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“Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra”. Palabras que 
aunque parezcan un cliché, son muy ciertas. 

El gran logro de haber firmado la paz en Colombia es a la misma vez su 
más grande desafío. Un acuerdo de paz tan ambicioso como el colombiano, 
que intenta resolver tantos problemas estructurales en el mismo momento 
histórico, es un desafío para la implementación de la paz. 

Lo importante ante tan inmensa tarea es reconocer el deseo de 
transformación e implementación y darles prioridad a algunos de esos 
grandes temas acordados. Una de estas prioridades debe ser que las 
poblaciones en las zonas históricamente apartadas de Colombia sientan el 
cambio, los beneficios de la paz. 

Es aquí donde el sector privado jugará un rol determinante, pues para el 
Gobierno nacional será muy difícil implementarlo todo por su cuenta. Las 
empresas, en cambio, pueden ser más rápidas e innovadoras a la hora de 
abordar la agenda de la paz. Las necesidades son tantas que aún es difícil 
identificar exactamente cómo pueden ser 
las contribuciones del sector empresarial. 

Esta Guía nace del deseo de las 
empresas británicas de contribuir a la 
construcción de paz en Colombia. In-
tenta proveer las herramientas para 
que desde los diferentes sectores em-
presariales haya una intervención con-
junta que ayude a la recuperación de 
un territorio específico. Espero que 
este trabajo sirva no solo a las empre-
sas británicas, sino también a todos los 
empresarios en Colombia para que en 
el futuro podamos decir que las empre-
sas hicieron que la paz fuera posible. 

Carta del Embajador del
Reino Unido en Colombia

 nvirtiendo
en el futuro 

Guía para construir paz 
desde el sector empresarial 

en Colombia 

PETER TIBBER
Embajador de Reino Unido en Colombia



El rol de la empresa privada es clave no solo para la reducción de los 
conflictos, sino también para la construcción de paz, entendida esta última 
como un “concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie 
de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los 
conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles” (Lederach, citado en 
Prandi & Lozano, 2010).

La empresa es la que genera escenarios positivos para la sostenibilidad 
de la paz, gracias a la construcción y el fortalecimiento del tejido social, 
así como al fortalecimiento de capacidades en las comunidades a las que 
impacta con su operación.

En este sentido, el proyecto Capstone Intermaestrías es una iniciativa 
emprendida desde  la Maestría en Asuntos Internacionales y la Maestría en 
Gobierno y Políticas Públicas.  Es un programa de formación en consultorías 
especializado en asuntos públicos nacionales e internacionales, en el cual los 
estudiantes de las diferentes maestrías ofrecidas por la Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, de la Universidad Externado de 
Colombia, desarrollan proyectos de investigación aplicados que responden 
a problemas complejos y concretos de política pública multinivel, planteados 
por clientes institucionales dentro del ámbito temático de los posgrados 
vinculados al programa.

Bajo la supervisión de un director académico, de un grupo de expertos 
especializados –en el ámbito metodológico y temático–, y del acompaña-
miento del área de consultoría de las maestrías, los estudiantes realizan un 
análisis detallado de la situación problemática, estructurada en función de 
la necesidad del cliente, a partir del cual identifican alternativas de solución 
y proponen recomendaciones específicas y viables. El proyecto culmina con 
la producción de un informe final operativo diseñado para producir cam-
bios efectivos a través de alternativas novedosas y técnicamente posibles.

PROYECTO CAPSTONE: UN APORTE DEL 
EXTERNADO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

ANAMARÍA BUSTAMANTE TORRES
Directora Maestría en Asuntos Internacionales
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia



TERMINÓ LA GUERRA, 
TRANSITAMOS LENTAMENTE HACIA LA PAZ

En los últimos años, Colombia no ha parado de dejar postales para la historia: se 
negoció, firmó, rechazó, renegoció y volvió a firmar un acuerdo de paz; las FARC, con un 
compromiso nunca antes visto, dejaron las armas, conformaron un partido político y hace 
apenas unos días participaron en las elecciones de Congreso. Sin embargo, tras un año 
de implementación de dichos acuerdos, aún no es claro cuál será el efecto real en los 
territorios, su desarrollo, las condiciones de seguridad, la construcción del Estado en lo 
local. Estamos en un momento histórico en el que todos debemos aportar para alcanzar 
una paz verdadera.

Se terminó el conflicto armado, pero la construcción de paz, en su sentido positivo, 
aún parece un reto de complejas dimensiones. Ahora más que nunca, la sociedad civil, el 
Estado y las empresas deben unir fuerzas para que el fin del conflicto traiga por fin una 
sociedad más justa, especialmente en las regiones.

Con Invirtiendo en el futuro: guía para construir paz desde el sector empresarial en Colombia, 
la Fundación Paz & Reconciliación hizo pública una apuesta novedosa para trabajar con el 
sector privado en la promoción y la dinamización del desarrollo sostenible y la construcción 
de paz en el país.

La guía fue el inicio de una serie de publicaciones que buscan orientar a las empresas 
para que, en el marco de sus negocios y sus planes de inversión social, realicen una 
contribución real a la resolución de los retos del posconflicto. Por ello, Invirtiendo en el 
futuro se basa en un enfoque de creación de valor compartido (o beneficios económicos y 
sociales de doble vía) que invita a las empresas a incluir la construcción de paz como parte 
de sus objetivos estratégicos y a realizar acciones a favor de los territorios y las poblaciones 
prioritarias para la paz.

Por medio de estos suplementos sectoriales y las rutas empresariales, la Fundación 
muestra cómo las ideas de Invirtiendo en el futuro se pueden implementar dentro de las 
actividades propias de dos sectores estratégicos para la economía nacional –turismo y 
extractivo– o dentro de los procesos internos que todas las empresas ponen en marcha 
para vincular empleados, incentivar proyectos productivos de grupos vulnerables o 
promover una cultura de paz, tanto en el interior de sus instalaciones como fuera de ellas. 

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada 
Británica en Colombia o la alianza de investigación con la Universidad Externado de 
Colombia. A estas dos entidades les extiendo mi más fraternal agradecimiento. 

LEÓN VALENCIA AGUDELO
Director Fundación Paz & Reconciliación
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Después de más de cincuenta años de guerra, 
el Gobierno de Colombia logró firmar el acuerdo 
de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

Este proceso trae muchas esperanzas para el 
país y se espera que la paz traiga oportunidades 
para todos. Pero a su vez trae grandes retos, 
pues la correcta implementación de los Acuerdos 
logrados entre el Gobierno nacional y las FARC 
dependerá no solo de la voluntad de las partes 
firmantes, sino también de los distintos actores 
de la sociedad, entre ellos las empresas, que 
a través de sus acciones tienen la capacidad 
de construir paz, brindar oportunidades y traer 
reconciliación a las zonas más apartadas del 
país.

Colombia atraviesa por un momento complejo 
y de mucha incertidumbre, teniendo en cuenta 
que en la tarea de construcción de paz varios 
procesos a nivel internacional después de 
los Acuerdos han fracasado. Sin embargo, el 
llamado a los diferentes actores en el país es 
a sumar esfuerzos para que esto no ocurra. 
Por tal razón, las empresas tienen un papel 

fundamental, y es aquí donde su apoyo, señor 
empresario, es indispensable. 

El siguiente documento ha sido diseñado 
para que las empresas del sector extractivo 
en el país puedan tomar acciones claves en 
construcción de paz, aprovechando su negocio. 
Dada la importancia del sector en la economía 
nacional, los empresarios tienen la posibilidad de 
emprender y trabajar junto con las comunidades 
en varias zonas del país, dando oportunidades a 
víctimas, excombatientes y militares heridos en 
combate para que puedan tener una correcta 
reinserción en la sociedad, clave en este proceso 
de construcción de paz.

El sector extractivo cuenta con empresas 
muy importantes que han realizado acciones 
en responsabilidad social. Este suplemento es 
un llamado para que esas acciones puedan 
enfocarse en temas de construcción de paz 
y puedan realizarse a través de aliados que 
permitan articular acciones y sumar esfuerzos 
entre todos los actores para que el impacto en 
la sociedad sea mayor. 

ESTIMADO EMPRESARIO



A partir de la guía Invirtiendo en el futuro 
(Fundación PARES, 2017), este documento 
busca presentar a las empresas del sector 
extractivo acciones estratégicas que pueden 
desarrollar para contribuir a la paz. El documento 
le ofrece a la empresa una visión generalizada 
del comportamiento del sector en el país y un 
acercamiento a las obligaciones que por ley las 
empresas del sector deben cumplir. El propósito 
es entender el impacto de este sector en la 
economía nacional e identificar las acciones que 
desarrolla actualmente la empresa para mitigar 
el impacto en el marco de la ley.

De igual manera, se presentan oportunidades 
para la empresa en acciones de responsabilidad 
social de distinta índole para así relacionarlas 
con las diferentes dimensiones de construcción 
de paz y promover acciones empresariales es-
tratégicas con enfoque de paz. Adicionalmente, 
el documento propone una manera práctica de 
entender la cadena de valor tanto de las empre-
sas de minería como de las empresas de hidro-
carburos, con el fin de identificar momentos en 
común durante los cuales las empresas se rela-
cionarán de manera diferenciada con sus gru-
pos de interés, y tendrán prioridades y asuntos 
relevantes de acuerdo con las actividades que 

realizan, en las que podrán desarrollar acciones 
de responsabilidad social específicas a las carac-
terísticas de su operación.

Para asegurar que las acciones que 
desarrollan las empresas de este sector se 
enmarquen en la construcción de paz, se definen 
los criterios que les permitirán comprender sus 
acciones estratégicas con base en la población 
y el territorio. Reconocer las particularidades 
del territorio y las dinámicas de la población 
le indica a la empresa qué acciones realmente 
contribuyen a la construcción de paz en zonas 
específicas. Por esta razón, el documento define 
claramente qué tipo de poblaciones serán 
priorizadas en este enfoque y los territorios 
específicos en los que deberían concentrarse. 

Por último, es importante tener en cuenta la 
particularidad del actuar de las empresas que 
operan en este sector y su relacionamiento con 
la comunidad durante todas las etapas de la 
operación. Por eso, se plantean acciones que 
dan viabilidad a la operación o actividad de las 
empresas, con lo cual generan valor tanto para 
la comunidad como para la empresa. 

INTRODUCCIÓN



¿COMÓ LEER 
ESTE SUPLEMENTO?

DEFINICIONES

NOTAS DE INTERÉS

EJEMPLOS

Según Porter y Kramer (2011), valor 
compartido son todas aquellas políticas y 
prácticas operacionales que llevan a que 
una empresa mejore su competitividad 
y, al mismo tiempo, mejoran las condi-
ciones económicas y sociales en aquellas 
comunidades donde opera la compañía. 

VALOR COMPARTIDO

EJEMPLOS

EMPRENDE CON EQUIÓN SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES

El programa “Emprende con Equión se-
gundas oportunidades”, creado por la 
empresa petrolera Equión, inició para 
apoyar y fortalecer a personas en pro-
ceso de reintegración en temas empre-
sariales ...

NOTA DE INTERÉS

De acuerdo con la Cámara de Comercio 
Internacional, el valor FOB (free on board) 
corresponde al valor de la mercancía trans-
portada por vía marítima y puesta en el bu-
que en el puerto de salida. Esto quiere decir 
que la responsabilidad del vendedor por la 
mercancía llega hasta el buque en el puerto 
de salida, y de ahí en adelante.....

Corresponde a conceptos que 
requieren de una definición, 

dada su relevancia en el texto.

Son casos explicativos para que 
el lector pueda ver aplicados los 

conceptos presentados 
en el documento. 

A lo largo del documento
 se encuentra información 

complementaria que puede 
ser de interés para el lector.





Créditos de imagen: CME - Comité Minero Energético, 2018
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SUPLEMENTO EXTRACTIVO
Parte 1: Contexto

CONTEXTO 

En esta sección, se muestra al empresario un marco de referencia sobre el sector extractivo, 
reafirmando su importancia en la economía nacional y su relevancia como actor dentro de la 
construcción de paz; así mismo, se muestra cómo desde el modelo de construcción de paz 
formulado por PARES se relaciona el actuar de las empresas del sector. 

En el 2017, la Fundación Paz y 
Reconciliación (PARES) desarrolló 
un informe en el que identificó 
los conflictos sociales en torno al 
sector extractivo. En ese informe, 
PARES menciona que de:

Durante muchos años, el sector extractivo 
y las principales materias primas o productos 
básicos (conocidos como commodities) de 
Colombia sostuvieron la economía del país. 
Café, petróleo, banano y flores fueron los 
principales productos de exportación del 
mercado colombiano por largo tiempo. 

Sin embargo, aparte de servir a la economía 
nacional, el sector extractivo se vio afectado 

por conflictos sociales que en su historia 
reciente se incrementaron no solo a causa 
de la explotación de grupos armados que 
ven posibilidades de financiamiento en estos 
sectores, sino también por la resistencia de 
la sociedad que se ha visto afectada debido 
a las operaciones de las empresas del sector. 

SECTOR EXTRACTIVO EN COLOMBIA
Módulo 1:

CONFLICTOS SOCIALES 
ANALIZADOS ENTRE EL 

PERIODO 2000-2016

EL 87,2% PERTENECÍAN A 
CONFLICTOS DE PETRÓLEO, 

ORO Y CARBÓN, 
PRESENTADOS SOBRE 
TODO EN LA ETAPA DE 

EXPLOTACIÓN Y SIENDO LA 
EXTRACCIÓN FORMAL 
(80%) SU PRINCIPAL 

OBJETIVO. 

Créditos de imagen: Isagen, 2018
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Además, el informe señala que las causas detonantes de los conflictos fueron:

Ahora bien, el mismo informe señala que el 43% de los conflictos sociales analizados se 
desataron en los departamentos de Antioquia (con una mayor convergencia), Boyacá, Santander, 
Cauca y Meta. Lo más preocupante de esto es que el 41,4% de los municipios con estos conflictos 
hacen parte de los municipios vulnerables frente al posconflicto en departamentos como Antioquia, 
Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Meta                                               
(Guío & Pérez, 2017). 

El sector extractivo dejó al país ganancias de 140 billones
de pesos entre 2010 y 2016 entre impuestos, 
regalías y dividendos (silva, 30 de septiembre de 2017).

AMBIENTALES 
57,5%

ECONÓMICAS 
70,4% 

SOCIALES
83,2%

GOBERNABILIDAD 
DE LOS RECURSOS 

57,0%  
CONFLICTO

 ARMADO 21,8%

Según cifras del DANE en el 2011, el sector aportó el 11,1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el más alto en la historia 
reciente. Sin embargo, en el 2016 el aporte al PIB nacional cayó 
al 5,4% con un valor aproximado de 46.567 miles de millones de 
pesos, de los cuales el 31% fue aportado por el departamento de 
Meta, seguido de Casanare con el 14,2% y Cesar con el 11,5%.

Preboom (2000-2007), cuando comenzó a crecer la producción 
de petróleo y carbón en el país

Boom (2008-2013), en el cual los precios internacionales de 
los recursos naturales se incrementaron.

Estancamiento (2014- 2016), periodo en el que se desplomaron los 
precios internacionales del petróleo y del carbón, y se inició el estan-
camiento económico en China (principal importador de estos bienes) 
que afectó directamente al sector extractivo (Pérez, 2017).

1

2

3

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

2011: 11,1%
2011: 5,4%
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SUPLEMENTO EXTRACTIVO
Parte 1: Contexto

Los cuatro productos o Recursos Naturales No Renovables 
(RNNR) más relevantes del sector extractivo son: petróleo, 
gas, carbón y oro, pues son los que generaron mayores aportes 
al PIB sectorial, siendo el oro el producto más importante 
dentro de la categoría de extracción de minerales metalíferos. 

De acuerdo con el último informe de la British Petroleum (2017), Colombia produjo el 1% 
del total de barriles de petróleo del mundo, el 0,3% del gas natural y el 1,7% del carbón. A 
su vez, de acuerdo con cifras del World Gold Council (2017), en el 2016 Colombia participó 
con el 1,56% del total mundial de extracción de oro y con el 9,20% del total de la región de 
Suramérica, superado por Perú, Brasil y Argentina¹.

En términos de producción, tanto el petróleo como el gas han dis-
minuido sus reservas y producción en los años de estancamiento. La 
producción de barriles diarios presentó un crecimiento continuo desde 
el 2005 hasta el 2014, cuando disminuyó 2% frente al 2013, pero 
alcanzó una cifra de más de un millón de barriles en el 2015 (Unidad 
de Planeación Minero Energética [UPME], 2017). De igual manera, la 
producción fiscalizada de gas natural en Colombia disminuyó, pasan-
do de 34.300 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en el 2013 a 
28.800 MMPCD en el 2015 (UPME, 2016). 

Por otro lado, el carbón y el oro sí han 
visto crecimientos importantes. El carbón se 
consolidó como el mineral combustible más 
importante del sector minero en Colombia, 
siendo el primer productor en América Lati-
na. De acuerdo con cifras de la UPME (2017), 
la producción aumentó de 38 millones de 
toneladas en el 2000 a 90,5 millones en el 
2016, es decir, un crecimiento del 137%, 
aunque presentó una disminución de 3,42% 
en el 2015 (UPME, 2016). 

¹Algunas cifras han sido calculadas por los autores de acuerdo con el porcentaje regional y la producción en toneladas de cada país, 
anunciados en el World Gold Council (2017). 

CRECIMIENTO 
DESDE EL 2005

En la minería, el oro es el mineral precioso del que 
más peso se ha extraído en el país, pues en el año 
2000 se extrajeron aproximadamente 37.000 kilo-
gramos, cifra que aumentó a 61.800 kilogramos en el 
2016 (UPME, 2017), es decir, un crecimiento del 67%, 
superando ampliamente a la plata y al platino (UPME, 
2014). Sin embargo, este sector cuenta con un flagelo 
importante y es la ilegalidad en la producción 

EL MINERAL  
COMBUSTIBLE  

MÁS 
IMPORTANTE 
DEL SECTOR 
MINERO EN 
COLOMBIA

CARBÓN

2000: 37.000 Kg
2016: 61.800 Kg

ORO
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Según el Grupo de Diálogo sobre Minería 
(GDIAM), los tipos de minería son: 

Minería formal: actividad que está su-
jeta al cumplimiento de normas mineras, 
medioambientales, fiscales, cambiarias, 
laborales y de seguridad social, y es su-
pervisada por el Estado. Cuenta con título 
minero y con licencia ambiental.
Minería ancestral y artesanal: la mine-
ría ancestral es aquella que comunidades 
étnicas desarrollan en sus territorios, y la 
minería artesanal es aquella desarrollada 
tradicionalmente por comunidades rura-
les. Ambas corresponden a una minería de 
subsistencia, a pequeña escala, no meca-
nizada y que utiliza medios artesanales o 
rudimentarios de extracción. 
Minería informal: realiza trabajos de cap-
tación de minerales que incumple al menos 
uno de los requisitos exigidos por la ley, 
a saber: la licencia ambiental, las normas 

laborales, ambientales, de seguridad o de 
salubridad industrial, la capacidad técnica 
necesaria o el pago de regalías o de las 
contraprestaciones económicas exigidas 
para el aprovechamiento de los recursos 
naturales. En general, esta es una minería 
de pequeña escala con vocación     de for-
malizarse. 
Minería ilegal: es aquella minería meca-
nizada, sin vocación de formalización, que 
no dispone del correspondiente título mi-
nero vigente o de la autorización del titular 
de la propiedad en la que se realiza, y que 
además, no cumple con al menos uno de 
los requisitos exigidos por la ley. 
Actividad extractiva criminal: es aque-
lla que adelanta actividades extractivas 
para obtener rentas destinadas a acciones 
delictivas o criminales o que usa medios 
criminales para desarrollar la actividad mi-
nera. Fuente: GDIAM (2015) 

TIPOS DE MINERÍA

De acuerdo con un informe de la Revista 
Semana (6 de marzo de 2017), un kilo de 
coca cuesta aproximadamente cuatro millones 
de pesos, mientras que una libra de oro, que 
puede ser extraída en una sola semana, cuesta 
alrededor de 32 millones de pesos; lo que hace 
que sea un negocio bastante rentable y explica 
la presencia de minas ilegales en más de 233 
municipios, en donde el 60% tiene explotaciones 
de oro y el 10% tiene explotaciones de carbón; 
al mismo tiempo, en 81 de esos municipios, 
había presencia de FARC, ELN y/o Bacrim en el 
momento del informe.

De hecho, de acuerdo con Santiago Ángel, 
presidente de la Asociación Colombiana de Mi-
nería (ACM), una tercera parte de los munici-
pios del país tiene presencia de actividades ile-
gales, (Portafolio, 2 de agosto de 2016). Según 
el informe anual 2015-2016 de la Contraloría 
General de la República sobre el estado de los 
recursos naturales y el ambiente, citado por el 
diario El Colombiano (Pérez Munévar, 20 de oc-
tubre de 2017), “la minería ilícita ocurre en 25 
departamentos del territorio. Los minerales que 
concentran la mayor parte de la minería ilegal 
son: carbón (40%), materiales de construcción 
(60%) y metales preciosos (85%)”. 

 

Al igual que en el PIB, las exportaciones del 
sector también han presentado disminuciones 
en los últimos años. En la Gráfica 1, se refleja 
la caída en las exportaciones entre el 2010 y 
el 2016 de los principales productos del sector 
mineroenergético en el país, sobre todo en 
petróleo, carbón y oro. Los hidrocarburos 
pasaron de ser el 55% de las exportaciones 
totales del país en el 2013 a ser el 40% en el 
2015, mientras que los sectores de la minería 
pasaron de pesar el 20,8% en el 2012 a pesar 
el 17,9% en el 2015 (UPME, 2016).

NOTA DE INTERÉS

De acuerdo con la Cámara de Comercio 
Internacional, el valor FOB (free on board) 
corresponde al valor de la mercancía trans-
portada por vía marítima y puesta en el bu-
que en el puerto de salida. Esto quiere decir 
que la responsabilidad del vendedor por la 
mercancía llega hasta el buque en el puerto 
de salida, y de ahí en adelante será res-
ponsabilidad del comprador (International 
Chamber of Commerce, 2017). 
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En petróleo, en el 2012 se exportaron alrededor de 
613.000 barriles anuales, mientras que en el 2015 esta 
cifra disminuyó a 479.900 (UPME, 2016). Esto quiere decir 
que las exportaciones de petróleo han venido disminuyen-
do a una tasa de casi 30% anual (37,5% entre el 2015 y el 
2016). Por otro lado, en carbón: “El país se mantiene entre 
los principales exportadores a nivel mundial, en el 2015 
las exportaciones aumentaron un 2,87% respecto al año 
anterior” (UPME, 2016); y según cifras de la ACM (2017 
), las exportaciones (legales) de oro pasaron de 3.385 mi-
llones de dólares en el 2012 a 1.550 millones de dólares                         
en el 2016. 

De igual manera, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
en el sector ha fluctuado entre los años de preboom, boom 
y estancamiento. De acuerdo con cifras del Banco de la 
República (2018), en el sector petrolero, entre el 2000 y 
el 2007, años del preboom, la inversión en el sector pasó 
de 520 millones de dólares a 3.300 millones de dólares, 
un promedio del 21% del total de la IED en el país. Ese 
porcentaje se incrementó a un promedio del 34% del total 
de la IED en los años del boom petrolero (2008-2013), pe-
riodo en el que alcanzó la cifra récord de 5.400 millones de 
dólares en el 2012. Luego, en periodos de estancamiento 
(2014-2016) el promedio ha bajado al 25% del total de la 
IED en el país.

Si a este comportamiento se le suma el sector de minas y canteras, 
los resultados son aún más dicientes sobre la importancia de la atrac-
ción de IED para el país. En los años de preboom, el sector extractivo 
recibió en promedio el 47% del total de la IED en el país, mientras que 
en los años de boom esta cifra aumentó al 60% para finalmente estan-
carse en 27% en el siguiente periodo (Banco de la República, 2018). 
Solo en el 2015, los sectores de petróleo y minas recibieron el 29,7% de 
la IED del país, lo que representó una caída del 66,28% en la recepción 
de flujos en el sector minero y a una caída del 35,27% en el sector de 
petróleo. En ese mismo año, las inversiones del sector acumularon un 
total de 3.596 millones de dólares (UPME, 2016). 

2012: 613.000
2015: 479.900

SE EXPORTARON

BARRILES

² De acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional, el valor FOB (free on board) corresponde al valor de la mercancía transpor-
tada por vía marítima y puesta en el buque en el puerto de salida. Esto quiere decir que la responsabilidad del vendedor por la mer-
cancía llega hasta el buque en el puerto de salida, y de ahí en adelante será responsabilidad del comprador (International Chamber 
of Commerce, 2017). 

Gráfico 1. Exportaciones mineroenergéticas – Valor FOB ² (2010-2016)
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 En cuanto a mano de obra, el sector extracti-
vo tiene un impacto bajo. Aunque la tendencia 
en la empleabilidad tuvo un comportamiento 
ascendente entre el 2001 y el 2011, la parti-
cipación en el total del país no pasó a más del 
1,20%. De hecho, en el 2015, después de haber 
descendido constantemente desde el 2012, el 
sector apenas empleó a 1.861.000 personas, es 
decir, un 0,78% del país (Pérez, 2017).

En conclusión, el sector extractivo es im-
portante en términos económicos para el 
país debido a su generación de ingresos a tra-
vés del PIB, a sus exportaciones y a la atracción 
de IED, que aunque se encuentre en un periodo 
de estancamiento, continúa resultando valioso 
para el crecimiento de la economía colombiana. 
Sin embargo, no hay que dejar de lado los 
conflictos que el sector extractivo genera 
en la sociedad, que pueden tener raíces econó-
micas, ambientales o del conflicto armado (para 
el cual es fuente de financiamiento.) 

Por tal razón, el sector extractivo es cla-
ve en tiempos de paz y se les debe dar a los 
empresarios un enfoque para asegurar que se 
establezcan las acciones necesarias que lleven 

EJEMPLOS

FUNDACIÓN CERREJÓN PARA EL FOR-
TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
CAPACIDADES MUNICIPALES

La Fundación Cerrejón en La Guajira tiene 
como fin aportar al desarrollo y a la sos-
tenibilidad del departamento, en busca de 
fortalecer la gestión pública y comunitaria, 
acompañar la formulación de proyectos 
para el apalancamiento de los recursos, 
promover la economía tradicional indígena 
mediante alianzas estratégicas, desarrollar 
competencias laborales, así como incenti-
var el emprendimiento y el fortalecimiento 
de la cadena de proveedores locales.

MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Módulo 2:

En la guía Invirtiendo en el futuro (2017), 
PARES ha reunido de manera sucinta conceptos 
y herramientas que permiten orientar al sector 
empresarial en la construcción de paz en 
Colombia, partiendo de la contextualización 
y el reconocimiento del sector privado como 
actor dentro de un escenario de posconflicto y 
atribuyendo un papel crucial en la superación 
del conflicto armado en el país.

En términos generales, los aportes realizados 
en el presente documento se enmarcan en la 
idea de que las empresas pueden construir 
paz y a la vez obtener mejoras competitivas 
mediante su negocio y la generación de valor, 

asimilando que la paz es una responsabilidad 
colectiva que imprescindiblemente involucra al 
sector empresarial.

A fin de acotar los campos de acción en temas 
de construcción de paz, PARES propone cinco 
dimensiones donde se determinan acciones 
por medio de las cuales el sector privado y las 
empresas pueden contribuir a la construcción de 
paz en el posconflicto colombiano. Por su alcance 
nacional y territorial, y por su importancia en 
la economía, el sector extractivo puede ser 
partícipe en estas cinco dimensiones:

El sector extractivo es clave en 
tiempos de paz.

a iniciar la construcción de paz. Estas acciones 
se desarrollarán a lo largo de este suplemento, 
empezando por ubicar al sector dentro de las 
dimensiones de construcción de paz que aporta 
la guía Invirtiendo en el futuro.
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Socioeconómica

Tejido social y 
cultura de paz

Seguridad

Responsabilidad social y 
derechos humanos

Gobernanza y 
fortalecimiento institucional

Dimensión Socioeconómica: aporta a la generación de ingresos de los 
grupos poblacionales priorizados, junto al desarrollo económico y social del te-
rritorio de influencia, especialmente en aquellas zonas que han sido más afec-
tadas por el conflicto y que además tienen operación extractiva de alguno de 
los cuatro RNNR definidos. Al identificar oportunidades dentro de la cadena de 
valor, genera espacios de desarrollo económico y social.

Dimensión de Tejido Social y Cultura de Paz: apela a la reconciliación 
para superar las afectaciones sociales y culturales que el conflicto ha dejado en 
los territorios. Recurre a la memoria histórica y a la cultura de paz para superar 
las causas de los enfrentamientos y reducir la violencia en las conductas de las 
personas, especialmente de las poblaciones priorizadas, y procura mejorar la 
convivencia.espacios de desarrollo económico y social.

Dimensión de Gobernanza y Fortalecimiento Institucional: busca 
estrechar los lazos entre el Estado y las empresas del sector en las zonas más 
afectadas por el conflicto, con especial énfasis en aquellas con vocación turística 
para así fortalecer no solo la presencia estatal, sino también la confianza que las 
personas pueden tener en las instituciones del Estado.

Dimensión de Seguridad: busca conservar o instaurar la seguridad en los 
territorios. En este orden, la seguridad implica tres enfoques: 1) seguridad 
pública, que consiste en la ausencia de amenazas para el Estado; 2) seguridad 
ciudadana, que se refiere a la protección de derechos y libertades individuales; 
y 3) seguridad humana, que centra su atención en la seguridad de las personas, 
las comunidades y las poblaciones priorizadas.
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Previamente, se ha discutido la importancia del sector extractivo en Colombia y es por ello que la 
implementación del modelo de PARES es relevante para que sea aplicado en este sector y, de mane-
ra especial, por los conflictos sociales que nacen con la llegada de estas industrias a nuevas zonas. 

 Ahora bien, una vez la empresa reconoce su participación en el marco del desarrollo del territo-
rio, puede identificar el punto de partida para su agenda de aporte a la paz. 

Dimensión de Responsabilidad Social y Derechos Humanos: busca que las 
empresas tengan un compromiso voluntario desde la alta dirección para integrar en 
su gestión asuntos de carácter social, medioambiental y económico. Este enfoque 
puede ayudar a mejorar la posición competitiva de la empresa, reducir sus costos 
operativos, aumentar la fidelización de los clientes y mejorar su reputación. Este 
aspecto es transversal y sus acciones pueden estar clasificadas dentro de las otras                       
dimensiones señaladas.  

Créditos de imagen: CME - Comité Minero Energético, 2018



Créditos de imagen: Isagen, 2018



MATERIALIDAD

3. Asuntos materiales del sector.
4. Población y territorio.

PARTE 2

Módulos:
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MATERIALIDAD

En el marco de la construcción de paz esta sección explica cuáles son algunos de los asuntos 
que se pueden encontrar del sector extractivo de cara al compromiso hacia el posconflicto 
y de qué forma se relacionan con el actuar de las empresas; es decir, la relación con su             
propia estrategia. 

Los asuntos materiales, entendidos como 
aquellos temas relevantes que reflejan 
impactos económicos, ambientales y sociales 
significativos para el sector, y que influyen 
en las decisiones de sus grupos de interés, 
son aspectos verdaderamente críticos para 
las organizaciones que les permiten cumplir 
sus objetivos y administrar su impacto en la 
sociedad (Global Reporting Initiative [GRI], 
2006). 

Aquellas empresas que deseen trabajar 
de manera directa en la construcción de paz 
deben considerar, priorizar e identificar los 
asuntos materiales dentro de su agenda y 
acompañarlos de un compromiso claro del 
gobierno corporativo y de estrategias que 
materialicen este enfoque por medio de 
acciones concretas. 

ASUNTOS MATERIALES
Módulo 3:

EJEMPLOS

EMPRENDE CON EQUIÓN SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES

El programa “Emprende con Equión se-
gundas oportunidades”, creado por la 
empresa petrolera Equión, inició para 
apoyar y fortalecer a personas en pro-
ceso de reintegración en temas empre-
sariales y así potencializar sus unida-
des productivas, como una apuesta a la 
construcción de paz en el departamento 
de Casanare.

Créditos de imagen: CME - Comité Minero Energético, 2018
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Este análisis de asuntos materiales debe 
reflejar los impactos económicos, ambientales 
y sociales significativos y, al mismo tiempo, 
aquellos aspectos que influyen de modo 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de 
sus grupos de interés, lo que los lleva a identificar 
los temas relacionados con la construcción 
de paz que pueden ser materializados por la 
empresa, a través de su respectiva valoración 
y priorización. 

Para el desarrollo de este suplemento, se 
revisaron varias memorias de sostenibilidad 
(2014-2016) y políticas de responsabilidad 
asociadas de empresas referentes en el sector 
que hayan desarrollado iniciativas para el 
relacionamiento con grupos de interés. En 
total, fueron analizadas once empresas de los 

sectores extractivos, que tienen gran relevancia 
por su tamaño y reconocimiento para cada uno 
de los RNNR analizados en este suplemento. 

En este sentido, se tuvieron en cuenta 
aquellos asuntos que se repiten de manera 
sistemática en más del 50% de las empresas 
revisadas y otros importantes que ya están 
relacionados con el enfoque de construcción 
de paz, como el compromiso con los derechos 
humanos, el compromiso con el trabajo de la 
zona y la gestión de inversión en comunidades 
locales, entre otros.

Existen temas en común que resultan de 
aspectos materiales para el sector extractivo. 
En general, algunos de los asuntos que pueden 
ser considerados relevantes para el sector son:

Adicionalmente a estos temas, algunas empresas han establecido aspectos materiales de paz 
que pueden guiar el ejercicio de materialidad de otras empresas del sector hacia un enfoque de 
construcción de paz. Entre estos aspectos materiales se pueden resaltar:

Gestión del agua: 
No contaminación de las fuentes hídricas. 
Cuidado y conservación de la biodiversidad:
No destruir el hábitat natural. 
Compromiso con los derechos humanos: 
Respeto a los derechos humanos con todos los actores involucrado. 
Gestión de inversión en las comunidades:
Cómo generar valor compartido.
Lucha contra la corrupción:
Seguir lineamientos de programas internacionales de transparencia. 
Medioambiente: 
Conservación del hábitat. 
Planes locales de desarrollo: 
Cómo la empresa va a aportar a la comunidad. 
Salud y seguridad en el trabajo: 
Dar condiciones de trabajo bajo normas de ley. 

Fortalecimiento de la 
gobernabilidad local: es 
importante para el sector 
contar con aliados estraté-
gicos de los municipios in-
volucrados y procurar por 
la presencia del Estado.

Compromiso con el trabajo en la 
zona de operación: dada la naturaleza 
del sector, este tiene el potencial de ge-
nerar empleo directo e indirecto para la 
población local, así como un ambiente 
de estabilidad que beneficie la distribu-
ción equitativa de los ingresos. 

Reconstrucción del tejido social e 
institucional: diferentes autores y ex-
pertos del sector extractivo identifican 
que este promueve las discusiones y el 
relacionamiento entre diferentes tipos 
de actores, lo cual permite reducir ten-
siones y reconstruir la confianza en una 
población o territorio.

Utilización de recursos en la zona 
de operación: el sector tiene un desafío 
importante en términos ambientales. 
Se debe analizar la carga que genera la 
operación en su ecosistema, hacer un 
uso eficiente de los recursos y apoyar 
iniciativas en torno a su conservación y 
la conservación de la biodiversidad. 

Rol de la compañía en el posconflic-
to: en especial para el sector extrac-
tivo, este rol puede generar impactos 
positivos o negativos en situaciones de 
orden económico, social y ambiental en 
un territorio. Así pues, identifique cuál 
debe ser la posición en la promoción de 
paz en el sector de turismo.
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Compromiso con 
derechos humanos Responsabilidad social y 

derechos humanos.

Articulación de las políticas de responsabilidad social con 
las propuestas del acuerdo de paz.
Utilización de una estrategia de relacionamiento con 
grupos de interés.
Implementación de mecanismos de respeto a los 
derechos humanos.

Gestión de inversión 
en las comunidades SocioeconómicaOperación empresarial en los territorios priorizados.

Inversiones sociales en el contexto competitivo.

Fortalecimiento de la 
gobernabilidad local

Gobernanza y fortalecimiento 
institucional.

Lucha contra la 
corrupción

Responsabilidad social y 
derechos humanos.

Implementación de medidas anticorrupción y rendición 
de cuentas.

Compromiso con el trabajo 
en la zona de operación Socioeconómica

Empleabilidad
Inclusión dentro de la cadena de valor.
Operación empresarial en territorios prioritarios.

Fortalecimiento del tejido 
social e institucional

Tejido social y reconciliación.

Gobernanza y fortalecimiento 
institucional

Establecimiento concertado de mecanismos de diálogo y 
resolución de conflictos con los grupos de interés.

Acompañamiento a las iniciativas del Estado en lo local.
Apoyo a las iniciativas del Estado frente a las afectaciones 
del conflicto armado.

Apoyo a la conformación de veedurías ciudadanas.
Acompañamiento a las iniciativas del Estado en lo local.
Fomento de espacios de participación.
Apoyo a las instancias del Estado frente a las afectacio-
nes del conflicto armado.

Utilización de recursos 
escasos en la zona de 

operación
SocioeconómicaInclusión dentro de la cadena de valor.

Operación empresarial en territorios prioritarios.

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de asuntos materiales de empresas del sector y el
 instrumento 3 presentado en la guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 2017)

Este suplemento facilitará al empresario la comprensión de la relación de los asuntos 
materiales de su sector con los aspectos materiales de paz y las dimensiones de paz presentadas 
en la guía Invirtiendo en el futuro. Así, el empresario podrá identificar cuáles de los asuntos/
aspectos que prioriza dan paso a la definición de acciones empresariales estratégicas para la 
paz. El siguiente cuadro muestra esta relación:

El cuadro presenta los “aspectos materiales de paz”, de izquierda a derecha va aterrizando 
estos aspectos en acciones concretas. La columna del medio indica las dimensiones de 
construcción de paz con las que se relaciona cada tema, y la columna de la derecha señala las 
acciones puntuales que parten del aspecto y la dimensión en construcción de paz en el que se 
encuentra cada tema. 

Estos asuntos materiales, que al enfocarse en la construcción de paz serán llamados as-
pectos materiales de paz, podrán ser materializados por las empresas del sector a través de 
estrategias a implementar (que serán presentadas en apartados posteriores).

Aspectos
materiales de paz

Dimensión de 
construcción de pazAcciones en construcción de paz
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POBLACIÓN Y TERRITORIO 
Módulo 4:

Este suplemento reconoce la importancia del enfoque territorial y su relación con el desarrollo 
y la construcción de paz. De esta manera, los municipios priorizados en las estrategias de 
las empresas que busquen contribuir a la construcción de paz hacen parte de la población 
vulnerable que se caracteriza porque está en mayor medida expuesta a la exclusión, a la 
pobreza y a los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden. 

En el marco de posconflicto, 
se resalta la siguiente población:

Víctimas del conflicto armado: de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1448 
de 2011, se consideran víctimas aquellas 
personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurri-
dos a partir del 1 de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violacio-
nes graves y manifiestas a las normas in-
ternacionales de derechos humanos, ocu-
rridas con ocasión del conflicto armado 
interno. 

Excombatientes: aquellos individuos 
que pertenecieron a una estructura arma-
da ilegal y que son reconocidos legalmente 
como desmovilizados, a través de la acre-
ditación otorgada por el Comité Operativo 
para la Dejación de la Armas (CODA) del 
Ministerio de Defensa o la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz (OACP). 

Miembros de la Fuerza Pública heri-
dos en combate: el inciso 4 del artículo 
5 de la Ley 975 de 2005 establece que 
son víctimas, para efecto de la ley, los 
miembros de la Fuerza Pública que ha-
yan sufrido lesiones transitorias o per-
manentes que ocasionen algún tipo de 
discapacidad física y/o sensorial (visual 
o auditiva) o menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de 
las acciones de algún integrante de los 
grupos armados organizados al margen 
de la ley.

POBLACIÓN EN POSCONFLICTO 

EJEMPLOS

PROGRAMA RESTAURANDO 
SUEÑOS - TERPEL

El programa ofrece alternativas de empleo 
para exguerrilleros y exparamilitares, pues 
esto es vital para hacer posible su sueño 
de empezar una nueva vida en compañía 
de sus familias, lejos del conflicto. Ter-
pel promueve procesos de reconciliación 
por medio de emprendimientos, proyec-
tos productivos, contratación laboral y gi-
ras de sensibilización. Con el apoyo de la 
Agencia para la Reintegración y la Norma-
lización (ARN), ofreciendo alternativas de 
empleo para exguerrilleros y exparamilita-
res, además del apoyo a emprendimien-
tos y proyectos productivos, el programa 
realiza giras de sensibilización acerca del 
proceso de reconciliación.

POBLACIÓN

Las empresas del sector extractivo han im-
plementado mecanismos de relacionamiento 
con sus grupos de interés, especialmente con 
las comunidades radicadas en sus áreas de in-
fluencia. Sin embargo, las empresas además 
tienen en cuenta la edad, el género, la condi-
ción y la pertenencia étnica. Esta diferenciación 
resulta pertinente, ya que si bien se tiene una 
población priorizada para el análisis (víctimas, 
excombatientes y miembros de la Fuerza Públi-
ca heridos en combate), los efectos del conflicto 
en cada una varían de acuerdo con su condición 
de vulnerabilidad.
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A nivel territorial en Colombia existen 
veintitrés cuencas sedimentarias  , de las 
cuales nueve son productoras de petróleo 
y dos son productoras de gas. La principal 
cuenca productora es la de los Llanos Orien-
tales con el 68,9% de la producción (ubicada 
entre los departamentos de Casanare, Ce-
sar , Meta, Arauca y Vichada), seguida por 
la cuenca del Valle Medio del Magdalena con 
el 15,2% (ubicada entre los departamentos 
de Santander, Cundinamarca, Boyacá, An-
tioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander y 
Casanare ) y por la cuenca del Valle Superior 
del Magdalena con el 5,8% (ubicada en los 
departamentos de Huila, Tolima, Meta, Cun-
dinamarca, Casanare y Putumayo). En total, 
veintiún departamentos cuentan con produc-
ción de petróleo y gas (entre ellos La Guaji-
ra, Cauca y Vichada) en una de estas nueve 
cuencas (Malagón, 2016).

A su vez, existen nueve zonas carbonífe-
ras. La costa Caribe comprende los departa-
mentos de Cesar (municipios de Chiriguaná, 
El Paso, La Jagua de Ibirico), La Guajira y 
Córdoba (en los municipios de Ciénaga de 
Oro y Cerrito). Otras zonas son el departa-
mento de Antioquia (municipios de Amagá, 
Ángelopolis, Venecia, Fredonia y Titiribí); Bo-
yacá (municipios de Sogamoso, Jericó, Tunja, 
Paipa, Duitama, Suesca, Albarracín, Chegua 
y Lenguazaque); Cundinamarca (municipios 
de Jerusalén, Guatapí, Guaduas, Caparrapí, 
Suesca, Albarracín, Zipaquirá, Neusa y Ta-
bio); Santander y Norte de Santander (re-
gión de Catatumbo y Tasarejo, Zulia - Chi-
nácota, Pamplona - La Don Juana, Salazar y 
Toledo); Valle del Cauca y Cauca (municipios 
de Suárez, El Tambó y Patía) (UPME, 2005).

Finalmente, en Colombia hay 8.866 títu-
los mineros, de los cuales 1.928, es decir, 
el 22%, son de explotación de oro y meta-
les preciosos, y en su mayoría se encuentran 
en los departamentos de Antioquia y Chocó 
(municipios de Istmina, Novita, Cantón de 
San Pablo, Condoto, Medio Baudó, Tadó, Llo-
ró, Sipí y Quibdó). Aunque también hay tí-
tulos mineros en otros departamentos como 

TERRITORIO

³ Según el Oilfield Glosary online de Schlumberger, una cuenca sedimentaria es definida como una depresión de la corteza terres-
tre en la que se acumulan sedimentos que pueden tener forma de cubeta o de fosa alargada. Si estas rocas ricas generadoras de 
hidrocarburos se combinan con condiciones adecuadas de profundidad y duración de sepultamiento, pueden generarse hidrocarburos 
en la cuenca.

Nariño, Valle del Cauca, Santander, Norte de 
Santander, Caldas, Guainía y Vaupés (Caracol 
Radio, 27 de marzo de 2017). En el departa-
mento de Chocó existen 41 títulos de oro y 
minerales preciosos, que producen alrededor 
del 24,1% del oro nacional (Agencia Nacional 
de Minería, 2017).

Sumado a lo anterior, en la definición del 
territorio es importante tener en cuenta los 
Proyectos de Interés Nacional y Estratégico 
(PINE), que adelanta el Gobierno colombia-
no desde el 2013 por medio del Ministerio 
de Minas y Energía. Con los PINE, se busca 
aumentar la productividad y la competitivi-
dad del sector minero, la creación de empleo 
y los encadenamientos productivos, entre 
otros. Actualmente, se desarrollan doce pro-
yectos de origen público y privado en  los de-
partamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, 
Antioquia, Santander, Boyacá y Tolima. Los 
proyectos PINE, en su mayoría, corresponden 
a y van de la mano de las estrategias de res-
ponsabilidad social de las empresas mineras; 
Entre estos se destaca el proyecto legado, 
que lo ha implementado CERROMATOSO des-
de el 2015 para incidir positivamente en la 
vocación económica de la región, en alianza 
con el estado e instituciones.

Así mismo, están los Proyectos de Interés 
Regional y Estratégico (PIRE); actualmente 
se desarrollan veintiún proyectos de origen 
público y privado en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, 
Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cau-
ca, Tolima, Caldas, Huila, Vaupés, Risaralda 
y Córdoba. 

Ahora bien, teniendo en cuenta esta des-
cripción geográfica de la explotación legal y 
las regiones definidas como Zonas Más Afec-
tadas por el Conflicto (ZOMAC) por el Gobier-
no nacional, los PINES, los PIRES y los Pro-
gramas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) se priorizan en las zonas donde se 
pueden enfocar los esfuerzos para la cons-
trucción de paz.
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ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Este último módulo, que consta de tres 
partes, busca encaminar a la empresa a to-
mar acciones puntuales en la construcción 
de paz, a partir del análisis que hasta aho-
ra se ha realizado y aplicándolo a las acti-
vidades propias de las empresas que hacen 
parte del sector extractivo. Para ello, en la 
primera parte, se ofrece un acercamiento a 
las actividades de las empresas consideran-
do el momento de la operación minera o de 
la operación de hidrocarburos (mainstream 
y downstream) y estimulando la creación de 

valor compartido, teniendo en cuenta a la 
población y a los territorios priorizados en el 
marco del posconflicto. 

En la segunda parte, se establecen una 
serie de acciones del equipo consultor, pen-
sando en los retos y las oportunidades del 
sector. En el tercer apartado, se hace una 
recomendación sobre aliados que posible-
mente puedan usarse para llevar a cabo                      
esas acciones. 

Este módulo ofrece un acercamiento a 
la operación real de las empresas del sec-
tor extractivo, identificando actividades que 
permitan definir acciones en cada uno de 
los momentos en los que la empresa realiza 
sus actividades. Lo anterior se relaciona con 
la identificación de asuntos materiales y de 
oportunidades puntuales que se enmarcan en 
cada uno de estos momentos de operación y 
que significan relaciones específicas con los 
grupos de interés y acciones variadas para 
construir paz.

El concepto de valor compartido puede 
materializarse por medio de acciones de las 
empresas que operan en las zonas más afec-
tadas por el conflicto armado o que trabajan 
con poblaciones prioritarias en sus zonas de 
influencia. En un primer momento, se plantea 
la cadena de valor como un método que per-
mite examinar las actividades que realiza la 
empresa y que es aplicable a cualquier sector 
económico. Para el sector extractivo, la 
cadena de valor varía de manera sustan-
cial según el tipo de recurso y según la 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Módulo 5:

Créditos de imagen: CME - Comité Minero Energético, 2018
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empresa de la que se trate. Por eso, para 
este caso se habla de momentos en la ope-
ración que pueden recoger diferentes acti-
vidades de la cadena de valor. 

Sabiendo esto, también es importante enten-
der que las empresas pueden dinamizar la eco-
nomía de dos maneras: bien sea localizando sus 
operaciones en los territorios priorizados en el 
posconflicto o incluyendo dentro de su cadena 
de valor a poblaciones y productores que estén 
radicados allí. Así, las actividades que se desa-
rrollan a lo largo de la operación (cadena de va-
lor) de las empresas extractivas podrán generar 
espacios y oportunidades que se conviertan en 
estrategias para la construcción de paz.

Un ejemplo de esto son los PIRES, los PINES, 
los Programas en Beneficio de Comunidades 
(PBC) y los Planes de Manejo Ambiental (PMA) 
que representan inversiones sociales o socioam-
bientales, las cuales se realizan en diferentes 
momentos de la operación o a lo largo de estos. 
Digamos, al desarrollar un PBC, cada momento 
ofrece información diferente; el ‘antes’ permite 
que en el marco del PBC se conozca el territorio 
y se generen espacios para la planeación par-
ticipativa de las comunidades; y el ‘durante’ y 
el ‘después’ cuentan con herramientas para el 
seguimiento y el monitoreo. No obstante, este 
suplemento pretende ampliar el espectro de es-
trategias que se pueden ejecutar tanto por den-
tro como por fuera de lo que la ley exige. 

De esta forma, las empresas que trabajan 
con minería y las de hidrocarburos comparten 
momentos de la operación, que para objeto de 
esta guía se denominarán: i) ‘antes’, ii) ‘durante’ 
y iii) ‘después’. Cada una de las empresas tiene 
una serie de actividades específicas dentro de 
cada uno de los momentos, propios del recurso 
que se está extrayendo. 

Según Porter y Kramer (2011), valor 
compartido son todas aquellas políticas y 
prácticas operacionales que llevan a que 
una empresa mejore su competitividad 
y, al mismo tiempo, mejoran las condi-
ciones económicas y sociales en aquellas 
comunidades donde opera la compañía. 

De acuerdo con Michael Porter (1985), la cadena de valor es un sistema de actividades in-
terdependientes conectadas por vínculos que se reflejan en el caso en que la forma como se 
realiza una actividad afecta el costo o la efectividad de otra actividad. 

VALOR COMPARTIDO

CADENA DE VALOR

Fuente: elaboración propia con base en el ciclo minero, presentado por el 
Ministerio de Minas y Energía en el Plan Minero Nacional (2016).
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El ‘antes’ siempre enmarcará aquello relacionado con la viabilización y exploración de la 
operación; el ‘durante’ enmarcará las actividades y licencias en la explotación; y el ‘después’ 
enmarcará aquellos planes de inversión social o planes de manejo ambiental que aún deben 
cumplir su propio ciclo. Al igual que en la minería, la cadena de producción de los hidrocarburos 
puede ser entendida en: 1) ‘antes’, 2) ‘durante’ y 3) ‘después’. Para los hidrocarburos, las 
actividades son usualmente divididas en upstream y downstream. 

El proceso de upstream se refiere a la Ex-
ploración y Producción (E&P), que consta de 
la “búsqueda de potenciales yacimientos de 
petróleo crudo y de gas natural […] la per-
foración de pozos exploratorios, y posterior-
mente la perforación y explotación de los 
pozos que llevan el petróleo crudo o el gas 
natural hasta la superficie” 
(ANH, 2014, p. 11).

El proceso de downstream comprende 
tres actividades que se realizan en la etapa 
de ‘durante’: la refinación, el transporte y la 
comercialización. La refinación consiste en la 
transformación del petróleo para la obtención 
de productos derivados; y la comercialización 
hace referencia a la colocación de los recur-
sos a disposición de los usuarios. 

En el marco de este suplemento, se hará 
especial énfasis en el transporte, pues invo-
lucra movilizar los derivados desde la boca 
del pozo hasta los sitios de almacenamien-
to y procesamiento. Los derivados se trans-
portan a través de oleoductos, gasoductos, 
carrotanques y buques, con lo cual se invo-
lucra a un gran número de proveedores e in-
fraestructura, cuyos procesos pueden facili-
tar la realización de acciones empresariales 
estratégicas para la paz. Esto se diferencia 
de la refinación y la comercialización, pues 
debido a los procesos y el talento humano 
que implican, no son actividades que activen 
encadenamientos profundos con los actores 
presentes en el territorio.

Fuente: elaboración propia con base en Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014)vvvvv

Fuente: elaboración propia con base en Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014)
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Siguiendo esta lógica para cada una de las líneas: 1) el ‘antes’ comprenderá la etapa de 
exploración (con las variaciones para cada una de ellas); 2) el ‘durante’ corresponde a la explotación 
o producción del recurso; y 3) el ‘después’ hace referencia al cierre y abandono de la operación 
(ANH, 2014; Ministerio de Minas y Energía, 2016). Finalmente, este módulo ofrece un acercamiento 
a la operación real de las empresas de este sector, identificando actividades que permitan (de 
acuerdo con la población y los territorios priorizados en el marco del posconflicto) definir acciones 
en cada uno de los momentos en los que la empresa cambia sus actividades y definir sus impactos 
según cada una de ellas. Lo anterior se relaciona con la identificación de asuntos materiales y 
conflictividades sociales, que se enmarcan en cada uno de estos momentos y significan relaciones 
diferenciales con los grupos de interés y acciones diferenciadas para construir paz. 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA LA PAZ
Módulo 6:

Este apartado del suplemento busca visibili-
zar una serie de estrategias a partir de algunos 
de los retos y las oportunidades del sector ex-
tractivo en el marco de la construcción de paz. 

Los retos pueden agruparse de la mano de 
las conflictividades identificadas. Según PARES 
(2017), estos pueden ser sociales, económicos, 
ambientales, de gobernabilidad de los recursos 
y de conflicto armado. De acuerdo con lo ante-
rior, cada reto está ligado a un aspecto material 
de paz y a estrategias y acciones que, presen-
tadas como oportunidades, complementen los 
esfuerzos actuales del sector en materia de in-
versión y responsabilidad social. 

Desde el sector, se ha desarrollado a profun-
didad el concepto de inversión social, gracias a 
requisitos de operación como los PBC, que son 
“las inversiones sociales obligatorias que reali-
zan las empresas dedicadas a la industria del 
petróleo en el marco de los contratos y conve-
nios suscritos con la Agencia Nacional de Hidro-
carburos” (ANH, 2014). Esto va de la mano de 
los impactos inherentes que tienen estas em-

Por “reto” se entiende una situación que 
representa un desafío para el sector y que 
por eso constituye un estímulo para el 
empresario. Así mismo, “oportunidad” se 
refiere al momento o circunstancia conve-
niente para el sector que permita al empre-
sario poner en marcha acciones específicas 
que contribuyan a la construcción de paz. 

Estos PBC buscan, en general, estable-
cer iniciativas que acerquen a las empre-
sas a los territorios, tomando acciones en 
inclusión social, crecimiento económico y 
desarrollo sostenible, y vienen funcionan-
do desde el 2004, año en que se incluyó 
esta cláusula en los contratos con la ANH, 
especialmente en etapa de producción (o 
el ‘durante’), y desde el 2008 cuando se 
incluyó la cláusula en los contratos de ex-
ploración (o el ‘antes’). (PNUD, 2013).

De acuerdo con Chávez et al. (2012, 
citado por PARES 2017, Módulo 6), la in-
versión social “es el término comúnmente 
utilizado para describir la práctica de hacer 
contribuciones voluntarias, financieras y no 
financieras, que ayudan a las comunida-
des locales y a las sociedades más amplias 
frente a sus necesidades de desarrollo.

RETO Y OPORTUNIDAD PROGRAMA DE BENEFICIOS COMUNIDADES

INVERSIÓN SOCIAL  

presas con su zona de influencia al momento 
de operar y del rol importante que tienen las 
comunidades y los grupos de interés al permitir 
que la empresa opere según lo planeado.

De tal manera, las acciones buscan generar 
valor compartido a partir de los tres momentos 
de las empresas del sector, explicados antes, y 
a partir de la operación de la empresa. 
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Una forma clara de generar valor es la inversión social por medio de contribuciones 
voluntarias que están principalmente caracterizadas por ser útiles, responsables, respe-
tuosas y éticas. En su mayoría, pueden ubicarse dentro de alguna de las modalidades de 
inversión social mencionadas en la guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 2017) y por las 
cuales se ha establecido el valor compartido como eje estructurador de la construcción 
de paz. Entre estas modalidades se mencionan (PARES, 2017, Módulo 6): 

Gestión responsable: actividades que generan beneficios económicos, sociales o 
ambientales y/o mitigan los impactos de la operación. 
Negocios inclusivos: iniciativas empresariales económicamente rentables, am-
biental y socialmente responsables, que incorporan a comunidades de bajos ingre-
sos en sus cadenas de valor. 
Negocio social: estrategia que crea o impulsa un emprendimiento con objetivo 
social, de la cual no se espera una rentabilidad mayor que aquella necesaria para     
ser autosostenible. 
Inversión en comunidades: inversión financiera o en especie para contribuir al 
desarrollo socioeconómico de la comunidad del entorno de la operación. 
Proyecto filantrópico: acción que contribuye a la realización de una causa social 
con la entrega de recursos privados y voluntarios a favor de grupos sociales. 

La Ley 1819 de 2016, más conocida 
como Ley de Reforma Tributaria, incluyó 
beneficios tributarios para los empresarios 
que contribuyan a cerrar las brechas de 
desigualdad socioeconómica del país, por 
medio de la operación de nuevas empresas 
en las zonas más afectadas por el conflicto 
armado –o ZOMAC, en la terminología 
gubernamental–. 

El artículo 237° de la Ley, se refiere al 
régimen de tributación de las nuevas so-
ciedades que inicien actividades en las ZO-
MAC. Para las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, que tengan su domici-
lio principal y desarrollen toda su actividad 
económica en dichas zonas, y que cumplan 
con los montos mínimos de inversión y de 
generación de empleo que defina el Go-
bierno Nacional, seguirán las obligaciones 
tributarias sustantivas correspondientes al 
impuesto sobre la renta y complementa-
rios, bajo los parámetros mencionados en 
las partes a y b del artículo en mención.

De igual manera, la Ley creó un meca-
nismo denominado “Obras por Impuestos”, 
que permite a los empresarios pagar parte 
de su impuesto de renta y complementa-

rios mediante la ejecución de “proyectos 
viabilizados y prioritarios de trascendencia 
social en los diferentes municipios ubica-
dos en las ZOMAC”, previo acuerdo con en-
tidades del Estado.     

Los proyectos de inversión financiables 
a través de “Obras por Impuestos” debe-
rán tener como objeto primordial la cons-
trucción, mejoramiento, optimización o 
ampliación de infraestructura y/o dotación 
requerida para el suministro de los servi-
cios de agua potable, alcantarillado, ener-
gía, salud pública, educación pública, y la 
construcción y/o reparación de infraestruc-
tura vial en los municipios ZOMAC.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR  
EXTRACTIVO QUE APORTEN A LA PAZ  

ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL
 CONFLICTO ARMADO (ZOMAC)

SON

MUNICIPIOS

QUE REPRESENTAN 
DE LA GEOGRAFÍA
NACIONAL 53%
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REGLAS DE JUEGO DE  TRIBUTACIÓN PARA LAS ZOMACOBRAS POR IMPUESTOS:

¿Quiénes puede acceder?
20282025-20272022-20242017-2021

Mediana y grande 75% Tarifa
general

Tarifa
general50%

75%

25%

50%

0%Micro y pequeña

TIPOS DE
 EMPRESAS

$1.000
MILLONES

INGRESOS BRUTOS
EMPRESAS CON

EN ESTOS MUNICIPIOS
APLICAN DOS MECANISMOS

Régimen especial 
de tributación Obras por impuestos1. 2.

Estrategias para la construcción de paz desde el sector extractivo

Las estrategias aquí presentadas buscan 
ofrecerle al empresario un acercamiento desde 
los conceptos utilizados en este suplemento, a 
fin de asegurar que estas sean planteadas siem-
pre con un enfoque en construcción de paz y 
creación de valor compartido. Cada estrategia 
se relaciona con una dimensión de construcción 
de paz y con acciones específicas que permitan 
aterrizar cada oportunidad en pasos concretos 
que una empresa pueda seguir. 

Es importante que el empresario recuerde su 
rol en el marco de las actividades, el tipo de mi-
neral extraído y el momento de la operación en 
la cual se encuentra la empresa. En la medida 
en que este ejercicio se desarrolle de manera 
planeada, las acciones aquí presentadas permi-
tirán al empresario plantear acciones enfocadas 
a la paz, que al mismo tiempo generen dinámi-
cas de diálogo con grupos de interés que faci-

liten viabilizar la operación e incrementar sus 
impactos positivos. Igualmente, estas acciones 
buscan generar relaciones que mitiguen tanto 
riesgos como conflictos socioambientales, por 
lo que además fortalecerán la consecución de 
recursos por medio del desarrollo normal de la 
operación. 

A continuación, se presentan algunas accio-
nes que pueden realizar los empresarios para 
contribuir a la paz; estas acciones son enuncia-
tivas y no taxativas, pues son más ilustrativas 
que exhaustivas y constituyen ejemplos claros 
para la puesta en marcha de los aspectos mate-
riales de paz identificados. En la medida en que 
el empresario implemente y se relacione con el 
enfoque de construcción de paz dentro de su es-
trategia, se podrían realizar acciones por fuera 
de las mencionadas: 

¿Qué tipo de obras pueden realizarse?

Alcantarillado

Suministro de agua potable

Educación pública

Salud pública

Energía

Infraestructura vial

Fuente: elaboración propia
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ESTRATEGIA 1: PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CONSOLIDADOS PARA LA PAZ

Estrategia 2: Inversión en programas de capacitación y em-
pleabilidad para las poblaciones priorizadas 
en el posconflicto.

Dimensión en construcción de 
paz: responsabilidad social y 
derechos humanos.

Dimensión en construcción de 
paz: socioeconómica.

Aspecto material de paz: 
Rol de la compañía en el posconflicto.

Aspecto material de paz: 
Compromiso con el trabajo en la zona 
de operación.

Instrumentos: ruta de e tejido social y cultura de paz de la Fundación Paz y Reconciliación

Momento de la operación en que puede llevarse a cabo: antes y durante.  

Reto: cada uno de los momentos de la operación en que se desarrollan las actividades implica 
el diálogo constante con grupos de interés, la exploración (‘antes’), la explotación (‘durante’) 
y el cierre. Como se especifica en la parte “Población y territorio”, aquellas empresas que de-
sarrollen estas actividades en zonas priorizadas en el marco del posconflicto, y con las PPP, 
tienen un gran potencial para contribuir a la construcción de paz. Por esta razón, es importan-
te que las empresas reconozcan las dinámicas propias de estos territorios y de las PPP para 
hablar de responsabilidad social en términos de paz. Usualmente, las empresas del sector 
realizan inversión social; como se mencionó antes, el sector de hidrocarburos está obligado a 
hacerlo de acuerdo con la ley, y el de minería puede hacer estas inversiones de manera vo-
luntaria. En general, las inversiones se enmarcan en los momentos de la operación; durante 
la exploración debe desarrollarse una aproximación al territorio, diagnósticos participativos y 
la definición de una estrategia de intervención. A su vez, durante la explotación se termina 
de caracterizar la población y formular la estrategia de manera participativa. Estos ejercicios 
deben ser aprobados, en el caso de hidrocarburos, por la ANH, luego deben ser ejecutados, 
y hacerse seguimiento y una evaluación final. Estas etapas deberían partir de un enfoque de 
paz para efectivamente contribuir a su construcción. 

Oportunidad (pasos a seguir): esta aproximación a la responsabilidad social desde la inversión 
de las empresas puede desarrollarse en clave de paz. Para hacerlo, por ejemplo, durante la 
etapa de exploración (‘antes’), las empresas pueden desarrollar diagnósticos y caracteriza-
ciones que ubiquen a las PPP en categorías sobre las cuales pueden formularse estrategias 
de inversión. Como especifica la ruta de construcción de paz y tejido social, el diagnóstico 
participativo permite definir y formular las estrategias a llevar a cabo, y es en esta formula-
ción que la empresa puede buscar contribuir a la paz. Al tener un ejercicio de diagnóstico y 
caracterización previo, la empresa podrá dirigir su estrategia hacia acciones como: i) procesos 
de atención directa a las PPP, ii) procesos de construcción de memoria, iii) procesos de com-
prensión en la empresa, iv) creación de mecanismos de resolución de conflictos, y v) creación 
y fortalecimiento de entornos protectores.

Modalidad de inversión social:
Gestión responsable. 

Modalidad de inversión social:
Gestión responsable.

Acción en construcción de paz: 
Articulación de las políticas de 
responsabilidad social con las 
propuestas del acuerdo de paz.

Acción en construcción de paz: 
Empleabilidad.
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ESTRATEGIA 3: VEEDURÍA AMBIENTAL

Dimensión en construcción de 
paz: gobernanza y fortaleci-
miento institucional. 

Aspecto material de paz: 
Tejido social e institucional.

Instrumentos: instrumento 1 de la guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 2017): identifica-
ción y priorización de los grupos de interés. 

Instrumentos: redefinición de la cadena de valor. Siete lecciones aprendidas para una inver-
sión social exitosa en el sector de hidrocarburos de la ANH. 

Momento de la operación en que puede llevarse a cabo: antes, durante y después.

Momento de la operación en que puede llevarse a cabo: antes y durante.  

Reto: de acuerdo con Pérez (2017), el sector presenta conflictos sociales relacionados con as-
pectos ambientales como los materiales con que se hacen exploraciones (mercurio), energía, 
agua como la captación ilegal de fuentes hídricas para la explotación, la tierra como conta-
minación y erosión del suelo, biodiversidad y afectaciones a la flora y la fauna, las emisiones 
o contaminación del aire, los residuos, el transporte que usa combustible fósil y el comporta-
miento ambiental de proveedores (exigencias ambientales en la cadena de suministros). 

Reto: en este suplemento, se habló sobre la rentabilidad del sector y sus productos, especial-
mente el oro, cuyos valores internacionales son altos. Es importante aclarar que la rentabi-
lidad del sector se debe en gran parte a los precios internacionales de los commodities, que 
pueden variar en cualquier momento y caer a niveles bajos, como lo ha hecho el precio del 
petróleo a nivel internacional durante los últimos años, con una recuperación durante el 2017. 

Oportunidad (pasos a seguir): es claro que la explotación de los RNNR no es 100% limpia. Es 
por ello que las empresas pueden dedicar tiempo y recursos a formular programas que permi-
tan la veeduría pública sobre su accionar, vinculando a la población priorizada en este suple-
mento a que trabaje de la mano con las empresas, buscando proteger los recursos naturales 
y disminuyendo al máximo el impacto ambiental que genere la exploración y explotación de 
los RNNR. Esta labor puede realizarse en conjunto con entidades aliadas en territorio y con los 
gobiernos locales en aquellos municipios afectados. De esta manera, se genera empleo, se re-
duce el impacto ambiental y se trabaja junto a la población por un bien común, disminuyendo 
la resistencia de la sociedad civil a la operación de la empresa. 

Oportunidad (pasos a seguir): esto debe tenerse en cuenta, pues las empresas del sector, 
al tener altas rentabilidades, pueden añadir a sus gastos programas que vinculen a las PPP 
para dar empleo en los municipios donde más se requiera tener mano de obra. En fin, esto se 
termina convirtiendo en un círculo virtuoso en el que, a través de capacitación idónea y gene-
rando vinculación laboral, las empresas pueden generar recursos para la zona de influencia y 
fortalecer los vínculos con la comunidad. 

Modalidad de inversión social:
Gestión responsable. 

Acción en construcción de paz: 
Apoyo a la formación de
 veedurías ciudadanas.
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ESTRATEGIA 4: SINERGIAS PARA LA PAZ

Dimensión en construcción de 
paz: gobernanza y fortaleci-
miento institucional. 

Aspecto material de paz: 
Fortalecimiento de la  gobernabilidad local.

Instrumentos: EO 100⁴, desarrollo sobre el principio 2. Iniciativas como el proyecto de in-
versión “Fortalecimiento de la gestión institucional en el territorio y contribución a la gober-
nabilidad del sector minero-energético nacional”.

Momento de la operación en que puede llevarse a cabo: antes, durante y después.

Reto: actualmente, existen diferentes iniciativas para que desde el sector extractivo las em-
presas inviertan en el desarrollo local y contribuyan a los programas de desarrollo locales. Este 
suplemento busca promover la articulación de actores de diferentes sectores y naturalezas; 
desde la sociedad civil hasta entidades públicas han desarrollado agendas y proyectos que se 
pueden complementar y mejorar con las experiencias de empresas del sector. Por ejemplo, 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) abren y generan espacios de par-
ticipación comunitaria para construir iniciativas que promueven el desarrollo involucrando a 
diferentes actores en el territorio. Por esto, la empresa no debe empezar de cero, sino que 
puede construir y maximizar su impacto en lo ya trabajado. Esto responde al enunciado 2 de 
los Principios Internacionales de Energía Responsable contenidos en la EO 100. Trabajar con 
base en estos principios permite a la empresa operar y sobresalir en aspectos como derechos 
humanos, impacto social y desarrollo comunitario. Hacer esto y participar lleva a mejorar la 
eficiencia de las entidades públicas encargadas del desarrollo local.

Oportunidad (pasos a seguir): para esta acción, la empresa puede vincularse o articularse 
en diferentes roles, y puede apoyar a nivel logístico la promoción de espacios y discusiones 
multi-stakeholder por medio de financiación o de facilitación de espacios o de equipos para el 
desarrollo de actividades. Igualmente, puede participar de manera activa en la formulación 
de iniciativas por medio de la entrega de información completa y oportuna a las comunidades 
y entidades sobre la proyección que tiene la empresa de su rol y trabajo en el territorio para 
articularlo con las necesidades de estas. A su vez, puede maximizar el trabajo que se hace en 
iniciativas en el marco de programas como la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (avanza, 
convive, acciones demostrativas y lidera), con un enfoque de paz por medio del trabajo directo 
con las PPP. Además, la empresa debe reportar y comunicar su participación en estos espacios 
y proyectos en los que se vincula con la comunidad.

Modalidad de inversión social:
Gestión responsable 

Acción en construcción de paz: 
Apoyo a las instancias del Esta-
do frente a las afectaciones del 
conflicto armado

⁴Estándar para la energía responsable. Contiene indicadores y estándares rigurosos para proyectos de desarrollo de energía, se basa 
en un consenso al que llegó la industria y se aplica tanto a nivel interno como externo de la organización. 

ESTRATEGIA 5: IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO LOCAL

Dimensión en construcción de 
paz: socioeconómica.

Aspecto material de paz: 
Compromiso con el trabajo en la zona 
de operación.

Modalidad de inversión social:
Negocio inclusivo.

Acción en construcción de paz: 
Inclusión dentro de la cadena
de valor.
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Instrumentos: redefinición de la cadena de valor, modelo de negocio inclusivo de Cecodes, 
Ruta socioeconómica. Programa “Formalización” de la ACM. 

Momento de la operación en que puede llevarse a cabo: antes, durante y después.

Oportunidad (pasos a seguir): entendiendo las necesidades puntuales del negocio y la posible 
falta de desarrollo en el entorno de operación, se invita al empresario a desarrollar esta ac-
ción con miras a mejorar y a fortalecer su relación e interacción con la economía local y, por 
consiguiente, con las comunidades. Se espera que la empresa identifique negocios locales, 
emprendimientos y vocaciones de negocio con potencial de crecimiento que puedan eventual-
mente involucrarse a la cadena de valor, principalmente como proveedores y/o distribuidores 
de algunos de los productos y/o servicios que requiere para su operación (en este aspecto, se 
solicita al empresario tener en cuenta todas las actividades de su cadena, sobre todo aquellas 
enfocadas en soporte de la operación y no aquellas que están directamente relacionadas; un 
ejemplo puede ser el servicio de cafetería, insumos de papelería mínimos, hospedajes y ser-
vicios de transporte local, entre otros). El apoyo a estos emprendimientos se logra a través 
del fortalecimiento de sus capacidades, generando programas de apoyo con capital semilla, 
capacitación y acompañamiento al desarrollo de la actividad, y garantizando su anclaje dentro 
de la cadena de valor, incentivando el crecimiento sostenido del negocio. Para esta acción, es 
importante resaltar el papel de la empresa en el momento de realizar su proyección de salida 
de la zona.  

ESTRATEGIA 6: FORTALECIMIENTO LOCAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Dimensión en construcción de 
paz: socioeconómica.

Aspecto material de paz: 
Gestión de inversión en las comunidades.

Modalidad de inversión social:
Inversión en comunidades.

Acción en construcción de paz: 
Inversiones sociales en el con-
texto competitivo

Reto: dadas las particularidades del sector extractivo y la presencia de empresas de gran 
tamaño en zonas posiblemente apartadas, la economía local en donde operan estas empre-
sas tiende a volcarse hacia la misma, generando todo tipo de negocios que finalmente se 
sostienen a partir de la presencia misma de la empresa extractiva y sus empleados. Esto 
supone una ventaja, pues incentiva el crecimiento económico del territorio. Sin embargo, 
estas actividades se ven beneficiadas mientras la actividad se lleva a cabo en la zona pero, 
una vez la empresa presenta la salida del territorio, las actividades económicas locales se ven 
fuertemente afectadas, incluso llevan a muchos negocios a cerrar operaciones, a movilizarse 
a otras zonas o a bajar su operatividad. De esta forma, la comunidad y su territorio se ven 
gravemente afectados. 

Oportunidad (pasos a seguir): esta acción está encaminada a incentivar al empresario a rea-
lizar ejercicios de fortalecimiento de la economía del territorio, con actividades que no ne-
cesariamente estén ligadas a la operación de la empresa, es decir que estén encaminadas a 
responder a las necesidades y a la vocación de los territorios y de las poblaciones presentes, 
esto es, se pretende incentivar la creación o el fortalecimiento de negocios locales e industrias 
pequeñas fuera del sector extractivo. Por ejemplo: fortalecer la vocación turística o agrope-
cuaria del lugar, creando proyectos que incentiven el crecimiento de otros sectores de la eco-
nomía, trabajando en conjunto con las entidades públicas locales, y otros aliados estratégicos 
en términos de capacitación (como el SENA). Esta estrategia es un paso importante para la 
empresa en su proceso de diseñar el momento de salida del territorio.  



42

SUPLEMENTO EXTRACTIVO
Parte 2: Estrategias empresariales para la paz

Agencia Nacional de Minería
(ANM)

Entidad encargada de administrar los recursos minerales del 
Estado de forma eficiente, eficaz y transparente, a través del 
fomento, la promoción, el otorgamiento de títulos, y el segui-
miento y control de la exploración y explotación minera, a fin 
de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y 

sostenible del país.

Asociación Colombiana 
de Minería 

(ACM)

La organización busca promover y mejorar el marco institu-
cional estable y competitivo, que le permita al sector su 

desarrollo y expansión sostenible en las diferentes etapas del 
ciclo minero (prospección, exploración, construcción y monta-

je, explotación y cierre o clausura de mina).

Grupo de Dialogo sobre 
Minería en Colombia 

(GDIAM)

Es un grupo de personas con visiones e intereses diversos en 
torno al aprovechamiento de los recursos mineros en el país. 
Convocado por el Social Science Research Council y la Funda-
ción Ford, el GDIAM ha convenido en desarrollar una conver-
sación informada y respetuosa de las distintas visiones repre-

sentadas y con vocación de incidencia pública.

Cámaras de comercio bina-
cionales (por ejemplo, 

Amchan)

Las cámaras de comercio binacionales buscan promover la 
integración económica, comercial, cultural y de negocios entre 
Colombia y su país de origen; y representar los intereses de 

las empresas afiliadas en el país.

Agencia Colombiana para la
 Reincorporación y la Norma-

lizació
(ARN)

n

Unidad Administrativa Especial (adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República) 
 encargada de fortalecer la implementación de la 

Política de Reintegración.

Instrumentos: Guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 2017). Identificación de territorios 
afectados por el conflicto y herramienta de enfoques de construcción de paz de la guía. Guía 
metodológica para la gestión de los PBC con enfoque de desarrollo humano y reducción de la 
pobreza extrema en Colombia de la ANH. 

Momento de la operación en que puede llevarse a cabo: durante y después.

ALIADOS Y RECOMENDACIONES 
Módulo 7:

ENTIDAD DESCRIPCIÓN
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Socioeconómica
En el año 2016, la ANM organizó las ferias de Servicios Mineros, que 

buscaban construir confianza desde las regiones, con inversión, diálo-
go, generación de confianza y crecimiento económico. Además, ha 

promovido el sello “Minería Bien Hecha” que da a conocer aspectos de 
la minería que muchos ciudadanos desconocen.

Socioeconómica

Programa “Alianza Social”, que busca que familias en las zonas de 
influencia de las empresas superen su condición de pobreza por medio 
de la suscripción de compromisos entre empresas mineras y la Agen-

cia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). 
También cuenta con el programa “Formalización” para incluir la peque-
ña minería en la cadena de valor. Junto con la ANM, ha promovido el 
sello “Minería Bien Hecha”, que da a conocer aspectos de la minería 

que muchos ciudadanos desconocen.

Gobernanza y fortalecimiento 
institucional

El desarrollo de documentos de la GDIAM como “Propuestas para una 
visión compartida sobre la minería en Colombia”, busca hacer 

propuestas adicionales sobre políticas públicas existentes.

Socioeconómica

Hay cámaras activas que buscan la integración de sus empresas y el 
desarrollo de proyectos de su interés. Un ejemplo es la Cámara de 
Comercio Colombo-americana (Amcham) y su programa “Hands for 

Change”, que es una plataforma del Consejo de Empresas Americanas 
(CEA)en la que las empresas de Estados Unidos pueden articular sus 
acciones o estrategias de inversión social, que realizan de manera 

proactiva, para encontrar sinergias con otras empresas de este país.

SocioeconómicaProgramas de empleabilidad y de pedagogía para la paz.

Esta sección ofrece al empresario una aproximación a sus posibles aliados en el marco de la 
construcción de paz. Estos aliados pueden ser de naturaleza tanto pública como privada, incluso 
organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es promover la articulación y el ejercicio de la gober-
nanza efectiva en el territorio. Resulta importante para el empresario reconocer a sus aliados y a los 
actores involucrados en la construcción de paz, a fin de reducir costos por medio del aprendizaje de 
la implementación de experiencias que ya se han implementado y del conocimiento que ya muchos 
actores han desarrollado frente a este tema. Se invita, por lo tanto, a la no duplicidad de acciones, 
por lo que el empresario podrá identificar liderazgos, capacidades y experiencias de actores en el 
territorio, a los que cuales podrá adherirse o podrá protagonizar. Los siguientes son algunos de los 
aliados que se han mapeado en este suplemento:

DIMENSIÓN DE PAZ A 
LA QUE CONTRIBUYEHERRAMIENTAS Y PROYECTOS RELEVANTES
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Entidad de formación para el trabajo del Estado colombiano. 
Información y oportunidades de formación, empleo y empren-

dimiento.

Prosperidad Social
Diseñar, coordinar e implementar políticas públicas para la 

inclusión social y la reconciliación.

Unidad para la Atención y 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

(SENA)

Reparación Integral a las 
Víctimas

Institución creada en enero del 2012 a partir de la Ley 1448 
de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno.

Ministerio de Minas y Energí
(MinMinas)

a

Es la entidad encargada de administrar los recursos naturales 
no renovables del país, asegurando su mejor y mayor utiliza-

ción. Encargada también de la orientación en el uso y la 
regulación de estos recursos, garantizando su abastecimiento 

y velando por la protección de los recursos naturales del 
medio ambiente, con el fin de garantizar su conservación, 

restauración y el desarrollo sostenible, de conformidad con los 
criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental 

señalados por la autoridad ambiental competente.

Centro Nacional de 
Memoria Histórica

(CNMH)

El centro busca contribuir a la realización de la reparación 
integral y el derecho a la verdad del que son titulares las 

víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de 
memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas 

en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte 
de construcción de paz, democratización y reconciliación.

Agencia de Renovación del 
Territorio

La entidad busca gerenciar procesos para la transformación 
de los territorios priorizados, mediante la articulación institu-
cional y la participación efectiva en el marco de los Planes de 

Renovación del Territorio.

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos

Es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento 
óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, 
administrándolos integralmente y armonizando los intereses 

de la sociedad, el Estado y las empresas del sector.

(ART)

(ANH)

ENTIDAD DESCRIPCIÓN
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Socioeconómica

Se promovió el SENA como escenario de construcción de paz sosteni-
ble y duradera. Además, se desarrolla una pedagogía del proceso de 
paz. También, se tiene diseñada una oferta de formación para la paz, 

con dos programas de formación complementaría: Ciudadanos de
 Paz y Gestores Paz, y se fortalecieron las competencias de los 

aprendices en cultura de reconciliación como parte de la formación 
profesional integral.

Tejido social y cultura de paz

Tiene programas como los de la “Inclusión Productiva”, que buscan la 
inclusión social de la población vulnerable, desplazada y/o en extrema 
pobreza por medio del desarrollo de su potencial productivo, al igual 

que programas de acompañamiento familiar y comunitario.

Tejido social y cultura de paz
Tiene actualmente iniciativas como “Proyectos Territoriales para la 

Vida y la Reconciliación”, que son un mecanismo para la asignación de 
recursos de cofinanciación como apoyo a las entidades territoriales.

Gobernanza y fortalecimiento 
institucional

Cuenta con iniciativas como la “Estrategia Territorial de Hidrocarbu-
ros”, una iniciativa gubernamental que tiene como objetivo contribuir 

a mejorar las condiciones de gobernabilidad y transparencia, y la 
superación de la pobreza, a través de la generación y facilitación de 

espacios de diálogo entre actores para buscar soluciones a problemáti-
cas territoriales.

Tejido social y cultura de paz

La herramienta “Iniciativas de Memoria” articula diferentes actores 
públicos y privados en toda Colombia. Igualmente, tiene diferentes 
áreas de trabajo que van desde acciones en el territorio hasta el 

Museo Nacional de la Verdad.

Gobernanza y fortalecimiento 
institucional

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son la bandera de 
esta agencia. Son un proceso de construcción y participación a diez 
años que va a reflejar la visión colectiva de los actores del territorio. 
Parten de la participación activa de las comunidades, ya que los PDET 
buscan reivindicar su valor protagónico en la promoción de su propio 

desarrollo.

Responsabilidad social y 
derechos humanos

Cuenta con herramientas como “Siete lecciones aprendidas para una 
inversión social exitosa en el sector de hidrocarburos” y la “Guía 

metodológica para la gestión de los PBC con enfoque de desarrollo 
humano y reducción de la pobreza extrema en Colombia”.

DIMENSIÓN DE PAZ A 
LA QUE CONTRIBUYEHERRAMIENTAS Y PROYECTOS RELEVANTES
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CONCLUSIONES
En general, este suplemento ofrece al empresario una herramienta que le permite hacer real 

u operable una estrategia de sostenibilidad basada en el aporte del sector a la construcción de 
paz. En este sentido, los aportes pueden resumirse en los siguientes tres puntos:

Esta herramienta ofrece un acercamiento a la identificación de asuntos materiales para 
el sector extractivo, las empresas de este sector han desarrollado ejercicios rigurosos 
de sostenibilidad debido a los impactos inherentes a su operación. No obstante, el 
análisis permite identificar que este ejercicio en ocasiones queda como una actividad 
comunicacional que no se integra a la estrategia organizacional y no se replantea 
constantemente en términos del contexto del territorio. Ya que los territorios en los 
que estas empresas operan, como se evidenció, están altamente relacionados con los 
territorios afectados en el marco del conflicto armado, las dinámicas de posconflicto 
deberían incluirse en el relacionamiento con grupos de interés. Esta herramienta ofrece 
una visión de los asuntos materiales desde un contexto de construcción de paz y todas 
las particularidades que eso implica. 

Esta herramienta reconoce que cada tipo de extracción y de operación involucra actividades 
específicas; no obstante, propone una visión desde los momentos de la operación para 
facilitar no solo al empresario sino a sus aliados comprender de manera práctica en qué 
momento es más pertinente implementar estrategias específicas. Se menciona desde el 
sector que muchos recursos se pierden y las operaciones se demoran debido a conflictos, 
sean ambientales o sociales, que generan descontento en las comunidades. Por eso, no 
es suficiente saber qué hacer sino también saber cuándo hacerlo. 

Finalmente, el suplemento identifica herramientas y proyectos de aliados para no duplicar 
esfuerzos y generar sinergias. Esto se presenta y se recoge alrededor de la percepción 
de diferentes actores de que las buenas prácticas, proyectos e ideas de otros en el sector 
no son lo suficientemente conocidas y/o compartidas. Por esta razón, la herramienta 
facilita conocerlas e invita a consolidar acciones conjuntas o alianzas público-privadas 
que fortalezcan o promuevan el trabajo por la sostenibilidad y la paz desde el sector. 

1.

2.

3.
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BIENVENIDO A SER 
PARTE DEL GRUPO QUE 
TRABAJA POR LA PAZ.
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Ecopetrol

Petróleo y gas

Equión Mansarovar Frontera 
Energy

ANEXOS
Anexo 1. Asuntos materiales para los productos de petróleo y gas

Anexo 2. Asuntos materiales para los productos de carbón y oro

Fuente: Elaboración propia
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Asuntos 
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Asegurar la calidad 
del aire

Fuente: Elaboración propia

Compromiso con 
los derechos 

humanos

Relacionamiento 
con comunidades

Mejoramiento en la  
calidad de vida de 

la zona de operación

Compromiso con el  
trabajo en la zona de 

operación

Plan de 
cierre

Gestión de inversión 
en comunidades 

locales

Cambio climático

Optimización del uso 
de la energía eléctrica

Gestión de 
proveedores

Gestión de residuos

Salud y seguridad en 
el trabajo
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Fortalecimiento de la  
gobernabilidad local

Combatir la minería 
ilegal

Carbón Oro

Asuntos 
materiales Cerrejón Drummond Carbocoque Excomin

Anglo 
Gold 

Ashanti

Mineros 
S.A.

Continental 
Gold

ANEXO 3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR 
EXTRACTIVO QUE CONTRIBUYAN A LA PAZ

El escenario de posconflicto sin duda alguna ofrece un abanico de oportunidades para im-
pulsar la inversión del sector minero; así, en 2017 se expidió el decreto 883 por el cual se 
modificó la Ley 1819 de 2016, el cual incluyó a las empresas dedicadas a la minería y a la 
explotación de hidrocarburos en la forma de pago de “Obras por Impuestos”.  Este incentivo 
tributario busca que se dirija a la ejecución de proyectos en las –ZOMAC–, dichos proyectos 
estarán disponibles en un Banco de Proyectos (BP) que es administrado por la Agencia de Re-
novación del Territorio (ART). 

Para optimizar el desarrollo del sector empresarial y a la vez elevar el potencial de aporte 
del sector minero al desarrollo del país, el 22 de noviembre de 2017, el Gobierno Nacional ex-
pidió el decreto 1915 que reglamenta el mecanismo de “Obras por Impuestos”, que aplica para 
todas las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, 
que en el período gravable hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.160 UVT.

El pago del impuesto sobre la renta y complementario, mediante el mecanismo de pago 
“Obras por Impuestos”, se podrá realizar en el marco de dos modalidades:

La primera a través de la inversión directa hasta del cincuenta por ciento (50%) 
del impuesto a cargo del periodo para la ejecución de proyectos viabilizados y prio-
ritarios de trascendencia social en los diferentes municipios definidos como Zonas 
más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC.

 
La segunda modalidad a través del descuento efectivo durante 10 años (10% 

anual) de la inversión en proyectos de trascendencia social en los diferentes muni-
cipios definidos como ZOMAC, cuyo valor supere el cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto sobre la renta y complementario a cargo del respectivo periodo.

Por otro lado, el Gobierno Nacional dio un espaldarazo a las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos y minerales en el país, con la expedición de Decreto 2253 del 29 
de diciembre de 2017, el cual reglamenta el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016, y se adiciona 
el Decreto Único del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en relación con 
el incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería del Ministerio de Minas y Energía.

Los Certificados de Reembolso Tributario –CERT–, reglamentados en el Decreto 2253, cons-
tituyen un incentivo equivalente a un porcentaje de la inversión complementaria, no consti-
tutivo de renta o ganancia ocasional para quien los percibe o adquiere. El incentivo CERT fue 

x

x

Fuente: Elaboración propia
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propuesto para aquellas empresas del sector de hidrocarburos en acciones tendientes a inversiones 
para el descubrimiento de nuevas reservas en hidrocarburos, la adición de reservas probadas, la 
incorporación de nuevas reservas recuperables, la perforación de pozos, la adquisición, procesa-
miento e interpretación sísmica, la compra o alquiler de equipos para la inyección de fluidos líquidos 
o gaseosos para los proyectos de aumento del factor de recobro, la compra e instalación de equipos 
para el tratamiento de fluidos e infraestructura para el almacenamiento y el transporte de la pro-
ducción incremental. 

En el sector minero, las inversiones que dan derecho a la obtención del CERT son aquellas adi-
cionales a lo establecido por el titular minero en los diferentes documentos técnicos de proyección 
de las diferentes labores aprobadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), estas inversiones 
deben tener relación directa con las actividades propias de la etapa respectiva sea de exploración, 
construcción y montaje o de explotación.

Desde el punto de vista económico, el CERT promueven nuevas inversiones en el sector de hidro-
carburos y minería, que a su vez se reflejara en el incremento de la producción y los ingresos de la 
nación y de las entidades territoriales, a través de mayor recaudo por impuesto sobre la renta y por 
regalías, así como un mayor crecimiento del PIB.
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