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Introducción 



      Enfoque  DDHH :   
       Seguridad  como  DDHH  
       Integridad – Libertad – Vida  
       Seguridad Humana ONU 
 
      

Panorama: 
 Análisis  de contexto –  inf. pública 
 Experiencia en terreno – 
 neutralidad - empatía 
 Diferentes sectores de población 



 Contexto socio - político  



.Dos Colombias… 
1- Acceso a Derechos  
2- Con Derechos Vulnerados  
 
.Tercer país más desigual del mundo 
solo superado por Haití y Angola 
ONU 2018 
 
.Escenarios de Corrupción Política 
CIDH – Corrupción Política – 
 Violación de DDHH. Resolución Feb 2018 

 
.Campaña electoral 2019 marcada por la 
 Violencia selectiva sobre candidatos y 
 partidos 
 
 
 

DANE Censo 2018 



.Acuerdo de  Paz  con FARC 
    ETCR: 24  
   Implementación nuevos mecanismos  
del   punto 5 de Víctimas: 
   .UBPD: Unidad de Búsqueda de 
personas    Desaparecidas 
    .Comisión de la Verdad 
    .JEP: Justicia especial para la Paz: 
Presentación de terceros – empresas 
 
.Suspensión de Mesa de  Diálogo 
 con el ELN – Continúa practicas 
terroristas 
 

Fuente:  ARN Agencia Reincorporación y Normalización 



 
Ley 1448 de 2011 de Víctmas  y 
Restitución de tierras. 
vigencia hasta 2022 
 
 Registro en RUV de 8’.910.526 
Víctimas del conflcto armado desde 
1985 y contando… 
 
Víctimas de Secuestro No regresaron ( 
200 – 2012  652 datos 2012 FPL ) 

 
Más 82.000 Desaparecidos Forzados 
CNMH  #AquiFalta Alguien 
 

 
 



 
.Impacto Positivo- Migración Regular 
 
.Impacto Negativo – Migración 

Irregular :   
 
Desordenada – Criminal, tráfico 

ilegal de migrantes – país 
tránsito -  destino  

 

Fuente : Migración Colombia. Agosto 2019 



.  Reto aún  control de amenazas ligadas al 

conflicto armado y la criminalidad 

 

. Se requiere fortalecer la capacidad operativa  

   del sistema judicial 

 

 . Zonas con frágil, precaria o ausencia 

institucional 

 

.Presencia institucional vs Control Institucional 



Dinámicas de Violencia 



• Conflicto Armado 
• Terrorismo deliberado, indiscriminado, 

genera terror, quiere obligar a algo a la 
contraparte 

• Criminalidad 
• Desordenes públicos 
• Desastres de origen natural 
                                                           
                     Depto. Seguridad Naciones Unidas 

                                             



.Transformación de Escenarios de criminalidad 
atomización,  escenarios regionales y locales de 
violencia, desmovilización de Farc, disidencias, 
bandas crimen organizado nacionales 
transnacionales,  pos-paramilitares. 
 
.Economías Ilícitas 
                         Narcotráfico  
                         Explotación criminal de recursos naturales:        
 Deforestación, Minería Ilegal, Apropiación  
 de Recursos Naturales públicos.  
                         Lavado de Activos  
                         Extorsión,  
                         Contrabando, etc. 
 
.Empresas Amenazada 
 por Incidentes de Violencia por parte de  diferentes EEV* 
de acuerdo a la zona 
 
* EEV Estructuras Ejercen Violencia 

FOTO 

Fuente://www.elespectador.com/economia/articulo-875516 



.Disputa Violenta de los Territorios 
 Por el control, dinámicas regionales y locales 
nuevos actores  criminales, reclutamiento de 
extranjeros, grupos armados ilegales extranjeros 
en territorio  
Col de los territorios dejados por la FARC 
 

.Reorganización de EEV  
Alianzas- Disputas, re organizaciones  
Disidencias FARC – Rearmados FARC 
Presencia en zonas de Carteles mexicanos  
 ( Clan de Sinaloa  de Jalisco, aliados o en disputa 
con bandas criminales colombianas.) 
 
* EEV Estructuras Ejercen Violencia 

www.eltiempo.com 



.Amenzas, Persecuciones, Homicidios  
de Líderes sociales, Comunales -Indígenas 
Defensores de DDHH  
 
.Amenazas y Confinamiento 
 de  comunidades 
.Interrupción Violenta de Dinámicas  
y procesos de  fortalecimiento y restitución  
de Derechos (ej: tierras) 
 
. Criminalidad sector fronterizo 
 Tràfico ilegal de migrantes,  
 Trata de Personas- Sexual - Laboral, Hurto, 
Contrabando, Extorsión, Narcotráfico y 
microtráfico, Reclutamiento Ilícito 
extranjeros  EEV   Fuente: Defensoría del Pueblo. Julio 2019 



EEV Estructuras que Ejercen Violencia 



Delincuencia Común 
 
Delito de oportunidad 
No control de territorio 
Capacidad de daño 
 

     Delincuencia Organizada 
 

“Se trata de acciones no vinculadas 
 directamente al conflicto armado,  

sino a los enfrentamientos y al 
 accionar de actores armados  

organizados, combos y pandillas. 
 

La violencia armada tiene 
consecuencias 

 humanitarias graves para la 
población  

como el confinamiento, la 
violencia sexual, 

 el reclutamiento de menores de 
edad 

desplazamiento, entre otros”  
 

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja 
2018 

 

Grupos Armados Ilegales  
  

Cinco Conflictos Armados  
 

1. Estado - ELN: Ejército de 
Liberación Nacional 
2. Estado - EPL: Ejército Popular 
de Liberación 
3. Estado -  Clan del Golfo – 
AGC : Auto Defensas Gaitanistas 
4. Estado-Disidencias FARC 
5.ELN- EPL 
 

   CICR Comité Internacional Cruz Roja  
2019   



Seguridad y Riesgo Público   



 
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo  
creado por la Ley 1562 de 2012 
 
Sistema General de Riesgos Laborales 
 
Conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores 
de los efectos de las enfermedades y los 
Accidentes que puedan ocurrirles con ocasión 
o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan.  

www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/109061/eln-secuestra-a-tres-personas-en-reten-ilegal-en-
choco 



 

Riesgo Público 
 
“Asociado a factores derivados de 
circunstancias sociales y de violencia, 
agresión intencional de personas contra 
personas y/o contra comunidades.  
 
Se manifiesta en actos generalmente 
delictivos que afectan intereses y en los 
que se ven involucrados trabajadores de 
manera directa o indirecta, generando en 
muchos casos lesiones temporales, 
permanentes e incluso la muerte”.  
                                                  www.arlsura. com                                                         
                                                                                                                                                                                                    



Amenazas de Riesgo Público  
Alto Impacto empresarial 



. Amenazas de Seguridad de “Manejo de Crisis     
Corporativo”: 
  
- Reputación e integralidad de la marca 
 -Continuidad del negocio 
 -Integridad y Vida de los diferentes grupos de       
interés  
. Afectación Sistémica 
 
. Alta, media o baja probabilidad siempre son 
de Alto Impacto o severidad. 
 
. Si escala se puede convertir en un “Hecho 
Focal” en el país. 
 



• Hurto - Robo   
• Amenaza  
• Constreñimiento  Ilegal 
• Extorsión  - Financiación Terrorismo 
• Secuestro  
• Retenes Ilegales 
• Desaparición Forzada 
• Escalamiento Protesta Social – Vías de  

Hecho 
• Minas anti personal, Munición sin 

explotar, Artefactos explosivos 
Improvisados 

• Homicidios 
  
 

https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/21 



Ejes de Transformación Estratégica Min Defensa 



• Del control militar al control institucional del 
territorio 

 
“    La principal amenaza a la seguridad y la estabilidad del país está en 

los espacios geográficos vacíos de institucionalidad o con 
institucionalidad precaria. La mutacio ́n de las amenazas, la 

extensio ́n de cultivos ilícitos, la extraccio ́n ilícita de minerales, la 
persistencia de grupos armados organizados y de grupos 

delincuenciales organizados, adema ́s de la fra ́gil presencia o 
ausencia de las instituciones, el de ́ficit en materia de Estado social 
de derecho en las zonas ma ́s afectadas por la violencia y el delito, 

así como las lecciones aprendidas y una visio ́n multidimensional de 
la seguridad, indican que es necesario un nuevo enfoque que 

transite del tradicional concepto de control militar del territorio al 
control institucional. “ 

               

                             Fuente: Doc Política de Defensa y Seguridad Min Defensa Enero 2019 

 



Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) 
Las ZEII se caracterizan por su relevancia para los intereses nacionales y la convergencia 
de múltiples factores de inestabilidad y altos índices de criminalidad e inseguridad, así 
como de necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema y con población víctima de 
la violencia. 

Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad. 
Se trata de aquellos territorios en los que se han generado condiciones mínimas de 
seguridad y es necesario  promover acciones articuladas con el resto de las instituciones 
públicas,  privadas e internacionales con el fin de transitar del control militar  del 
territorio  al control institucional y democrático. 
Las amenazas a la seguridad persisten, no obstante, se cuenta con las condiciones para 
que el conjunto de las instituciones ingrese. 

Fase3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad.  
Son aquellas zonas del país donde las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana  
provienen de la delincuencia común y cuya respuesta en materia de seguridad está a 
cargo, principalmente, de la Policía Nacional.  

 Fuente: Doc Política de Defensa y Seguridad Min Defensa Enero 2019 



Marcos de DDHH y empresa 



• Principios Voluntarios en Seguridad y 
DDHH 1.999 - 2000 
 

• Pacto Global de Naciones Unidas 
2004 
 

• Principos Rectores de Naciones 
Unidas 2011  



Evaluación previa acerca del impacto o las 
consecuencias negativas, reales o potenciales, 
que las actividades de las empresas pueden 
tener sobre los Derechos Humanos de los 
trabajadores, contratistas, comunidades, grupos 
étnicos, cadena de abastecimiento … 
 
•Compromiso político corporativo 
•Proceso (Construcción, ajuste políticas, 
protocolos, procedimientos.) 
•Difusión a   Grupos de  Interés 



      Manejo de  Crisis - PREVENCIÓN 

• Plan de Crisis 
• Comité de Crisis 
• Responsabilidades, Roles y 

funciones 
• Límite y Alcance al Actuar 
• Estaregia de Comunicaciones 

(actores legales –ilegales)  
• Politicas de empresa 
• Marco Normativo 
• Prepararse para la crisis 
• Trabajar en Prevención 

 
 
 



Gracias por su Atención 


