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PRESENTACIÓN  

 

El presente documento corresponde al primer informe elaborado en el m arco de la consultoría 

Asistencia Técnica para la Implementación de un Sistema de Gestión en Derechos Humanos para 

TGI, correspondientes al segundo entregable de consultoría. 

 

Está estructurado en cuatro partes: La primera parte presenta el estado de la cuestión de Empresa 

y Derechos Humanos y los aspectos que soportan la conveniencia de adopción e implementación 

de un marco de gestión empresarial en este asunto. En la segunda parte, se presentan los 

resultados del diagnóstico de la gestión de derechos humanos. La tercera, contiene el análisis de 

riesgos de derechos humanos y en la cuarta y última parte, se presentan las líneas estratégicas del 

Plan de Acción correspondiente. Este documento se acompaña de cinco anexos:  

 

Anexo 1. Matriz de Referentes para la Gestión de los Derechos Humanos 

Anexo 2. Listado de documentos empresariales y entrevistas realizadas 

Anexo 3. Matriz de Diagnóstico de la Debida Diligencia en Derechos Humanos 

Anexo 4. Factores críticos del orden nacional en materia de derechos humanos 

Anexo 5. Plan de Acción 
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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS  

 

Para efectos de contextualizar el diagnóstico de la gestión y el análisis de los riesgos de derechos 

humanos objeto de esta consultoría, se presentan a continuación algunos elementos conceptuales 

y de contexto sobre el asunto de los Derechos Humanos y las Empresas, con el fin establecer el 

estado del arte sobre la naturaleza y el alcance de las responsabilidades empresariales en materia 

de derechos humanos y las señales de evolución de esta materia.   

 

En primer término, se presentan elementos conceptuales básicos de los derechos humanos y una 

síntesis de las obligaciones del Estado en la materia. Posteriormente, se hace referencia a los 

desarrollos conceptuales y políticos sobre el asunto concreto de los Derechos Humanos y las 

Empresas en el ámbito global y sus implicaciones en el ámbito nacional.  

 

1. CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS  

 

Los derechos humanos se definen como "un conjunto de facultades que, en cada momento 

histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la  igualdad humanas, las cuales 

deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional"1.  A partir de la definición propuesta se identifican cuatro dimensiones básicas de los 

derechos humanos:  

 

 Dimensión ética: Los derechos humanos son facultades que surgen de la dignidad del 

individuo en virtud de su pertenencia al género humano, por tanto, deben ser respetados sin 

discriminación alguna, independientemente de las características físicas, morales o sociales del 

ser humano, o de sus acciones.  

 

 Dimensión histórica: Si bien los derechos humanos emanan de la dignidad del ser humano, su 

reconocimiento y protección han evolucionado con los procesos políticos, sociales y 

económicos. A lo largo de la historia hasta la actualidad, los derechos humanos, sus contenidos 

y garantías, se han ampliado de manera progresiva. Asimismo, las transformaciones en los 

modelos de producción, el desarrollo de los mercados de capitales, la aparición de nuevas 

tecnologías de comunicación, el empoderamiento de la sociedad civil en red, entre otros, han 

reconfigurado los sistemas de protección de los derechos humanos.  

 

 Dimensión política: Los derechos humanos se conciben como límites al ejercicio del poder del 

Estado frente a las personas y la autoridad es legítima siempre que, en el mantenimiento del 

 
1 PEREZ LUÑO, A. (1979). Delimitación conceptual de los Derechos Humanos en la obra colectiva: Los 
Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Sevilla: Ediciones de la Universidad de Sevilla. 
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orden, se salvaguarden los derechos humanos. En la actualidad, se reconoce que hay actores 

no estatales que ejercen poder y que pueden afectar los derechos humanos, lo que deriva en 

nuevas exigencias y expectativas de comportamiento de dichos actores, entre estos, las 

empresas, inversionistas y otros actores del mercado.  

 

 Dimensión jurídica: El reconocimiento de los derechos humanos en normas jurídicas 

internacionales y nacionales implica el establecimiento de garantías legales y judiciales para su 

protección y de obligaciones exigibles a determinados sujetos. A nivel internacional, los 

sistemas internacionales de protección de los derechos humanos se basan en los deberes 

estatales consagrados en instrumentos jurídicamente obligatorios. No obstante, hay un 

cambio de paradigma con el reconocimiento de las responsabilidades empresariales frente a 

los derechos humanos, y aun cuando no existe todavía un tratado con fuerza vinculante las 

establezca, el respeto por los derechos humanos se consolida como un principio internacional 

de comportamiento empresarial esperado. 

  

2. OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS  

 

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el Estado tiene los siguientes 

deberes:  

 

Respeto: El deber de respetar los derechos humanos tiene un carácter negativo por cuanto supone 

la abstención del Estado en la comisión de conductas que por acción u omisión interfieran de 

manera arbitraria en el ejercicio pleno de los derechos humanos.  

 

Garantía: El cumplimiento de esta obligación supone la adopción de las medidas necesarias que 

permitan asegurar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos por parte de t odas las 

personas. El Estado debe organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través 

de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 

asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. E el Estado tiene la obligación de 

adoptar las medidas presupuestales, legislativas, de política pública, entre otras, así como las 

medidas de protección necesarias para prevenir las vulneraciones a los derechos humanos, no sólo 

de parte de sus agentes sino por parte de particulares, incluidas las empresas, y establecer los 

mecanismos de reparación y las condiciones de acceso a dichos mecanismos por parte de las 

personas que han sufrido una vulneración de sus derechos.  

 

No discriminación: El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos de todos sus 

habitantes, sin consideraciones de raza, sexo, idioma, religión, extracción social, creencias 

ideológicas u opiniones políticas o de cualquier índole. Se prohíben las distinciones de trato que 

sean atentatorias contra la dignidad humana o que persigan fines arbitrarios o despóticos  y además 
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el Estado adoptar medidas de protección especiales para ciertos grupos de población en especiales 

circunstancias, (medidas denominadas de discriminación positiva) con el fin de cerrar las brechas 

de protección y garantizar los derechos humanos de poblaciones que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad o de discriminación histórica.  

 

En términos generales, habrá responsabilidad internacional del Estado (i) por vulneración a los 

derechos humanos cometidas por agentes del Estado o por particulares con atribuciones de poder 

público y, (ii) cuando el Estado no ejerce la debida diligencia para la prevención de vulneraciones 

derivadas de conductas de particulares, actúa en connivencia, tolerancia o aquiescencia frente a 

dichas conductas o, cuando no cumple con su deber de investigación y sanción de tales conductas, 

ni provee los mecanismos necesarios para su reparación.   

 

Según el derecho internacional, un “órgano” del Estado incluye toda persona o entidad que tenga 

esa condición según el derecho interno del Estado. De acuerdo con el derecho colombiano, las 

empresas estatales, en sus diferentes categorías, hacen parte de la estructura del Estado en el 

sector descentralizado por servicios. Si bien según su naturaleza y forma de constitución sus actos 

se rigen por el derecho privado, a la luz del derecho internacional, podrían ser consideradas como 

órganos del Estado y por tanto una vulneración de derechos humanos derivada de su conducta 

podría llegar a comprometer de manera directa la responsabilidad internacional de Estado. No 

obstante, aun cuando se considere que una sociedad mercantil con participación mayoritaria del 

Estado no constituye un órgano estatal por cuanto no se le ha conferido la facultad para ejercer 

atribuciones del poder público, la responsabilidad del Estado en la regulación, el seguimiento y 

vigilancia de los desempeños empresariales se acrecienta en la medida en que “cuando los Estados 

poseen o controlan las empresas, tienen mayores medios a su disposición para hacer cumplir las 

políticas, leyes y reglamentos en relación con el respeto de los derechos humanos”.  

 

3. LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES FRENTE 

A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

3.1. Las responsabilidades de las empresas a la luz del marco jurídico internacional de los 

Derechos Humanos  

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos sólo impone obligaciones a los Estados y sólo 

estos son responsables jurídicamente en caso de incumplimiento. Sin embargo, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos consagran de manera “indirecta” deberes para las empresas 

por cuanto los Estados tienen el deber internacional de impedir los abusos por parte de “personas, 
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grupos u organizaciones”2. En este sentido, una vulneración a los derechos humanos cometida por 

un particular no será juzgada en el plano internacional pero sí podrá serlo en el nivel interno, 

conforme a las leyes nacionales3.  Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales 

internacionales de derechos humanos se ha reconocido que existe una obligación de respeto de los 

derechos humanos entre particulares4. 

 

3.2. Las responsabilidades empresariales de derechos humanos a la luz de los nuevos 

estándares globales de comportamiento  

 

Si bien en el plano internacional no hay todavía un marco legal jurídicamente obligatorio sobre las 

obligaciones empresariales frente a los derechos humanos, estos son valores mínimos 

fundamentales que sustentan la gobernabilidad global y su respeto, protección y realización son 

prioridades que se han incorporado en las agendas políticas y de desarrollo internacionales que, en 

la actualidad, comprometen la actuación y llaman a la acción, no solo de los Estados, sino de todos 

los actores, incluyendo los actores del mercado. Esto ha sido producto del consenso mundial 

alrededor del reconocimiento de que el desarrollo sostenible se soporta y tiene como fin la 

protección y la realización de la persona humana. 

 

▪ El respeto a los derechos humanos es un nuevo referente de legitimidad y valoración 

empresarial 

 

El ser humano gravita en el centro de las prioridades de desarrollo sostenible. El respeto y la 

realización de los derechos humanos constituye un fundamento de las prioridades de desarrollo, 

un fin de su ejecución y un criterio para valorar la forma o “cómo” se busca alcanzarlas metas 

 
2 Instrumentos como la Convención sobre la prohibición de discriminación contra la mujer y la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad hacen referencia a la obligación estatal de tomar las 
tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y eliminar los abusos cometidos por las empresas. 
3 En este sentido Naciones Unidas opina que “el término ‘responsabilidad’ de respetar, en vez de "deber", 
trata de indicar que el respeto de los derechos no es una obligación que las actuales normas inte rnacionales 
de derechos humanos impongan en general en forma directa a las compañías, aun cuando algunos elementos 
pueden reflejarse en la legislación interna”.Consejo de Derechos Humanos 14º período de sesiones. Informe 
del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, John Ruggie*. Empresa y derechos humanos: nuevas medidas para la 
puesta en práctica del marco "proteger, respetar y remediar" A/HRC/14/27. 9 de abril de 2010. 
4 “(…) se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre 

particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos 

protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (…), 

según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos 

como por los particulares en relación con otros particulares (…)” Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Opinión Consultiva Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. 2005, párr. 112. 
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individuales de los diferentes actores del entorno. Hoy hay consenso sobre el reconocimiento de la 

influencia de las organizaciones empresariales en los derechos humanos y por tanto, su respeto 

constituye un factor fundamental para valorar el comportamiento empresarial y su legitimidad. Las 

exigencias actuales se centran en cómo se produce la riqueza, considerando que ya no basta 

generar valor económico para los accionistas, sino que se deben gestionar los impactos negativos 

a los derechos humanos derivados. El respeto por los derechos humanos es en la actualidad la 

expectativa básica de comportamiento empresarial y constituye un vector habilitador y de 

permanencia y competitividad en los mercados. Hoy se exige la incorporación de un enfoque 

preventivo de los riesgos de afectación en la gestión empresarial -debida diligencia- y, más allá del 

enfoque de “no hacer daño”, se espera que las empresas contribuyan a las condiciones para la 

realización de los derechos humanos a través de la generación efectiva de valor económico, social 

y ambiental.  

 

▪ Contribución efectiva a la sostenibilidad como criterio de inversión 

 

La contribución de la empresa a la consecución de las prioridades del desarrollo sostenible, incluido 

el respeto por los derechos humanos, constituye una expectativa del mercado de progresiva y 

rápida consolidación, que se recompensa o se castiga financieramente dotando o restando al valor 

de los activos tangibles e intangibles de una compañía. La incorporación de criterios ambientales, 

sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés) en la valoración de la propiedad, el desempeño 

empresarial y en las decisiones de inversión lo refleja claramente. Como criterio de inversión, se 

busca minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de generación de valor para la 

protección del retorno y los rendimientos. En consecuencia, su consideración empieza a ser parte 

de los deberes fiduciarios de los administradores con los accionistas y, de la empresa con sus 

diversas partes interesadas. 

 

▪ Las nuevas exigencias de comportamiento empresarial frente a los derechos humanos  

 

Las nuevas exigencias se han adoptado progresivamente principalmente en el seno de la 

Organización de Naciones Unidas y han sido incorporados en numerosos estándares de actuación 

de organismos como la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica – OCDE, el 

Banco Mundial, el BID, la Corporación Financiera Internacional e índices de sostenibilidad del 

mercado bursátil como el Down Jones Sustainability Index. Estos estándares, si bien no tienen 

fuerza jurídica vinculante, recogen principios de las normas internacionales de derechos humanos, 

gozan de un amplio consenso y legitimidad y, constituyen referentes de valoración de los 

desempeños empresariales incorporados por redes y movimientos con globales.  

 

La tendencia a la regulación es clara. En la actualidad se discute el tratado internacional sobre 

empresa y derechos humanos; diversos países han adoptado leyes de debida diligencia dirigidas a 
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los actores empresariales, en la Unión Europea cursa el proyecto de normativa comunitaria a ser 

adoptada en el 2021 y diversos países como Colombia, cuentan con políticas públicas nacionales y 

sectoriales.  

 

Por otra parte, el interés del inversionista en el aseguramiento de los factores relacionados con los 

derechos humanos para la protección del retorno a su inversión es creciente. Ello se refleja en la 

creación de redes como el Investor Alliance for Human Rights y en la  incorporación de estos 

aspectos en la alianza Principios de Inversión Responsable.  

 

Impulsores de cambio  

 

 

 

3.3. Las responsabilidades empresariales a la luz de los Principios Rectores de Naciones 

Unidas sobre Derechos Humanos y Empresa.  

 

Los Principios Rectores se basan en las siguientes premisas:  

 

 El deber estatal de protección de los derechos humanos en las relaciones entre particulares es 

una obligación internacional derivada de los tratados internacionales de derechos humanos. 

Por tanto, los Principios Rectores no establecen nuevas obligaciones estatales, sino que precisa 

los criterios de actuación estatal para su cumplimiento en el marco de las relaciones de la 

empresa con las personas.  
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 La naturaleza, fines, competencias y facultades empresariales son distintas de las del Estado, 

no están llamadas a asumir los deberes estatales, pero tienen responsabilidades frente a los 

derechos humanos autónomas y complementarias, que deben ser cumplidas con 

independencia del comportamiento estatal.  

 

 Todas las empresas tienen responsabilidades de derechos humanos, sin consideración a su 

naturaleza, su ubicación o su tamaño.  

 

Los PR desarrollan tres pilares básicos del Marco Proteger, Respetar y Remediar que se sintetizan 

en el siguiente esquema: 

 

 
 

▪ El deber estatal de protección Los Estados deben adoptar medidas de diversa índole, -

políticas, regulatorias, de supervisión y vigilancia, presupuestales entre otras -, dirigidas a 

prevenir las vulneraciones a los derechos humanos que puedan derivarse de las actividades 

empresariales y a garantizar el acceso a la reparación de los afectados y la no repetición, en 

caso de llegar a suceder una vulneración.  

 

▪ La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos: Las empresas tienen la 

responsabilidad de respetar los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades, la 

producción de bienes o la prestación de los servicios. Ello implica, por una parte, abstenerse de 

acciones u omisiones que puedan dar lugar a la vulneración de los derechos humanos y reparar 

"Proteger, Respetar y Remediar"

El Estado tene el deber de proteger los 
derechos humanos de los posibles abusos en el 

ámbito de las actividades empresariales

Las empresas deben cumplir con todas las leyes 
aplicables y respetar los derechos humanos. 

Se debe garantizar el acceso a mecanismos 
judiciales y extrajudiciales adecuados y 

efectivos para la reparación de las vulneraciones 
a los derechos humanos derivadas de las 

actividades empresariales 
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sus efectos en caso de que se lleguen a vulnerar; por otra, para asegurar el respeto, llevar a cabo 

de forma sistemática y continua un proceso de debida diligencia para la identificación de los 

riesgos e impactos que pueda generar a los derechos humanos y adoptar las medidas para 

prevenir, mitigar y si es del caso reparar, las vulneraciones a los derechos humanos que 

pudieran ocasionarse en el marco de su actividad empresarial.  

 

La debida diligencia es “un intento amplio y activo de descubrir los riesgos reales o potenciales 

que amenazan a los derechos humanos durante todo el ciclo vital de un proyecto o actividad 

comercial, con miras a evitar o atenuar esos riesgos”5 Supone: (i) La adopción de un 

compromiso corporativo de alto nivel con el respeto por los derechos humanos. (ii) La 

identificación y evaluación sistemática de impactos a los derechos humanos derivados de la 

actividad empresarial, incluida la cadena de suministro. (iii) La integración de las medidas de 

administración de los impactos en los procesos de la Empresa. (iv) El establecimiento de 

mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de las  prácticas 

empresariales. (v) El establecimiento de mecanismos de comunicación y reporte que aseguren 

la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

En cuanto al alcance sustantivo o material, el proceso de identificación de impactos debe 

realizarse teniendo como marco los derechos humanos establecidos internacionalmente en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos, conformada por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Sociales y Culturales y, los convenios fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT relativos al derecho de asociación y negociación 

colectiva, la erradicación del trabajo infantil y la erradicación del trabajo forzado. No obstante, 

dependiendo del contexto de sus operaciones, las empresas deberán considerar normas 

adicionales. 

 

▪ El deber de remedio: El deber de remedio se refiere a la posibilidad de que aquellos que se 

consideren afectados por la empresa en el ejercicio de sus derechos humanos puedan acceder 

a mecanismos de reclamación que garanticen la investigación de los hecho s y, si hay lugar, la 

reparación del daño causado. Sin perjuicio de las vías jurídicas existentes, el deber de remedio 

supone el establecimiento de un mecanismo eficaz de quejas y reclamos. Contar con dicho 

mecanismo constituye un elemento fundamental de la debida diligencia en materia de 

derechos humanos en cuanto hacen parte de la supervisión del cumplimiento del estándar de 

cuidado y constituyen una alerta temprana de conflictos, acusaciones, campañas hostiles y 

eventuales litigios relacionados con abusos de los derechos humanos.  

 
5 La empresa y los derechos humanos:  la puesta en práctica del marco "proteger, respetar y remediar" 
Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales. A/HRC/11/13. 22 de abril de 2009 
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3.4. Las responsabilidades de las empresas en el marco jurídico colombiano  

 

Los tratados de derechos humanos adoptados por el Estado colombiano son parte de nuestra 

normatividad interna6.La Constitución Política consagra un catálogo de derechos humanos y 

reconoce expresamente la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares.  A nivel legal 

se consagran obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos. Así, por 

ejemplo, el Código Laboral integra los Convenios de OIT; el Código Penal consagra delitos 

relacionados con la vulneración de los derechos de los niños y niñas como la explotación infantil, 

así como otros delitos relacionados con los derechos humanos laborales como la vulneración del 

derecho de asociación7. Existen también leyes específicas de derechos humanos como el Código 

de la Infancia y la Adolescencia8; la Ley de Habeas Data9; la Ley de Consulta Previa10, la Ley de 

Acoso Laboral11, entre otras.   

 
6 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, “Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los deberes y derechos consagrados 
en esta Carta se interpretarán en conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia”.  
7 Artículo 200 Código Penal. 
8 Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. “Además de lo señalado en la 
Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad [incluidas 
las empresas y organizaciones empresariales] y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal el conjunto de disposiciones que contempla el presente código.” (Subrayas fuera del texto). 
9 Ley Estatutaria 1266 de 2008 
10 Ley 21 de 1991. 
11 Ley 1010 de 2006. 



TGI 
DIAGNÓSTICO  DE LA GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN 
ENTREGABLE 1.  

Página 14 de 101 

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 

El presente capítulo contiene los resultados del diagnóstico de la gestión de los derechos humanos 

en TGI, realizado especialmente con referencia a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos y Empresa (en adelante PRNUS) y considerando otros estándares que 

incorporan en sus lineamientos dichos Principios, como La Guía de Debida Diligencia para una 

Conducta Empresarial Responsable de la OCDE en su capítulo de derechos humanos.  (Ver Anexo 

1. Matriz de Referentes para la Gestión de los Derechos Humanos).  

 

El diagnóstico presenta el estado actual de la gestión y las oportunidades de mejora para asegurar 

el alineamiento con los requerimientos de buena práctica para asegurar el cumplimiento de su 

responsabilidad de respetar los derechos humanos. Es el resultado de un análisis cualitativo a partir 

de la revisión de documentos empresariales y de la información de fuentes directas recabada a 

través de entrevistas semiestructuradas con áreas de la Empresa. (Ver Anexo 2. Listado de 

documentos empresariales y entrevistas realizadas)  

 

Se ha estructurado en los siguientes componentes definidos a partir de los lineamientos de PRUNS, 

incorporados en el instrumento Matriz de Diagnóstico de TRUST, con indicadores cualitativos por 

cada uno de dichos componentes. La matriz incorpora un total de cincuenta y un (51) indicadores, 

divididos en los seis (6) componentes. (Ver Anexo 3. Matriz de Diagnóstico de la Debida Diligencia 

en Derechos Humanos) 

 

Considerando la relevancia del enfoque diferencial en la gestión de los derechos humanos, 

contemplado en los distintos estándares y la pertinencia para TGI teniendo en cuenta los entornos 

de operación y sus políticas corporativas, el diagnóstico se ha complementado con una valoración 

desde esta perspectiva, seleccionando los siguientes tres aspectos:  

 

▪ Género  

▪ Niños, Niñas y Adolescentes 

▪ Comunidades Étnicas.  
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4. PANORAMA GENERAL  

 

 

Gráfico 1. Diagnóstico de la Gestión en Derechos Humanos – Por componente 

 

 
Fuente: Elaboración de Trust - Metodología: Trust Consultores 
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El estado de cumplimiento de la gestión de los derechos humanos en TGI es del 36%12. Es relevante 

destacar que se han identificado políticas, procesos, mecanismos y  prácticas que responden en 

alguna medida a este enfoque, sin embargo, no hay una gestión estructurada que permita su 

sistematicidad y trazabilidad.  En términos generales, se observa que la Empresa tiene brechas en 

el alineamiento y trazabilidad de su gestión con los estándares en materia de derechos humanos 

en cada uno los componentes.  

 

Los componentes en los que se identifica una mayor brecha son el seguimiento y la evaluación y 

compromiso político. Los componentes de Comunicación y Relacionamiento, Integración y gestión 

en la cadena de suministro siguen en orden descendente de las brechas identificadas, sin superar 

el 38% de cumplimiento respecto del estándar.  Es de resaltar que el componente de mecanismo 

de reclamaciones es en el que se presenta la menor brecha con un 54% de cumplimiento de los 

criterios del estándar de la gestión de derechos humanos.   

 

Ahora bien, respecto al diagnóstico de la gestión de derechos humanos con enfoque diferencial se 

observa que TGI tiene un campo de mejoramiento de la inclusión de dicho enfoque en las tres 

perspectivas abordadas: Género, Niños, Niñas y Adolescentes – NNA- y comunidades étnicas 

(gráfico 2).  

 

  

 
12 Este porcentaje se calcula a partir del resultado del porcentaje de cumplimiento por cada uno de los componentes de 

gestión establecidos, teniendo cada uno de los componentes igual peso en la calificación general de la gestión.  
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Gráfico 2. Diagnóstico de la Gestión en Derechos Humanos – Enfoque Diferencial por 

Componente de Gestión 

 
 

 

Fuente: Elaboración de Trust - Metodología: Trust Consultores 
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El mayor alineamiento se aprecia en el aspecto de comunidades étnicas en los componentes de 

política o lineamientos empresariales, comunicaciones y relacionamiento. Las mayores 

oportunidades de mejora se refieren a la gestión de la cadena de suministro y al seguimiento y 

evaluación de la gestión.  

 

Respecto al aspecto de Género, también se encuentran las mayores oportunidades de mejora en 

los componentes de aseguramiento de la cadena de suministro y en la aplicación de esta 

perspectiva en el relacionamiento con grupos de interés externos.  

 

La mayor brecha se observa en la inclusión del enfoque en Niños, Niñas y Adolescentes, puesto que 

no se ha abordado un compromiso expreso ni se ha incluido en mecanismos de debida diligencia 

frente a este asunto.  

 

A continuación, se presentan en detalle los resultados del diagnóstico de la gestión de los derechos 

humanos por cada uno de los componentes señalados, identificando el estado actual y las 

oportunidades de mejora. 

 

5. COMPROMISO POLÍTICO DE TGI EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS – PRNU 
Principio 16. Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben 
expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración política que: a) Sea aprobada 
al más alto nivel directivo de la empresa; b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o 
externo; c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de su personal, 
sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios; d) Se haga 
pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los socios y otras partes interesadas; e) 
Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el 
compromiso asumido a nivel de toda la empresa. 
 
OCDE – GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
1.1 Diseñar, adoptar y divulgar una combinación de políticas en los ámbitos de la CER que articulen los 
compromisos de la empresa con los principios y normas contenidos en las Líneas Directrices de la OCDE 
para EMN, así como sus planes para implementar la debida diligencia; esto será relevante para las 
actividades propias de la empresa, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. 

 

5.1. Adopción de un compromiso explícito de derechos humanos por la Alta Dirección 

 

5.1.1. Gestión actual  

 

a. TGI expresa compromisos con los derechos humanos en su Código de Conducta que 

han sido desarrollados en mayor detalle en algunas de sus políticas corporativas 
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TGI aún no cuenta con una política de derechos humanos. No obstante, en varias de sus políticas 

corporativas ha establecido elementos que orientan la gestión con un enfoque de derechos 

humanos. En su Código de Ética se establece el compromiso de implementación en sus estrategias 

y operaciones de los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, cuyos principios 1 y 2, 

hacen referencia a la protección de los derechos fundamentales y a la no complicidad en la 

vulneración de los Derechos Humanos, los principios 3, 4,5 y 6 a derechos laborales de negociación 

colectiva, eliminación del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y  abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, así como establece compromisos 

medioambientales referidos a al principio de precaución, al respeto con el medio ambiente y a la 

responsabilidad ambiental en los principios 7, 8 y 9 y por último, el principio 10 relativo a prácticas 

anticorrupción.  Dentro de los compromisos éticos de TGI, relacionados con derechos humanos se 

incorporan el compromiso con la integridad física de sus trabajadores y comunidades, así como el 

principio de no discriminación a ninguna persona por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Código de Ética establece que dichos 

estándares éticos son de cumplimiento obligatorio por parte de sus colaboradores y la alta 

dirección, así como establece que su cumplimiento se extiende a proveedores y contratistas en el 

desarrollo de sus funciones en virtud de la vinculación con la Empresa.  

 

Por otra parte, la Empresa expresa compromisos con los derechos humanos en algunas de sus 

políticas corporativas, adoptadas por la Alta Dirección de la Empresa:  

 

Política de Gestión Humana, Política de Diversidad e Inclusión y Política de Compensación 

La Política de Gestión Humana establece los lineamientos de gestión del talento humano basados 

en la equidad, la justicia y el desarrollo humano integral, fundamentos de una gestión con enfoque 

de derechos. Por su parte, la Política de Diversidad e Inclusión, establece un enfoque amplio de la 

diversidad acorde con un enfoque de derechos, así los compromisos de promoción y defensa de los 

derechos humanos de sus colaboradores, la promoción de la equidad salarial acorde con criterios 

objetivos, la valoración de la diversidad y la promoción de la inclusión, el combate y la sanción 

contra la discriminación y la prevención, atención y sanción del acoso laboral y sexual, la generación 

de un ambiente laboral libre de violencia, entre otros compromisos acordes con una gestión 

responsable de los derechos humanos. Por otra parte, la Política de Compensación se basa en los  

principios de equidad interna y establece los lineamientos de retribución para los colaboradores de 

acuerdo con su esfuerzo y conforme a desempeños destacados. Asimismo, la política establece un 

portafolio de beneficios no monetarios que obedecen a lineamientos de elevar el nivel de vida y 

bienestar de los colaboradores.  

 

Política de Sostenibilidad 

La Política de Sostenibilidad de TGI articula en sus declaraciones la sostenibilidad con el respeto de 

los derechos humanos, al establecer como objetivo adelantar las operaciones del negocio con 
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excelencia y generación de valor, en el marco del respeto de los Derechos Humanos, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la confianza de sus grupos de interés. Los compromisos expresados 

abordan aspectos de relevancia para una gestión de derechos humanos, tales como la protección 

de la salud y la seguridad de colaboradores directos y contratistas, la gestión de los riesgos, 

impactos y oportunidades que se puedan generar en materia ambiental, social, y de seguridad y 

salud en el trabajo, derivados de la operación; el respeto a la diversidad y multiculturalismo y las 

alianzas para la promoción de la construcción de valores públicos, la construcción de paz, los 

derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el respeto por el medio ambiente. 

 

Política de Tratamiento de Datos Personales 

La política de Tratamiento de Datos Personales establece los lineamientos corporativos para la 

protección del derecho al habeas data, de acuerdo con las normas legales colombianas. El principio 

de acceso y circulación restringida establece que el tratamiento de los datos se sujeta a los límites 

de las disposiciones de este derecho. En esta óptica el tratamiento solo podrá hacerse por personas 

autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la normativa vigente, y los datos 

personales salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de 

divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar 

un conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley.  

 

Política de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente 

Al establecer lineamientos los compromisos que guían las acciones y conductas de TGI y de sus 

contratistas para la adecuada gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente, la política está relacionada con los derechos humanos a la vida, la integridad, el medio 

ambiente sano. Estos compromisos se deben aplicar en todos los centros de trabajo y en el 

desarrollo de todas las actividades de la Compañía. En la declaración de compromisos está la 

responsabilidad, liderazgo y compromiso de cumplir la política, la normatividad vigente aplicable 

en materia de Riesgos Laborales y Ambiental, y las metas y objetivos de la Empresa en Seguridad 

Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 

Política de Comunicaciones 

Al establecer los lineamientos y actuaciones generales para los procesos de comunicación interna 

y externa, y al buscar garantizar que la información con todos los grupos de interés de la Compañía 

y la opinión pública en general sea veraz, clara, suficiente, oportuna, genuina, la política está 

relacionada con el derecho a la información. 

 

En el marco de algunos planes y manuales, también se encuentran directrices sobre asuntos de 

gestión de los derechos humanos. Tal es el caso del Plan de Gestión Social, el cual incorpora la 

debida diligencia en el relacionamiento con grupos étnicos y la coordinación con entidades del 

Ministerio Público para tal efecto. Por su parte, el Manual de Reasentamiento establece el 
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procedimiento a seguir para su planeación y (Gestión Socio Ambiental, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Reasentamiento Involuntario y Reubicaciones, 2019) establece el procedimiento para su 

desarrollo.  

 

Política de Abastecimiento 

La Política de Abastecimiento indica el marco de actuación mediante el cual se rige la contratación 

de bienes y servicios de la Empresas del Grupo Energía de Bogotá. Está dirigida a fomentar las 

mejores prácticas y el cumplimiento de las normas en la cadena de suministro, entre otros 

aspectos, en la debida diligencia de los derechos humanos en función de los proveedores y 

contratistas esenciales para el negocio. Asimismo, en el punto 7 de la Declaración de compromiso, 

la empresa se compromete a asegurar que los proveedores cumplen los requerimientos de las 

políticas de responsabilidad global, social, ambiental, antifraude y anticorrupción, y el 

aseguramiento de la gestión de salud, seguridad en el trabajo, gestión ambiental y seguridad de la 

información. 

 

b. Los compromisos de derechos humanos adoptados en los diferentes lineamientos 

corporativos han sido comunicados internamente y entre sus proveedores y 

contratistas 

 

La difusión de los lineamientos de derechos humanos debe ir orientada a asegurar no sólo el 

conocimiento sobre su existencia sino a facilitar la comprensión de sus contenidos y “debe dejar 

claro cuáles serán las líneas y los sistemas de rendición de cuentas, e ir acompañada de cualquier 

formación que sea necesario impartir a los empleados que ocupen cargos pertinentes en la 

empresa.”13 

  

El Código de Ética ha sido difundido y comunicado entre sus empleados y contratistas y 

proveedores. Anualmente, la Gerencia de Cumplimiento realiza campañas de socialización y 

concientización interna y entre sus contratistas. Adicionalmente, el Código es puesto en 

conocimiento del público a través de su publicación en la página web. Por su parte, las políticas 

corporativas mencionadas han sido difundidas a nivel interno.  

 

5.1.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Articulación de los compromisos y lineamientos en derechos humanos 

 

Si bien TGI expresa en su Código de Ética la adhesión a los a la luz de los Diez Principios del Pacto 

Global y en varias de las políticas corporativas señaladas atrás hace referencia explícita a su 

 
13 Organización de Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Principio Rector 16. 

Pg. 20.  
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compromiso con los derechos humanos, es conveniente establecer su compromiso corporativo con 

los derechos humanos que consigne estos lineamientos de manera integral y articulada. Esto con 

el fin de orientar de mejor manera su aplicación transversal en las diferentes áreas de la Compañía 

y fortalecer la trazabilidad tanto a nivel interno como frente a los públicos externos.  

 

En efecto, es conveniente que se fortalezcan los siguientes aspectos:  

 

▪ El compromiso general con el respeto por los derechos humanos reconocidos por la 

normatividad nacional y en las normas internacionales de comportamiento (tratados 

internacionales) aplicables, haciendo énfasis en aquellos derechos humanos, -no limitados 

a derechos laborales- y grupos poblacionales que resulten relevantes según la naturaleza y 

características de la operación de TGI. La claridad y el foco de los compro misos es 

fundamental para la efectividad en su despliegue y trazabilidad.  

 

▪ Si bien TGI ha manifestado sus expectativas de cumplimiento respecto a proveedores y 

contratistas, no lo ha incluido respecto a socios u otro tipo de relacionados comerciales 

como clientes.  

 

▪ Es conveniente que la postura corporativa frente a los derechos humanos de a conocer la 

estructura básica de gobierno de estos asuntos, así como los lineamientos para su gestión 

en lo que respecta particularmente a la debida diligencia y los canales de comunicación y 

atención de inquietudes o inconformidades de los públicos internos y externos.  

 

b. Limitaciones en la comprensión del significado e implicaciones de los compromisos de 

los derechos humanos 

 

Si bien la empresa ha realizado campañas de socialización y concientización del Código de Ética, 

no se ha profundizado en los lineamientos de derechos humanos respecto a su alcance, significado 

e implicaciones en la gestión.  

 

A partir de las entrevistas y los talleres realizados, se puede concluir que la comprensión sobre la 

gestión de los derechos humanos a nivel empresarial no es unificada. Con excepciones, la mayoría 

de los colaboradores entrevistados identifican los asuntos de derechos humanos como asuntos 

propios del ámbito laboral y del ámbito de las relaciones interculturales con comunidades étnicas. 

Hay una tendencia a enmarcarlos en la contribución de TGI en el marco d e la responsabilidad social 

empresarial, sin considerar su relación con los impactos potenciales que se pueden generar.  

 

A partir de los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores, en términos generales se 

refleja conocimiento sobre el concepto de los derechos humanos y un 71,01% contestan que 
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conocen los compromisos de TGI en materia de derechos humanos, el 28,99% afirman aun no 

conocerlos. La mayoría de los colaboradores relaciona los compromisos de derechos humanos con 

el respeto, resaltando el atributo cultural Primero la Vida, y aspectos relacionados con la igualdad, 

la salud y el medio ambiente. Sin embargo, hay una referencia muy limitada a los lineamientos 

sobre derechos humanos contenidos en el Código de Ética. En efecto, únicamente 5 colaboradores 

mencionaron la adhesión a los Diez Principios del Pacto Global y solo 4 colaboradores mencionan 

concretamente la Política de Diversidad e Inclusión. Llama la atención que el 54,88% de los 

colaboradores perciben que las actividades de la Empresa no tienen o no puede llegar a tener 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Esto podría indicar que, si bien la mayoría 

de los colaboradores tienen una noción correcta de la definición de los derechos humanos, afirman 

conocer los compromisos y no requerir orientación sobre si sus actuaciones o  decisiones afectan 

los derechos humanos, la comprensión sobre la susceptibilidad que las actividades empresariales 

tienen de afectar los derechos humanos es todavía parcial y amerita reforzar la capacitación y la 

comunicación para generar una mayor claridad respecto a esto.   

 

c. Alineamiento parcial de las políticas corporativas con los compromisos de derechos 

humanos 

 

Si bien TGI cuenta con diversas políticas corporativas y directrices cuya finalidad práctica orienta la 

gestión de diversos aspectos que se relacionan de manera clara con asuntos de derechos humanos, 

salvo en la Política de Diversidad o la Política de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente 

y la Política de Protección de Datos y el Plan de Gestión Social, la relación explícita con los derechos 

humanos y particularmente con la debida diligencia en derechos humanos, debería reforzarse en 

las distintas políticas con el fin de visibilizar las relaciones existentes entre los diferentes ámbitos 

funcionales y el marco de los derechos humanos, facilitar la comprensión sobre su transversalidad 

y su relación con las funciones de las distintas áreas. 

 

Se identifica la ausencia de lineamientos operacionales para asegurar la debida diligencia en 

derechos humanos en materia de seguridad física, como se aborda más adelante.  

 

6. INTEGRACIÓN 

 

PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS – PRNU  
Principio 17. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia 
de derechos humanos. Este proceso debe incluir (...) la integración de las conclusiones, y la actuación al 
respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas.  
 
Principio 19. Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las 
empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en e l marco de las funciones y 
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procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas. a) Para que esa integración sea eficaz es 
preciso que: i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y funciones 
adecuados dentro de la empresa; ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias 
y los procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos impactos. 
 
OCDE – GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
1.2. Buscar incorporar las políticas de conducta empresarial responsable de la empresa a sus órganos de 
supervisión. Incorporar las políticas de conducta empresarial responsable de la empresa a los sistemas de 
gestión de forma que se implementen como parte de los procesos habituales de la empresa, teniendo en 
cuenta la posible independencia, autonomía y estructura legal de estos organismos según las leyes y 
normativas nacionales. 

 

6.1. Estructura orgánica y funcional de la gestión de derechos humanos  

 

6.1.1. Estado actual de la gestión 

 

A partir de las entrevistas realizadas, se evidencia que TGI cuenta con una estructura orgánica 

fuerte y sólida que facilita la asignación de roles y responsabilidades en la gestión de derechos 

humanos.  

 

TGI cuenta con un Comité Operativo y de Sostenibilidad en la Junta Directiva encargado de las 

orientaciones en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y gestión social, entre otros. La 

Gerencia de Desarrollo Sostenible, en la que se articula la Gestión social, en Seguridad y Salud y 

Ambiental en el Trabajo tiene a su cargo la orientación para el despliegue de la estrategia de 

desarrollo sostenible y el alineamiento con los estándares de buenas prácticas incluidos los 

relativos a la gestión de los derechos humanos. Por otra parte, la Gerencia de Planeación y 

Desempeño tiene una incidencia en la orientación de la debida diligencia en derechos humanos por 

sus funciones en la gestión de riesgos. Por otra parte, la gestión táctica y operativa de los derechos 

humanos debe ser transversal a diferentes áreas funcionales. En TGI áreas como Talento Humano, 

Seguridad, tienen una incidencia en la gestión de los derechos humanos en el relacionamiento con 

grupos de interés internos y externos. La Vicepresidencia Jurídica y Auditoría tiene incidencia en la 

orientación y el aseguramiento de los desempeños y el cumplimiento de los procesos. Y áreas 

técnicas asociadas a las Vicepresidencias de Desarrollo Comercial, Construcción y Operaciones son 

relevantes para el aseguramiento de la debida diligencia en derechos humanos a nivel operativo a 

lo largo de los procesos técnicos empresariales.   
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6.1.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Necesidad de asignar funciones específicas de derechos humanos y contar con 

capacidades técnicas  

 

 

De acuerdo con el reglamento del Comité Operativo y de Sostenibilidad, su objeto es la planeación, 

seguimiento y análisis de todos los temas relacionados con aspectos operativos y de sostenibilidad 

de TGI. Entre ellos, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y gestión social, regulación y 

política energética, asuntos comerciales, la gestión de proyectos de construcción de nueva 

infraestructura y las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura existente. 

Dentro de sus funciones tiene hacer recomendaciones especializadas a la Junta Directiva sobre 

tales asuntos, así como apoyarla en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio relacionadas 

con las competencias del Comité. Es conveniente que los asuntos de derechos humanos queden 

incorporados de manera expresa en el objeto del Comité, como asunto relevante en materia de 

sostenibilidad.  

 

La Gerencia de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con sus funciones, es la llamada a ejercer un rol 

de planificación, orientación y asesoría y coordinación de las diferentes áreas en la gestión de los 

derechos humanos. Diferentes áreas tienen encargos funcionales asociados en niveles tácticos y de 

ejecución de planes. Es conveniente asignar dichas responsabilidades de manera expresa de 

acuerdo con el modelo de gestión de derechos humanos que se establezca.  

 

Es necesario que a nivel de Distritos se asigne un rol encargado de la coordinación en campo de la 

ejecución de los planes de gestión en estas materias. Estas responsabilidades requieren fortalecer 

las capacidades técnicas de las áreas encargadas.  

 

6.2. La debida diligencia en derechos humanos 

 

PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS – PRNU 
Principio 17. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia 
de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación de l impacto real y potencial de las 
actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el 
seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias 
negativas.  
 
Principio 18. A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar 
y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan 
verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. 
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OCDE – GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
2.1 Se debe llevar a cabo un ejercicio amplio de delimitación para identificar todas aquellas áreas de la 
empresa a lo largo de sus operaciones y relaciones, incluidas sus cadenas de suministro, en las que sea más 
probable que existan riesgos significativos asociados a la conducta empresarial responsable. Los 
elementos relevantes incluyen, entre otros, la información sobre factores de riesgo sectoriales, 
geográficos, de productos y de la empresa, incluidos los riesgos conocidos que la empresa haya enfrentado 
o sea probable que enfrente. (…) 
 
2.2 A partir de las áreas de riesgo identificadas previamente, llevar a cabo evaluaciones reiterativas y cada 
vez más en profundidad acerca de las actividades, los proveedores y otras relaciones comerciales que se 
han priorizado, con el objetivo de identificar y evaluar los impactos negativos reales y potenciales en los 
ámbitos de la conducta empresarial responsable. 

 

La debida diligencia en derechos humanos tiene como fin la identificación, prevención, mitigación 

y respuesta de las consecuencias negativas que las actividades, productos o servicios de la empresa 

puedan afectar los derechos humanos14, debe i) considerar los efectos negativos sobre los derechos 

humanos que la empresa ocasione o contribuya a provocar, ya sea de manera directa o indirecta, 

por medio de sus operaciones, productos o servicios en el marco de sus relaciones comerciales; ii) 

realizarse en función de la complejidad, tamaño y contexto el que sus operaciones, actividades o 

servicios tiene lugar; y iii) ser un proceso continuo que debe realizarse de manera periódica, pues 

los riesgos en derechos humanos también son dinámicos y varían en función de la complejidad de 

las operaciones y del contexto en el que éstas tengan lugar.  

 

6.2.1. Estado actual de la gestión 

 

TGI cuenta con un modelo de gestión integral de riesgos. Su Política de Gestión de Riesgos 

establece los compromisos y el marco general de actuación para la gestión integral de riesgos 

estratégicos, operativos y de proyectos de la Compañía y en el Manual del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos define los lineamientos metodológicos de acuerdo con la Política de riesgos 

corporativa, las mejores prácticas establecidas por el PMI (Project Management Institute) y la ISO 

31000: 2009. 

 

TGI cuenta con una estructura de gobierno de riesgos que parte desde la Junta Directiva del GEB, 

responsable de aprobar los lineamientos generales para la implementación de la gestión de riesgos 

en el GEB. El presidente de TGI es responsable de adoptar la política de gestión de riesgos y los 

lineamientos de gestión en la Empresa. La Gerencia de Auditoría Interna tiene a su cargo la 

evaluación de la implementación y la efectividad de los controles. El área líder de la gestión integral 

de riesgos de TGI implementa las estrategias y lineamientos definidos por el corporativo. Los 

gestores de riesgos coordinan dentro de sus áreas funcionales la identificación, valoración y 

 
14 Principio Rector 17.  



TGI 
DIAGNÓSTICO  DE LA GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN 
ENTREGABLE 1.  

Página 27 de 101 

 

seguimiento de los riesgos y controles y apoyan a los colaboradores quienes se encargan de 

identificar, valorar, definir y hacer seguimiento. La Gerencia de Planeación y Desempeño, reporta 

al comité de Presidencia los riesgos estratégicos. Los gestores de riesgos comunican a los 

colaboradores de sus respectivas áreas sobre los riesgos y respuestas asociadas,  relacionadas con 

sus procesos apoyados del área que coordina los riesgos. Asimismo, los resultados de la Gestión del 

Riesgos se publican en el medio disponible para ello para consulta de todos los colaboradores de 

TGI.  

 

Las metodologías aplicadas responden a las buenas prácticas en esta materia. Para la 

identificación, gestión y monitoreo de riesgos se utiliza el software ERA (Enterprise Risk Assessor). 

TGI ha establecido como categorías: los riesgos estratégicos, los riesgos de cumplimiento, los 

riesgos operativos y los riesgos financieros. Dentro de los riesgos estratégicos se categorizan: 

social, reputación, confidencialidad y gestión humana y en los riesgos de cumplimiento, la gestión 

ambiental, legal y regulatorio, entre otros, asuntos que se correlacionan con los riesgos de 

afectación a derechos humanos, aunque no se incluye esta categoría de manera expresa.  
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Debida Diligencia en la gestión social 

 

TGI cuenta con un Plan de Gestión Social15 enmarcado en el concepto de sostenibilidad, definida 

en el Plan Estratégico Corporativo como “la habilidad de conocer y gestionar el entorno e 

implementar acciones innovadoras que permitan adaptar los negocios a dinámicas del territorio 

para así generar rentabilidad y compartir nuestros beneficios con los territorios donde operamos, 

con visión de largo plazo y transición hacia un futuro sostenible”, basado en los principios de 

Relacionamiento Genuino con los grupos de interés y Conciencia Social y la “sensibilidad para 

entender e interpretar las realidades del territorio y gestionarlo”. Sus compromisos de llevar a cabo 

las operaciones en equilibrio entre la generación de valor para sus accionistas, el bienestar de las 

comunidades, la minimización del impacto ambiental, y la generación de valor compartido, se 

enmarcan en los Principios del Pacto Global y en el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 

Su objeto es definir los lineamientos del relacionamiento enfocado en la gestión de las 

oportunidades, impactos y riesgos, la creación de valor para sus grupos de interés16 y la promoción 

de la transformación positiva de los territorios donde se desarrolla su actividad. Su actuación se 

basa en los pilares: adecuado conocimiento y entendimiento integral del entorno ambiental, social, 

económico y político donde se desarrollan sus actividades (mapas de actores y formulación de 

estrategias regionales pertinentes, actualización de línea base, mapa de configuración política, 

monitoreo de la economía local y regional y de actividades de industrias Oíl & Gas y otras y 

crecimiento y aporte a la economía regional); maximización de alcance, cobertura y beneficios de 

los proyectos sociales con  apalancamiento de terceros; implementación de estrategias de diálogo 

inclusivo y agendas estructuradas con temáticas específicas, e iniciativas multisectoriales; 

fortalecimiento de canales de comunicación bidireccionales con los grupos de interés externos.  

 

El PGS establece como líneas de acción transversales el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del PMA y demás actos administrativos asociados, la mitigación de riesgos sociales que interfieran 

en el desarrollo de los procesos y/o proyectos, la generación de valor compartido, el monitoreo y la 

medición de impacto de la intervención social y de relacionamiento estratégico y el 

establecimiento de estrategias de comunicación para el conocimiento y la promoción de los 

programas y proyectos sociales desarrollados en los territorios de LA EMPRESA. El Plan contempla 

seis programas: redes seguras, redes para aprender, redes que empoderan, redes de 

competitividad, redes de progreso y redes ancestrales, dirigidos respectivamente a  

 
15 GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Plan de Gestión Social. Código:  PL-ASI-029. 

Revisión: Definitivo 2. 
16 Comunidades, Autoridades ambientales, civiles y militares, Proveedores regionales y locales, Entes de control, 

Organismos Multilaterales, ONG’s,  Centros de investigación y universidades, Organizaciones de la sociedad civil y 

Terceros con proyectos que requieren coexistir con la infraestructura de TGI.  
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• Gestionar y mitigar los potenciales riesgos asociados a la operación del gasoducto y 

fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades vecinas a la infraestructura ante 
una eventual emergencia.   

• Mejorar la calidad y pertinencia educativa en las instituciones y comunidades educativas de 
las áreas de influencia de TGI. 

• Fortalecer y promover prácticas de participación y gestión comunitaria, liderazgo para la 
transformación colectiva de los territorios.  

• Contribuir al fortalecimiento y apalancamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas rurales del área de influencia y el fomento del tejido empresarial y económico 
local 

• Aportar en el desarrollo de la infraestructura económica rural con proyectos de 
infraestructura vial, comunitaria, recreativa y de servicios públicos.  

• Asegurar el relacionamiento genuino, permanente y transparente con los grupos étnicos 
ubicados en las áreas de influencia, y la debida diligencia en la identificación de impactos 
adversos reales o potenciales, y sus medidas de manejo.  

 
Estos elementos del PGS constituyen fundamentos de la gestión de los derechos humanos y se 

resalta la conveniencia estratégica de vincular la gestión de los derechos humanos desde un 

enfoque de debida diligencia con la gestión de la sostenibilidad desde un enfoque de agregación 

de valor. Asimismo, la importancia del conocimiento y la comprensión de las dinámicas 

territoriales.  

 

Debida diligencia en la gestión laboral  

 

TGI ha puesto en marcha acciones y programas que previenen y gestionan riesgos laborales.  Los 

atributos culturales Primero la vida y Conciencia social del Plan de Bienestar promueven la 

protección, el balance entre la vida laboral y personal y también la equidad y la diversidad. El 

módulo “reconocimiento” de la plataforma “TGI a tu lado” permite que los colaboradores sean 

reconocidos en función de su cumplimiento de los atributos culturales, las acciones de 

empoderamiento de los líderes y las campañas promueven un buen ambiente laboral. Asimismo, 

la empresa realiza un seguimiento de los temas de acoso sexual y laboral. 

 

La política de Salud, Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente, establece compromisos y aborda 

la gestión de los riesgos laborales. En el sexto punto de la declaración de compromisos la Empresa 

se compromete a identificar los peligros y riesgos asociad os a las actividades, desarrolladas en 

todos los Centros de Trabajo de la Empresa, evaluar y actuar en forma oportuna y continua 

mediante planes de acción efectivos. El punto 6 establece la evaluación y gestión de los riesgos 

para la seguridad, la salud y el medio ambiente ante los cambios de todo tipo y el punto 9 la 

aplicación de las mejores prácticas de la industria en el diseño,  construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura de transporte buscando garantizar su funcionamiento seguro 
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y sin riesgos para la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente. La Empresa ha implementado los 

mecanismos de gestión de riesgos para el despliegue y trazabilidad de estos compromisos que 

abarcan el nivel interno y la cadena de valor, .  

 

Por su parte, la Política de Diversidad e Inclusión cuyo objeto es promover y mantener un ambiente 

laboral y una cultura corporativa libre de toda discriminación y comprometida con la igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres, establece en varios de sus 

compromisos aspectos relativos a prevenir, atender, sancionar y erradicar, conductas que puedan 

infringir los objetivos de equidad trazados, como en el caso de la gestión para evitar el acoso laboral 

y sexual en el lugar de trabajo, con la activa intervención del Comité de Convivencia. En el marco 

del Sello Equipares, se han realizado un diagnóstico de la gestión detallado en la dimensión de 

género y se ha implementado un plan de acción para la obtención del Sello Plata. Estos aspectos 

se presentan en mayor detalle en el capítulo correspondiente al diagnóstico de la gestión con 

enfoque diferencial.  

 

Debida Diligencia frente a fraude y corrupción 

 

La Política de Control Interno y Prevención del Fraude y la Corrupción establece los lineamientos 

para identificar, detectar, evaluar, mitigar, monitorear, investigar, prevenir y corregir los riesgos de 

fraude y corrupción. La gestión del riesgo en estos asuntos se basa en la promoción de una cultura 

de transparencia a partir de la integración de los diferentes sistemas de gestión de riesgos 

orientados a la identificación, detección, evaluación, mitigación, monitoreo, investigación, 

prevención y corrección de conductas relacionadas con el fraude, lavado de activos y financiación 

del terrorismo y la corrupción, así como el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 

La Gerencia de Planeación y Desempeño y la Dirección de Cumplimiento tienen la responsabilidad 

de establecer el mapa de riesgos de fraude y corrupción y establecer los mecanismos de prevención 

y control con el concurso de las áreas, en procesos claves de gestión Financiera, Abastecimiento, 

Tierras, Servicios Administrativos, mantenimiento de infraestructura, entre otros.  

  

Debida Diligencia en la protección de datos personales 

 

TGI cuenta con una matriz de riesgos asociada a la gestión de los datos personales. Si bien toda la 

gestión tiene como finalidad última el respeto por el derecho de habeas data, el enfoque del análisis 

de los riesgos es principalmente legal y con énfasis en los impactos o consecuencias para la 

Empresa. 
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Debida Diligencia en seguridad física 

 

El referente frente al cual se valora la debida diligencia de DDHH en materia de seguridad física son 

los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.   

 

PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS – PV’s 
Módulo 2. Evaluación del riesgo. Realización de una evaluación de riesgo bidireccional en materia de 
derechos humanos para identificar riesgos de seguridad para la empresa e impactos a los derechos 
humanos de las comunidades. Evaluación de antecedentes de Fuerza Pública y seguridad privada. 
Integración de la evaluación a todos los servicios de protección de la compañía. 
 
Módulo 3. Construcción de relación con Fuerza Pública y vigilancia privada para establecer y socializar 
expectativas de la compañía en materia de derechos humanos. Implementación de mecanismos de 
diálogo y participación con miembros de la fuerza pública y vigilancia privada para la prevención y 
mitigación de riesgos e impactos donde se integren los HRSVP. 
 
Módulo 4. Establecimiento del esquema de seguridad privada a la luz de la evaluación de riesgo para 
determinar sus funciones, tamaño, conformación, tipo de armamento, factores culturales, experiencia, 
supervisión y convergencia con la fuerza pública. Ejercer debida diligencia en materia de derechos 
humanos confirmando su historial y cumplimiento de respeto a los derechos humanos. 

 

El área de seguridad de TGI realiza análisis en profundidad de los riesgos en seguridad y protección 

y establece los planes para su administración y control. Estos análisis son compartidos con las áreas 

internas tales como gestión social, construcción y mantenimiento y se manejan rigurosos 

esquemas de seguridad, cuando es necesario en coordinación con la Fuerza Pública – Policía y 

Ejército. De acuerdo con las entrevistas realizadas, aun cuando no se han adherido formalmente a 

los Principios Voluntarios, su relacionamiento con FFPP en virtud de los convenios de cooperación 

y con la seguridad se orienta por dicho estándar. Por otra parte, el área de seguridad, de manera 

articulada con Gestión Social, participa en el relacionamiento con las comunidades en una lógica 

preventiva y cuando se requiere, en la solución de situaciones de crisis que pueden dar lugar a 

eventos de seguridad.  

 

Riesgos en proyectos de inversión 

 

TGI cuenta con una política de proyectos de inversión que tiene como objetivo definir los principios 

y lineamientos para identificar, analizar, evaluar, decidir y realizar el seguimiento de los proyectos 

de inversión. La ética y la transparencia hacen parte de los criterios generales de la actuación de 

TGI en la identificación, evaluación, decisión, ejecución y seguimiento de las inversiones. Si bien en 

la política de inversión no incorpora los derechos humanos en la debida diligencia para fusiones y 

adquisiciones, de acuerdo con las entrevistas realizadas, en la práctica si se tienen en cuenta 

aspectos asociados en la realización de los procesos de debida diligencia que se realizan.  

 



TGI 
DIAGNÓSTICO  DE LA GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN 
ENTREGABLE 1.  

Página 32 de 101 

 

6.2.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Necesidad de incorporar de manera explícita el enfoque de derechos humanos en la 

gestión de riesgos 

 

Es de resaltar que la debida diligencia en derechos humanos varía respecto de la gestión de riesgos 

empresariales pues se concentra en establecer las posibilidades de afectación a los derechos 

humanos de terceros y no a los objetivos empresariales. Aun cuando de manera mediata su 

materialización pueda generar consecuencias a la Empresa y el cumplimiento de sus objetivos, el 

objetivo de la debida diligencia se concentra en los impactos adversos a terceros y no en las 

afectaciones al patrimonio empresarial.  

 

TGI aun no cuenta con un proceso o modelo de debida diligencia en derechos humanos, con 

lineamientos, metodologías e instrumentos para su identificación, v aloración y gestión propia de 

los riesgos de derechos humanos de acuerdo con las buenas prácticas recomendadas a partir de los 

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresa, las cuales en 

términos generales indican la conveniencia de establecer de manera clara la diferencia de 

aproximación, bien sea de manera independiente o integrado al modelo general, pero en cualquier 

caso correlacionada con los riesgos empresariales. Este enfoque debe incorporarse en el análisis de 

riesgos por parte de los dueños de los diferentes procesos, con énfasis en aquellos asociados con 

funciones tales como seguridad física, gestión social, gestión de tierras y reasentamientos 

involuntarios talento humano.  

 

Este Modelo debe incorporar la cadena de suministro, así como establecer los lineamientos para 

llevar a cabo los procesos de debida diligencia en las decisiones de inversión, particularmente a 

través de fusiones o adquisiciones.  

 

b. Limitaciones en la articulación entre las áreas para la identificación y gestión de los 

riesgos de derechos humanos 

 

La gestión de riesgos de derechos humanos requiere una visión integral, con una participación 

interdisciplinaria (técnico, social, jurídico) tanto en el conocimiento y la comprensión los entornos 

de operación y de sus vulnerabilidades en derechos humanos, la identificación de los riesgos e 

impactos y la determinación de las medidas para su manejo.  Ello hace necesario que se fortalezca 

la interacción de las diferentes áreas - técnicas y de apoyo-, en campo y corporativas, para tener 

una gestión de derechos humanos alineada en su propósito y con claridad en los roles y 

responsabilidades de las distintas áreas desde las etapas tempranas de proyectos y en operaciones.  
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c. Incorporación explícita de la debida diligencia en derechos humanos en el PGS 

 

El PGS establece los fundamentos para llevar a cabo una gestión de los derechos humanos que 

responda a las expectativas básicas de comportamiento en el ámbito del relacionamiento con las 

comunidades y otras partes interesadas. Para su fortalecimiento, se identifican las siguientes 

oportunidades de mejora:  

 

• Incluir en el compromiso y el del PGS el aseguramiento de la debida diligencia en derechos 

humanos. En este sentido, como objetivo específico establecer la contribución a la debida 

diligencia en la identificación y gestión de los impactos adversos, potenciales o reales, a los 

derechos humanos derivados de las operaciones y proyectos. 

 

• Respecto al relacionamiento con los grupos de interés, incorporar la orientación explícita de 

implementación de estrategias de diálogo inclusivo con un enfoque diferencial que considere 

la diversidad y las eventuales barreras de inclusión de los diferentes públicos con los que 

interactúan. Considerando la importancia del relacionamiento en la debida diligencia en 

derechos humanos, como objetivo de relacionamiento con los grupos de interés es 

conveniente establecer el de comprender y considerar las visiones y el entendimiento de los 

grupos de interés sobre los impactos que pueden llegar a derivarse de las operaciones y 

proyectos y las medidas de manejo. Asimismo, hacer referencia al fortalecimiento del canal de 

PQRS alineado con los criterios de eficacia señalados por los Principios Rectores en términos 

de accesibilidad, confiabilidad y atención oportuna y de fondo compatible con los derechos 

humanos, a las inquietudes o reclamos de las personas que se consideren afectadas por 

nuestras operaciones, así como su uso como herramienta de mejoramiento continuo de la 

gestión de las relaciones en el entorno. 

  

• Una vez adoptada la Política de Derechos Humanos, incluirla como documento corporativo 

orientador del PGS.  

 

• En lo que tiene que ver con el análisis de riesgos sociales e impactos a las comunidades, objetivo 

del PGS, se hace necesario incorporar explícitamente el enfoque de derechos humanos con 

referencia a la normativa pertinente. Esto, considerando que los términos de referencia 

establecidos por la autoridad ambiental no incorporan claramente este enfoque y pueden 

resultar insuficientes. 

 

• Fortalecer los indicadores de las medidas de inversión social voluntaria, con la incorporación de 

aquellos que den cuenta de resultados o impacto en la transformación de condiciones para la 

realización de los derechos humanos.  
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• Por último, se identifica como oportunidad de mejora, la incorporación explícita del enfo que 

diferencial como lineamiento o principio del PGS. En este sentido, como parte de los 

compromisos, tener especial consideración a identificación y la comprensión de la situación de 

grupos o sectores que por factores tales como edad, género u origen étnico se encuentran en 

condición de vulnerabilidad. 

 

d. Fortalecimiento de la debida diligencia en derechos humanos en seguridad física 

 

Las prácticas de debida diligencia en derechos humanos en el ámbito de la seguridad física deben 

fortalecerse en el sentido de asegurar la institucionalización del conocimiento y su trazabilidad 

interna y frente a públicos externos.  

 

El análisis de riesgos de seguridad no incorpora o se complementa de manera documentada, con 

la identificación y valoración de los riesgos a los derechos humanos que pueden derivarse de los 

esquemas de vigilancia y seguridad privada o de las actuaciones de la FFPP que se desarrollen en el 

marco de la ejecución de los convenios de cooperación o en cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales. Frente a esto último se resalta que, si bien TGI no es responsable de las 

actuaciones de la FFPP, es importante establecer los riesgos dado que reputacionalmente puede 

verse cuestionada.  

 

La incorporación de los lineamientos de Principios Voluntarios en el marco de los convenios con el 

Ministerio de Defensa se ve restringido por las limitaciones de incidir en su adopción por parte de 

la Fuerza Pública. Concretamente, en materia de análisis de riesgos, no ha sido posible la adopción 

de un enfoque bidireccional. El relacionamiento estratégico con el Ministerio de Defensa puede 

resultar más efectivo a través de instancias como el Comité Minero Energético.   

 

e. Limitaciones en el conocimiento interno frente a derechos humanos  

 

Es necesario asegurar un mayor conocimiento en asuntos generales y específicos de derechos 

humanos, en función de garantizar una idónea identificación de los riesgos con este enfoque. El 

conocimiento sobre aspectos formales específicos de los derechos humanos en ámbitos como el 

de recursos humanos, relacionamiento social, entre otros es necesario, así como el monitoreo 

constante de las percepciones sociales y los avances del marco legal, particularmente 

jurisprudenciales, en las diversas temáticas. Esto es particularmente importante para los análisis de 

riesgos y las medidas de manejo por cuanto se requiere establecer de manera clara y rigurosa 

cuando se configura un riesgo de derechos humanos.  
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7. ASEGURAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS – PRNU 
Principio 13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas: (…9 b) 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 18. A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar 
y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan 
verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. 
 
OCDE – GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
1.3. Incorporar las expectativas y políticas de CER en las relaciones con los proveedores y otras relaciones 
comerciales. 
 
3.2. Sobre la base de la priorización realizada por la empresa (véase el apartado 2.4), desarrollar e 
implementar planes para tratar de prevenir o mitigar los impactos negativos reales o potenciales en los 
ámbitos de la CER que estén directamente vinculados con las actividades, productos o servicios de la 
empresa a través de sus relaciones y/o vínculos comerciales. 

 

7.1. Estado de la gestión  

 

La Política de Abastecimiento tiene por objeto fomentar las mejores prácticas en la gestión de 

competitividad, calidad, cumplimiento de normas en materia de seguridad industrial, seguridad y 

salud en el trabajo, ambiental y social de la cadena de abastecimiento. Es de resaltar que establece 

entre sus objetivos, el fomento de la debida diligencia de lo s derechos humanos en función de los 

proveedores y contratistas esenciales para el negocio. Asimismo, cuenta con la Política de Salud, 

Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente y el Manual HSEQ y Social para Contratistas y 

Proveedores que establece los lineamientos que deben considerarse desde la etapa de planificación 

de los procesos contractuales y forma parte del criterio de selección, contratación y evaluación del 

desempeño.  

 

De acuerdo con el Manual HSEQ y Social para Contratistas y Proveedores17, los compromisos se 

enmarcan en el respeto de los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

confianza de los grupos de interés. El manual establece los requerimientos específicos y en detalle 

en materia de salud y seguridad en el trabajo, gestión ambiental y energética, gestión social y de la 

calidad, así como los mecanismos para el seguimiento a su cumplimiento y las sanciones en caso 

de incumplimiento, de acuerdo con el marco legal y las políticas corporativas de TGI.  

 

 
17 Manual HSEQ para Contratistas y Proveedores. M-ASI-002. Definitivo. 2020 
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En el registro de proveedores y contratistas, se levanta información acerca de las prácticas de 

sostenibilidad, entre ellas, respecto a equidad de género, relacionamiento con la comunidad, 

análisis de proveedores con criterios sociales y de DDHH, derechos laborales y Seguridad y Salud .  

 

Respecto a los requerimientos contractuales en materia de derechos humanos, en los relativos a la 

gestión laboral, de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, se identifican lineamientos y 

mecanismos de debida diligencia encaminados a asegurar el trabajo decente y seguro por parte de 

contratistas y proveedores, así como el cumplimiento de la normativa ambiental. De manera 

transversal se identifica que toda la gestión exigida a los contratistas está estructurada en una 

lógica de gestión sistemática, exhaustiva, documentada y trazable de los riesgos e impactos en 

cada uno de dos estos aspectos.   

 

En los requerimientos relacionados con la Gestión Social, el Manual señala que se aplica en caso de 

trabajos en territorio, con duración mayor a una semana, con necesidad de contratación de mano 

de obra o bienes y servicios. Se establecen como obligaciones generales del contratista, actuar 

conforme las políticas de TGI, difundirlas entre sus empleados al servicio del contrato y hacerlas 

extensivas a sus subcontratistas. En cuanto a obligaciones específicas se destacan conocer y 

respetar los valores sociales y culturales del territorio y el área de influencia, mantener relaciones 

genuinas con las comunidades adoptando el protocolo de relacionamiento intercultural y su deber 

de propender por el respeto y la garantía de los derechos humanos, la igualdad de género, equidad 

salarial y el trabajo decente, acciones que deberán ser parte del plan de inducción y capacitación 

del personal vinculado al proyecto, obras y/o actividades, generando los soportes y las evidencias 

correspondientes;  la prevención y manejo de posibles conflictos sociales con la población local, por 

las posibles afectaciones y/o alteraciones que se puedan ocasionar por el desarrollo del proyecto, 

obra o actividad y su responsabilidad frente a restablecimiento delas condiciones en caso de 

afectación y, contar con un sistema de gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes eficaz 

y documentado.  

 

Adicionalmente, el contratista debe atender la inducción inicial para todo el personal involucrado 

en el contrato como requisito para el inicio de las actividades; demostrar la idoneidad del personal 

de gestión social, la formulación de un Plan de Gestión Social, y la garantía de los recursos para su 

ejecución e incorporar mecanismos de participación para la promoción de prácticas en la igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres; la responsabilidad en la adquisición de compromisos; 

la debida gestión de autorizaciones de ingreso a predios privados; el cumplimiento de los planes de 

reasentamiento.  
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TGI cuenta con el Instructivo de Evaluación de Contratistas. Los mecanismos de seguimiento están 

a cargo de la Gerencia de Abastecimiento, responsable de administrar la herramienta de evaluación 

de desempeño de proveedores/contratistas, y del interventor del contrato, responsable de efectuar 

la evaluación y hacer seguimiento a los planes de mejora si el resultado de la evaluación es “regular” 

o “deficiente”. La evaluación se hace de manera periódica según la duración del contrato de 

acuerdo y el supervisor del contrato se soporta en las áreas funcionales correspondientes. La 

evaluación es insumo para la toma de decisión acerca de la continuidad del contrato, futuras 

invitaciones a ofertar y desempates en procesos competitivos.  

 

Los criterios de evaluación predefinidos son: cumplimiento técnico, administrativo, de seguridad 

industrial, salud ocupacional y prevención de riesgos, de gestión ambiental, de responsabilidad 

social empresarial – RSE y cumplimiento en calidad. En RSE los subcriterios están referidos a la no 

generación de eventos con impacto negativo en el entorno social que impliquen una afectación en 

la ejecución del contrato, la evidencia la vinculación de mano de obra de la región y el cumplimiento 

de obligaciones contraídas con sus subcontratistas. En otros criterios se incorpora el cumplimiento 

de las obligaciones laborales (salarios, prestaciones, seguridad social), de S alud y Seguridad y 

cumplimiento ambiental.  El peso de estos aspectos varía según el tipo de contrato.  

 

7.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Insuficiencia en la precisión de requerimientos contractuales de derechos humanos en 

el proceso de contratación 

 

Si bien TGI ha incorporado la obligación de respeto de los derechos humanos por parte de 

contratistas y proveedores, y la obligación específica de “propender por el respeto y la garantía de 

los derechos humanos, la igualdad de género, equidad salarial y el trabajo decente”, es necesario 

establecer específicamente los requerimientos en materia de debida diligencia para asegurar su 

eficacia y facilitar su supervisión, planes de mejora y la eventual aplicación de sanciones 

contractuales por incumplimiento. Estos requerimientos pueden definirse por categorías de 

contratistas y proveedores, de acuerdo con criterios tales como los niveles de exposición al riesgo 

de afectación según el objeto contractual, la naturaleza de las actividades que realizan, la magnitud 

de fuerza laboral utilizada, la temporalidad del vínculo con TGI y si prestan sus servicios en las 

instalaciones de TGI o en campo.  

 

Los requerimientos contractuales deberían establecer, según categoría, aspectos como la 

adopción de política de derechos humanos, la asignación de un responsable de la gestión, la 

realización de análisis de riesgos de derechos humanos y obligaciones frente al aseguramiento de 

su propia cadena de suministro. Es conveniente incorporar de manera explícita las obligaciones de 

cumplimiento de la legislación nacional e internacional en lo que respecta a la prohibición del 
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trabajo infantil y forzoso, la prohibición de actos de discriminación, así como el cumplimiento de 

los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva, como materias relevantes de la 

debida diligencia. 

 

b. Fortalecimiento de la comunicación, inducción y capacitación en derechos humanos 

 

La inducción de TGI prevista para los contratistas debe incorporar la temática de derechos 

humanos. Según la información recopilada en entrevistas y grupos focales hay una insuficiencia de 

capacitación a los proveedores y contratistas respecto de las expectativas de la Empresa. Los 

espacios de comunicación y de inducción y reinducción deben ser periódicos y estar dirigidos a 

aclarar directrices y a generar cultura en la cadena de suministro.  

 

c. Limitaciones en instancias y mecanismos de supervisión 

 

El esquema de administración del contrato y los mecanismos de seguimiento debe fortalecerse a 

través de la capacitación y el apoyo del área encargada de la gestión de derechos humanos. 

Adicionalmente, sería conveniente diseñar guías básicas para el seguimiento de los requerimientos 

de derechos humanos y la evaluación de desempeño de los contratistas y proveedores.  

 

d. Falta de estrategias de cooperación y definición de incentivos para la debida diligencia 

 

Los requerimientos contractuales deben complementarse con estrategias cooperativas desde la 

visión de los contratistas como aliados de TGI, dirigidas a generar alineamiento de intereses, 

conocimiento compartido e incentivos que lleven a la implementación de procesos de debida 

diligencia en derechos humanos en sus propias cadenas de suministro con el fin de que se 

identifiquen los riesgos y se gestionen más allá del primer tercero.  En ese sentido, las iniciativas de 

formación y fortalecimiento de contratistas, de redes de aliados y de acreditación y 

reconocimientos deben incorporar los asuntos de derechos humanos. 

 

8. COMUNICACIÓN Y REPORTE 

 

PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS – PRNU 
Principio 21. Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de sus actividades 
sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente, 
sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas 
operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos humanos 
deberían informar oficialmente de las medidas que toman al respecto. En cualquier caso, las 
comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones: 

(a) Una forma y frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos y que sean accesibles para sus destinatarios; 
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(b) Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante consecuencias 
concretas sobre los derechos humanos es adecuada; 

(c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no vulnerar requisitos legítimos 
de confidencialidad comercial. 

 
OCDE – GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
5.1. Comunicar externamente la información que sea relevante acerca de las políticas, procesos y 
actividades de debida diligencia llevadas a cabo para identificar y acordar los impactos negativos reales o 
potenciales, incluidas las conclusiones y los resultados de esas actividades. 

 

8.1. Estado actual de la gestión 

 

Antes de realizar el análisis de conformidad con el estándar, es importante mencionar que en la 

actualidad TGI no cuenta con un proceso de debida diligencia en derechos humanos establecido 

aun cuando lleva a cabo acciones frente a la gestión de impactos sociales, de acuerdo con el Plan 

de Gestión Social18 y los PMA de las licencias ambientales. Lo anterior, permitirá evidenciar las 

buenas prácticas en comunicación y relacionamiento de TGI que podrán ser extrapoladas a la 

gestión de riesgos e impactos en derechos humanos una vez se consolide. 

 

El Plan de Gestión Social es el instrumento de gestión que consolida los programas, proyectos y 

actividades encaminadas – entre otros objetivos- a prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de 

manera oportuna y eficiente los impactos sociales que se generan por la operación y 

mantenimiento de la infraestructura del sistema de gasoductos de la Empresa. Dentro del Plan se 

establece como uno de sus objetivos principales la generación de canales de comunicación con la 

comunidad, con información pública y permanente durante las diferentes fases de desarrollo de los 

proyectos, así como la consolidación de procesos flexibles e incluyentes con la opinión y 

participación de los grupos de interés. Uno de los pilares más importantes de las comunicaciones y 

el relacionamiento de TGI son los profesionales de gestión social, que son el canal de comunicación 

principal. Lo anterior, genera una comunicación muy cercana y que genera lazos de confianza con 

las comunidades  

 

En este sentido, se observa que la comunicación constante y abierta con sus grupos de interés en 

lo referente a los potenciales riesgos e impactos sociales de las operaciones es de a lta relevancia. 

Por lo tanto, evidencia una cultura de la comunicación en la Empresa que puede ser de alto valor 

para la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos. 

 

Por otro lado, de acuerdo con los requerimientos legales, TGI realiza análisis de impactos asociados 

a sus proyectos en el marco de las licencias ambientales, los cuales deben ser socializados con las 

comunidades en una lógica participativa y de retroalimentación. En este sentido, la Empresa realiza 

 
18 En el momento de elaboración de este documento el Plan de Gestión Social se encontraba en actualización. 
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una gestión adecuada de la comunicación de dichos impactos dentro de la reglamentación 

establecida. Así, se evidencia una cultura de la comunicación y el relacionamiento alrededor de los 

impactos que puede ocasionar la operación, que como se mencionó anteriormente puede ser 

extrapolada eventualmente a la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos. 

 

Finalmente, el Informe de Sostenibilidad es un mecanismo mediante el cual la Empresa reporta y 

comunica los diferentes aportes que realiza en diferentes ámbitos. En el Informe de 2019, por 

ejemplo, TGI presenta sus resultados en materia de gobierno corporativo, ética y transparencia; 

desarrollo sostenible; la estrategia social para la transformación de territorios; la gestión del 

talento; y medio ambiente. Si bien estos asuntos no responden directamente a la gestión de riesgos 

e impactos en derechos humanos, son asuntos que se encuentran relacionados con derechos 

humanos, especialmente desde los aportes positivos que pueden hacer al goce y garantía de los 

derechos de sus grupos de interés. Ahora bien, frente al estándar, la relevancia radica en que la 

compañía cuenta con un mecanismo robusto a través del cual realiza una comunicación y reporte 

de sus actividades a todos sus grupos de interés. 

 

8.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Brechas en el relacionamiento y la comunicación frente a impactos más allá de los 

requerimientos de ley 

 

En la actualidad, el relacionamiento y comunicación se encuentran circunscritos a los 

requerimientos que se establecen en la licencia ambiental. Con la incorporación de un enfoque de 

derechos humanos en la debida diligencia, este relacionamiento deberá ampliarse hacia los riesgos 

e impactos en derechos humanos bajo los criterios que establece el estándar. 

 

9. MECANISMOS DE RECLAMACIÓN 

 

PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS – PRNU 
Principio 22. Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias 
negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. 
 
Principio 29. Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las 
empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a 
disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas. 
 
Principio 31. Para garantizar su eficacia los mecanismos de reclamación deben ser: (a) legítimos, (b) 
accesibles, (c) predecibles, (d) equitativos, (e) transparentes, (f) compatibles con los derechos, (g) una 
fuente de aprendizaje continuo, (h) basarse en la participación y el diálogo. 
 
OCDE – GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
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6.1. Cuando la empresa identifique que ha causado o contribuido a causar algún impacto negativo real, es 
necesario abordarlo mediante su reparación o colaborando para la misma. 
 
6.2. Cuando corresponda, reparar o colaborar con mecanismos de reparación legítimos a través de los 
cuáles las partes interesadas y los titulares de derechos afectados puedan presentar reclamos y conseguir 
que sean abordados por la Empresa. 
 

 

De acuerdo con los Principios Rectores, P31, los mecanismos de reclamación deben cumplir con los 

siguientes criterios:  
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CRITERIOS DE EFICACIA 

Legítimo y confiable  El mecanismo debe suscitar la confianza de los grupos de interés a 
los que están destinados y responder del correcto desarrollo del 
proceso. Proporcionar credibilidad asegurando la objetividad e 
imparcialidad, y deben procurar el diálogo y la colaboración entre 
las empresas y las comunidades afectadas. El mecanismo debe 
asegurar que los grupos de interés a quien va dirigido pueda 
compartir libremente sus preocupaciones, por lo tanto, este debe 
tener en cuenta los riesgos potenciales para los usuarios y debe 
adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad.  

Accesible El mecanismo debe ser conocidos por todos los potenciales 
usuarios y facilitar diferentes canales de acuerdo con el contexto. 
Deberá proporcionar los medios y apoyos necesarios para que 
grupos poblacionales vulnerables puedan tener acceso al 
mecanismo y ser pertinente culturalmente.  

Predecible y transparente El mecanismo debe disponer de un procedimiento claro y 
conocido, con plazos en cada etapa, aclarar los procesos y 
alternativas de solución, así como los medios para supervisar la 
implementación. Los usuarios deben ser informados del desarrollo 
de su reclamación  

Equitativo  Debe asegurar que los usuarios tengan un acceso razonable a las 
fuentes de información, el asesoramiento y los conocimientos 
especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación 
en condiciones de igualdad, con plena información y respeto.  

Compatible con los  
derechos humanos 

Debe asegurar que el proceso aplicado, los resultados y las 
reparaciones sean conformes a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos 

Insumo para el mejoramiento  
continuo  

Debe adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias 
con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en 
el futuro. 

Participativo y basado en el diálogo  Debe consultar a los grupos interesados a los que están destinados 
sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al 
diálogo como medio para abordar y resolver los agravios. Debe 
procurarse la participación de terceros (mediadores y facilitadores 
independientes) en el proceso de resolución de acuerdo con la 
gravedad o complejidad de la petición o reclamación. 
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9.1. Estado actual de la gestión 

 

TGI cuenta el mecanismo de Peticiones, Quejas y Reclamos, dirigido a públicos externos, y el Canal 

Ético dirigido a públicos tanto externos como internos. Asimismo, a nivel interno,  cuenta con los 

comités de convivencia laboral establecidos de acuerdo con la normatividad nacional.  

 

9.1.1. Mecanismo de Peticiones, Quejas y Reclamos  

 

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, TGI cuenta con una oficina de peticiones, quejas y reclamos con 

el fin de recibir, atender, tramitar y responder de fondo las peticiones, quejas o reclamos que se le 

dirijan. TGI trata las PQRS de acuerdo con la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición”.  De acuerdo con el marco normativo, el derecho de petición es 

tiene carácter de fundamental de aplicación inmediata, cuyo núcleo esencial es la obtención de una 

respuesta pronta, oportuna, clara, de fondo y debidamente notificada, sin que ello implique 

necesariamente una contestación accediendo a la petición. Caso contrario, existe una vulneración 

del referido derecho fundamental. 

 

El mecanismo de PQRS cuenta con un procedimiento para la atención de PQRS de la Empresa 

establece los canales, tipos de peticiones, trámite, términos y respo nsables, así como la gestión 

documental asociada. Contempla puntos de control del procedimiento tales como el registro, el 

diligenciamiento de formatos y documentación, así como control de términos, lo que contribuye a 

que sea predecible y transparente para los usuarios19.  

 

Uno de los obstáculos señalados por los responsables del mecanismo es la dificultad que se 

presenta para que las PQRS sean gestionadas con oportunidad, y si bien ello ha mejorado, aun se 

presentan casos en los que no se cumplen los términos requeridos. Ello podría explicarse por la 

inexistencia de indicadores de desempeño de funcionarios asociados a la diligencia en la atención 

de PQRS y la prioridad obvia dada al cumplimiento de funciones específicas a su cargo que pueden 

en algunos casos rebasar las capacidades para la atención oportuna. No obstante, el 

incumplimiento constituye una vulneración al derecho de petición.  

 

De acuerdo con el procedimiento, se realiza una verificación de competencia y en caso de que la 

Empresa no lo sea, lo remite al competente dando aviso al peticionario. Se clasifica como petición 

de información y documentos, petición general o consulta y se asigna internamente para su estudio 

y respuesta de acuerdo con el criterio de competencia funcional.   

 

 
19 El mecanismo debe disponer de un procedimiento claro y conocido, con plazos en cada etapa, aclarar los procesos y 

alternativas de solución, así como los medios para supervisar la implementación. Los usuarios deben ser informados del 

desarrollo de su reclamación 
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No se identificaron otro tipo de criterios de clasificación y tratamiento según nivel de gravedad o 

complejidad de una PQR en función de los riesgos a los derechos humanos, bien sea por los hechos 

que le dan origen, por la calidad del que la presenta o porque podría dar  lugar a un impacto 

importante a los derechos humanos. Los funcionarios encargados de la recepción y/o trámite de 

PQRS no cuentan con los elementos de análisis para identificar este tipo de PQRS, no hay un canal 

preestablecido de consulta interna, ni han sido capacitados o entrenados en esta materia. Tampoco 

respecto de las áreas internas responsables de la respuesta.  

 

Respecto a su accesibilidad20, toda petición debe ser recibida por únicamente a través de los 

canales dispuestos por TGI para este fin. La empresa cuenta con canales virtuales, a través de 

correo electrónico y página web, y presenciales, a través de las oficinas ubicadas en las cabeceras 

municipales (cinco oficinas) y a través de la recepción directa por parte de los colaboradores de la 

Gerencia de Desarrollo Sostenible quienes pueden recibir derechos de petición por fuera de las 

instalaciones de TGI, y serán los encargados de su radicación en los canales dispuestos. Esto 

contribuye a superar barreras de acceso por razones geográficas o de dificultad de desplazamiento 

de las personas a las instalaciones de TGI. Las peticiones pueden ser presentadas en forma verbal, 

lo que facilita también la superación de barreras educativas.  

 

Sin embargo, es necesario que se considere que el acceso no solo se refiere a la posibilidad de 

presentación sino a facilitar la comprensión de los usuarios sobre el procedimiento a seguir y sobre 

todos los requerimientos necesarios para su trámite y solución de acuerdo con la complejidad de la 

PQR, lo que hace conveniente contar con medidas de asistencia que pueden ser necesarias para 

que las personas puedan presentar la PQR de manera que se asegure la facilidad de su estudio y 

una decisión en tiempo y acertada, así como la comprensión de la respuesta. La asistencia se presta 

en los centros de atención, aunque no existen lineamientos operativos que le den un marco de 

acción preciso a los colaboradores en campo que reciben, esto genera el riesgo de que se haga al 

arbitrio del colaborador según sus capacidades y experiencia personal.  

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, los colaboradores de Gestión Social se han encargado de 

informar a la comunidad sobre la existencia del mecanismo y la posibilidad de presentar PQRS. Los 

encuentros con las comunidades también son aprovechados para comunicar la existencia del 

mecanismo. Sin embargo, aún no se ha realizado un plan de comunicación que más allá de dar 

información sobre su existencia que de información a la comunidad de manera clara sobre su 

procedimiento, criterios y formas de solución, lo que pueden esperar del mecanismo, entre otras 

cosas.  

 

 
20 El mecanismo debe ser conocidos por todos los potenciales usuarios y facilitar diferentes canales de acuerdo con el 

contexto. Deberá proporcionar los medios y apoyos necesarios para que grupos poblacionales vulnerables puedan tener 

acceso al mecanismo y ser pertinente culturalmente. 
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Si bien se cuentan con diferentes canales, incluida la recepción por parte de Gestión Social, no se 

han identificado barreras de acceso con el fin de adoptar medidas al respecto, propias del contexto 

geográfico, la cultura, los niveles educativos. Tampoco se ha realizado un estudio de percepciones 

de la comunidad acerca del acceso y atención de las PQRS, ni ha analizado barreras tales como las 

asociadas a los costos de acceso que se pueden generar en determinados casos de mayor 

complejidad, como por ejemplo los relacionados con reclamaciones de carácter predial o 

ambiental, particularmente de población en condición de vulnerabilidad. Este tipo de barreras, 

además, pueden no estar conformes con el criterio de equidad que debe regir el mecanismo21.  

 

De acuerdo con el procedimiento, se tramitarán las peticiones anónimas, siempre y cuando tenga 

una dirección física o electrónica a la cual remitir la respuesta. La posibilidad de presentar PQRS  de 

forma confidencial, por solicitud del usuario o por otra razón que lo amerite, no se contempla en el 

procedimiento. No obstante, de las entrevistas realizadas se ha identificado que esta posibilidad 

procede y se asegura que únicamente la persona llamada a resolver una petición puede tener 

acceso a esta. Adicionalmente, el manejo de la información asociada o vinculada a personas 

determinadas o determinables debe manejarse conforme la Ley de Protección de Datos 

Personales. No obstante, se identificó que no todos los colaboradores tienen claridad suficiente 

acerca de los pasos e instrucciones de manejo, lo que genera el riesgo de falta de aseguramiento 

de la confidencialidad del usuario y de la información que se suministra.  

 

El procedimiento contempla la emisión de una constancia de recepción de la PQRS que se le 

entrega al usuario para que tenga soporte y se le facilite el seguimiento. Asimismo, en el momento 

de su radicación se expide un código que permite su trazabilidad ordenada. Si por la naturaleza de 

la respuesta a la PQRS se requiere un tiempo mayor, está previsto que se le informe al peticionario 

indicando los motivos. El usuario puede hacer seguimiento a su trámite por vía presencial o 

telefónica. Igualmente, durante la atención cuando el asunto de la PQR lo amerita, hay un contacto 

permanente con el usuario.  

 

Respecto a las actividades a cargo del área responsable de responder la PQRS, el procedimiento 

señala los criterios que deben cumplir la respuesta. A partir de las entrevistas realizadas no se pudo 

establecer claramente cuáles son los criterios para llevar a cabo acciones dirigidas a establecer si 

procede o no la petición o reclamo, particularmente en casos que ameritan reconocimiento de 

afectaciones, medidas correctivas y compensaciones. Tampoco son claros los criterios para escalar 

la PQR a instancias superiores.  

 

 
21 El mecanismo debe asegurar que los usuarios tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el 

asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación en condiciones 

de igualdad, con plena información y respeto. 
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El procedimiento contempla la realización de informes trimestrales sobre la gestión y el estado de 

las PQRS.  

 

9.1.2. Canal Ético 

 

El Canal Ético es el mecanismo por medio del cual se busca detectar e investigar, los presuntos 

hechos de fraude y/o corrupción o conductas contrarias a la ética, la legalidad y las normas que 

rigen a TGI y el Grupo Energía de Bogotá. Asimismo, el Canal busca resolver las consultas de 

dilemas éticos que se presenten e implementar medidas preventivas de conformidad con los 

riesgos detectados en lo referente a fraude y/o corrupción. Ahora bien, es importante destaca que 

el Canal Ético tiene como elementos estructurales el compromiso de la organización desde la alta 

gerencia, la protección al denunciante frente a represalias y la confid encialidad. Lo anterior, le 

otorga al Canal atributos que lo blindan y lo alinean con los estándares. Asimismo, al asegurar la 

confidencialidad y la protección frente a represalias, e incluso el acompañamiento al denunciante 

en caso de que se den, el Canal se encuentra alineado con un enfoque de derechos y de protección 

a los derechos del denunciante. Finalmente, es de destacar el compromiso de la alta gerencia y la 

alineación con el Grupo de Energía de Bogotá en cuanto al canal, debido a que esto le otorga 

robustez e importancia al proceso dentro de la organización. 

 

Este mecanismo, es público y accesible a cualquier funcionario administrador, colaborador, cliente, 

proveedor o contratista y otros grupos de interés de TGI a través de las líneas de atención, la página 

web y el correo electrónico. La información reportada es administrada por un tercero 

independiente experto, PWC, que se encarga de recibir la denuncia, obtener información 

preliminar de la misma, categorizar las denuncias recibidas conforme a la temática y naturaleza, y 

determinar la severidad de la denuncia. La investigación por su parte, se realiza por parte del 

Comité de Ética, que podrá ser acompañado por un tercero independiente o por quien sea 

designado internamente, si así se considera pertinente. Es importante destacar que la participación 

de un tercero independiente garantiza cierto grado de transparencia y legitimidad al proceso, 

debido a que lo blinda frente a potenciales conflictos de interés. Asimismo, el proceso es 

predecible, y cuenta con lineamientos claros frente a los hechos y actuaciones que constituyen 

faltas de ética o hechos de corrupción. 

 

El manual del Canal Ético establece como lineamiento la comunicación y capacitación permanente 

tanto del proceso y el funcionamiento del Canal, como de sus ventajas e importancia. Asimismo, 

busca el aprendizaje continuo de los colaboradores de TGI con respecto a lo que constituye una 

falta ética, un hecho de fraude y/o de corrupción. Con lo anterior, la Empresa expresa la importancia 

que tienen estos asuntos al interior de su gestión y la relevancia que debe tener en cada uno de sus 

colaboradores en sus labores diarias. Finalmente, el mecanismo tiene un fuerte componente  de 
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evaluación del Canal para su mejora continua y actualización en caso d e ser necesaria. Lo anterior, 

garantiza un enfoque de mejora continua al interior de este mecanismo de reclamación. 

 

9.2. Oportunidades de mejora 

 

En general, los mecanismos de reclamación con los que cuenta TGI son robustos lo cual garantiza 

predictibilidad y transparencia de estos. Sin embargo, se identifican algunas oportunidades de 

mejora que permitirá un mayor alineamiento con el estándar e incorporar un enfoque de derechos 

en la gestión de los mecanismos de reclamación. 

 

9.2.1. Mecanismo de PQRS  

 

a. Fallas en la oportunidad de las respuestas a los derechos de petición 

 

La Empresa asegura de una forma exhaustiva que el proceso de respuesta a un derecho de petición 

se realice de forma adecuada. Aun cuando la Dirección de Procesos Judiciales y la Oficina de PQRS 

han llevado a cabo acciones para el mejoramiento continuo del proceso, no en todos los casos se 

responden de manera oportuna (cumplimiento de plazos).  

 

b. Ausencia de criterios para identificar y tramitar las PQRS eventualmente relacionadas 

DDHH  

 

En la actualidad la Empresa no ha establecido criterios de categorización ni directrices particulares 

para el tratamiento de PQRS que revistan mayor relevancia en derechos humanos bien sea porque 

versan alrededor de la protección de un derecho fundamental porque hay implicaciones de 

derechos humanos22. Ello limita la posibilidad de identificar temáticas o asuntos de gravedad que, 

desde un enfoque de derechos, ameriten una debida diligencia cualificada no solo para ́ gestionar 

los riesgos de afectación a los DDHH sino para prevenir la conflictividad o la afectación de la 

reputación empresarial.  

 

c. Necesidad de fortalecer un enfoque de derechos humanos en el manejo y resolución  

 

● Si  bien la Empresa cuenta con diferentes medios y canales, en la actualidad no se cuenta con 

una evaluación de barreras de acceso ni se realizan estudios de percepciones entre sus usuarios 

ni indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los criterios de eficacia 

 
22 Esta tipificación debería establecerse para uso interno como un criterio de priorización para efectos del trámite, 

investigación y respuesta, el seguimiento y el análisis de la gestión y la definición de planes de mejoramiento. 

Ello con el fin de evitar la exacerbación de expectativas o reclamaciones ligadas a estos asuntos. 
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recomendado por las Naciones Unidas y el IFC. Lo anterior resulta particularmente importante 

ante la contingencia de la COVID19.  

 

● Por otra parte, es necesario fortalecer la adecuación cultural del procedimiento en aquellos 

lugares que por sus características poblacionales ameriten establecer lineamientos 

complementarios de análisis de las quejas, relacionamiento, lenguaje, formas de solución, 

entre otras.  

 

● El procedimiento es reglado y para la proyección de la respuesta la norma establece los criterios 

con los que debe cumplir. Estos han sido difundidos ampliamente entre los responsables. No 

obstante, no se han definido directrices documentadas más concretas para su cumplimiento, 

dirigidas por ejemplo al manejo que se debe dar en caso de que se amerite la confidencialidad 

según el objeto de la petición, criterios a tener en cuenta para determinar la incidencia de una 

petición en los derechos humanos del peticionario o de terceros, esquemas de participación 

con los peticionarios de la comunidad en las formas de solución. Esto amerita una articulación 

clara del procedimiento con los lineamientos del Plan de Gestión Social, el relacionamiento de 

los contratistas con comunidades, o con los lineamientos de abastecimiento para la 

contratación de bienes y servicios locales por parte de los contratistas. A manera de ilustración, 

de acuerdo con las entrevistas realizadas en algunas ocasiones se presenta informalidad de los 

negocios que se celebran. En muchos casos, los proveedores de bienes o servicios locales no 

cuentan con soportes que les permitan tener constancias de los incumplimientos por  parte de 

los contratistas y por tanto se hace difícil la satisfacción del reclamo. 

 

d. Mayor aprovechamiento del mecanismo para el mejoramiento continuo de la gestión  

 

El área de gestión documental emite informes de estado de las peticiones presentadas y el jefe del 

área responsable de su atención tiene a cargo la revisión del cumplimiento y la definición de planes 

de acción. Sin embargo, se identificó que estos reportes pueden fortalecerse con el fin de 

establecer planes de mejora no solo del procedimiento mismo sino de los desempeños de las áreas, 

a través de la identificación de tendencias, asuntos reiterados, lecciones aprendidas y buenas 

prácticas aplicadas, entre otras.  

 

9.3. Gestión de la pandemia de la COVID-19 

 

9.3.1. Estado actual de la gestión  

 

Desde el mes de marzo de 2020 se adoptó un plan de crisis y un esquema orgánico a nivel de Grupo 

Empresarial bajo la dirección de la Presidencia del Grupo, para la adopción y despliegue de la 

estrategia de manejo para la atención de la pandemia de la Covid-19. Cuenta con una Gerencia, un 
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equipo de gerencias/direcciones de las filiales, un equipo experto asesor (GRESA) y un equipo de 

soporte en el que participan las áreas funcionales críticas: sostenibilidad, abastecimiento, 

financiera, regulación, SST, talento humano, planeación.  

 

La estrategia tiene tres focos: salud y seguridad de los colaboradores, continuidad operativa y 

estabilidad financiera y, ayudas humanitarias. Se ha desarrollado en tres grandes etapas: (i) 

atención (marzo), (ii) reactivación (finales de abril) y (iii) estabilización, prevista para el mes de 

diciembre, pero en consideración, según la dinámica de la pandemia y el manejo por parte de las 

autoridades. 

 

TGI hizo una revisión inicial de sus matrices de riesgos y medidas de control, adoptó el trabajo en 

casa, protocolos de reporte, manejo de contagios y bioseguridad preventiva, esquema e 

indicadores de seguimiento a casos, mapas epidemiológicos y realización de análisis de escenarios. 

Los protocolos de bioseguridad para la reactivación de actividades han sido auditados 

internamente y, externamente por la ARL y Safeward. Asimismo, ha establecido relacionamiento 

permanente con las autoridades nacionales y locales y alianzas con instituciones como el Instituto 

Nacional de Salud para el fortalecimiento de capacidades locales.   

 
Respecto al riesgo de salud, ha aplicado periódicamente un instrumento de medición de riesgos 

psicosociales y ergonómicos relacionados con la pandemia en particular con el fin de adoptar y 

ajustar las estrategias y planes necesarios para su atención23. Igualmente, ha establecido 

mecanismos de orientación psicológica para los colaboradores y, en alianza con la ARL se han 

desarrollado cursos en los cuáles se incluyen aspectos como la prevención y manejo de la violencia 

intrafamiliar.  A través de la herramienta Vida Red, han establecido mapas de población vulnerable 

y niveles de riesgo. La información es protegida de acuerdo con la Política de Protección de Datos 

y control de acceso estricto a los equipos médicos de la Compañía. Así mismo  

 

En el marco de la gestión del cambio se han desarrollado acciones encaminadas al fortalecimiento 

del liderazgo de directivos para enfrentar los retos de la nueva realidad que implica la pandemia.  

 

 

TGI ha adoptado protocolos detallados que establecen los lineamientos y las medidas para 

asegurar la continuidad de la operación y la protección de los colaboradores y sus familias y demás 

grupos de interés con los que se relacionan en el marco de los distintos procesos en proyectos, 

operaciones y funciones administrativas24. En este marco, se ha establecido los lineamientos de 

 
23 A la fecha de cierre de la fase de recopilación de información, tuvo acceso a los resultados de la encuesta dado que 

estaban en curso de aplicación del instrumento.  
24 Cartilla Compilada de Circulares. PROTOCOLO REACTIVACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTINGENCIA DE LA 
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gestión del talento en trabajo en casa como medida de prevención y contención ante la Covid – 19 

“ajustado a los principios constitucionales y se desarrollan en cumplimiento de las obligaciones del 

GEB como empleador y de sus atributos culturales, en particular ‘Primero la  vida’”. Los 

lineamientos contemplan entre otros aspectos, la debida y previa información al colaborador sobre 

la modalidad de trabajo, la protección a la confidencialidad de la información sobre su salud, el 

respeto por la jornada de trabajo, descanso y pausas activas, la opción de acceder a un horario 

flexible.  

 

Por último, en el relacionamiento externo, se ha prestado ayuda humanitaria, con aportes a 

hospitales a través de la Secretaría de Salud de Bogotá, donaciones de computadores a través de 

la Secretaría de Educación del Distrito y kits de alimentación en algunos territorios priorizados.  

 

9.3.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Incorporación del enfoque diferencial   

 

Es conveniente la adopción explícita de un enfoque diferencial en el manejo de la pandemia,  frente 

colaboradores. Frente a colaboradores, es importante incorporar criterios para establecer los 

riesgos y medidas de manejo que den cuenta de los potenciales impactos diferenciados en la 

población de colaboradoras, así como desde un enfoque familiar,  en NNA y adultos mayores, 

derivados de la pandemia y particularmente de aquellos asociados a las medidas de manejo 

establecidas por la Empresa, principalmente el trabajo en casa.  

 

b. Reconocimiento de los impactos en la cadena de suministro desde el enfoque de 

derechos humanos  

 

Es conveniente que TGI haga un mapeo de los riesgos de las medidas de manejo en la cadena de 

suministro y sus impactos en trabajadores y subcontratistas locales con el fin de establecer 

lineamientos de y acuerdos con la cadena de suministro en el marco de las estrategias de 

reactivación.  

 

c. Fortalecimiento de los lineamientos de buenas prácticas para el trabajo virtual en los 

protocolos de manejo adoptados  

 
COVID19 SUCURSAL DE TRANSMISIÓN, TGI Y CORPORATIVO. Consultado en 
file:///C:/Users/CBORDA/OneDrive%20- 
%20TRUST%20CONSULTORES/Descargas/Protocolo%20reactivaci%C3%B3n%20de%20proyectos%20de
%20construcci%C3%B3n,%20operaci%C3%B3n,%20mantenimiento%20y%20procesos%20administrativo
s%20para%20la%20contingencia%20de%20la%20COVID-19%20.pdf 
 

file:///C:/Users/CBORDA/OneDrive%20-%20%20TRUST%20CONSULTORES/Descargas/Protocolo%20reactivaciÃ³n%20de%20proyectos%20de%20construcciÃ³n,%20operaciÃ³n,%20mantenimiento%20y%20procesos%20administrativos%20para%20la%20contingencia%20de%20la%20COVID-19%20.pdf
file:///C:/Users/CBORDA/OneDrive%20-%20%20TRUST%20CONSULTORES/Descargas/Protocolo%20reactivaciÃ³n%20de%20proyectos%20de%20construcciÃ³n,%20operaciÃ³n,%20mantenimiento%20y%20procesos%20administrativos%20para%20la%20contingencia%20de%20la%20COVID-19%20.pdf
file:///C:/Users/CBORDA/OneDrive%20-%20%20TRUST%20CONSULTORES/Descargas/Protocolo%20reactivaciÃ³n%20de%20proyectos%20de%20construcciÃ³n,%20operaciÃ³n,%20mantenimiento%20y%20procesos%20administrativos%20para%20la%20contingencia%20de%20la%20COVID-19%20.pdf
file:///C:/Users/CBORDA/OneDrive%20-%20%20TRUST%20CONSULTORES/Descargas/Protocolo%20reactivaciÃ³n%20de%20proyectos%20de%20construcciÃ³n,%20operaciÃ³n,%20mantenimiento%20y%20procesos%20administrativos%20para%20la%20contingencia%20de%20la%20COVID-19%20.pdf
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Los cambios en la modalidad de trabajo y el uso de instrumentos virtuales derivados de la necesidad 

de adoptar normas de bioseguridad para la prevención del contagio y la protección de los 

colaboradores en la pandemia de la Covid – 19, conllevan riesgos de afectación al bienestar 

personal y familiar de los colaboradores por situaciones como la extensión de jornadas laborales, 

la utilización excesiva de las herramientas virtuales y la percepción de disponibilidad permanente, 

que pueden comprometer su salud, el balance entre la vida familiar y laboral o su intimidad personal 

y familiar. En este contexto es necesario complementar las directrices adoptadas para la gestión 

del talento humano con la definición e implementación de lineamientos que deben seguir los 

líderes y colaboradores en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el marco 

de las relaciones laborales dirigido a prevenir su indebida utilización y los efectos en los derechos y 

bienestar de los trabajadores.  

 

10. DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

Los Principios Rectores en Empresa y Derechos Humanos establecen que su aplicabilidad debe 

darse de forma no discriminatoria y con una especial atención a los derechos de las personas 

pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación. En 

este sentido, es relevante identificar el estado de la gestión de la debida diligencia con esta 

perspectiva diferencial. 

 

Para el efecto, se han seleccionado tres perspectivas diferenciales: género, niñas, niños y 

adolescentes y grupos étnicos. Esto responde a la importancia que están cobrando estas temáticas, 

, que en diferente grado han sido ya abordadas por diversos estándares con base en los principios 

que se establecen en instrumentos internacionales de derechos humanos.   

 

10.1. Género25 

 

El derecho a la igualdad ante la ley y la igualdad material y la prohibición de la discriminación son 

principios fundacionales de los sistemas de protección de derechos humanos. Diversos 

instrumentos internacionales abordan las obligaciones estatales de no discriminación en general y 

frente a grupos poblacionales específicos y existen numerosos instrumentos específicamente 

dirigidos a la protección de los derechos de las mujeres.  

 

Con una perspectiva más amplia, se ha adoptado un enfoque de género como fundamento del 

reconocimiento de los derechos humanos, su protección y garantía.   Durante los últimos años, los 

gobiernos y los organismos internacionales han incorporado este enfoque en la planificación de 

 
25 Para efectos del presente análisis los asuntos de género se abordarán desde las mujeres. Sin embargo, la comprensión 

del género se puede ampliar a otros grupos poblacionales como la población LGBTI.  
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políticas y estrategias de desarrollo. Las cumbres y Conferencias Mundiales de desarrollo 

sostenible han incorporado en sus agendas metas y planes para asegurar la igualdad entre hombres 

y mujeres en materia de distribución de recursos y acceso a las oportunidades de la vida económica 

y social y se ha llegado a un consenso acerca del vínculo fundamental existente entre la temática 

de género y el desarrollo sostenible, tal como se refleja entre otras, en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 203026. Las agendas de desarrollo sostenible sin excepción, instan a los gobiernos, la 

comunidad internacional y la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales 

(las ONG) y al sector privado a participar en las soluciones a las problemáticas de discriminación y 

exclusión de los beneficios de desarrollo en razón del género, entre ellas, la carga de la pobreza 

sobre la mujer; el acceso desigual a oportunidades de trabajo, educación, servicios públicos; la 

violencia; las disparidad en la participación y la toma de decisiones.  

 

El enfoque diferencial en general y por razón de género en la gestión empresarial de derechos 

humanos es reconocida por los Principios Rectores de Naciones Unidas en Empresa y Derechos 

Humanos27. El Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha 

adoptado el documento Directrices de Género para los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos atendiendo el mandato recibido por el Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas de incorporar esta perspectiva en las orientaciones sobre las responsabilidades 

empresariales frente a los derechos humanos28.  

 

Por su parte, el Alto Comisionad de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones 

Unidas adoptó las Normas de Conducta para las Empresas, código de buenas prácticas para hacer 

frente a la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, el 

 
26 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 - en la 

Agenda 21, Plataforma de la Cumbre de la Tierra para futuras acciones; Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, 

Viena, 1993, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994En la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, la problemática relativa al género fue el eje de todas las estrateg ias para 
lograr el desarrollo social, económico y la conservación del medio ambiente. Por último, La Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing - la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, entre otras.  
27El comentario del Principio Rector 3 señala que los Estados “debe explicar cómo tratar eficazmente las cuestiones de 

género, vulnerabilidad y/o marginación”, mientras que el Principio Rector 7 hace hincapié en que los Estados debe prestar 
asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención 

tanto a la violencia de género como a la violencia sexual”.  El comentario del Princip io Rector 12 prescribe que: " De 

acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas. Por ejempl o, las 

empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y 
deberán prestarles una atención especial cuando vulneren l os derechos humanos de esas personas (…).”Además, el 

comentario del Principio Rector  20 señala que " Las empresas deberían poner especial empeño en el seguimiento de la 

eficacia de sus respuestas a los impactos sobre las personas pertenecientes a grupos o poblaciones expuestos a mayores 
riesgos de vulnerabilidad o marginación", con datos desglosados por sexos, cuando proceda”. 
28 A/HRC/41/43. Asamblea General de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Dimensiones de género de los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos Informe del Grupo de Trabaj o sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. 23 de mayo de 2019.  
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cual fue presentado en el Foro Mundial de Davos en el año 2018. Estas directrices desarrollan los 

Principios Rectores.  

 

El enfoque de género ha sido adoptado en estándares como los Principios de Empoderamiento de 

la Mujer del Pacto Global de Naciones Unidas, la guía de la Corporación Financiera Internacional 

sobre los riesgos de violencia y acoso por razones de género y la Guía para la Debida Diligencia y la 

Conducta Empresarial Responsable de la OCDE.  

 

DIRECTRICES DE GÉNERO PARA LOS PRINCIPIOS RECTORES DE NACIONES UNIDAS SOBRE 
EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS 
 
PR11. Directriz de Género. Las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos de las 
mujeres y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna 
participación. Para cumplir esa responsabilidad, las empresas deben contribuir a lograr una verdadera 
igualdad de género y no exacerbar o reproducir la discriminación existente contra las mujeres en todas sus 
actividades. 
 
PR12. Directriz de Género. A fin de respetar los derechos de las mujeres reconocidos internacionalmente, 
las empresas deben observar, en todas las circunstancias y en todas sus actividades, la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos 
del Niño, entre otros instrumentos. 
 
PR15. Directriz de Género Las empresas deben integrar el marco y las directrices de género en todas las 
políticas y procedimientos que establezcan para cumplir todos los aspectos de su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos en virtud de los Principios Rectores, que incluyen la formulación de una 
declaración institucional de adhesión a los derechos humanos, la realización de un proceso de diligencia 
debida en materia de derechos humanos y la reparación de las consecuencias negativas para los derechos 
humanos que hayan causado o a las que hayan contribuido. 
 
PR17. Directriz de Género. Las empresas deben integrar expresamente una perspectiva de género en 
todas las etapas de los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos que pongan en 
práctica para cumplir los Principios Rectores. Los procesos continuos de diligencia debida en materia de 
derechos humanos deben abarcar las consecuencias negativas, reales o potenciales, para los derechos 
humanos de las mujeres que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias 
actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales. 
 
PR20. Directriz de género Las empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia de sus respuestas 
utilizando datos desglosados por sexo, que hayan sido reunidos con arreglo a un enfoque basado en los 
derechos humanos, e indicadores de resultados elaborados en consulta con las mujeres afectadas, 
organizaciones de mujeres y expertos en cuestiones de género. 
 
ADRESSING GENDER BASED VIOLENCE AND HARASSMENT – IFC  
5.1. La Junta Directiva y la alta gerencia deben impulsar los cambios en la cultura de la empresa, de modo 
que la violencia de género y el acoso no sean tolerados y los trabajadores se sientan cómodos y apoyados 
para plantear inquietudes. 
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5.2. Las políticas de la compañía deben declarar públicamente compromisos y códigos de conducta para 
aclarar comportamientos esperados y prohibidos. 
5.3. Establecer mecanismos de reclamaciones e investigación que permitan la presentación de informes y 
su seguimiento. 
5.4. Establecer sistemas transparentes de reclutamiento y evaluación del desempeño para reducir las 
oportunidades de violencia de género y el acoso. 
5.5. Establecer actividades de capacitación y sensibilización para motivar cambios de actitud y 
comportamiento. 
7. Realizar un monitoreo de los riesgos de violencia de género y acoso. 

 

10.1.1. Estado actual de la gestión  

 

La Política de Diversidad e Inclusión, adoptada recientemente en TGI, establece los “principios y 

lineamientos generales para promover y mantener un ambiente laboral y una cultura corporativa 

libre de toda discriminación y comprometida con la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades entre hombres y mujeres”. Como se ha señalado, la Política comprende la igualdad 

de género como una de las principales realizaciones de la igualdad y la inclusión. En este sentido, 

se establecen principios como promover la equidad salarial, igualdad de trato y oportunidades 

entre hombres y mujeres, tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso laboral y 

sexual en el lugar del trabajo, generar un ambiente laboral libre de violencia, y una publicidad y 

comunicación interna y externa inclusivas y no sexistas. Con lo anterior, se observa que TGI ha 

establecido de forma clara y formal su compromiso con la equidad de género . Ahora bien, es de 

destacar que dicho compromiso se establece desde el más alto nivel de la Compañía y se ha 

confirmado un Comité de Igualdad de Género 

 

TGI obtuvo el reconocimiento del Sello Plata de la iniciativa Equipares del Ministerio de Trabajo. En 

este proceso se realizó un diagnóstico organizacional que comprendió procesos relevantes como 

reclutamiento y selección, procesos de desarrollo y planeación, políticas de remuneración, 

condiciones del ambiente de trabajo, comunicaciones. En el marco del plan de acción definido, se 

adoptaron el manual de comunicación no sexista y el protocolo de denuncias de acoso laboral y 

sexual y su procedimiento y se realizaron ajustes a los lineamientos de los procesos de selección y 

políticas de remuneración, así como se definieron y realizaron planes de capacitación, 

comunicación y sensibilización dirigida a líderes, colaboradores y comités de convivencia laboral. 

Asimismo, se han llevado a cabo procesos de selección incluyentes especialmente para áreas de 

operación y mantenimiento que han derivado en la contratación de dos mujeres para estos cargos.  

 

Respecto a contratistas y proveedores, se realizó un taller y se aplicó un sondeo para identificar el 

nivel de gestión con participación de 86 empresas. Asimismo se incluyó el lineamiento general de 

diversidad e inclusión en el Manual de HSEQ y Social.  
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Lo anterior, permite evidenciar de forma clara avances importantes en la materialización del 

compromiso de TGI en materia de equidad de género y de promover un entorno laboral libre de 

violencias para las mujeres. Se identifica que TGI ha realizado avances importantes teniendo en 

cuenta que este es un tema que se viene trabajado desde 2019 en la Empresa. 

 

Finalmente, de cara al entorno y sus comunidades, TGI ha fortalecido su gestión con las mujeres de 

sus áreas de influencia, a través del Programa Liderazgo Positivo para la Mujer Rural, que ha 

impactado a 69 mujeres durante su primera fase de ejecución en 2019. Lo anterior, representa una 

contribución importante de cara al empoderamiento d e la mujer, desde el liderazgo, la 

independencia económica, el trabajo digno y el mejoramiento de las condiciones de vida. Es 

importante mencionar que estas acciones si bien contribuyen a la realización de derechos, deben 

ser paralelas a la debida diligencia en derechos humanos con enfoque diferencial. Sin perjuicio de 

esto, se estaría contribuyendo a la promoción de la igualdad a través de iniciativas comunitarias. 

 

10.1.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Despliegue de la Política con una visión más completa de diversidad de acuerdo con 

sus declaraciones  

 

TGI ha desarrollado acciones de implementación de la Política de Diversidad e Inclusión con énfasis 

en el respeto y promoción de los derechos de las mujeres. De acuerdo con las Directrices de Género 

de los PR, las acciones pueden fortalecerse abordando otras perspectivas a la comunidad LGTBI, 

en línea con el enfoque conceptual de la Política de TGI y los compromisos del GEB en derechos 

humanos.  

 

b. Fortalecimiento del aseguramiento de la Política en la cadena de suministro y otras 

áreas funcionales 

 

La Política de Diversidad e Inclusión se aplica en la actualidad en el ámbito de las relaciones con y 

entre sus colaboradores. Tal como lo señalan las Directrices de Género de los Principios Rectores, 

la igualdad de género se debe integrar como una cuestión transversal en todas las políticas, 

procesos y estrategias de todas las áreas, en lugar de tratarla como una cuestión que sólo atañe al 

área de talento humano.  

 

Los avances y las buenas prácticas en curso de implementación por parte de TGI deben extenderse 

a las relaciones con la cadena de suministro para asegurar la coherencia de las acciones en el 

relacionamiento entre los colaboradores y los trabajadores de los contratistas, así como entre estos 

y las comunidades. Las políticas, lineamientos, códigos de conducta y demás instrumentos 

existentes frente a asuntos de género, deberán ser extendidos a proveedores y contratistas para su 
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cumplimiento como parte de los compromisos contractuales con TGI, incluyendo la prevención del 

acoso laboral y la violencia por razón de género. La reciente actualización del Manual de HSEQ y 

Social para Contratistas y Proveedores ya incorpora dentro de sus lineamientos generales esta 

temática. Para su aseguramiento, es necesario que se incorpore explícitamente como enfoque de 

debida diligencia (identificación y gestión de riesgos de derechos humanos) por parte de 

proveedores y contratistas, en línea con las oportunidades de mejora establecidas en el acápite 

correspondiente al aseguramiento de la debida diligencia en la cadena de suministro. Asimismo, se 

deberán establecer los criterios para supervisar y evaluar su cumplimiento a través de los 

mecanismos existentes. Es conveniente que las salvaguardas contractuales sean complementadas 

con acciones colaborativas de generación de conocimiento y promoción de la diversidad en la 

cadena de suministro.  

 

Por otra parte, los planes de despliegue de la Política de Diversidad y Género deben articular las 

acciones de áreas funcionales como Seguridad, Gestión de Tierras, Gestión Social en los proyectos 

y las operaciones con el fin de asegurar que este enfoque se extienda al relacionamiento con las 

comunidades.   

 

c. Incorporación del enfoque de género en el análisis de riesgos e impactos, incluido los 

aspectos de violencia de género y acoso 

 

En línea con la anterior oportunidad de mejora, el diagnóstico elaborado en el marco de la iniciativa 

del Equipares, debe ser complementado con análisis de riesgos e impactos en materia de diversidad 

e inclusión, incluidos los relativos a la violencia de género y acoso, en procesos relevantes que 

impliquen el relacionamiento con grupos de interés externos, especialmente comunidades y 

contratistas y proveedores. Estos análisis y las medidas de manejo deberán tener en cuenta los 

riesgos a los que se podrían enfrentar las mujeres con la presencia de las operaciones de la empresa, 

y sus actividades tercerizadas. Para ello es fundamental la articulación con las directrices como el 

Plan de Gestión Social, los lineamientos de contratación de personal local, seguridad física y 

gestión de tierras.   

 

Respecto a las problemáticas de violencia y acoso, si bien de acuerdo con la jurisprudencia hay una 

exclusión de la protección del acoso laboral en las relaciones civiles y comerciales derivadas de los 

contratos de prestación de servicios por la ausencia de una relación de jerarquía o subordinación, y 

de acuerdo con la definición legal la persistencia es condición para su configuración29, desde un 

 
29 Sin perjuicio de los anterior, se resalta que el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 consagró una excepción al respecto: 
Artículo 7. Conductas que constituyen acoso laboral. (…) Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el 

acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su 

capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos 

fundamentales. (Ley 1010 de 2006). 



TGI 
DIAGNÓSTICO  DE LA GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN 
ENTREGABLE 1.  

Página 57 de 101 

 

enfoque de derechos humanos, TGI debe fortalecer con el enfoque de género, los mecanismos 

formales que le permitan prevenir, detectar, recibir quejas y dar el debido tratamiento a conductas 

que puedan constituir violencia o tratos indignos en el marco de las relaciones entre sus 

colaboradores y contratistas.  

 

10.2. Niños, Niñas y Adolescentes 

 

El enfoque en NNA en la relación entre Derechos Humanos y Empresa ha sido objeto de 

pronunciamientos oficiales de los órganos de Naciones Unidas, como el Comité de los Derechos del 

Niño (Observación 16 de 2013) y de relatores especiales (expertos temáticos de los sistemas de 

protección internacional de derechos humanos), los cuales han incorporado la debida diligencia 

como conducta esperada de las empresas para el respeto y protección de los NNA.   

 

La primera aplicación de Principios Rectores con enfoque diferencial fue el desarrollo del estándar 

Derechos del Niño y Principios Empresariales elaborado por UNICEF, agencia de Naciones Unidas. 

Esta guía ha sido aplicada en proyectos piloto en diversos sectores y países, incluido Colombia. Se 

han privilegiado sectores como el minero, TICS, la agroindustria y el petróleo. Ello denota el interés 

creciente de la agenda internacional en este asunto. De acuerdo con este estándar, la expectativa 

principal de conducta empresarial para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos de 

los NNA parte de la identificación y evaluación de los riesgos y de los impactos sobre sus derechos. 

Es decir, la debida diligencia con esta perspectiva es necesaria y conveniente en la medida en que 

con base en ella la Empresa puede determinar y demostrar de manera objetiva y razonable el 

alcance de sus medidas y establecer oportunidades de trabajo más estratégico y sostenible en la 

lógica de agregación de valor. Hay que considerar, por ejemplo, que normalmente el trabajo por la 

infancia congrega y sirve de puente incluso con detractores. 

 

Desde el punto de vista jurídico internacional, sin perjuicio de los deberes estatales, hay principios 

establecidos que tienen incidencia en las responsabilidades empresariales, tales como el interés 

superior del niño, conforme al cual es imperativo que el Estado y todas las pers onas privilegien la 

protección de los NNA en sus decisiones y actividades y la corresponsabilidad, que supone la 

concurrencia de actores familia, sociedad y Estado para su protección.  En línea con estos 

principios, el Código de Infancia y Adolescencia establece obligaciones legales para el sector 

privado (Art. 40), a partir del principio de corresponsabilidad y solidaridad. Entre estas obligaciones: 

se establece la de conocer, respetar y promover los derechos de NNA, responder prevalentemente 

a su protección en situaciones que exijan su atención inmediata (p.e. en atención de desastres y 

emergencias); dar aviso a las autoridades cuando se tenga conocimiento de un presunto delito o 

acción de vulneración o amenaza). El cumplimiento de estas obligaciones obviamente debe 

hacerse en concordancia con las obligaciones estatales y a través de las rutas de atención 

institucional. No se trata de que las empresas asuman obligaciones que no les corresponden y esto 
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lleva a la conveniencia de incorporar este enfoque diferencial en la debida diligencia para establecer 

precisamente el alcance y las medidas que les competen a partir de la identificación de situaciones 

en las que la empresa tiene incidencia en el respeto y la promoción de los derechos de los NNA.   

 

Examinando el contexto externo, hay situaciones en los entornos de operación que pueden 

constituir un factor de riesgo empresarial frente a derechos de los NNA  (Por ejemplo, la 

informalidad que puede llevar a trabajo infantil en la cadena de suministro, particularm ente en 

segundos o terceros eslabones de esa cadena; el impacto diferenciado que pueden tener las 

actividades empresariales en NNA, por ejemplo por la presencia de instituciones educativas 

cercanas; relacionamiento indebido de trabajadores o de miembros de FFPP que intervienen con 

ocasión o relación con actividades empresariales; entre otros. Aun cuando en términos generales 

los riesgos de afectación a los derechos de los NNA pueden ser de baja probabilidad, el impacto es 

importante dada la calidad del afectado y los riesgos reputacionales que se pueden enfrentar. 

 

DERECHOS DEL MENOR Y PRINCIPIOS DE EMPRESA – UNICEF 
Principio 1. Cumplir con su responsabilidad de respetar y promover los derechos del niño. Esto incluye: 

(i) Un documento que establece la responsabilidad empresarial de respetar los derechos, 

inclusive los derechos de los niños. 

(ii) Identificar y evaluar cualquier impacto negativo real o potencial sobre los derechos del niño. 

Para ello la Empresa debería contar con conocimientos especializados en derechos humanos 

y el proceso debería incluir consultas con niños y otros grupos potencialmente afectados. Se 

deberá tener en cuenta que los niños y las niñas pueden verse afectados por riesgos 

diferentes. 

(iii) Contar con procesos para facilitar la aplicación de medidas correctivas que tengan en cuenta 

a los niños. Dichos mecanismos deberían ser accesibles a niñas y niños, sus familias y aquellos 

que representen sus intereses.  

 
Principio 2. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y 
relaciones comerciales. 
Principio 3. Proporcionar un empleo digno que apoye a los trabajadores, hombres y mujeres, su papel de 
padres y cuidadores. Más allá del cumplimiento de la legislación, la empresa debe prestar una atención 
especial a las condiciones de trabajo. 
 
Principio 4. Tratar los riesgos de seguridad y protección de los derechos del niño que plantean las 
instalaciones de la empresa y el personal en el ejercicio de la actividad empresarial. 
 
Principio 5. Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promueven los 
derechos del niño. 
Principio 6. Garantizar que ni las comunicaciones ni el marketing tengan un impacto negativo en los 
derechos del niño. 
 
Principio 7. Respetar y promover los derechos del niño en relación con el medio ambiente y la adquisición 
y uso de tierras. 
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Principio 8. Respetar y promover los derechos del niño en las disposiciones de seguridad. 
 

10.2.1. Estado actual de la gestión  

 

En lo formal, TGI no cuenta con una declaración explícita frente a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (en adelante NNA). A pesar de esto, se pueden identificar acciones que evidencian un 

compromiso con esta población objetivo especialmente frente a la cero tolerancia al trabajo infantil 

y frente a su bienestar. 

 

A nivel interno, TGI tiene un compromiso con el bienestar de sus trabajadores a través de sus 

políticas y programas de bienestar y cultura organizacional. En términos generales, de acuerdo con 

el estándar, los salarios dignos, el balance entre la vida laboral y familiar, los permisos de 

maternidad y paternidad, y en general apoyos y para padres, madres y cuidadores tienen un 

impacto positivo sobre el bienestar y la realización de derechos de NNA. TGI tiene una apuesta 

importante y robusta frente al bienestar de sus trabajadores y medidas que responden a estas 

buenas prácticas, como las encaminadas a asegurar el balance entre la vida laboral y familiar, los 

beneficios económicos que benefician a los hijos, seguro médico con cobertura para las familias, y 

tiempo adicional de licencia de maternidad y paternidad.  

 

A nivel de contratistas, dentro del componente de Contratación Local del Plan de Gestión Social, 

se establece el requerimiento de que los contratistas adopten “los principios del Pacto Global  sobre 

el ámbito laboral, como son cero contrataciones de menores de edad, otorgamiento de 

oportunidad de empleo a las mujeres y garantizar condiciones de empleo dignas que no riñan con 

los derechos laborales del trabajador”.  

 

10.2.2. Oportunidades de mejora 

 

En términos generales, se observa que TGI tiene importantes oportunidades de mejora frente a 

NNA desde un enfoque de derechos humanos. A continuación, se listan algunas de las prioritarias 

para fortalecer la alineación con el estándar 

 

a. Falta de un compromiso explícito con los derechos de NNA dentro del compromiso 

empresarial con los derechos humanos 

 

Dentro del compromiso de TGI con los derechos humanos, tanto en sus diferentes políticas como 

en la política de derechos humanos en curso de elaboración30, es conveniente que se incorpore de 

forma explícita el compromiso empresarial de respeto y debida diligencia con esta perspectiva.  

 
30 Uno de los componentes de la consultoría es la elaboración de la Política de Derechos Humanos de TGI.  
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b. Falta de un enfoque diferencial de NNA en los estudios de impacto ambiental y social 

y otros estudios 

 

La incorporación documentada y trazable de la perspectiva diferencial frente a este grupo 

poblacional en estudios de impacto ambiental y otros estudios como los desarrollados en el marco 

de los reasentamientos involuntarios o la determinación de afectaciones directas a grupos étnicos, 

así como para la determinación de las medidas de manejo.  

 

10.3. Comunidades étnicas 

 

Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos han reconocido y protegen los 

derechos de los pueblos indígenas, protección que se ha venido aplicando de manera progresiva en 

el marco de proyectos de desarrollo por parte de instancias judiciales internacionales.  

 

De acuerdo con la observación general 24 del Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, los Estados tienen ciertas obligaciones en el contexto de la actividad empresarial, 

principalmente velar por que los efectos de las actividades empresariales en los pueblos indígenas, 

especialmente sobre los derechos al territorio, los recursos, el patrimonio cultural y en general la 

cultura de los pueblos indígenas, sean incorporados en las evaluaciones del impacto en los derechos 

humanos. Asimismo, la Observación General señala que las empresas tienen el deber de actuar 

conforme al estándar de “diligencia debida” en materia de derechos humanos, con base en el cual 

deberán participar en la celebración de las consultas y cooperar de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por medio de las instituciones representativas, con el fin de establecer 

posibles efectos negativos de las actividades y de las medidas de prevención, mitigación y 

compensación. La Corte IDH ha considerado los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 

Empresa y Derechos Humanos para señalar el deber de debida diligencia empresarial frente a los 

derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a la consulta previa. 

 

Colombia es parte del Convenio 169 de la OIT que se ha desarrollado especialmente a través de la 

jurisprudencia de las altas cortes las cuales, incluso han dado fuerza interpretativa de gran 

relevancia a declaraciones como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. 

De acuerdo la Corte Constitucional, si bien en virtud del marco normativo colombiano, el Estado es 

el titular del deber esencial frente a los derechos de las comunidades étnicas, incluido el derecho a 

la consulta previa, “los particulares, y en particular las empresas”, tienen deberes frente a estos 

derechos que son concurrentes con las del Estado, “que no son equivalentes (…) pero que distan de 

ser menores e irrelevantes”31.   

 
31 Corte Constitucional. Sentencia SU 123 de 2018.  
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Concretamente, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de los 

pueblos indígenas y otros grupos étnicos y específicamente, tienen la responsabilidad concurrente 

de desarrollar procesos de debida diligencia para (i) el reconocimiento de presencia de los grupos 

étnicos, (ii) la determinación de la susceptibilidad de afectaciones a sus tierras, territorios y recursos 

naturales, y (iii) la realización de la consulta previa y la determinación de las medidas de manejo de 

los impactos.   

 

Estándares de desempeño social como las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC por sus siglas en inglés) el Banco Mundial, los Principios de Ecuador y la OCDE, 

han establecido el comportamiento empresarial esperado frente al respeto por los derechos 

humanos de los grupos étnicos, incorporando los Principios Rectores de Naciones Unidas de 

Empresa y Derechos Humanos.  

 

10.3.1. Estado actual de la gestión  

 

Frente a comunidades étnicas, TGI establece un compromiso de actuación acorde con lo 

establecido en el Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la 

normatividad y jurisprudencia. El Programa REDES ANCESTRALES establecido en el Plan de 

Gestión Social, tiene el objetivo de “asegurar el relacionamiento genuino, permanente y 

transparente con los grupos étnicos ubicados en las áreas de influencia, y la debida diligencia en la 

identificación de impactos adversos reales o potenciales, y sus medidas de manejo; todo ello, en el 

marco del reconocimiento y el respeto por la identidad cultural, los valores y prácticas, y la 

institucionalidad y gobernanza de cada grupo étnico, en armonía con la política de sostenibilidad 

del TGI”. Con lo anterior, se identifica que TGI adopta un enfoque diferencial en el relacionamiento 

con grupos étnicos, de tal manera que se reconozcan y respeten su cultura, costumbres, go bierno 

autónomo, etc. 

 

Dicho compromiso se materializa a través de lineamientos que establecen, entre otros asuntos, la 

entrega de información suficiente de los proyectos, el principio de interculturalidad en las 

relaciones con grupos étnicos, la identificación de impactos y construcción de medidas de manejo 

específicas con grupos étnicos, coordinación con instancias gubernamentales de protección de 

derechos, reconocimiento de la consulta previa bajo los criterios que permitan la participación libre 

e informada y la adopción de un protocolo de relacionamiento intercultural para proyectos y 

operaciones en entornos con grupos étnicos, entre otros. Lo anterior, evidencia lineamientos claros 

y específicos para el relacionamiento intercultural, que se apropian en diferentes áreas de la 

Empresa a través de capacitaciones y socializaciones a los equipos de gestión social, los contratistas 

y subcontratistas, entre otros.  
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10.3.2. Oportunidades de mejora 

 

a. Fortalecimiento de los criterios y mecanismos para asegurar la debida diligencia en la 

consulta previa  

 

Si bien el Plan de Gestión Social incorpora la debida diligencia, TGI no cuenta con una directriz o 

protocolo operativo documentado que oriente su desarrollo desde etapas tempranas de los 

proyectos para identificar y dejar trazabilidad de los potenciales impactos que se pueden generar y 

evitar posteriores retrasos derivados de acciones de verificación adicionales ordenadas por la 

autoridad competente o reclamaciones comunitarias. Este protocolo debe incorporar 

orientaciones sobre la caracterización de los entornos con presencia de comunidades étnicas 

incluyendo la perspectiva cultural y basado en la noción de territorialidad, la determinación de 

criterios para establecer la necesidad o no de realizar estudios a profundidad, la identificación 

previa de conflictividades de representatividad comunitaria o de barreras a la participación, la 

situación de vulnerabilidad de las comunidades étnicas con enfoque diferencial de género y en 

NNA, entre otros. Ello, considerando además los vacíos normativos que aún subsisten, la noción de 

territorio y las exigencias establecidas tanto por la sentencia SU 123 de 2018, respecto a la debida 

diligencia empresarial (i) en el reconocimiento de la presencia de grupos étnicos, (ii) la 

identificación de susceptibilidad de afectación directa sobre las tierras, territorios y recursos 

naturales, en contraste con el criterio de área de influencia directa de los estudios de impacto 

ambiental, y (iii) en la realización de la consulta previa, como por la Directiva Presidencial No. 8 de 

2020 respecto de la determinación resolución de procedencia de la consulta previa, la cual 

contempla que se realizará de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en 

los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran, los cuales en primer 

término son presentados por la empresa interesada y sujetos a verificación por parte del Ministerio 

del Interior, a través incluso de visitas en territorio que comprenderán una extensión superior al 

área identificada por la empresa ejecutora del POA.  

 

b. Necesidad de fortalecer el aseguramiento de la cadena de suministro en el 

relacionamiento intercultural  

 

El aseguramiento de cumplimiento de los requerimientos de respeto por los derechos de las 

comunidades étnicas y de relacionamiento intercultural por parte de contratistas y proveedores, 

amerita un fortalecimiento de inducciones específicas sobre este asunto, las exigencias de personal 

idóneo en materia de relacionamiento intercultural, el seguimiento y supervisión de sus 

comportamientos de manera articulada entre gestión social y el supervisor del contrato, así como 

el aseguramiento de la adecuación cultural de los mecanismos de PQRS tanto de TGI como de 

contratista, en aquellos entornos con presencia de comunidades étnicas.  
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III. ANÁLISIS DE RIESGOS DE DERECHOS HUMANOS  

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de riesgos de derechos humanos asociado 

a las actividades de TGI. De acuerdo con los términos de la consultoría, el análisis de riesgos se 

realizó en un primer nivel de aproximación, a partir de: (i) el análisis de factores críticos 

sociopolíticos del orden nacional de la situación de derechos humanos y (ii) los aspectos funcionales 

internos de mayor proclividad a la generación de riesgos de derechos humanos.  

 

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES  

 

Los Principios Rectores de Naciones Unidas en Empresa y Derechos Humanos, establecen (P11 y 

12) la responsabilidad de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, lo que 

significa que “deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y  hacer frente a las 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”. Esta 

responsabilidad exige que las empresas (P13) eviten que, sus propias actividades, productos o 

servicios, así como los de sus relacionados comerciales, provoquen o contribuyan a provocar 

impactos adversos a los derechos humanos y haga frente a las consecuencias cuando se produzcan, 

aun cuando en el caso en que sean producidas por los relacionados comerciales no haya contribuido 

a generarlos.  

 

De acuerdo con los Principios 15 y 17, se debe desarrollar un proceso de debida diligencia dirigido a 

identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los riesgos de derechos humanos y si es del caso, 

a reparar las consecuencias negativas que se ocasionen si el riesgo llega a materializarse.  

 

De acuerdo con la Guía de Interpretación de los Principios Rectores, 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)”.   

 

Desde esta óptica, los riesgos de derechos humanos se diferencian de los riesgos empresariales. 

Los riesgos de derechos humanos se refieren a la posibilidad de generación de consecuencias 

negativas o impactos adversos al ejercicio y disfrute de los derechos humanos derivados de las 

actividades, productos o servicios de la Empresa o de su cadena de suministro. Es decir, el objeto 

que se protege son los derechos humanos y no el patrimonio empresarial, aun cuando la 

materialización de un riesgo a los derechos humanos tiene consecuencias en los objetivos 

empresariales. 
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De acuerdo con la Guía, cuando las empresas cuentan con numerosos centros de operación y 

numerosas entidades en su cadena de suministro, dada la complejidad que reviste abordar a cada 

operación y cada entidad, es conveniente identificar las áreas generales que presenten mayor 

riesgo de consecuencias negativas sobre los derechos humanos, identificar las prioridades y 

profundizar sus análisis. Como se enunció. Esta es la aproximación que se ha adoptado en este 

análisis.  

 

2. ITINERARIO METODOLÓGICO  

 

Gráfico 1. Itinerario metodológico del Análisis de Riesgos  

 

 
Fuente: Elaboración de Trust 

 

 

La identificación de los riesgos de derechos humanos parte del Análisis del Contexto, dirigido a 

identificar, por una parte, los factores críticos del contexto externo que generan una mayor 

exposición de las personas a los efectos de las actividades empresariales, incluidas las desarrolladas 

a través de sus contratistas y proveedores o relacionados institucionales. Por otra, identificar los 

factores críticos del contexto interno empresarial que confieren una mayor proclividad a la 

generación de impactos adversos a los derechos humanos.  

 

Estos factores críticos se denominan respectivamente:  

 

(i) Vulnerabilidades de entorno: entendidas como como condiciones, circunstancias o situaciones 

institucionales, legales, sociales, culturales, o económicas que inciden en el respeto, garantía y 

realización de los derechos humanos.  

 

(ii) Vulnerabilidades empresariales: entendidas como condiciones, circunstancias o situaciones de 

los procesos operacionales o de soporte que confieren proclividad a la generación de riesgos a los 

derechos humanos.  
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Una vez identificados los factores críticos operacionales y del entorno, se procede a la 

identificación de los riesgos de afectación a los derechos humanos y su valoración.  

 

La valoración de la magnitud del riesgo se realiza de acuerdo con los siguientes criterios para 

determinar su probabilidad y el impacto en caso de materialización. Es de resaltar que, tratándose 

de riesgos a los derechos humanos, se hace énfasis en el impacto de su materialización en el 

ejercicio y disfrute de los derechos humanos.   

 

PROBABILIDAD 

 

La probabilidad se valora a partir de una escala numérica de 1 a 5, donde 1 corresponde a una 

probabilidad valorada como improbable, y 5 a una probabilidad valorada certeza. 

 

Valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo en derechos humanos 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy Alto 
(Certeza) 

5 
El riesgo se está materializando en este momento y existe información creíble y 
soportada en evidencia que lo demuestra. 

Alto 
(Altamente 
Probable) 

4 
El riesgo es una posibilidad lógica por las condiciones del contexto y existe 
información creíble que soporta que pueda llegar a ocurrir con alta probabilidad.  

Medio 
(Probable) 

3 
El riesgo es una posibilidad lógica y existen condiciones de contexto que hacen 
posible su materialización. 

Baja  
(Incierta) 

2 
El riesgo es una posibilidad lógica. El riesgo se ha presentado en una operación 
similar en el país o en regiones similares. 

Muy baja 
(Improbable) 

1 
No hay indicios documentados de cuestiones relacionadas con afectaciones a 
derechos humanos en la industria o en el país. 

 

IMPACTO 

 

La severidad del impacto es valorada en un rango de 1 a 5, donde 1 corresponde a una severidad 

Muy Baja (mínima) y 5 a una severidad Muy Alta (catastrófica). La valoración es el resultado del 

promedio del análisis de tres criterios de: la gravedad, el alcance y la remediabilidad. Los criterios 

que se explicarán a continuación fueron construidos tomando como referencia la propuesta de 

evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos del Instituto Danés para los Derechos 

Humanos y elementos conceptuales propios de las metodologías de análisis de riesgos elaboradas 

por TRUST. 
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Valoración de la severidad  

 

SEVERIDAD DEL IMPACTO (Gravedad + Alcance + Irremediabilidad) 

 

Muy Alta 
(Catastrófica) 

Alta 
(Mayor) 

(Media) 
Moderada 

Baja 
(Menor) 

Muy baja 
(Mínima) 

5 4 3 2 1 

 

 

▪ Valoración de la gravedad 

 

La gravedad es determinada a partir de una valoración numérica en tres niveles, donde 1 

corresponde a una gravedad baja, 3 a una gravedad media y 5 a una gravead alta. El análisis y 

valoración tienen en cuenta la naturaleza y el tipo del derecho afectado. 

 

Valoración de la gravedad del riesgo en Derechos Humanos 

VALORACIÓN GRAVEDAD 

Alta 5 

Afectación a derechos como el derecho a la vida o a la salud que, por su naturaleza, son 

difíciles o imposibles de reparar. Igualmente se incluyen el derecho a la supervivencia 

cultural y el derecho colectivo de poblaciones étnicas.  

Media 3 

Afectación a derechos que no necesariamente atentan contra la vida o la salud a largo 

plazo, pero que sí infringen de manera tangible el acceso a las necesidades básicas y/o 

libertades, como la educación, el trabajo, la vivienda o los servicios públicos. El grado de 

afectación del derecho es parcial. 

Baja 1 
Afectación a derechos que no atentan contra la vida, la salud a largo plazo o contra la 

posibilidad de acceder a las necesidades básicas o libertades. 
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▪ Valoración del alcance 

 

El alcance es determinado a partir de una valoración numérica en tres niveles, donde 1 corresponde 

a un alcance bajo, 3 a alcance medio y 5 a un alcance alto. El análisis y valoración comprende la 

cantidad de personas que se ven afectadas por el riesgo y a la calidad de las comunidades 

impactadas que se determinan en función de sus condiciones de vulnerabilidad. 

 

Valoración del alcance del riesgo en Derechos Humanos 

VALORACIÓN ALCANCE  

Alto 5 

Afectación a los derechos de las comunidades de toda el Área de Influencia e incluso 

fuera de esta, o a comunidades determinadas en condición de vulnerabilidad 

(comunidades étnicas, tercera edad, niños, niñas y adolescentes, etc.), incluyendo el 

grupo de empleados / contratistas. 

Medio 3 
Afectación a los derechos de comunidades específicas dentro del Área de  Influencia 

Directa o del grupo empleados / contratistas. 

Bajo 1 
Afectación a los derechos de un individuo particular del Área de Influencia Directa o a un 

empleado/contratista. La vulneración se da de manera aislada. 

 

▪ Valoración de la irremediabilidad 

 

El alcance es determinado a partir de una valoración numérica en tres niveles, donde 1 es baja, 3 es 

media y 5 es alta. El análisis y la valoración comprenden esencialmente la dificultad, las 

capacidades y los recursos existentes, entre estos el tiempo, co n los que cuenta la empresa para 

reparar a las comunidades afectadas. 

 

Valoración de la irremediabilidad del riesgo en Derechos Humanos 

VALORACIÓN IRREMEDIABILIDAD 

Alta 5 

Afectación a los derechos de manera irreparable o reparable con una destinación 

extraordinaria de recursos (financieros, temporales, humanos, etc.) en el largo plazo, que 

puede comprometer la viabilidad de la operación. 

Media 3 
Afectación a los derechos que es reparable en el mediano plazo con una destinación 

extraordinaria de recursos sin comprometer la viabilidad de la operación. 

Baja 1 
Afectación a los derechos que es reparable de forma inmediata o en el corto plazo con 

una destinación ordinaria de recursos 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

3.1. Análisis del Contexto  

 

3.1.1. Vulnerabilidades de entorno  

 

La información obtenida durante el proceso de investigación fue recopilada en factores críticos del 

entorno que agrupan la complejidad del territorio en diferentes dimensiones: geoestratégico, 

histórico, socioambiental, socioeconómico, poblacional, institucional y de seguridad. Estos 

factores de entorno son constitutivos de una vulnerabilidad, que son entendidas como las 

“condiciones, situaciones o circunstancias que otorgan capacidad o interés a un actor para generar un 

daño, es decir que lo hacen susceptible a una amenaza y/o a una mayor afectación, o incapacidad de 

responder en caso de materialización de un riesgo”32.  

 

Para el caso de TGI, a nivel nacional se identificaron 6 vulnerabilidades de entorno: (Para ver a 

profundidad cada vulnerabilidad ver Anexo 4. Factores críticos del entorno nacional en materia de 

derechos humanos) 

 

Vulnerabilidades de entorno 

Falta de políticas de desarrollo pertinentes, dependencia de economías extractivas y parálisis del aparato 

productivo agrario  

Problemáticas sociales y políticas alrededor de la tenencia y uso de la tierra 

Brechas en necesidades básicas insatisfechas, desigualdad social y asimetrías entre el ámbito rural y 

urbano 

Presencia de poblaciones vulnerables en territorios con baja capacidad para asegurar el ejercicio y goce 

de los Derechos Humanos 

Antecedentes de conflicto armado y violación de Derechos Humanos 

Panorama ambiental en torno a la conflictividad socioambiental del territorio, el cambio climático e 

incidencia en desastres naturales 

 

Falta de políticas de desarrollo pertinentes, dependencia de economías extractivas y parálisis del 

aparato productivo agrario 

 

Las dinámicas de modernización de la economía colombiana, impulsadas desde la década de 1950, 

han sido promovidas por actores del desarrollo como el Gobierno Nacional, sectores y 

agremiaciones diversos, e incluso organismos multilaterales de orden internacional. En este 

 
32 Definición construida por TRUST. 
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contexto, el país ha hecho un esfuerzo por transformar el modelo productivo desde uno netamente 

agrario, hacia uno con mayores niveles de industrialización. No obstante, diversas circunstancias 

históricas han impedido la concreción satisfactoria de este empeño, lo que ha dejado como 

resultado una economía rural descuidada, poco diversificada y sin los niveles de tecnificación 

suficientes para garantizar su productividad; un sector industrial sin los niveles de competitividad 

suficientes para hacer frente a las dinámicas de globalización y los medios de producción de 

economías como la china o estadounidense; y un modelo de desarrollo nacional con altísimos 

niveles de dependencia en la extracción de commodities a los que no se agrega ningún valor.  

 

Las causas de este fenómeno, que podría considerarse una involución del modelo productivo 

colombiano, pueden encontrarse en factores como la mala calidad de las redes de infraestructura 

clave para el desarrollo de la industria y el comercio, como aeropuertos, carreteras, o redes 

ferroviarias, entre otras. Sumado a esto se encuentran factores de orden institucional como la falta 

de transparencia, los altos niveles de corrupción, o la incapacidad para gestionar recursos o 

incursionar en los mercados internacionales de manera exitosa. En tercer lugar, la falta de acceso a 

servicios sociales como la educación dificulta el éxito de los procesos de industrialización, toda vez 

que una economía de este tipo necesita de una mano de obra con niveles de calificación de orden 

técnico y profesional. Finalmente, es importante señalar que, desde principios del siglo XXI el 

conocido “boom de los commodities” terminó por influir en el volcamiento del aparato productivo 

hacia la dependencia del sector extractivo, lo que, a pesar del crecimiento que ha significado para 

las economías emergentes, no ha redituado en la consolidación de un aparato productivo de mayor 

sostenibilidad y diversificación.  

 

Es importante tener en cuenta que, en el escenario actual, la industria extractiva ha sido blanco de 

distintos cuestionamientos, como son las prácticas laborales de contratación de mano de obra local 

calificada y no calificada, o las asimetrías salariales frente a otros sectores productivos. Asimismo, 

sectores y actores pertenecientes a la sociedad civil organizada, la política o la academia, dan 

cuenta de la imbricación que existe entre la disputa por la apropiación de los recursos naturales y 

las manifestaciones sistemáticas de violencia en Colombia. En este contexto, la industria ha sido 

blanco de señalamientos, bien sea por el aprovechamiento de las vulnerabilidades que deja el paso 

de la violencia en los territorios, o por la tolerancia de las vulneraciones cometidas por actores del 

conflicto en contra de la sociedad civil.  

 

Por último, un análisis del sector agrario (que representa el sector con mayor capacidad de 

crecimiento para el país), evidencia que en los últimos 30 años ha sufrido una parálisis en su 

crecimiento. Este panorama supone la necesidad de hacer frente a 4 retos fundamentales para 

generar la reactivación del aparato productivo agrícola, los cuales pasan por: a). la superación de la 

pobreza rural y las problemáticas de tierras, b). la transformación de la agricultura y las técnicas 
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productivas c). el manejo adecuado de los recursos ambientales, y d). la creación de 

institucionalidad y legislación pertinente para el desarrollo agrícola y rural. 

 

Problemáticas sociales y políticas alrededor de la tenencia y uso de la tierra 

 

Colombia es un país cuyas estructuras económicas y sociales son, o históricamente han sido, 

agrarias. Esto permite inferir que, en la historia nacional, ha habido factores de orden histórico, 

económico, social y político que han influido en las formas de relacionamiento con la tierra 

establecidas por la ciudadanía y las instituciones. En este sentido, la comprensión de las 

problemáticas agrarias en el devenir nacional permite comprender también la configuración actual 

de los conflictos que enfrenta el país en la actualidad.  

 

Así, los procesos de apropiación de la tierra productiva promovidos en el siglo XIX por clases 

sociales de orden latifundista, junto a los procesos socioeconómicos de colonización del territorio, 

llevados a cabo en la primera mitad del siglo XX, dejaron como resultado la apertura y 

profundización de brechas sociales que persisten hasta nuestros días. Igualmente, conviene 

analizar las principales características que dan forma a las tensiones agrarias que afronta el país.  

 

En primer lugar, se encuentran las dinámicas que históricamente han dado lugar a la ocupación y 

apropiación del territorio, marcadas por la creación de latifundios en tierras planas y la relegación 

del campesinado a las zonas menos productivas del territorio, como laderas, montañas y tierras 

infértiles. En segundo lugar, están las problemáticas en torno a los marcos políticos y legales que 

han regulado la propiedad, su función social y la reforma agraria, las cuales se han mostrado 

insuficientes para lograr cambios sobre la estructura de ocupación y apropiación territorial.  En 

tercer lugar, debe darse una mirada a las distintas formas de incidencia social sobre los territorios, 

y sobre su evolución a lo largo de la historia. Finalmente, las cuarta y quinta líneas de análisis hacen 

una exploración sobre la incidencia de los actores violentos en torno a la tenencia y propiedad de la 

tierra, y a la irrupción e impactos que ha tenido el narcotráfico en los últimos 40 años.  

 

De las consecuencias que han derivado de estos fenómenos, vale la pena resaltar algunas como el 

favorecimiento de las medidas institucionales para un modelo de explotación económico basado 

en la concentración de la propiedad y la inversión privada. Por otro lado, se encuentra la falta de 

una reforma jurídica (reforma agraria) que dé lugar a la superación de problemas como la 

informalidad de las pequeñas propiedades, el acceso a la tierra para los trabajadores rurales, o a la 

misma concentración de la propiedad. En términos de organización social, la institucionalidad y la 

sociedad colombiana han carecido de los medios jurídicos y políticos para traducir las demandas de 

las comunidades campesinas en el progreso del campo, lo que ha servido como un espacio de 

instrumentalización para sectores opuestos a los poderes de turno por parte tanto de actores 

políticos como ilegales.  
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A lo anterior habría que sumar, además, el hecho de que las principales organizacio nes, 

asociaciones, federaciones y agremiaciones de productores, en muchos casos carecen de la 

representatividad suficiente para servir como canal de comunicación entre la base productiva 

agraria y las instituciones de Gobierno con capacidad de decisión. Finalmente, es importante tener 

en cuenta que el conflicto armado y el narcotráfico han agudizado las problemáticas sociales 

estructurales del campo colombiano, sirviendo como catalizador para la agudización de males 

endémicos como la ruptura del tejido social del campo, el despojo de tierras y desplazamiento de 

poblaciones, la parálisis del aparato productivo agrícola, o la distorsión de los mercados de la tierra 

en el país. 

 

Brechas en necesidades básicas insatisfechas, desigualdad social y asimetrías entre  el ámbito 

rural y urbano 

 

En América Latina se han tenido avances significativos respecto a la reducción de la pobreza y el 

hambre, aunque las brechas entre lo rural y urbano siguen siendo profundas en toda la región, así 

como la desigualdad en el ámbito rural frente a los habitantes de las ciudades. Colombia se 

encuentra como uno de los países más rezagados según la FAO y la CEPAL, en términos de NBI y 

buenas condiciones de nutrición, principalmente en las zonas rurales. Al respecto, Colombia ha 

reportado 213 municipios en los que el 85% de la población tienen necesidades básicas 

insatisfechas.  Uno de los posibles factores comunes que inciden en esta situación es el déficit del 

Estado en prestar las debidas condiciones a su población y asimismo la ineficiente interacción entra 

las diferentes instancias territoriales para construir sinergias, cerrar brechas y gestionar los recursos 

de manera digna. La precariedad en la capacidad institucional del Estado y su baja presencia en 

particular en áreas rurales y de la periferia del país, recrudece esta problemática. 

  

Las cifras demuestran las grandes diferencias entre departamentos en las necesidades básicas de 

la población y más aún contraste se evidencia entre las áreas rurales y urbanas. Los departamentos 

de la región Caribe son los que muestran mayor deficiencia en sus necesidades básicas y aún más 

asimetrías entre las cabeceras y el ámbito rural. Por ejemplo, La Guajira tiene personas en NBI 

(2018) en un 53,01% que corresponde a más de 3 veces el total nacional (14,13) y, limitantes como 

la precariedad en el acceso al agua potable y de las viviendas, demuestran la desigualdad que existe 

entre este departamento y el Quindío, el cual tiene un NBI en 6,73%. Las áreas rurales son las que 

presentan valores más altos en sus diferentes indicadores de NBI y la asimetría en todos los 

componentes pone de manifiesto la desigualdad entre los entes territoriales. 

 

Los indicadores de la desigualdad social como la pobreza monetaria y multidimensional, y el 

coeficiente del GINI amplían el análisis respecto a las brechas sociales en Colombia y en particular 

para algunos territorios. A nivel nacional, las cifras del DANE para estos indicadores muestran que 
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el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria fue 27%, para el 2018 y el en pobreza 

multidimensional fue de 17,5% en el 2019. La región Caribe y Pacífica siguen siendo los territorios 

más rezagados y es donde se concentra casi la mitad de la población pobre del país. Asimismo, la 

población en los territorios de frontera del país, sigue siendo la más vulnerables y crítica en 

términos de oportunidades para su bienestar y mejores condiciones de vida.  Los indicadores 

sociales, si bien, deben ser contrastados con otro tipo de información a nivel cualitativa, evidencian 

patrones con los cuales las políticas públicas, deben dirigirse para afrontar de manera estructural e 

integral las deficiencias que muchos de los territorios en Colombia presentan ante la desigualdad 

social.  

 

En cuanto a la prestación de servicios públicos, que son un derecho de los ciudadanos para así 

disponer de bienestar y tener una óptima calidad de vida, se corrobora las asimetrías que aún se 

evidencian entre lo rural y urbano, respecto a la disponibilidad de servicios sanitarios en su 

cobertura y más aún en la calidad de la prestación de estos servicios a la población. La relación entre 

el acceso a servicios públicos domiciliarios y la garantía de disponer de una vivienda digna que 

potencie las condiciones necesarias para el libre desarrollo de las personas, es directa y la inequidad 

en la distribución de la riqueza, arroja una relación directa en poblaciones vulnerables y con pocas 

oportunidades de desarrollo social, económico e incluso ambiental. 

 

Presencia de poblaciones vulnerables en territorios con baja capacidad para asegurar el ejercicio 

y goce de los Derechos Humanos 

 

Las poblaciones vulnerables son aquellas que, por diversas circunstancias, como son la pobreza, el 

origen étnico, el estado de salud, edad, género, o discapacidad, se encuentran en una situación de 

mayor indefensión para llevar a cabo la realización de sus derechos y libertades fundamentales, 

satisfacer sus necesidades básicas, o hacer frente a los desafíos y problemas que plantea el 

desarrollo de la vida. Aunque las listas varían de acuerdo con los contextos particulares, 

normalmente se consideran poblaciones vulnerables a los niños, niñas y adolescentes - NNA, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad, poblaciones étnicas, personas privadas de 

la libertad y migrantes. Instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas, conformada por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales- sientan las bases 

para la protección de las personas o poblaciones vulnerables.  

 

En el caso de las mujeres, las problemáticas estructurales de este grupo poblacional están definidas 

por una serie de fenómenos diversos. En primer lugar, se encuentra lo relacionado con la acción 

estatal frente a la protección de este grupo poblacional, la cual se caracteriza por un doble proceso 

de fortalecimiento a nivel de normatividad (debido al posicionamiento de las problemáticas de 
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género durante la segunda mitad del siglo XX), pero también por la incapacidad institucional para 

asegurar la garantía y goce de los derechos del grupo en cuestión.  

 

En la esfera económica es notoria la mejoría de la participación femenina en los principales 

renglones de la economía, no obstante, existen situaciones que empañan esta tendencia a la 

mejoría. En contextos de pobreza, es común que las mujeres presenten mayores tasas de deserción 

escolar que los hombres, lo que resta posibilidades para el acceso al trabajo formal. Además, y 

pasando al plano laboral propiamente es necesario tener en cuenta que las mujeres enfrentan 

varios tipos de situaciones que denotan su condición de vulnerabilidad, como son la desigualdad en 

la remuneración salarial ante las mismas funciones laborales, la falta de oportunidades en el acceso 

a puestos laborales, mayores niveles de desempleo en comparación con los hombres, mayores 

niveles afectación por falta de afiliación a sistemas de salud y pensión y mayores niveles de 

exposición al empobrecimiento. 

 

En lo que se refiere a los estereotipos y prejuicios frente a los roles de género la Encuesta de 

Tolerancia Social Sobre Violencia contra las Mujeres revela que en el país persisten estereotipos 

que justifican o toleran fenómenos como la violencia de género, la responsabilidad única de las 

mujeres por el trabajo doméstico y de manutención de una familia, o la restricción de lo femenino 

respecto a temas como la educación, el trabajo remunerado, la productividad o el ocio y el 

descanso.  

 

Frente a la industria minero-energética, existen estudios que afirman la propensión de las mujeres 

a recibir los impactos negativos de este tipo de empresas. De acuerdo con el Ministerio de Minas y 

Energía los empleos directos generados por el sector se encuentran altamente masculinizados y la 

participación femenina se encuentra por debajo del promedio nacional. Otros expertos señalan, 

que la economía extractiva se base en modelos culturales patriarcales que llevarían a exacerbar la 

“masculinización” de los territorios en los que existen proyectos extractivos (mineros, de 

hidrocarburos, o energéticos). Por otro lado, también resultan problemáticos asuntos como la baja 

participación de las mujeres en carreras de ciencia y tecnología, la garantía de la seguridad 

alimentaria para este grupo, la violencia intrafamiliar, o la exposición a impactos negativos en 

materia ambiental.  

 

En el caso de los Niños Niñas y Adolescentes (NNA), las principales problemáticas tienen que ver 

con las afectaciones generadas por las condiciones de pobreza, las cuales frenan el desarrollo 

integral de los NNA, dificultan la transición entre la educación y el trabajo y terminan por poner en 

entredicho la capacidad de transformación y desarrollo estructural del país. Otros indicadores 

relevantes tienen que ver con formas de violencia como la intrafamiliar, la de género, o la de 

negligencia u omisión en el cuidado, custodia, acompañamiento y orientación durante etapas 

formativas. Asimismo, es relevante atender asuntos que impactan negativamente en los derechos 
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de los NNA, como inclusión social, salud, acceso al agua, educación, conflicto armado y violencia, 

riesgo por desastres naturales y violencia basada en el género. 

 

En el caso de comunidades campesinas, en los últimos años se ha configurado una tendencia 

nacional e internacional, que trasciende la mirada predominante de las poblaciones campesinas 

como agentes económicos o productivos y los asume como grupos portadores de identidad y 

cultura, susceptibles de ser reconocidos y protegidos bajo un régimen especial. El marco jurídico 

no reconoce a los campesinos y trabajadores agrarios, per se, como sujetos de especial protección 

constitucional. No obstante, a nivel jurisprudencial se han establecido algunos criterios según los 

cuales deberían ser objeto de protección especial. 

 

Dentro de estos se encuentran algunos como, el nivel de marginalización y vulnerabilidad 

socioeconómica que los ha afectado tradicionalmente. En segundo lugar, el estado de 

vulnerabilidad general que enfrenta una persona, familia o comunidad debido al riesgo al que están 

expuestos por situaciones que los ponen en desventaja en sus activos. Asimismo, la Corte 

Constitucional reconoce que, si bien el territorio en el caso de las comunidades campesinas no tiene 

el estatus de derecho fundamental como en el caso de los pueblos indígenas y tribales, su relación 

con el campo está especialmente protegida. 

 

Antecedentes de conflicto armado y violación de Derechos Humanos 

 

La historia del conflicto armado en Colombia puede rastrearse hasta la década de 1930, cuando 

entran en degradación los viejos conflictos políticos y se agudizan los antagonismos partidistas, los 

conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, o las disputas derivadas del avance de la 

colonización. No obstante, el trasfondo de todo pasa por la debilidad de un Estado que es incapaz 

de dotarse por los medios suficientes para ejercer su autoridad en buena parte de su territorio. 

Entre mediados de la década de 1940 y finales de la década de 1950 se produce la primera oleada 

de violencia del nivel nacional, que se expande desde Santander, Antioquia y Boyacá y llega a 

territorios como Bolívar, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Nariño y Tolima. En los primeros años 

de este periodo puede identificarse una clara mezcla entre motivaciones relacionadas con la lealtad 

partidista con diferentes factores de descontento social, lo que resulta en una serie de fenómenos 

como huelgas, manifestaciones violentas en contra de la institucionalidad (con enfrentamientos 

entre el cuerpo de Policía y la Sociedad civil), ataques a la infraestructura, y asaltos a personalidades 

políticas. 

 

Para los años 60, la incapacidad institucional para refrenar la crisis de violencia política y 

descontento social que atravesó el país durante 20 años fue el germen que dio lugar a la aparición 

de las primeras guerrillas colombianas, en una secuencia fundacional que inicia con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) en 1962, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
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1964, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967. Estas organizaciones, contaron desde muy 

temprano con la aquiescencia y el apoyo del Partido comunista colombiano, bajo el discurso de 

justificación de “todas las formas de lucha”. Durante los años 60 y 70 del siglo XX, el accionar de 

estas guerrillas va a estar marcado por un crecimiento lento y paulatino. Paradójicamente, los años 

80 y 90 podrían definirse como un periodo de crecimiento y apogeo de las estructuras guerrilleras 

en el país, una situación que no se habría previsto dadas las características del conflicto armado en 

el periodo inmediatamente anterior, y que sin lugar a dudas estuvo relacionado con la infiltración 

del negocio del narcotráfico en las estructuras armadas del país.  

 

De manera paralela, durante los años 80 se consolidan estructuras narcotraficantes y param ilitares, 

las cuales se concentran en Magdalena Medio, Antioquia, Córdoba, Cesar y Sucre. Desde esos 

territorios, la estrategia de expansión se hizo, por un lado, desde el eje fronterizo con Venezuela, 

conformado por los Departamentos de Norte de Santander  y Arauca, rumbo de los llanos 

orientales, y por otro, siguiendo la línea de la Costa Pacífica, hasta Buenaventura y Tumaco, para 

incursionar en los Departamentos amazónicos de Putumayo y Caquetá.  

  

En términos de causas que explican el paramilitarismo, es importante tener en cuenta que la 

condición primera para su florecimiento fue la ausencia e incapacidad del Estado para mantener el 

imperio de la ley en los territorios. No obstante, el paramilitarismo puede explicarse también como 

un movimiento de lucha contrainsurgente, un proyecto criminal asociado al narcotráfico, un 

proyecto para el despojo y control sobre la tierra, y una forma de apoyo armado a la lucha del 

Estado contra fuerzas insurgentes que amenazan su estabilidad, dimensiones en las que las líneas 

de separación son difusas y casi siempre interconectadas.  

 

El panorama anterior llevó a que durante el presente siglo se hayan emprendido dos procesos de 

negociación de paz y desmovilización, tanto de estructuras guerrilleras, como de estructuras 

paramilitares. El primero de estos se conoció como el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, emprendido 

por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y firmado en 

el año 2003. Mientras tanto, el segundo sería conocido como el “Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, resultado de un proceso de 

negociación entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos iniciado en 2012 y firmado en 

2016.  

 

Dentro de los desafíos que subsisten para la construcción de paz en Colombia se encuentran 

algunos como: La efectividad en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de los cultivos en el 

país; la merma de la violencia política y la necesidad de fortalecer la Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP).  
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Finalmente, es importante tener en cuenta que el conflicto armado dejó como consecuencia el 

despojo de más de 6’000.000 de hectáreas arrebatadas a tres de los grupos sociales más 

vulnerables del país, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Acompañando esta situación, el 

conflicto colombiano se caracterizó por los altos índices de masacres, desapariciones forzadas, 

desplazamiento de poblaciones, persecuciones, silenciamientos, asesinatos selectivos, ejecuciones 

extrajudiciales, violencia sexual, y actos de tortura y sevicia. Asimismo, las denuncias de la OHCHR 

realizadas en los primeros 15 años del siglo XXI, permite evidenciar que las principales hostilidades 

contra los Derechos Humanos tuvieron que ver con violaciones a derechos como la vida, la libertad, 

la integridad, la seguridad personal y colectiva, al debido proceso y las garantías judiciales, al igual 

que a la independencia e imparcialidad de la justicia, respeto por la vida privada y libertades 

fundamentales como derechos políticos, circulación, residencia, expresión y opinión. 

  

Panorama ambiental en torno a la conflictividad socioambiental del territorio, el cambio 

climático e incidencia en desastres naturales 

 

Los conflictos ambientales en Colombia son un fenómeno complejo y común en las distintas 

regiones del país. Muchos de ellos motivados por los impactos ambientales o por los desacuerdos 

y choques de intereses en la distribución y uso de los recursos naturales. Como factores 

estructurales que inciden en la exacerbación de los conflictos ambientales, son: i) la generalizada 

debilidad institucional en la gestión ambiental a nivel local y regional ii) la deficiente articulación 

entre las mismas instituciones competentes; iii) la limitada capacidad para la planificación y 

administración de los recursos naturales y su uso responsable, y iv) la debilidad en la formulación  

de políticas que promuevan estrategias de educación y de participación ciudadano. 

 

Los conflictos asociados a ecosistemas estratégicos de protección que presentan altos niveles de 

fragilidad como como páramos y bosque seco, tienen a agravarse por las condiciones estructurales 

del entorno y de las actuaciones de actores que aumentan dicha fragilidad. Desde la dimensión 

cultural, la conflictividad socioambiental se relaciona con la afectación o transformación de las 

identidades y prácticas propias de las comunidades, que se manifiestan con la reconfiguración de 

las relaciones y vínculos establecidos con el territorio o con cambios significativos en las lógicas 

económicas que cada comunidad ha construido.   Por otra parte, las brechas existentes respecto a 

la gobernanza del agua para que sea equitativa, participativa y justa son evidentes y el deterioro 

progresivo de los recursos hídricos sigue siendo una de las consecuencias del manejo ineficiente del 

agua en todos los territorios. En este contexto, las manifestaciones de movilización social son 

continuas y las problemáticas en torno a la distribución desigual del agua y contaminación hídrica, 

serán constantes.  

 

En la actualidad, el contexto global del cambio climático ha puesto sobre la mesa diferentes 

desafíos para enfrentar sus consecuencias, así como la gestión ambiental del territorio en 
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diferentes ámbitos. Este fenómeno climático en la escala nacional, se articula con las medidas de 

gestión tomadas para el manejo de los recursos naturales, sin embargo, las falencias frente a las 

decisiones competentes al uso responsable y sostenible de diferentes recursos como el agua, los 

bosques, la fauna, entre otros, exacerba no solo la conflictividad entre los actores sociales, sino que 

también aumenta la proclividad a la incidencia de desastres por eventos naturales.  El contexto del 

cambio climático tiene incidencia en los derechos humanos, desde el derecho a la salud, la  

alimentación, al agua, a la vivienda, incluso a hasta el desarrollo de la propia vida  y sus 

consecuencias son aún más agudas para los grupos poblaciones que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad como comunidades étnicas, niños y jóvenes, población migrante, personas con 

discapacidad, poblaciones cercanas a riberas, población pobre y en deficientes condiciones de 

infraestructura sanitaria básica. 

 

En ese sentido, la falta de una institucionalidad coordinada que pueda implementar un manejo 

holístico de toda la gama de recursos naturales que disponen las  diferentes regiones del país, el 

progresivo escenario de degradación ambiental, son detonantes para que eventos de desastres por 

eventos naturales, escalen a situaciones de altísimo riesgo para la población.  La gestión en materia 

de prevención y atención a desastres naturales en diferentes territorios no está articulada y la 

capacidad instalada para su atención humanitaria oportuna es incipiente y limitada.  

 

3.1.2. Vulnerabilidades de operación  

 

a. Vulnerabilidades asociadas a la operación 

 

Las vulnerabilidades internas se refieren a condiciones, situaciones o circunstancias de la operación 

que en mayor o menor medida constituyen un factor de proclividad o de exposición a la generación 

de riesgos de afectación a los derechos humanos. En la tabla siguiente se presentan las 

vulnerabilidades identificadas.  

 

Macroproceso Vulnerabilidades 

Proyectos 

Estudios de Impacto Ambiental: 
▪ No existen términos de referencia de la autoridad ambiental para la 

realización de EIA específicos para operaciones lineales, además que no 
contemplan aspectos necesarios para el desarrollo de la debida diligencia 
de derechos humanos, tales como el enfoque diferencial (grupos 
vulnerables, género).  

▪ El análisis de actores no profundiza sobre los grupos armados y las 
dinámicas ilegales en el territorio. 

▪ Constitución de derechos reales en predios privados que implican 
limitaciones a derechos sobre predios.  
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▪ En proyectos privados (no regulados) y en los que responden al plan de 
abastecimiento de la autoridad de planeación minero-energética, hay 
menor gobernabilidad de negociación de condiciones que inciden en la 
planeación del proyecto.   

▪ No se establecen criterios para asegurar la accesibilidad de las Casetas de 

Información. 

Construcción 

▪ La contaminación del medio ambiente por despeje de superficies, 
perforaciones y excavaciones del suelo y transporte de materiales. 

▪ La generación de ruido por el uso de maquinaria para la excavación y 
compactación.  

▪ La liberación de gas metano por venteo durante la realización de pruebas. 
▪ Hay ingreso e intervención constante de personal directo y de contratistas 

en predios privados.   
▪ Aumento de la circulación de maquinaria pesada y vehículos de transporte 

de materiales y personal.  
▪ Hay permanencia de personal en ambientes expuestos a emisiones 

fugitivas y con niveles insuficientes de oxígeno. 
▪ La perforación es una operación de magnitud en entornos de patrimonio 

cultural arqueológico.  
▪ La instalación de infraestructura permanente es una intervención de 

magnitud para el suelo. 

Operación 

Operación de transporte de gas 
▪ La generación de emisiones fugitivas de gas metano.  
▪ La constitución del derecho de vía genera restricciones al uso y disfrute de 

la tierra (realización de actividades de siembra de árboles de raíz 
profunda, construcción de infraestructura de alcantarillado, de 
electrificación o vial y de tecnificación agrícola).  

 
Operación estaciones de compresión 
▪ La generación de ruido permanente y luminosidad en estaciones de 

compresión de gas.  
▪ La liberación de gas metano por venteo.  
▪ La localización de infraestructura visible y permanente (estaciones) es una 

intervención paisajística de magnitud, particularmente en entornos 
rurales.  

▪ La demanda de fuerza de trabajo es en su mayoría calificada y de una 
magnitud reducida. 

 
Conexión a distribución 
▪ En los Citygates (puntos de conexión con distribuidores) se puede generar 

olor a gas, lo cual puede derivar en afectaciones a las comunidades. 

Mantenimiento 
Reparaciones 
▪ Hay ingreso e intervención constante de personal directo y de contratistas 

en predios privados.  
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▪ El paso de vehículos y maquinaria por vías no adecuadas.  
 

 

Vulnerabilidades en procesos de soporte 

 

Como procesos de soporte, se entienden todas aquellas actividades que no son propiamente de la 

operación (como construcción, operación y mantenimiento) pero que son relevantes para el 

desarrollo del negocio. A continuación, se presentan las vulnerabilidades asociadas a los procesos 

de soporte y los derechos relacionados. 

 

Macroproceso  Vulnerabilidades 

Gestión Predial 

▪ La existencia de pasivos en materia predial principalmente asociados 

a infraestructura antigua recibida de anteriores operadores. 

▪ La informalidad en la tenencia de la tierra y asuntos como la 

restitución de tierras a víctimas de conflicto armado dificultan la 

gestión de predios y el aseguramiento de un adecuado proceso de 

negociación de derechos.  

▪ La necesidad de realizar reasentamientos involuntarios de personas y 

los vacíos normativos para su planeación y ejecución en contraste con 

mayores exigencias internacionales con enfoque de derechos.  

Cadena de 

Suministro 

▪ La operación de TGI es altamente tercerizada. La autonomía técnica, 

administrativa y financiera del contratista, que debe conservarse, 

requiere un mayor aseguramiento de sus desempeños y los de sus 

subcontratistas en materia de relacionamiento social y gestión de 

derechos humanos.  

▪ Necesidad de equilibrar los requerimientos técnicos y los 

cronogramas de ejecución de contratos con la planeación, ejecución 

y aseguramiento de los desempeños en materia social, inducción al 

territorio y a las comunidades.  

▪ Incorporación tangencial de preguntas específicas en temas de 

sostenibilidad, derechos humanos, gestión ambiental y social dentro 

de la plataforma de registro de proveedores y contratistas. Sin 

embargo, estas preguntas son opcionales y no representan un criterio 

relevante para la selección. 

Protección de datos 
▪ La atención de la coyuntura de la pandemia implica mayor exposición 

a riesgos de protección de datos de empleados.  

Seguridad física 

▪ La magnitud de la infraestructura física de TGI y por tanto de los 

requerimientos en materia de seguridad exige la gestión integrada y 

sistemática de asuntos de seguridad en diferentes contextos. 
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▪ La prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada es 

tercerizada, lo que exige altos niveles de alineamiento y 

aseguramiento de contratistas.  

▪ La suscripción de convenios de colaboración con la Fuerza Pública 

genera exposición a la extensión de responsabilidad (social) por actos 

de terceros.  

▪ La trazabilidad de un enfoque de derechos humanos en la gestión de 

la seguridad es insuficiente (documentación de alineamiento con 

buenas prácticas en la identificación y gestión de riesgos de derechos 

humanos).  

Gestión ambiental 

▪ Falta de articulación entre las áreas de construcción (quienes 

desarrollan el EIA) y ambiental (quienes monitorean, hacen 

seguimiento y aseguran el cumplimiento de lo estipulado). 

▪ La necesidad de atención de pasivos ambientales concentra los 

esfuerzos generando una acción más reactiva que proactiv a en la 

gestión ambiental.  

▪ Un mayor enfoque en la gestión de pasivos ambiental y en el 

cumplimiento de las medidas de los EIA, podría dejar de lado la 

gestión proactiva y de agregación de valor en lo ambiental. 

Gestión humana 

▪ Se identifica que en el proceso de selección hay preguntas que 

pueden constituir una barrera a la entrada a la compañía para las 

mujeres. Si bien esto se encuentra en proceso de mejora, aún es un 

aspecto a trabajar. 

▪ La determinación de la compensación variable en función del 

desempeño, competencias o resultados sobresalientes puede afectar 

el equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores al 

igual que su bienestar. 

Salud y Seguridad 

en el Trabajo 

(COVID – 19) 

 

▪ La contingencia de la COVID19, y el aislamiento y nuevas formas de 

trabajo que se ha derivado de ella, ha generado retos adicionales para 

el equilibrio entre la vida laboral y personal y otros factores 

psicosociales y de salud física. 

▪ Las restricciones de autoridad en materia de aislamiento social 

inciden en las condiciones psicosociales de empleados cuyas familias 

están en otras ciudades. 

Gestión social 

▪ Insuficiencia del personal de gestión social para la atención de 

asuntos relevantes del entorno y responsabilidades propias del cargo. 

▪ Exposición de los profesionales de gestión social a dinámicas del 

entorno que pueden generar vulneraciones a sus derechos y 

afectaciones de orden psicosocial. 
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Vulnerabilidades asociadas a la identidad de TGI 

 

Las cuestiones asociadas a la identidad y naturaleza de la operación de TGI, también pueden ser 

fuentes de vulnerabilidades. Estas hacen referencia a aquellas condiciones, situaciones o 

circunstancias asociadas a la identidad de la empresa, la magnitud de la operación y su pertenencia 

al sector oil & gas. A continuación se presentan las vulnerabilidades asociadas a los factores de 

identidad y los derechos relacionados. 

 

Proceso Vulnerabilidades 

Magnitud y 

naturaleza de la 

operación 

▪ La operación de TGI tiene una magnitud importante que cubre casi 

todo el país. Lo anterior, tiene retos para el aseguramiento de 

procesos, de soporte y de operación, en todo el territorio nacional.  

▪ La diversidad de entornos en los que opera TGI, dificulta el balance 

entre contar con lineamientos y protocolos generales de actuación, 

pero que asimismo tengan en cuenta las particularidades de cada 

territorio para su gestión adecuada. 

▪ Al ser una empresa de transporte de gas, TGI está sujeto a demandas 

de las comunidades para la prestación de este servicio, a pesar de que 

esta no es la naturaleza de su operación.  

Asimilación al 

sector de 

producción de 

hidrocarburos 

▪ TGI es una empresa cuya naturaleza hace que sea confundida con el 

sector de producción de hidrocarburos. Lo anterior, la expone a 

mayor presión por parte de comunidades para satisfacción de 

expectativas crecientes en materia social.  

▪ El derecho de vía compartido con operaciones de transporte de 

hidrocarburos acrecienta su asimilación y la eventual atribución de 

impactos a TGI. 
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3.2. Identificación y valoración de riesgos de derechos humanos  

 

Matriz de Riesgos de Derechos Humanos 

 
 

  RIESGO 

R3 Afectación a derechos de comunidades étnicas 

R9 Afectación al derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras 

R10 
Afectación a derechos de la población por abuso de autoridad y extralimitación en el 
uso de la fuerza por parte de seguridad privada. 

R2 Afectación al derecho a la vivienda digna 
R8 Afectación al derecho a la protección especial de niños, niñas y ado lescentes 

R1 Afectación al derecho a un medio ambiente sano 

R6 Afectación al derecho a la igualdad por razones de género 

R5 Afectación a víctimas solicitantes y/o restituidas 
R7 Afectación al derecho de petición 

R4 Afectación a derechos económicos 
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R3. Afectación a derechos de comunidades étnicas   

 

Afectación a los derechos de las comunidades étnicas– indígenas, afro, negritudes, ROM- en el 

desarrollo de proyectos, debido a (i) uso indebido de recursos naturales, prácticas de 

relacionamiento sin consideración a sus valores y costumbres, (iii) ingresos sin autorización a 

territorios titulados o a lugares de importancia cultural, (iv) no realización o realización sin el debido 

proceso de la consulta previa, por parte de la Empresa o contratistas o proveedores.  

 

Derechos comprometidos 

 

▪ Derecho a la identidad social y cultural. 

▪ Derecho al territorio y sus componentes ambientales y paisajísticos.  

▪ Derecho a la preservación del patrimonio cultural.  

▪ Derecho a la consulta previa. 

 

Causas derivadas del contexto externo  

 

▪ Vacíos normativos y desarrollos jurisprudenciales dinámicos con base lineamientos 

internacionales. 

▪ Fallas de información por parte de autoridades competentes acerca de la presencia de 

comunidades étnicas. 

▪ Dificultades de coordinación y gestión administrativa entre las autoridades del orden nacional 

y del orden departamental y municipal, en el reconocimiento de las comunidades étnicas, 

particularmente comunidades afrodescendientes y negritudes.  

▪ Procesos de reconocimiento (re etnización y autorreconocimiento) posteriores a la instalación 

de infraestructura.  

▪ Fraccionamiento de comunidades étnicas incentivado en la obtención de beneficios o por 

conflictos intercomunitarios. 

 

Causas derivadas del contexto interno  

 

▪ Desatención de directrices de actuación y relacionamiento por parte de contratistas y 

proveedores en territorios con comunidades étnicas.  

▪ Fallas o desarticulación en la supervisión de la actuación de contratistas.  

▪ Falta de adecuación cultural en los mecanismos de PQRS de TGI y sus contratistas. 

▪ Insuficiencia en el alcance o profundidad de la caracterización del entorno y sus dinámicas, 

particularmente culturales.  
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▪ Insuficiencia en la identificación de susceptibilidad de la afectación directa a comunidades 

étnicas derivada de los proyectos (por énfasis en la aplicación del concepto de área de influencia 

directa). 

▪ Existencia de infraestructura que afecta de manera directa a comunidades étnicas y que, 

conforme los estándares de la época no fueron objeto de consulta previa en el momento de su 

construcción.  

 

Medidas identificadas  

 

▪ Realización de Estudios socioeconómicos (en el marco del EIA).  

▪ Implementación y aseguramiento de la normatividad legal en procesos de licenciamiento.  

▪ Actualización de presencialidad de comunidades étnicas en áreas de proyectos u operaciones. 

▪ Adopción de compromisos corporativos de relacionamiento intercultural en el Plan de Gestión 

Social y del protocolo de relacionamiento intercultural.  

▪ Inclusión en el Manual HSEQ y Social para contratistas y proveedores de la obligación de 

adopción del protocolo de relacionamiento intercultural.  

▪ Procedimientos de manejo y protección arqueológica y supervisión de cumplimiento (charlas 

de inducción arqueológica a trabajadores, notificación obligatoria a TGI en caso de hallazgos, 

supervisión de cumplimiento de la normatividad vigente).   

 

R9. Afectación al derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras 

 

Afectación a las condiciones de trabajo digno y seguro de colaboradores asociadas a (i) 

incumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores y contratistas y (ii) efectos del uso 

tecnologías de información y comunicación en el contexto del trabajo en casa.  

 

Derechos comprometidos  

 

▪ Derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras 

▪ Derecho al descanso (desconexión laboral).  

▪ Derecho al tiempo libre, a partir de una limitación razonable de la duración del trabajo 

▪ Derecho a la privacidad personal y familiar 
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Causas derivadas del contexto externo 

 

▪ Obligación de adopción de medidas extraordinarias de trabajo en casa para el manejo de la 

pandemia de la COVID - 19.  

▪ Medidas de autoridad que restringen la movilidad, generan aislamiento de algunos 

trabajadores con respecto al entorno familiar.  

▪ Existencia de factores individuales y familiares de riesgo psicosocial en el contexto de 

pandemia.  

▪ Vacíos normativos en materia de salud y seguridad en el trabajo en el contexto de la 

emergencia generada por la pandemia de la Covid – 19.  

 

Causas derivadas del contexto interno 

 

▪ Limitaciones para el aseguramiento de medidas frente a los efectos derivados del trabajo en 

casa para asegurar condiciones de trabajo seguras (condiciones de salud asociadas a 

ergonomía del espacio de trabajo, sobrecarga laboral y r iesgos psicosociales asociados a 

condiciones familiares específicas, distanciamiento social como estrés, ansiedad, depresión, 

entre otros). 

▪ Falta de lineamientos sobre el uso y manejo de los instrumentos virtuales en los equipos de 

trabajo.    

▪ Insuficiencia de la incorporación de un enfoque diferencial, particularmente de género, en la 

identificación de impactos y la adopción de medidas en la coyuntura. 

▪ Resistencia al cambio y falta de implementación de las medidas de protección, prevención y 

autocuidado en la pandemia del Covid 19, por parte de colaboradores, contratistas y 

proveedores de servicios. 

 

Respecto a contratistas 

 

▪ Limitaciones para el control y seguimiento al cumplimiento de obligaciones laborales en 

subcontratistas y proveedores de contratistas, especialmente a nivel local. 

▪ Afectación a las condiciones de trabajo en la cadena de suministro producto de los efectos de 

la pandemia, como reducción de personal, reducción salarial, entre otros. 

▪ Limitaciones para el control del cumplimiento de protocolos de bioseguridad y requerimientos 

en salud por parte de proveedores y contratistas durante la pandemia. 

 

Medidas identificadas 

 

▪ Existencia de un Plan de Bienestar desarrollado sobre la base de los resultados de la encuesta 

de Clima Laboral.  
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▪ Medición del Clima Laboral a partir de la metodología Best Place to Work. Con base en los 

resultados se realizan talleres para fortalecer los asuntos críticos. 

▪ Esquema de seguimiento (supervisión, auditorías) al cumplimiento de las obligaciones 

laborales por parte de contratistas.  

▪ Adopción de una estrategia a nivel de Grupo Empresarial para el manejo de la pandemia.  

▪ Instrumentos de seguimiento (VIDARED) para el mapeo de condiciones de salud, 

vulnerabilidad y riesgo de salud.  

▪ Aplicación de encuestas psicosociales. 

▪ Incorporación de contratistas a VIDARED para el reporte de alarmas, responder encuesta y 

Existencia de criterios de evaluación a proveedores y contratistas frente al cumplimiento de 

obligaciones laborales, y condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo de los 

trabajadores. 

▪ seguimiento a medidas de cuidado (distanciamiento social, uso de equipos de bioseguridad).  

 

R10.  Afectaciones a derechos de la población por abuso de autoridad, extralimitación en el uso 

de la fuerza y otros comportamientos indebidos por parte de la seguridad privada o Fuerza 

Pública 

 

Afectaciones a los derechos de las comunidades derivado del uso excesivo de la fuerza por parte de 

la FFPP en el marco de intervenciones para el control de situaciones de conflictos sociales con la 

Empresa o comportamientos indebidos o abuso de autoridad por parte del personal de vigilancia y 

seguridad privada. Respecto de la acción de la FFPP es de resaltar que, si bien dicho 

comportamiento no corresponde a TGI, la suscripción de convenios de cooperación en materia de 

seguridad genera un vínculo de relacionamiento específico que, de acuerdo con el estándar, 

configura el involucramiento indirecto de la Empresa. Asimismo, si bien en el control de situaciones 

de conflictividad social la FFPP responde a su deber constitucional y legal, los eventuales abusos de 

autoridad y extralimitación en el uso de la fuerza pueden dar lugar a señalamientos contra la 

Empresa por la percepción social de que dichos abusos se cometen en beneficio de la empresa y en 

detrimento de sus derechos.  

 

Derechos comprometidos:  

 

▪ Derecho a la vida, integridad y seguridad (considerando además estos derechos con enfoque 

diferencial frente a NNA y mujeres).  

▪ Derecho a la protesta 

 

Causas derivadas del contexto externo  

 

▪ Aumento de la conflictividad social.  
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▪ Antecedentes de abuso por parte de FFPP en intervenciones de control de la seguridad 

ciudadana y el orden público. 

▪ Antecedentes de abuso y vulneración de derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes 

por parte de miembros de la Fuerza Pública.  

▪ Limitaciones a las acciones de debida diligencia en derechos humanos frente a la FFPP.  

▪ Incumplimiento de deberes constitucionales y legales por parte de miembros de la FFPP en el 

marco de intervenciones asociadas con las operaciones de la Empresa.  

 

Causas asociadas al contexto interno  

 

▪ Insuficiencia de lineamientos empresariales de actuación documentados para el contratista de 

vigilancia y seguridad privada que respondan a las medidas de debida diligencia establecidas 

por los estándares de derechos humanos (PRNU, PVSDDHH).  

▪ Falta de inclusión del enfoque de derechos humanos en los análisis de riesgos de seguridad. 

(identificación, valoración y definición de medidas de administración) 

▪ Ausencia de protocolos documentados de resolución de conflictos y situaciones de crisis. 

▪ Incumplimiento legal o de lineamientos de comportamiento corporativos por parte del 

contratista de vigilancia y seguridad privada.  

▪ Fallas en la articulación y suministro de información entre las distintas áreas para la prevención 

o control de situaciones de seguridad.  

 

Medidas identificadas 

 

▪ Exigencia, supervisión y verificación de cumplimiento de requerimientos legales a la empresa 

contratista.  

▪ Control del relacionamiento directo con FFPP a través de profesionales de seguridad (cargos 

de confianza del contratista de seguridad). 

▪ Suscripción y ejecución de convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa de 

conformidad con la regulación correspondiente.  

 

R8 Afectación al derecho a la protección especial de niños, niñas y adolescentes 

 

Afectación a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes debido a la generación de impactos 

(i) ambientales, tales como contaminación por emisiones (ii) cambios derivados del 

reasentamiento involuntario que no sean atendidos con este enfoque diferencial; (iii) 

relacionamiento indebido por parte de empleados, contratistas o miembros de la FFPP en los 

entornos de operación; (v) existencia de trabajo infantil en la cadena de suministro, 

particularmente local. En este riesgo, el nivel de involucramiento de TGI en los potenciales 

impactos varía dado que la fuente puede ser una acción u omisión directa de la Empresa o puede 
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derivarse de acciones u omisiones de contratistas y de miembros de la FFPP que actúen con ocasión 

de las operaciones de la Empresa.  

 

Derechos comprometidos 

 

▪ Derecho a la protección 

▪ Derecho a vivir en un entorno sano y seguro 

▪ Derecho a la participación 

▪ Derecho a la protección contra la explotación económica 

 

Causas asociadas al entorno externo  

 

▪ Debilidades institucionales propias de los entornos para la protección y la promoción de los 

derechos de la infancia y la adolescencia. 

▪ Dinámicas culturales propias de los entornos donde el trabajo infantil no tiene una connotación 

negativa.  

 

Causas asociadas al entorno interno  

 

▪ Insuficiencia en la identificación y manejo de los impactos diferenciados a esta población 

derivados de las actividades de la Empresa o de sus contratistas debido a la ausencia de un 

enfoque diferencial en las directrices, estudios y análisis. 

▪ Fallas en el seguimiento y verificación de requerimientos contractuales de no existencia de 

trabajo infantil a los contratistas en su propia cadena de suministro de bienes y servicios, 

particularmente local (suministro de alimentación, aseo y lavado de ropa, servicios técnico 

mecánicos locales).  

▪ Condiciones derivadas del trabajo en casa que afectan el equilibrio entre vida personal y vida 

laboral de los trabajadores en detrimento de las labores de cuidadores)  

▪ Comportamientos indebidos de contratistas o miembros de FFPP, en el marco del 

relacionamiento con NNA en los entornos de operación.  

▪ Incumplimiento de requerimientos de seguridad vial, indebida demarcación de sitios de 

trabajo, entre otros.   

 

Medidas identificadas 

 

▪ Diagnósticos socioeconómicos que incluyen en la dimensión poblacional algunos factores 

asociados a NNA en el marco del licenciamiento ambiental, reasentamiento involuntario33. 

 
33 Se ha identificado su insuficiencia. 



TGI 
DIAGNÓSTICO  DE LA GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN 
ENTREGABLE 1.  

Página 89 de 101 

 

▪ Políticas de talento Humano y programas de bienestar laboral para colaboradores que 

benefician las condiciones de bienestar familiar.   

▪ Contribución al bienestar de NNA a través de programas de inversión social (p.e. Programa 

Energía para Aprender).  

 

R2 Afectación al derecho a la vivienda digna 

 

Afectación a la vivienda digna y al derecho a la tranquilidad de comunidades aledañas a 

infraestructura, derivada de ruido, luminosidad y emisión de olores en la operación de las 

Estaciones Compresoras de Gas (ECG) y CityGates. Este riesgo puede ser de mayor magnitud en su 

impacto en entornos rurales.  

 

Derechos comprometidos 

 

▪ Derecho a la vivienda digna 

▪ Derecho a la tranquilidad e intimidad en conexidad con el derecho a la vivienda digna34.  

▪ Derecho a la salud.  

 

Causas derivadas del contexto externo: 

 

▪ Incorporación de criterios de valoración de impactos a derechos humanos con independencia 

del cumplimiento de límites máximos permitidos definidos por la regulación ambiental y de 

salud.  

▪ Ubicación de viviendas circundantes a la infraestructura y fenómenos de conurbación.  

▪ Sensibilidad de comunidades frente a los impactos de la infraestructura de TGI, 

independientemente de cumplimiento de límites máximos permitidos.    

 

Causas derivadas del contexto interno: 

 

▪ Condiciones propias de operación inevitables o de difícil mitigación (emisiones de olor a gas en 

los City Gates, Emisiones de ruido por los motores durante el proceso de compresión; 

luminosidad generada por la tea para la quema de gases).  

▪ Generación de ruido permanente y afectaciones al paisaje por las estaciones de compresión'-  

▪ Incumplimientos en niveles de ruido, particularmente nocturno en algunas estaciones.  

 
34 Derecho a la tranquilidad, inherente a la persona humana, que le permite al individuo desarrollar una vida digna y 

sosegada. Asume el carácter de fundamental por su estrecha relación con la dignidad humana que, necesariamente, 
conlleva a la paz individual la cual es necesaria para vivir adecuadamente. Debe ser protegido por el Estado de tal forma 

que permita un ambiente propicio para la convivencia humana, de manera que los individuos puedan realizar sus 

actividades en un ambiente sano y exento de cualquier molestia que tie nda a vulnerar la paz y el sosiego. CORTE 

CONSTITUTCIONAL. Sentencia T-459/98, Tutela 672 de 2014 



TGI 
DIAGNÓSTICO  DE LA GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN 
ENTREGABLE 1.  

Página 90 de 101 

 

 

Medidas identificadas 

 

▪ Adopción del Plan de Mitigación de Ruido 2020.  

▪ Análisis y definición de medidas alternativas de compensación  

▪ Establecimiento de metas de cumplimiento de la normatividad ambiental - 2024. 

▪ Medición y seguimiento de límites máximos permitidos de emisiones de ruido y de ruidos 

ambientales provenientes de otras fuentes. 

▪ Implementación de medidas de insonorización e implementación de nuevas tecnologías en 

algunas estaciones (p.e. estación compresión Padua).  

 

 

R1 Afectación al derecho a un medio ambiente sano 

 

Afectación al derecho a un medio ambiente sano asociada a (i) contaminación por emisiones de 

material particulado, de gases y de ruido y (ii) cambios en el paisaje por la presencia de Estaciones 

Compresoras de Gas particularmente en entornos rurales.  

 

Derechos comprometidos 

▪ Derecho al medio ambiente sano 

▪ Derecho a la salud 

 

Causas asociadas al contexto externo  

▪ Desalineamiento entre la regulación medioambiental y las exigencias constitucionales 

fundamentadas en el derecho al medio ambiente como un derecho humano.  

▪ Factores externos de cambio climático.  

▪ Factores externos como fenómenos naturales.  

 

Causas asociadas al contexto interno 

 

▪ Condiciones propias de operación de difícil mitigación (emisiones de metano, venteo de gas 

para despresurización por mantenimiento y en dispositivos neumático s, venteo del gas no 

quemado, fugas de gas en equipos y tuberías por desastres naturales; emisiones de presión 

sonora por la permanencia encendida de los motores durante el proceso de compresión). 

▪ Incumplimientos en niveles de ruido, particularmente nocturno en algunas estaciones.  

▪ y la ampliación de las estaciones de compresión en áreas rurales con alto valor paisajístico. 

▪ Incumplimiento a los procedimientos, políticas, estándares y requisitos legales ambientales 

establecidos para colaboradores de TGI y contratistas. 

▪ Gestión ambiental reactiva enfocada especialmente en la solución de pasivos ambientales. 
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▪ Dificultad de implementación de acciones previstas en los PMA por débil articulación interna 

entre las subdirecciones en la definición de PMA.  

 

Medidas identificadas 

 

▪ Desarrollo de análisis técnicos y definición de medidas en el proceso de maduración de 

proyectos.  

▪ Medición y seguimiento de límites máximos permitidos de emisiones de ruido y de ruidos 

ambientales provenientes de otras fuentes. 

▪ Implementación de medidas de insonorización e implementación de nuevas tecnologías en 

algunas estaciones 

▪ Programa de revegetalización y recuperación paisajística. 

▪ Adopción de la estrategia climática para la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero y compensación de impactos; medición y auditoría de emisiones fugitivas y 

seguimiento por la alta dirección.  

▪ Certificación técnica (Icontec) de cumplimiento de GHG Protocol y la norma NTC-ISO 14064-1.  

▪ Compensaciones ambientales de reforestación mediante la adquisición de 42.000 bonos de 

carbono del proyecto Carvida Duratex S. A., del programa de compensaciones en Antioquia, 

Tolima, Caldas y Santander, con un área de 5.859 hectáreas en plantaciones forestales y 855 

hectáreas en bosques naturales. 

▪ Requerimientos técnicos y ambientales a contratistas de acuerdo con la categorización de los 

contratos, supervisión, seguimiento y evaluación de cumplimiento.  

▪ Formulación del Plan de implementación de campañas de identificación y cuantificación de 

emisiones fugitivas en toda la infraestructura.  

▪ Plan de instalación de equipos de menor consumo energético.  

 

R6. Afectación a derechos de las mujeres por razones de género 

 

Afectación a los derechos de las mujeres o de otras personas, por razón de su género, a través de: 

(i) medidas, omisiones o conductas que constituyen discriminación directa o indirecta y (ii) tratos 

indignos, de violencia o acoso en el ámbito de las relaciones de trabajo o en el ámbito del 

relacionamiento con comunidades, dado a las mujeres u otras personas, por razones o 

fundamentadas en su sexo o género35.  

 
35 Se entiende por discriminación directa el trato menos favorable a una persona por razón de su sexo o 
género, con respecto al trato dado o que pudiera ser dado a otra de distinto sexo o género, en una situación 
comparable objetivamente.  
Se entiende por discriminación indirecta si disposiciones, criterios o procedimientos aparentemente 
neutrales ponen a las personas, por razón de su género, en desventaja  particular  respecto  de  otras,  salvo  
que  las  disposiciones,  criterios  o  procedimientos  estén  objetivamente  justificadas  por  una  finalidad  
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Derechos comprometidos 

 

▪ Derecho a la igualdad en el empleo y la ocupación.  

▪ Derecho a la igualdad y no discriminación. 

▪ Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia36. 

▪ Derecho a la integridad  

 

Pueden estar comprometidos otros derechos según el evento específico del riesgo, tales como el 

derecho al trabajo, el derecho a la participación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la 

intimidad.  

 

Causas asociadas al entorno externo  

 

▪ Factores culturales y estructuras patriarcales tradicionales, sesgos, prejuicios y estereotipos 

sobre el rol de las mujeres o u otras personas en razón de su género.  

▪ Brechas o barreras estructurales para la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

▪ Debilidad institucional en la protección y promoción de los derechos de las mujeres en el nivel 

local.   

▪ Labores altamente masculinizadas y configuración de barreras de acceso de población 

femenina en sectores tales como la construcción, operación y mantenimiento.  

 

Causas asociadas al contexto interno  

 

▪ Políticas, procesos o prácticas inadecuadas en la selección de personal por parte de 

contratistas.  

▪ Ausencia de directrices y mecanismos de gestión de la diversidad e inclusión en contratistas y 

proveedores.  

▪ Insuficiencia de conocimiento y comprensión sobre prácticas permitidas y no permitidas que 

pueden constituir discriminación, en colaboradores y contratistas.  

▪ Insuficiencia de mecanismos de seguimiento y supervisión de desempeños de contratistas en 

materia de diversidad e inclusión.   

 

 
legítima  y  los  medios  elegidos  para  la  realización  de  dicha  finalidad sean adecuados y necesarios. En el 
caso de la discriminación indirecta la medida que no hace referencia a aspectos de sexo o g énero y es 
aplicable indistintamente a todas las personas, pero en la práctica perjudica en mayor medida a la persona 
por razón de su sexo o su género. 
36 El derecho a una vida libre de violencia es el derecho de todas las mujeres, a que ninguna acción u omisión 
cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, o la muerte, por el hecho de 
ser mujeres. En este sentido, las violencias contra las mujeres pueden manifestarse de múltiples formas, que 
no siempre son evidentes, como la violencia verbal. 
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▪ Comportamientos o conductas individuales indebidas de colaboradores o contratistas. 

▪ Insuficiente articulación de la Política de Diversidad e Inclusión con otras políticas, directrices o 

manuales de otras áreas funcionales.  

▪ Insuficiencia o falta de profundidad en la incorporación de aspectos en estudios diagnósticos 

internos/de caracterización de entornos y estudios de impacto, que permitan identificar 

vulnerabilidades, impactos diferenciados por razones de género y medidas de prevención y 

mitigación consultando dicho enfoque (procesos de gestión social, gestión de la cadena de 

suministro, reasentamientos, seguridad física, análisis de factores de riesgo psicosocial, 

recepción y tratamiento de PQRS).  

 

Medidas identificadas 

 

▪ Adopción de la Política de Diversidad e Inclusión. 

▪ Realización del proceso con Equipares para la obtención del Sello Plata en equidad de género. 

▪ Revisión de perfiles requeridos en los procesos de selección y acciones afirmativas para 

aumentar la presencia femenina en labores de la operación altamente masculinizadas. 

▪ Adopción de la Política de Compensación basado en bandas salariales, definidas por cargos y 

nivel de responsabilidad. 

▪ Revisión de los criterios para las comunicaciones internas y externas con el fin de eliminar el 

lenguaje discriminatorio y sexista, y con sesgos de género. 

▪ Planes de capacitación en equidad y género, acoso sexual y laboral dirigidos a colaboradores. 

▪ Elaboración del protocolo de denuncias de presunto acoso laboral y sexual. 

▪ Fortalecimiento del empoderamiento femenino de mujeres rurales en entornos de operación 

(Villavicencio, Paratebueno y La Guajira). 

▪ Incorporación de requerimientos a contratistas de inclusión de mecanismos para la promoción 

de prácticas de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el Plan de Gestión Social, 

presentación de informes de contratación de mano de obra indicando la participación en 

diversidad e inclusión y capacitación de personal (incorporado recientemente al Manual HSEQ 

y Social).  

 

R5. Afectación a derechos de víctimas solicitantes y/o restituidas  

 

Afectaciones a los derechos a la reparación de las víctimas solicitantes de restitución de tierras 

asociada a (i) la eventual negociación directa de servidumbres con titulares actuales de los predios 

en cuestión, o (ii) intervenciones indebidas que afecten el uso y el goce del predio ya restituido.  

 

Derechos comprometidos 

▪ Derecho fundamental a la reparación  

▪ Derecho a la restitución de tierras 
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Causas asociadas al contexto externo  

▪ Altas cifras de población desplazada y/o víctima del conflicto armado en regiones con presencia 

de operaciones de TGI.  

▪ Alta magnitud de solicitudes de restitución de tierras 

▪ Baja capacidad administrativa de la URT 

▪ Incertidumbres de información solicitudes de restitución en etapa previa a la fase 

administrativa.  

▪ Competencia post fallo del juez de restitución  

▪ Argumentos de revictimización esgrimido por ONG (por imposibilidad de recibir el bien en las 

mismas condiciones jurídicas y materiales en caso de constitución de servidumbres durante el 

despojo o previo el proceso judicial de restitución). 

 

Causas asociadas al contexto interno  

 

▪ Falta de conocimiento oportuno de la existencia de solicitudes en fases previa o fase 

administrativa, o de un proceso judicial de restitución de tierras (fallas procedimentales 

internas o de vinculación procesal por parte de la autoridad competente).  

▪ Incumplimientos por parte de contratistas de lineamientos de relacionamiento con 

propietarios.   

 

Medidas identificadas 

 

▪ Incorporación de consulta a la URT en el Manual de Gestión de Tierras. 

▪ Imposición de servidumbres por vía judicial en caso de predios con solicitudes inscritas de 

restitución. 

▪ Requerimientos contractuales y mecanismos de supervisión y evaluación de contratistas.  

 

R7. Afectación al derecho de petición  

 

Afectación al derecho de petición asociado a barreras de acceso, falta de oportunidad en la 

respuesta o la falta de una respuesta de fondo a las peticiones formuladas a la Empresa.  

 

Derechos comprometidos 

 

▪ Derecho fundamental de petición 

▪ De acuerdo con el objeto de la petición se puede comprometer otros derechos como el derecho 

a la información.  
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Causas asociadas al contexto externo  

 

▪ Existencia de barreras de acceso al mecanismo de PQRS (geográficas, culturales, de formación) 

 

Causas asociadas al contexto interno  

 

▪ Incumplimiento del procedimiento por parte de colaboradores.  

▪ Insuficiencia de directrices para asegurar una respuesta de fondo.  

 

Medidas identificadas 

 

▪ Adopción del Procedimiento.  

▪ Herramienta tecnológica que soporta la gestión del Procedimiento Adoptado.  

▪ Planes de capacitación a colaboradores.  

 

R4. Afectación a derechos económicos 

 

Afectación al derecho de propiedad y la reparación de propietarios o poseedores de predios con 

servidumbres no formalizadas (de hecho). 

 

Causas asociadas al contexto externo 

 

▪ Incertidumbres de titulación de predios por alta informalidad en la tenencia de la tierra.  

▪ Servidumbres sin constituir por anteriores operadores.  

 

Causas asociadas al contexto interno 

 

▪ Existencia de infraestructura construida de tiempo atrás y recibida por TGI de otros operadores.  

▪ Brechas en el saneamiento de servidumbres.  

 

Medidas identificadas  

 

▪ Levantamiento de inventario del estado jurídico de las servidumbres y Plan de saneamiento en 

ejecución (alrededor del 80% de las servidumbres están constituidas).  

▪ Adopción del Manual de Gestión de Tierras.  
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IV. PLAN DE ACCIÓN  

 

A continuación, se presenta el plan de acción dirigido al fortalecimiento de la gestión de los 

derechos humanos de acuerdo con los referentes de buenas prácticas y, a la administración de los 

riesgos de derechos humanos identificados. Las actividades propuestas, las áreas involucradas y 

los tiempos propuestos para su ejecución, se presentan en detalle en el Anexo 5. Plan de Acción 

(documento Excel).  

 

Objetivo general 

 

Contribuir al posicionamiento, el relacionamiento genuino y la preservación de la reputación de TGI 

a través de la adopción de buenas prácticas de gestión de los Derechos Hum anos de conformidad 

con los estándares internacionales en la materia y su trazabilidad ante sus grupos de interés 

internos y externos, con una doble perspectiva alineada los ob jetivos y la estrategia de Desarrollo 

Sostenible.:  

(i) La consolidación de la debida diligencia en derechos humanos para la gestión preventiva y de 

control de los riesgos a los derechos humanos asociados a las actividades de la Empresa y su cadena 

de valor.  

(ii) La agregación de valor para la contribución a las condiciones de realización de derechos 

humanos en los entornos de operación.  

 

I. Fortalecimiento de la Gestión de Derechos Humanos  

 

Línea estratégica 1. Adopción del compromiso político en derechos humanos y articulación de las 

políticas corporativas. 

 

Objetivo específico. Contar con una Política corporativa de Derechos Humanos que establezca los 

principios y criterios de actuación interna y de cuenta de su compromiso con el respeto de los 

derechos humanos ante sus grupos de interés internos y externos.  

 

Acciones:  

 

a. Elaboración y adopción de la Política de Derechos Humanos de TGI*. 

 

Línea Estratégica 2. Comunicación y capacitación interna. 
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Objetivo Específico. Sensibilizar y fortalecer los conocimientos de los colaboradores en materia de 

gestión de los derechos humanos  en el ámbito empresarial para incidir en la cultura organizacional 

con enfoque de derechos.   

 

Acciones:  

 

a. Diseño e implementación de un plan de comunicación interna de la Política de Derechos 

Humanos de TGI. 

b. Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa de la Política de 

Derechos Humanos de TGI. 

c. Elaboración e implementación de un plan de capacitación interna en derechos humanos. 

 

 

Línea Estratégica 3. Gestión de la Debida Diligencia en Derechos Humanos. 

 

Objetivo Específico. Asegurar la gestión de derechos humanos de forma sistemática, articulada y 

trazable, orientada al mejoramiento continuo de los desempeños de la Empresa en la materia.  

 

Acciones:  

 

a. Diseño e implementación de un modelo de debida diligencia en derechos humanos.  

b. Diseño y adopción de una metodología de análisis de riesgos de derechos humanos.  

c. Realizar un análisis de riesgos e impactos de derechos humanos en proyectos u operaciones 

específicas.  

 

Línea Estratégica 4. Aseguramiento de la gestión de derechos humanos en la cadena de valor.  

 

Objetivo Específico. Fortalecer las capacidades y mecanismos internos para asegurar el 

alineamiento de los relacionados comerciales con la Política de Derechos Humanos, así como la 

prevención de riesgos. 

 

Acciones:  

 

a. Incorporación de la debida diligencia en derechos humanos en el proceso de gestión de 

contratistas. 

b. Elaboración de los contenidos de inducción y reinducción en derechos humanos para 

contratistas y proveedores. 

c. Implementación de un esquema de cooperación e incentivos para la debida diligencia para 

contratistas y proveedores. 
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Línea Estratégica 5. Fortalecimiento de los mecanismos de reclamación. 

 

Objetivo Específico. Alinear los mecanismos internos de reclamaciones con los principios de 

eficacia establecidos en los Principios Rectores de Naciones Unidas.  

 

Acciones:  

 

a. Revisión y ajuste de los mecanismos de reclamaciones.  

b. Estructuración de un modelo de gestión de conocimiento para el mejoramiento continuo 

en el marco del mecanismo de reclamaciones. 

 

II. Líneas de Acción Para el Fortalecimiento de la Gestión en Derechos Humanos en Asuntos 

Específicos  

 

Línea Estratégica 1.  Relacionamiento Intercultural 

 

Objetivo Específico. Contar con las capacidades internas para la gestión de la debida diligencia en 

el marco del relacionamiento intercultural. 

 

Acciones:  

 

a. Definición y adopción de directrices operativas en materia de relacionamiento 

intercultural. 

b. Capacitación en relacionamiento intercultural. 

 

Línea Estratégica 2. Fortalecimiento de la gestión de la debida diligencia para la prevención de 

impactos laborales en el marco de la pandemia.  

 

Objetivo Específico: Asegurar la debida diligencia en la gestión de riesgos de afectación a los 

trabajadores derivadas del Covid 19.  

 

Acciones:  

 

a. Incorporación de medidas de debida diligencia en la estrategia y planes de acción para el 

manejo del Covid - 19. 

 

Línea Estratégica 3. Fortalecimiento de la gestión de la debida diligencia con enfoque diferencial 

por razón de género. 
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Objetivo Específico: 

 

Fortalecer las capacidades internas para la implementación de la Política de Diversidad e Inclusión. 

 

a. Adoptar una estrategia dirigida a la prevención, detección  y manejo de  situaciones de 

violencia y acoso contra la mujer.    

b. Proceso de certificación del sistema de gestión en igualdad de género.  

c. Capacitación de los comités de convivencia en materia de diversidad e inclusión.  

d. Ampliación del enfoque de trabajo de la Política de Diversidad e Inclusión. 

e. Extensión de la Política de Diversidad e inclusión a la cadena de suministro. 

  

 

Línea Estratégica 4. Enfoque diferencial: Niños, niñas y adolescentes (NNA). 

 

Objetivo Específico. Incorporar el enfoque diferencial de NNA. 

 

Acciones:  

 

a. Incorporar el enfoque diferencial de NNA en las diferentes políticas y mecanismos de 

debida diligencia en derechos humanos*. 

 

Línea Estratégica 5. Seguridad. 

 

Objetivo Específico. Asegurar la trazabilidad e institucionalizar el conocimiento de la debida 

diligencia en derechos humanos en la gestión de  seguridad física. 

 

Acciones:  

 

a. Diseño e implementación del proceso de debida diligencia en derechos humanos en 

seguridad física. 

b. Capacitación en seguridad y derechos humanos. 

c. Definición de cláusula contractual de derechos humanos para los contratos de seguridad 

física. 

d. Relacionamiento con FFPP en materia de derechos humanos y seguridad.   

e. Documentación del protocolo de manejo de crisis para la incorporación de la perspectiva 

de derechos humanos. 

  

 

Línea Estratégica 6. Gestión Predial. 
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Objetivo Específico: Sanear las situaciones de falta de reconocimiento de derechos a titulares de 

derechos sobre predios con servidumbres no constituidas. 

 

Acciones: 

 

a. Continuidad del plan de saneamiento predial. 

b. Aseguramiento de la debida diligencia en materia de restitución de tierras.    

 

Línea Estratégica 7. Medio ambiente.  

 

Objetivo Específico: Fortalecer las acciones de mitigación de impactos asociados a ruido, emisión 

de olores y luminosidad. 

 

Acciones:  

 

a. Fortalecimiento de las acciones preventivas y de mitigación respecto de ruido, emisión de 

olores y luminosidad. 

b. Fortalecimiento de la comunicación con las partes interesadas frente al tema de ruido. 

 

Línea Estratégica 8. Reasentamiento. 

 

Objetivo Específico. Asegurar la debida diligencia en derechos humanos en los procesos de 

reasentamiento involuntario. 

 

Acciones:  

 

a. Análisis de debida diligencia en derechos humanos en procesos de reasentamientos en 

curso. 

b. Revisión y ajustes del Manual de Reasentamientos. 

 

Línea Estratégica 9. Talento Humano. 

 

Objetivo Específico: Contribuir al desarrollo integral de los colaboradores y prevenir situaciones 

que puedan  implicar afectaciones en materia de Derechos Humanos.  

 

Acciones:  

 

a. Revisión de cargas de trabajo de los equipos de gestión social en campo. 
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III. Acciones de Agregación de Valor 

 

Línea Estratégica 1. Resiliencia climática. 

 

Objetivo Específico. Contribuir junto con otros actores a la construcción de capacidades de 

resiliencia comunitaria frente al cambio climático. 

 

Acciones:  

 

a. Alianza para la resiliencia al cambio climático. 

 

Línea Estratégica 2. Alineamiento con la Estrategia de Desarrollo Sostenible  

 

Objetivo Específico. Alinear la estrategia de desarrollo sostenible con los derechos humanos 

 

Acciones:  

 

a. Incorporación del enfoque de derechos en las acciones de contribución en el marco de la 

Transformación de Territorios. 

b. Campaña de prevención frente a emisiones sonoras. 

 

 

 

 

 


