanismos claros y estándares para
entrar en contacto y articularse de manera
efectiva ni con autoridades locales, ni entre
entidades del nivel nacional.
Brecha 14 -SEGUIMIENTO Y CONTROL: En primer
lugar, no se cuentan con análisis de riesgos que
permitan adoptar medidas urgentes, ya que no
se cuentan con criterios para esto; y en segundo
lugar, no hay protocolos que guíen las
actuaciones una vez identificados estos casos
que requieren prioridad y atención urgente.
Criterio 8. Análisis y verificación del caso
Brecha 15 -REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA: No existe alineación de las entidades,
no sólo aquellas específicamente adscritas a un
sector económico, sino de las complementarias
que además son fundamentales en el territorio a
nivel técnico y operativo. Lo que impide abordar
las
problemáticas
estructurales
a
nivel
institucional para poder determinar medidas
efectivas, que apunten a la protección de
derechos y a la mitigación de conflictos.
Brecha 16 -CAPACIDADES TÉCNICAS EN GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO: No se cuentan con
herramientas, como protocolos, para que una
vez se ha identificado un caso como relevante
en empresas y derechos humanos se siga una
serie de pasos para su análisis y especialmente
para poder determinar cuáles pueden ser las
medidas de remedio no-judicial aplicables a
dicho caso.
Brecha 17 -ENFOQUE EN EMPRESAS Y DERECHOS
HUMANOS: Los casos no se analizan desde la
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óptica de los derechos humanos, entre otras
razones, porque no se tienen mecanismos o
guías para la investigación y análisis del caso, lo
que a su vez dificulta que se definan medidas
que contemplen mecanismos no-judiciales de
remediación.
Criterio 9. Coordinación y articulación para la
atención
Brecha 21 –ENFOQUE DE EMPRESAS Y DDHH: No se
contempla el remedio y el tema de empresas y
derechos humanos como un objetivo común
que da, a las entidades del Estado, la
oportunidad de trabajar articuladamente sobre
un territorio. La protección de derechos en el
marco de sectores económicos como una
oportunidad de articular el Estado con los
territorios.
Brecha 22 –CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA
GESTIÓN
DEL
CONOCIMIENTO:
No
hay
herramientas (protocolos) para la efectiva
articulación entre áreas de una misma entidad y
entre distintas entidades que determinen cómo,
cuándo y por qué deben articularse para
atender casos. Por lo tanto, es necesario tener
claridad también sobre cuáles son esos casos,
sus criterios y características.
Criterio 10. Implementación de medidas
Brecha 18 -REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y
CAPACIDAD A NIVEL DE RECURSOS: Se evidencia
que uno de los principales retos en la
implementación de medidas para gestionar
conflictos y/o atender quejas específicas es la
debilidad presupuestal de las entidades. La
arquitectura institucional no garantiza la
adecuada operación de las instituciones y
entidades, especialmente a nivel territorial.
Brecha
19
-ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL
EXTERNA: No existe una efectiva articulación
para la implementación de medidas, y teniendo
en cuenta la complejidad de los conflictos y las
quejas identificadas es necesario el trabajo
conjunto entre empresas y Estado (a nivel
nacional y local).

Brecha 20 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON
ENFOQUE
EN
DERECHOS
HUMANOS:
La
implementación de medidas tiene una doble
necesidad, por un lado, el desarrollo de
herramientas y procesos que habiliten un marco
de actuación para los mecanismos no-judiciales
de remediación, y por el otro que estén
enfocados en la protección de derechos y en la
resolución de conflictos en el marco de Empresas
y Derechos Humanos.
NO – REPETICIÓN
CRITERIO11. Registro de las medidas
Brecha 23 -GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA
LA DEBIDA DILIGENCIA No hay unificación de los
sistemas de información (tanto internos como
externos), incluyendo enfoques de conocimiento
especializado
en
empresas
y
DDHH,
capacitación y formación adecuada de
funcionarios e instancias y gestión del
conocimiento
(a
nivel
de
procesos
y
procedimientos).
Brecha 24 –GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: No hay
procesos ni procedimientos que permitan la
sistematización, no solo de la respuesta de la
entidad sino de la gestión.
CRITERIO 12. Verificación de cumplimiento y
seguimiento
Brecha 25 –SEGUIMIENTO Y CONTROL: No se hace
seguimiento a la implementación de las
medidas, por lo tanto, tampoco es posible
generar un análisis de riesgos para evitar la
ocurrencia de nuevos conflictos. Es importante
establecer criterios y protocolos específicos para
llevar a cabo la verificación de cumplimiento y
seguimiento.
Este aspecto es clave para
garantizar (o procurar) la No Repetición.
Adicionalmente, sería oportuno que estos
protocolos hicieran parte de estrategias de
prevención y de relacionamiento efectivo
(constante) con los territorios.
Brecha 26 –GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: No se
tienen procesos ni procedimientos que permitan
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la verificación frente a la toma de medidas de
fondo más que de forma frente a un
determinado caso.
Brecha 27 –CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: No se cuentan
con protocolos para el seguimiento a
conflictividades estructurales que dan lugar a
quejas registradas por el sistema.
CRITERIO 13. Identificación de lecciones
aprendidas
Brecha 28 –GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA
LA DEBIDA DILIGENCIA: La brecha en gestión del
conocimiento para la identificación de lecciones
aprendidas contempla, al menos, 3 retos:
i. Las instituciones no están registrando las
lecciones aprendidas de cada caso y de
su tratamiento, lo que impide el
aprendizaje y la inclusión de estas
lecciones aprendidas en la gestión
institucional.
ii. La normatividad no contempla
mecanismos
para
realizar
ajustes
institucionales
según
lecciones
aprendidas.
iii. No se entiende el remedio como una
fuente de aprendizaje y por lo tanto de
prevención.
CRITERIO 14. Control a las actuaciones
Brecha 29 –SEGUIMIENTO Y CONTROL: Los
mecanismos para el seguimiento de las medidas
son en muchos casos insuficientes y no están
estandarizados.
Brecha 30 –ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS: El
control de las actuaciones no contempla
indicadores de vigilancia atentos a la protección
de derechos humanos.
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Diagrama de flujo: procesos y brechas

56

57

