Proceso de construcción de la política pública en
DHyE
Capacitación on line - Sesión 4
27 octubre 2021

Políticas públicas para la promoción de Conducta Empresarial Responsable
en el ámbito subnacional

Presentación

¿Quiénes estamos?

Capacitación on line
Sesiones de capacitación

Fechas

1ª ¿POR QUÉ UN PLAN? Argumentos y fases

19 de octubre

2ª LA PARTICIPACIÓN en el proceso

21 de octubre

3ª CONOCER EL PROBLEMA y las formas de abordarlo

25 de octubre

4ª COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS I: ordenación del
territorio, contratación, apoyo a empresas…

27 de octubre

5ª SESIÓN: COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS II: género,
discriminación, trabajo decente, ambiente…

29 de octubre

Plataforma virtual: www.institutosustentia.com
Contenidos disponibles: Presentaciones y grabaciones de las sesiones, documentos de referencia y
otros recursos de interés

Agenda de hoy
1. Marco de desarrollo de la política de DHE

2. La importancia de la coherencia de políticas DHE

3. Ejemplos sobre brechas identificadas respecto a la
coherencia de política DHE

4. Posibles acciones en políticas de impacto

5. Un paso más: ¿cómo asegurar la coherencia entre
temáticas concretas y acciones?

Marco del desarrollo de la política de DHE

Marco del desarrollo de la política de DHE
¿dónde estamos?

Paso en
a Paso
¿Qué debemos tener en cuenta
estas primeras dos fases?
Acciones de comunicación a partes interesadas durante todo el proceso

Elaboración
 Identificación e
involucración de
actores

 Diagnóstico riesgos e
impactos de DHE más
graves

 Análisis de
coherencia de
políticas
(horizontal y
vertical)

 Generación y
promoción del debate
sustantivo - diálogo
multiactor
 Plan de DHEpriorización y
calendarización de
Acciones

Implementación y
seguimiento

 Responsables
identificados

 Mecanismos de
monitoreo, seguimiento
y reporte
 Momentos de
seguimiento para
revisar lo planificado

Evaluación

 Evaluación de
consecución de
resultados
 Adaptación a la nueva
agenda y objetivos
 Medición de
interrelaciones e
interacción de políticas:
sinergias y tradeoffs


Incorporación
conclusiones a nuevo
Plan de DHE

¿Qué nos van a permitir los resultados de esas 2 primeras fases en
el proceso de construcción de la política DHE?

Descripción brecha
Riesgos e impactos
Problemas de
gestión
Necesidades a
abordar

Línea de acción
Ámbito de trabajo
amplio
Aborda brechas
identificadas
Incluye una o varias
acciones específicas

Acción
Acciones concretas
con una descripción
clara de en qué
consisten

Resultados
Cuál es el resultado
esperado de esta
acción respecto a la
brecha identificada

Indicadores

Plazo y
responsable

Indicadores sobre el
grado de:

Plazo de ejecución y
seguimiento

-

ejecución de la acción

-

consecución de
resultado

Área o departamento
responsable de la
implementación y
seguimiento

11

8

Lo que ya sabemos del proceso de desarrollo de política DHE (1/2)
TIPO DE POLITICAS

Tipo de políticas pueden incorporar criterios de protección de
DDHH

Planes de desarrollo
territorial

Ordenación territorial

Concesión de licencias Acuerdos de inversión

Políticas sectoriales Políticas de desarrollo
económico

Compras
públicas

Protección social e Protección ambiental
igualdad

OTROS
Mecanismos de remedio Seguridad pública y
protección de
defensores

Construcción de
paz

Empresas
públicas

PROCESO

Lo que ya sabemos del proceso de desarrollo de política DHE (2/2)
Tipos de acciones

Alcance de las acciones

Apoyo a actores

Al interior de la institución

Regulación y normatividad

Hacia/con las empresas

Revisión de formas de
trabajo internas

Hacia/con la sociedad civil

Sanción

Hacia/con otras entidades

Capacitación

…

…..

¿Por dónde avanzar?

Marco
DHE

Identificación
de riesgos

Participación

COHERENCIA DE
POLÍTICAS DHE
(tanto del proceso
como del
contenido)

Agenda de hoy
1. Marco de desarrollo de la política de DHE

2. La importancia de la coherencia de políticas DHE

3. Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de
la política DHE

4. Posibles acciones en políticas de impacto

5. Un paso más: ¿cómo asegurar la coherencia entre
temáticas concretas y acciones?

La importancia de asegurar la coherencia de políticas
Factores clave
1. Coordinación vertical de políticas
Apoyo en estándares y normativas ya existentes a escala multinivel, así como en iniciativas
emprendidas
2.- Coherencia endógena
Articulación de medidas coherentes con las ya existentes y en coordinación con las
implementadas a nivel nacional y subnacional.
Claridad en las competencias y posibles acciones en políticas de impacto:
Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Acuerdos de inversión, compras públicas y concesiones de servicios públicos
Políticas de apoyo al sector privado
Coherencia horizontal entre políticas distintas
Coherencia en sus relaciones externas

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia vertical de la política DHE

Apartado: MEDIDAS PARA EL PLAN

Brecha

Subtema

Ejemplo 1: borrador del
plan de acción de una
gobernación en Colombia

Coherencia del Plan de
DHE con el Plan de
Desarrollo y con el resto
de
políticas
de
la
Gobernación

Retos estructurales por la
falta de coherencia de
políticas capaces de
ordenar los intereses en
tensión de los distintos
actores (ej. empresas,
municipios y
comunidades, en el uso
del agua), y la toma de
decisiones/normativas
procedentes de otros
niveles (ej. capital
departamental) que no se
ajustan a las realidades
del territorio y causan
impactos negativos (ej.
contratación temporal)

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia vertical de la política DHE

Brecha

Apartado: MEDIDAS PARA EL PLAN

Subtema

Ejemplo 3: borrador del
plan de acción en una
gobernación de Colombia

Articulación y coherencia
del Plan con las políticas
de entidades nacionales y
del ámbito local

Falta de articulación
vertical de las políticas,
incluyendo nación y
municipios, como en el
caso del Plan Nacional de
Acción sobre Derechos
Humanos y Empresa.

Ejemplos de medidas relacionadas con el diseño, la implementación y el
seguimiento de la política DHE
Apartado: MEDIDAS PARA EL PLAN
Líneas de acción

Acción
Creación del Observatorio de Políticas Públicas
Nota: ¿Como se va a incluir en el alcance las políticas de EDH?
Fortalecimiento de capacidades de actores de política pública

Desarrollo de capacidades para la
Fortalecimiento de instancias intitucionales, instancias de participación e instancias de
construccción, implementación y
concertación.
seguimiento de política pública con enfoque
Nota: ¿Fortalecimiento en qué?
en derechos humanos
Desarrollar e implementar un Plan de asistencia técnica (capacitación, asesoría y
acompañamiento) para fortalecer a todos los actores interesados
Nota: ¿en que?
Diseñar e implementar lineamientos para integrar el enfoque de derechos en las políticas públicas
departamentales
Construcción de política pública con
enfoque de derechos humanos

Mejora continua de procedimientos de política pública que permitan unificar un lenguaje y
generar sinergias en el ciclo de las políticas públicas
Fortalecer lineamientos frente a la sinergia entre políticas públicas en prospectiva y con enfoque
de derechos y planes de desarrollo

La importancia de asegurar la coherencia de políticas

¿Cómo introducir en las
distintas partes del proceso las
medidas que exige asegurar la
coherencia de la política DHE?

Agenda de hoy
1. Marco de desarrollo de la política de DHE

2. La importancia de la coherencia de políticas DHE

3. Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia
vertical de la política DHE

4. Posibles acciones en políticas de impacto

5. Un paso más: ¿cómo asegurar la coherencia entre
temáticas concretas y acciones?

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 3: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Sub-tema

Acción

Descripción de la brecha
Gobernación X

Formulación de la Política Pública de Desarrollo Económico para
el departamento, incorporando el enfoque, medidas, instancias
de participación, articulación y ejecución, etc. para
transversalizar de manera eficaz la Conducta Empresarial
Responsable y la lógica de empresa y derechos humanos, como
sombrilla para otras de las políticas públicas existentes y por
Retos generales para la eficacia de
formular relacionadas en el ámbito económico, productivo y de
políticas de apoyo a la empresa:
Medidas generales para
coordinación de actores (administración, inversión, y aprovechando y multiplicando las experiencias
la articulación de
empresas, gremios, universidades, etc.) exitosas que existen en el Departamento.
políticas y actores para la
para su identificación, formulación y
promoción de la
ejecución; aplicación de visión sostenida
actividad económica
Formulación de la Política Pública de Crecimiento Verde para el
a largo plazo; escalamiento de los
sostenible, siguiendo
Departamento, incorporando el enfoque, medidas, instancias de
instrumentos que existen; otros
estándares de Conducta
participación, articulación y ejecución, etc. para transversalizar la
instrumentos necesarios (ver otras
Empresarial Responsable
Conducta Empresarial Responsable y la lógica de empresa y
brechas); llegada de las políticas y
y empresa y derechos
medidas a subregiones para potenciar derechos humanos, como sombrilla para otras de las políticas
humanos
cadenas productivas responsables y con públicas existentes y por formular relacionadas en el ámbito
económico, productivo y de inversión, y para implementar los
mayor nivel agregado.
compromisos del Departamento y del Estado respecto a las
agendas de protección del ambiente, reducción de emisiones,
lucha contra el Cambio Climático, Economía Circular, Conducta
Empresarial Responsable, derechos humanos y empresa, etc.

Gobernación Y

Desarrollar una política pública para:
• Institucionalizar los mercados campesinos en el
Departamento.
• Desarrollar e implementar un Modelo de compras publicas
sin intermediación.
• Desarrollar e implementar un Modelo de comercialización
directa

• Mercados y comercio justos
• Apoyo a los productores para la comercialización, sin
intermediarios, en mercados campesinos, en los municipios
y a través de canales digitales para la venta directa.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 4: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Sub-tema

Descripción de la brecha

Retos en la
construcción/afianzamiento
Medidas generales
de relaciones de confianza
para la articulación
entre los actores. En algunos
de políticas y actores Departamentos no se dan las
para la promoción de
relaciones y espacios de
la actividad
confianza y conciliación de
económica
intereses entre sector público
sostenible, siguiendo y privado. Sector privado ve a
estándares de
sector público como un
Conducta
controlador/sancionador/reca
Empresarial
udador, no como apoyo. Por
Responsable y
la parte comunitaria, también
empresa y derechos
hay desconfianza (por
humanos
ejemplo, en las relaciones
opacas entre algunas alcaldías
y empresas).

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Fortalecimiento de las Comisiones Subregionales de Competitividad e Innovación y de los Comités
Universidad - Empresas – Estado, de las 9 Subregiones del Departamento, como espacios de
confianza y trabajo articulado entre actores desde los diversos roles, concretando una agenda de
trabajo interno y externo para apoyar de manera eficaz la implementación de las líneas de acción
de la Política Pública Departamental de Derechos Humanos, y del desarrollo de medidas a partir
de esta Hoja de Ruta.
Audiencias de participación
NOTA por ejemplo:
"Fijar una agenda de audiencias públicas periódicas en distintas regiones del
• Construcción y desarrollo de mesas de trabajo
Departamento, con agenda trabajada y acordada con las comunidades, para construir
publico-privadas para el apoyo y generación de
espacios de confianza y trabajo en torno a la relación del sector público y las empresas, y
comercio justo
considerando la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y de dar acceso
a información pública, también en el marco de las actividades empresariales".

Implementación de los proyectos priorizados por las comunidades en los planes estratégicos
subregionales, en el plan de ordenamiento departamental, en los planes estratégicos de las
provincias actuales, y de los demás instrumentos y políticas públicas con que actualmente cuenta
el Departamento
NOTA : Relacionar la acción con la brecha y con el enfoque de derechos humanos y
empresa

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 5: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Acción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Gobernación X

Medidas para el trabajo
sobre las tensiones
generadas por la
convivencia de distintas
visiones y modelos de
desarrollo

Falta de conciliación y tensiones entre los
intereses y visiones que representan distintos
modelos de desarrollo en los territorios. Por
una parte, modelo productivo extensivo en
tierra y recursos (naturales, humanos, etc.), y
pequeños productores y campesinos que
genera pobreza de poblaciones rurales y
campesinas (por presión de modelos
extensivos, falta de apoyo y capacidades,
dificultades de acceso a mercado), migración
de jóvenes por falta de oportunidades. Por
otra, visiones distintas de qué significa el
desarrollo económico local (ej. entre
universidad y organizaciones sociales) y falta
de concierto entre actores sobre procesos
productivos.

Implementación de los proyectos priorizados por las
comunidades en los planes estratégicos subregionales, en
el plan de ordenamiento departamental, en los planes
estratégicos de las provincias actuales, y de los demás
instrumentos y políticas públicas con que actualmente
cuenta el Departamento

NOTA : Relacionar la acción con la brecha y con el
enfoque de derechos humanos y empresa

Gobernación Y

Implementar un proyecto macro, en el que se trabaje con
campesinos y productores distintos retos para el desarrollo de
sus actividades, concientizando a las grandes empresas a
cerca de las ventajas competitivas de implementar procesos
de compras directas, comercio justo, apoyo para la mejor
producción.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 6: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Sub-tema

Medidas para el trabajo
sobre las tensiones
generadas por la
convivencia de distintas
visiones y modelos de
desarrollo

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Implementar la estrategia de Resiliencia "Arriba X" y 58
acciones sectoriales para afrontar la pandemia incluidas en
el Plan de Desarrollo, para generar un contexto de salida y
resiliencia territorial tras la crisis derivada de la pandemia
de COVID-19, fortaleciendo espacios y capacidades básicas
Nueva normalidad transformadora. Necesidad para la conservación y recuperación del empleo, el
de apalancar la reactivación de la economía crecimiento económico, el respecto y la incorporación de
sobre nuevas dinámicas estratégicas de
las distintas visiones de desarrollo existentes en el
responsabilidad empresarial y apoyo público y territorio, la conducta empresarial responsable, el
académico, para solucionar la brecha anterior, emprendimiento, las infraestructuras estratégicas, la
origen de problemas de base.
actividad productiva sostenible, el acceso a financiación y
servicios para PYMES y pequeños productores, la
coordinación y el diálogo entre actores, y la garantía de
acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud,
la educación y la conectividad, impulsando las Acciones
Estratégicas pertinentes en cada caso.

Gobernación Y
Desarrollar acciones de fortalecimiento productivo y
empresarial, enfocadas a grupos asociativos y con especial
énfasis a población vulnerable (personas con discapacidad,
víctimas el conflicto armado, mujeres cabeza de familia etc), a
través de servicios de formalización a través de la cámara de
comercio y acompañamiento y entrega de capital semilla para
emprendimientos y empresas, a través del Fondo de
Emprendimiento Departamental FED

Implementar acciones de fortalecimiento productivo desde la
innovación y acciones de comercialización con uso de TIC´s, a
través de la vinculación de los productores a canales digitales
para la venta directa de productos y la puesta en marcha de la
tarjeta agropecuaria para la transferencia de beneficios para
mejoramiento productivo.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 7: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Acción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Gobernación X

Generación de
capacidades, protección
y apoyo a pequeños
productores para un
crecimiento económico
inclusivo y respetuoso
con los derechos
humanos y el ambiente

Retos respecto al fortalecimiento y acceso a
servicios públicos pertinentes de protección
y apoyo para el emprendimiento y la
viabilidad de la actividad de pequeños
productores, asociaciones y organizaciones
sociales. Se identifican brechas en
conocimiento de procesos empresariales y
para el emprendimiento, temas legales,
administrativos, fiscales, de DH, derechos
como organización, infraestructuras viales
para acceso a mercados, protección frente a
condiciones climáticas, acceso a crédito y
ayudas del gobierno, servicios financieros,
discriminación por edad, flexibilidad en
condiciones de cumplimiento para adaptarse
a características de estos actores (ej. no
pueden ser las mismas que para las
empresas grandes y multinacionales), y
apoyos de mayor plazo y articulados.

Gobernación Y

Capacitaciones
NOTA: Concretar e incorporar de manera explícita a PYMES,
y también a otros sectores además del minero energético.
Crear aulas virtuales en diferentes temas para apoyar
pequeños emprendedores, asociaciones y mipymes,
Implementación del programa: X se formaliza en socio Gobernación dinamizando una MESA DE AYUDA PERMANENTE, a
través de las administraciones municipales.
de X - SENA y cámaras de comercio.
Apoyar las capacidades de Emprendimiento y Formalización
Empresarial 2021 a través de la Alianza Ampliada - SENA - MINCIT - 5
Cámaras de Comercio y Departamento X, con el fin de impactar a
5.000 emprendedores con formación Cámaras y SENA.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 8: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Acción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Gobernación X

Generación de
capacidades, protección
y apoyo a pequeños
productores para un
crecimiento económico
inclusivo y respetuoso
con los derechos
humanos y el ambiente

“Se está desdibujando la lógica asociativa” y
hay “dependencia de las asociaciones de los
proyectos” [sentido de ser]. La ayuda
sectorial/gremial está poco trabajada.

Gobernación Y

Ejecución del convenio entre Departamento de X y
COFECOOP con el objetivo de: Fortalecer y articular
Desarrollar un programa de capacitación para promover la
organizaciones de economía solidaria de productores
asociatividad y fortalecer a las organizaciones asociativas
agropecuarios del Departamento de X, con una meta de
existentes.
llegar a 200 organizaciones y conformar 5 grandes entes
asociativos en 5 subregiones de X.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 9: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Acción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Gobernación X

Generación de
capacidades, protección
y apoyo a pequeños
productores para un
crecimiento económico
inclusivo y respetuoso
con los derechos
humanos y el ambiente

Gobernación Y

Implementar la estrategia de Resiliencia "Arriba Xa" y 58
acciones sectoriales para afrontar la pandemia incluidas en
el Plan de Desarrollo, para generar un contexto de salida y
resiliencia territorial tras la crisis derivada de la pandemia
de COVID-19, fortaleciendo espacios y capacidades básicas
para la conservación y recuperación del empleo, el
Déficit en el acceso a servicios públicos clave crecimiento económico, el respecto y la incorporación de Apoyo con gestión ante las instancias pertinentes, para
para la actividad económica, como la energía y las distintas visiones de desarrollo existentes en el facilitar los procesos de acceso a servicios públicos, previa
la salud.
territorio, la conducta empresarial responsable, el caracterización y diagnóstico.
emprendimiento, las infraestructuras estratégicas, la
actividad productiva sostenible, el acceso a financiación, la
coordinación y el diálogo entre actores, y la garantía de
acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud,
la educación y la conectividad, impulsando las Acciones
Estratégicas pertinentes en cada caso.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 10: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Acción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Gobernación X

Generación de
capacidades, protección
y apoyo a pequeños
productores para un
crecimiento económico
inclusivo y respetuoso
con los derechos
humanos y el ambiente

Obstáculos para acceder a ayudas públicas de
convocatorias nacionales. Los términos de
referencia y exigencias de las convocatorias
nacionales de ayudas públicas no son acordes
a las realidades de los territorios, y los que
realmente las necesitan no pueden acceder.

Gobernación Y

Fortalecimiento del trabajo de las comisiones
subregionales de competitividad e innovación (CSCI) y de
Asegurar la articulación interinstitucional para fortalecimiento
los comités universidad - empresas - estado (CUEEs), de las
de las compras públicas privilegiando a pequeños y medianos
9 subregiones del Departamento.
productores, al igual que a asociaciones productivas del
Departamento. Vinculando al proceso a las Administraciones
NOTA SUSTENTIA: Se sugiere incorporar en la redacción de
Municipales.
la acción cómo puede contribuir el fortalecimiento de estas
instancias a la solución de la brecha

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 11: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica

Sub-tema

Descripción de la brecha

Fomento de la
cultura y la
conducta
empresarial
responsable, y
de la aplicación
de la debida
diligencia en
derechos
humanos y
ambiental

Desconocimiento amplio de las situaciones,
temáticas, y herramientas de la gestión
empresarial responsable. Por ejemplo, en el caso
de empresas, reto para la comprensión amplia
del concepto (responsabilidad de respetar) y
apropiación (empresas no convencidas), y
conocimiento y gestión de vulneraciones de
derechos directas y en la cadena de suministro
(especialmente en algunos sectores). En la
institucionalidad, respecto al conocimiento de
riesgos de sectores clave en sus territorios,
mecanismos de otras entidades y actores con los
que se puede articular para proteger y/o facilitar
el acceso a remedio; para sensibilizar y apoyar a
empresas respecto a la gestión de la debida
diligencia en sus esfera directa y la cadena de
valor; en la promoción de medidas de
promoción del diálogo social y articulación de
actores para la prevención de conflictos; en el
conocimiento y difusión de mecanismos de
acceso a remedio (estatales y no estatales).

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Diseñar un plan de acompañamiento a las empresas para la difusión y fortalecimiento de
capacidades sobre las temáticas de empresa y derechos humanos y conducta empresarial Crear aulas virtuales en diferentes temas para apoyar
responsable, incorporando a todos los tamaños y los sectores clave del Departamento
pequeños emprendedores, asociaciones y mipymes,
dinamizando una MESA DE AYUDA PERMANENTE, a

Articular acciones de fortalecimiento de las empresas para la aplicación de la debida través de las administraciones municipales.
diligencia en derechos humanos, en el marco de gremios y asociaciones sectoriales

Acompañamiento para la certificación de buenas

Mapear riesgos e impactos sectoriales y regionales, para ayudar a las empresas a gestionar prácticas agropecuarias y ganaderas.
con debida diligencia
Oferta educativa en torno al fortalecimiento productivo,
Incorporar en los planes y programas de las áreas de promoción de las actividades comercial y empresarial a través de cursos seminarios y
económicas criterios y medidas para incentivar la aplicación de la debida diligencia en diplomados a través del aula virtual propia de la
derechos humanos, según sea posible y aplicable en cada caso (ej. en el caso de grandes Agencia.

empresas se podría condicionar financiación y/o subvenciones; en el caso de pequeñas
empresas se podrían diseñar programas dirigidos a fortalecer capacidades para el acceso a
subvenciones específicas o mecanismos de financiación y/o aseguramiento, etc.)

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 12: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Sub-tema

Descripción de la brecha

Desconocimiento de estándares de
Conducta Empresarial Responsable
y Derechos Humanos y Empresa. Es
necesaria difusión y
acompañamiento para su
aplicación: especialmente en la
ruralidad (pequeños productores) y
Fomento de la
en las PYMES, entre los
cultura y la
trabajadores/as, y entre
conducta
comunidades y colectivos de
empresarial
protección especial (mujeres,
responsable, y de
pueblos indígenas, grupos étnicos,
la aplicación de la
personas con discapacidad, etc.),
debida diligencia
sindicatos y organizaciones sociales.
en derechos
También en instancias de
humanos y
articulación de actores, que podrían
ambiental
actuar como multiplicadoras y
difusoras (ej. Consejos Asesores
Regionales de Comercio Exterior
(CARCE), el Consejo Superior de la
Pequeña y Mediana Empresa, los
Consejos Departamentales para el
Desarrollo Productivo, etc.).

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Capacitación y sensibilizaciones de Derechos Fundamentales para el Trabajo; Trabajo Infantil,
Poblaciones Vulnerables, Discapacidad y Dialogo Social; a) Capacitaciones en la región X, llamada
PRIMERA ESCUELA LABORAL
Crear aulas virtuales en diferentes temas para
apoyar pequeños emprendedores,
Cartilla de Beneficios Tributarios para la Generación de Empleo de Grupos Vulnerables; Mujeres asociaciones y mipymes, dinamizando una
victimas, discapacidad, jóvenes, en articulación con Prosperidad Social.
MESA DE AYUDA PERMANENTE, a través de las
administraciones municipales.
Inspección móvil de la oferta institucional - entidades adscritas; Colpensiones, SENA, UAESP,UAEOS
a los municipios XX.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 13: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Sub-tema

Descripción de la brecha

Fomento de la
cultura y la
Las empresas públicas como
conducta
tractoras y ejemplo de
empresarial
conductas empresariales
responsable, y de
responsables. Hay un reto en la
la aplicación de la
difusión y aplicación de
debida diligencia
medidas de CER y DHE en las
en derechos
empresas públicas.
humanos y
ambiental

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

1. Diálogo Social entre Trabajadores y Empleadores, con el fin de resolver los
conflictos laborales que se presentan al interior de las empresas públicas y privadas.
2. Dar a conocer la Política Pública de Trabajo Decente en la CER-CHE, como derecho
a un trabajo digno, remunerado, pago de aportes a seguridad social y todo lo
relacionado con la formalización laboral.
3. Presencia en territorio en articulación con la D.T de X, entes territoriales.
Crear aulas virtuales en diferentes temas para apoyar pequeños
Nota: incluir acciones de sensibilización, capacitación, articulación, etc. a las
emprendedores, asociaciones y mipymes, dinamizando una
empresas (incluyendo PYMES) para el diseño, puesta en funcionamiento,
MESA DE AYUDA PERMANENTE, a través de las administraciones
difusión, revisión de la eficacia, etc. de estos mecanismos, así como de
municipales.
acompañamiento a quienes las van a usar. Esto serían acciones de
apoyo/asistencia a las empresas, y probablemente se podrían hacer de
manera articulada con organizaciones internacionales de cooperación,
sociedad civil organizada, entidades del Estado como la Defensoría del
Pueblo, etc.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 14: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 4: Promoción de la actividad económica
Sub-tema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

1. Ventanilla Única de tramites y servicios
Fomento de la
2. Solicitudes y Quejas con ocasión por la emergencia por COVID-19
cultura y la
'Mecanismos internos de queja,
conducta
resolución de conflictos y
empresarial
acceso a remedio. Faltan vías
Nota: incluir acciones de sensibilización, capacitación, articulación, etc. a las
responsable, y de
de presentación de quejas,
empresas (incluyendo PYMES) para el diseño, puesta en funcionamiento,
la aplicación de la
resolución de conflictos y
difusión, revisión de la eficacia, etc. de estos mecanismos, así como de
debida diligencia
acceso a remedio en las
acompañamiento a quienes las van a usar. Esto serían acciones de
en derechos
empresas, y es necesario
apoyo/asistencia a las empresas, y probablemente se podrían hacer de
humanos y
siempre acudir a tribunales.
manera articulada con organizaciones internacionales de cooperación,
ambiental
sociedad civil organizada, entidades del Estado como la Defensoría del
Pueblo, etc.

Gobernación Y

Crear aulas virtuales en diferentes temas para apoyar pequeños
emprendedores, asociaciones y mipymes, dinamizando una
MESA DE AYUDA PERMANENTE, a través de las administraciones
municipales.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 15: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 5: Acuerdos de inversión, compras públicas y concesiones de servicios públicos
Sub-tema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Identificar de las Mipymes para fortalecimiento jurídico

Establecer condiciones
La compra pública podría ser un
Realizar un seminario o conversatorio que aborde la relación de los
que faciliten el acceso a la
elemento tractor de desarrollo de
derechos humanos en el trabajo y en los procesos contractuales con
contratación pública de
pequeños productores y PYMES en los
participación de sector público y privado
Mipymes, cumpliendo con territorios, pero estos tienen limitaciones
el marco legal vigente,
para acceder a las licitaciones y para
Convocatorias limitadas a Mipyme con la entrada en vigencia
para un crecimiento
ganarlas (falta de capacidades detectadas del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020.
económico inclusivo y
en temas legales, administrativos,
respetuoso con los
fiscales, cumplimiento de pliegos,
derechos humanos y el
requisitos de sostenibilidad, etc.), frente
ambiente
a empresas grandes y preparadas.
Seguimiento a la participación en procesos de compra pública
(identificación de oportunidades de negocio para las Mypymes del
departamento)

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 16: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 5: Acuerdos de inversión, compras públicas y concesiones de servicios públicos
Sub-tema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Capacitar a los pequeños productores y Mimypes:
Educación en capacidad financiera y organizacional para las Mypimes.
RUP
Registro y configuración de la cuenta de proveedor en SECOP II :
Configuración del perfil, códigos UNSPSC para mayor acceso a las
oportunidades de negocio en las plataforma SECOP II, presentación de
La valoración del precio como criterio
Evaluación de criterios complementarios al precio, comoobservaciones en procesos de selección, limitación en los procesos.
principal sigue siendo un obstáculo para el
servicio, oportunidad, calidad y aporte a la sostenibilidadEl precio en los procesos contractuales : Precios Regulados y análisis del
Inclusión de requisitos de
desarrollo de cláusulas sociales en las
ambiental en casos en donde las propuestas económicas seansector.
sostenibilidad en procesos compras públicas, y no hay herramientas
similares.
de contratación y concesión suficientes para hacer seguimiento al
Identificación y socialización de los beneficios: Conocimiento Normativo
de servicios públicos,
cumplimiento de estos criterios por parte
NOTA: Existe desde 2018 Guía de compras públicasy promoción de la participación de actores vulnerables en procesos de
siguiendo las
de las empresas. Tampoco en los procesos
socialmente responsables, donde describe cómo incluircompra pública.
recomendaciones de
de concesión/prestación de servicios
criterios de sostenibilidad en los procesos de compras. La
Colombia Compra Eficiente públicos esenciales como la salud, a los que
acción podría ser poner en práctica algunas de lasLey 2069 de 2020: Emprendimiento
hay acceso deficiente, igual que en el caso
Limitación de procesos a Mipymes
recomendaciones de esta Guía.
de la energía.
Criterios de Desempate
INVIMA
Decreto 680 de 2021: Servicios Nacionales
Identificar en la oferta de bienes y servicios prácticas de producción de
bienes nacionales.
Vinculación de personal Colombiano.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 17: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 6: Transparencia y corrupción
Sub-tema

Mejorar los sistemas
de prevención de la
corrupción haciendo
foco en la relación de
las entidades públicas
con las empresas y
asegurar su
cumplimiento

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

1-Creación y aplicación de códigos de ética al interior de los organismos
2-Ser más rigurosos en aplicar la ley en los casos identificados de corrupción
Las medidas anticorrupción no 3-Entes de control deben ser externos al igual que los auditores
se aplican y son eficaces (ej. 4-Crear sistemas de comunicación seguros que generen tranquilidad para las
mapas de riesgos de
denuncias (se propone incluir esta acción dentro de la línea de acción 6.3 referida a
corrupción en las entidades la protección de denunciantes)
públicas). Se dan casos de
5-Cumplimiento riguroso de la normatividad
corrupción por ejemplo, en las
relaciones empresariales y
comerciales, en la gestión de
ayudas a pequeños
-Creación y aplicación de códigos de ética al interior de los organismos
productores, o en las
decisiones sobre Ordenación
Territorial, o en la apropiación
de recursos. Todo ello provoca
mermas “que deberían ser
para el funcionamiento de lo
público y pertenecen a la
- Establecimiento de entes de control externos para asegurar una mayor rigurosidad
ciudadanía, provocando
en la aplicación de la normativa ante casos de corrupción
violaciones de derechos
humanos

Gobernación Y

Fortalecer las capacidades de funcionarios y contratistas e
instancias dentro de la gobernación, para el permanente
seguimiento y actualización del mapa de riesgos de corrupción,
con la participación de la ciudadanía y grupos de interés.

Generación de un instrumento de monitoreo y control de las
causas identificadas que pueden generar conductas corruptas
en el departamento.
Publicar en el aplicativo de ley 2013 de 2019, por parte de los
sujetos obligados, declaración de bienes y rentas, del registro
de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios.
Teniendo en cuenta que esta acción no guarda relación estricta
con empresas, y que hace parte de la ley de transparencia, se
podría mantener por fuera de este plan .
No es tan clara la relación de esta acción con la agenda de
derechos humanos y empresa

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 18: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 6: Transparencia y corrupción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

1-Seleccionar personal a través de convocatorias de competencias, por concurs
de merito

Tomar medidas para
las entidades públicas
como empleadores
aseguren la igualdad
de oportunidades en
el acceso al empleo y
eviten los conflictos
de interés

Hay retos estructurales en la
aplicación de los mecanismos
(más personal de planta que
funcionarios, lealtades
políticas, rotación, falta de
capacidades). La falta de
capacidades, por ejemplo,
influye en la capacidad de
migrar y usar herramientas
digitales (como SECOP) que
permiten mayor transparencia
y mejor control.

NOTA: Se propone incluir también la vigilancia para evitar conflictos de interés
de personas que provengan del sector privado
Promover el uso de la herramienta SECOP II para la gestión del 100%
2-Modificar la ley de retiro forzoso, de tal forma que los empleados que
de los procesos contractuales, a través de la capacitación y
cumplan su edad de jubilación den paso a nuevas generaciones, generando
seguimiento a los procesos, de manera que cumplan en cada etapa
mayores oportunidades de empleo
con la normatividad vigente.
NOTA: Se han separado las acciones en distintas celdas para facilitar su
Enlazar los procesos contractuales del SECOP II con la página web de
seguimiento
la entidad, para que los ciudadanos puedan acceder a los procesos
activos desde el menú de Transparencia y Acceso a la Información.

3-Modernización de los sistemas de competencias laborales ajustar perfiles.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 19: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 6: Transparencia y corrupción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

1-Promover una línea con asesores para las denuncias de corrupción en todo el
departamento y al interior de los organismos.

Mejorar los procesos
de gestión de
denuncias, de forma
que garanticen el
debido proceso,
reforzando la
confianza y
protección de los
denunciantes

Falta también un marco legal
consolidado de protección de
denunciantes de actos de
corrupción, que entienda esta
- Revisar los procesos al interior de la Gobernación para mejorar el
figura más allá de los
cumplimiento efectivo de la normativa sobre seguimiento de denuncias,
funcionarios públicos e incluya
garantizando el debido proceso de la investigación
a otros como líderes y
lideresas sociales, ciudadanos,
periodistas, funcionarios,
profesionales de empresas,
etc.
- Crear sistemas de comunicación seguros que generen tranquilidad para las
denuncias

Fortalecer los canales de denuncias y protección al denunciante, en
relación con conductas empresariales, para aumentar la confianza
en las instituciones y acciones del Estado en la lucha contra la
corrupción, promover la denuncia de posibles actos corruptos.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 20: borrador del plan de acción sobre Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Tema 6: Transparencia y corrupción
Sub-tema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

1-Promover y aplicar la ley de transparencia al interior de los entes territoriales.

No se cumple la Ley de
Transparencia, y las comunidades
no tienen acceso a información
Impulsar la
oportuna sobre los proyectos
gestión
(para la participación en la toma
transparente de
de decisiones y el seguimiento y
las entidades
control). No se prioriza la
departamentales,
comunicación. Por otra parte,
en particular en su tampoco hay claridades sobre
relación con el
qué información debe publicar el
sector privado
Estado, en este caso las
Gobernaciones, respecto a ítems
relacionados con asuntos de
Derechos Humanos y Empresas.

2-Implementar programas de comunicación que den cuenta de la ley de transparencia, generando
conciencia que la información es publica y cualquier ciudadano puede tener acceso a ella.
Dar cumplimiento a todos y cada uno de los
3- Promover el uso de la herramienta SECOP II para la gestión del 100% de los procesos contractuales, a lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y los
través de la capacitación y seguimiento a los procesos, de manera que cumplan en cada etapa con la desarrollados en la Resolución 1519 de
2020, promoviendo la transparencia
normatividad vigente.
proactiva, tanto para los procesos de
Enlazar los procesos contractuales del SECOP II con la página web de la entidad, para que los ciudadanos transparencia activa a través de los medios
electrónicos, como la pasiva en materia de
puedan acceder a los procesos activos desde el menú de Transparencia y Acceso a la información.
atención y respuesta a las pqrsdf.

4-Limitar la confidencialidad de la información en el sector público, toda vez que esta debe estar al
alcance de todos los ciudadanos.

Agenda de hoy
1. Marco de desarrollo de la política de DHE

2. La importancia de la coherencia de políticas DHE

3. Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia
vertical de la política DHE

4. Posibles acciones en políticas de impacto

5. Un paso más: ¿cómo asegurar la coherencia entre
temáticas y concretas?

Posibles acciones en políticas de impacto: ejemplos
1.- Políticas de desarrollo económico y ordenación del
territorio

Coordinación en la implementación de
los proyectos priorizados por las
comunidades
en
los
planes
estratégicos subregionales, en el plan
de ordenamiento departamental, en
los planes estratégicos de las
provincias actuales, y de los demás
instrumentos y políticas públicas con
que
actualmente
cuenta
el
Departamento

Fijar una agenda de audiencias
públicas periódicas en distintas
regiones del Departamento, con
agenda trabajada y acordada con las
comunidades, para construir espacios
de confianza y trabajo en torno a la
relación del sector público y las
empresas.

Articulación de una estrategia que
permita coordinar las políticas
públicas existentes y por formular
relacionadas en el ámbito económico,
productivo y de inversión, y
aprovechando y multiplicando las
experiencias exitosas que existen en el
Departamento.

Posibles acciones en políticas de impacto: ejemplos
2.- Acuerdos de inversión, compras públicas y
concesiones de servicios públicos

Seguimiento al Plan Anual de
Adquisiciones sobre la participación
de las pymes en procesos de compras
oficiales.

Promoción de programas internos por
segmentos,
que
motiven
la
participación de las pymes en
procesos de compras oficiales
(procedimientos administrativos que
faciliten el acceso en términos de
tiempos, precios, acceso a la
información).

Evaluación
de
criterios
complementarios al precio, como
servicio, oportunidad, calidad y aporte
a la sostenibilidad ambiental en casos
en donde las propuestas económicas
sean similares.

Posibles acciones en políticas de impacto: ejemplos
3.- Políticas de apoyo al sector privado

Articular
acciones
de
fortalecimiento
de
las
empresas para la aplicación de
la debida diligencia en
derechos humanos, en el
marco
de
gremios
y
asociaciones sectoriales.

Plan de acompañamiento a las
empresas para la difusión y
fortalecimiento
de
capacidades
sobre
las
temáticas de empresa y
derechos humanos y conducta
empresarial
responsable,
incorporando a todos los
tamaños y los sectores clave
del Departamento.

Fortalecimiento
de
las
Comisiones Subregionales de
Competitividad e Innovación y
de los Comités Universidad Empresas - Estado, como
espacios de confianza y trabajo
articulado entre actores desde
los diversos roles, concretando
una agenda de trabajo interno
y externo para apoyar de
manera
eficaz
la
implementación de las líneas
de acción de la Política Pública
Departamental.

Incorporar en los planes y
programas de las áreas de
promoción de las actividades
económicas
criterios
y
medidas para incentivar la
aplicación de la debida
diligencia
en
derechos
humanos, según sea posible y
aplicable en cada caso (ej. en
el caso de grandes empresas
se
podría
condicionar
financiación y/o subvenciones;
en el caso de pequeñas
empresas se podrían diseñar
programas
dirigidos
a
fortalecer capacidades para el
acceso
a
subvenciones
específicas o mecanismos de
financiación
y/o
aseguramiento, etc.).

La importancia de asegurar la coherencia de políticas

¿Cómo asegurar la coherencia
entre temáticas concretas y
acciones?

Agenda de hoy
1. Marco de desarrollo de la política de DHE

2. La importancia de la coherencia de políticas DHE

3. Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia
vertical de la política DHE

4. Posibles acciones en políticas de impacto

5. Un paso más: ¿cómo asegurar la coherencia entre
temáticas concretas y acciones?

5ª SESIÓN: COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS II:

- Trabajo decente
- Medioambiente, tierra y territorio
- Remedio, acceso a la justicia, defensores de DDHH

- No discriminación, colectivos en situación de vulnerabilidad

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia endógena de la política DHE

Ejemplo comparado: misma brecha / acciones distintas sobre Trabajo decente
Acciones

Subtema

Brecha
Departamento X

Promoción de prácticas y
proyectos para la
empleabilidad de población
vulnerable y la no
discriminación

Ausencia de seguimiento y
monitoreo al impacto de los
programas empresariales para
erradicar la discriminación en el
lugar de trabajo, así como a las
distintas formas de discriminación
que se pueden generar en los
lugares de trabajo.

Socialización de las normas
que otorgan beneficios por
contratación de personas en
condiciones vulnerables, a
las empresas del
Departamento.

Departamento Y
Verificar el cumplimiento a las obligaciones respecto a trabajo infantil mediante
visitas de fiscalización según los procedimientos establecidos, en concreto las
derivadas de los títulos mineros, la minería informal y otros sectores
productivos.
Apoyo a los Municipios que van a formular, formularon o van a reglamentar la
Política Pública de Trabajo Digno y Decente para mejorar sus capacidades para
la implementación de medidas para la erradicación de todo tipo de
discriminación desde las prácticas empresariales, así como de sensibilización al
respecto para actores clave (empresas, trabajadores/as, etc.) y la vigilancia, la
sanción y el acceso a mecanismos de acceso a remedio, y escalar la aplicación y
efectos de esta política, en el marco de la Subcomisión Departamental de
Concertación y Políticas Salariales y Laborales del Ministerio de Trabajo, y de
forma articulada.

Capacitación on line
Sesiones de capacitación

Fechas

1ª ¿POR QUÉ UN PLAN? Argumentos y fases

19 de octubre

2ª LA PARTICIPACIÓN en el proceso

21 de octubre

3ª CONOCER EL PROBLEMA y las formas de abordarlo

25 de octubre

4ª COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS I: ordenación del
territorio, contratación, apoyo a empresas…

27 de octubre

5ª SESIÓN: COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS II: género,
discriminación, trabajo decente, ambiente…

29 de octubre

Plataforma virtual: www.institutosustentia.com
Contenidos disponibles: Presentaciones y grabaciones de las sesiones, documentos de referencia y
otros recursos de interés

¡Gracias!
Esta presentación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Los contenidos de esta presentación son de responsabilidad exclusiva de SUSTENTIA, S.L.
y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea.

