Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales
¿Qué son?
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales, con el fin de:

Garantizar que sus actividades se desarrollen en armonía con las
políticas públicas.
Fortalecer la base de confianza mutua entre empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad.
Contribuir a mejorar el clima de inversión.
Potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo
sostenible.
Las Directrices enuncian principios y estándares voluntarios para promover una
conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables y las normas internacionalmente admitidas. El cumplimiento de las Directrices
por parte de las empresas es voluntario y no es jurídicamente vinculante.
Las Directrices son actualizadas regularmente para garantizar su relevancia frente
a los cambios en la economía mundial. El último texto de las Líneas Directrices
fue aprobado en mayo de 2011 y consta de un preámbulo y once capítulos.
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Las Directrices reflejan la expectativa de los gobiernos frente
al comportamiento de las empresas en materia de RSE.
Conceptos y principios Establece conceptos y principios que ponen en contexto todas las

recomendaciones de los capítulos siguientes. Estos conceptos y
principios son la columna vertebral de las Directrices y subrayan
las ideas fundamentales detrás de las Directrices
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Principios Generales

Las empresas deben operar de acuerdo con la legislación y reglamentación nacional de los países donde operan. Adicionalmente,
deben determinar, prevenir y mitigar los impactos negativos por
ellas causadas en materia de derechos humanos, derechos
laborales, medio ambiente, y anticorrupción. Esto aplica a las
actividades propias de la empresa y a su cadena de suministro.

Publicación de la
Información

Cubre la difusión oportuna por parte de las empresas de información
fidedigna acerca de sus objetivos, actividades, estructura, situación
financiera y resultados. Este capítulo invita a las empresas a que
comuniquen información adicional sobre sus políticas, auditorías internas, gestión de riesgos, relación con sus empleados, entre otros.

Derechos Humanos

Establece que las empresas deben proteger los derechos humanos de aquellos que se vean afectados por sus actividades,
consistentes con los compromisos y obligaciones internacionales
suscritas por el país donde ejercen sus actividades.

Empleo y Relaciones
Laborales

Las empresas tienen el deber de respetar el derecho de asociación
sindical; cooperar con los representantes de los trabajadores; luchar
contra la discriminación; contribuir a la abolición efectiva del trabajo
infantil, así como la eliminación de toda forma de trabajo forzado.
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Medio Ambiente

Enfatiza la responsabilidad de las empresas de proteger el medio
ambiente, la salud, la seguridad pública así como de realizar sus
actividades de una manera que contribuya al desarrollo sostenible.

Lucha contra la
Corrupción

Señala que las empresas no deben ofrecer, prometer, conceder o
solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato o una ventaja ilegítima.

Intereses de los
Consumidores

Busca asegurar que las empresas respeten los derechos de los
consumidores, incluidos los referidos a la calidad y salubridad de
los productos. Enfatiza la importancia de que las empresas sigan
prácticas leales de comercio, mercado y publicidad.

Ciencia y Tecnología

Reconoce que las empresas juegan un papel importante en la mejora
de la tecnología local, sin que con ello comprometan sus derechos
de propiedad intelectual. Señala que a través de la transferencia de
nuevas tecnologías entre los países, las empresas deberían contribuir
al desarrollo de la capacidad innovadora en los países en que operan.

Competencia

Promueve el respeto a las reglas de la competencia y señala que
las empresas deben abstenerse de adelantar actividades que
puedan tener efectos anticompetitivos.

Tributación

Recomienda que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de
los países en que operan, efectuando el pago puntual de sus obligaciones fiscales y absteniéndose de utilizar los precios de transferencia
con el fin de transferir beneficios o pérdidas de manera inapropiada.
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¿Desde cuándo Colombia adhirió
a las Líneas Directrices?
Las Directrices hacen parte de la Declaración de
Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales
de la OCDE, la cual fue adoptada por Colombia
el ocho (8) de diciembre de 2011. Mediante
el Decreto 1400 de 2012, se adopta el procedimiento previsto en las Directrices y se establece el
Punto Nacional de Contacto.
El Estado colombiano, como suscriptor de las
Directrices, contrajo dos compromisos:
Promocionarlas con el fin de que sean
conocidas e implementadas; y
Establecer un Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices (PNC)
como instancia de implementación de las
mismas, ubicado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El PNC de Colombia es la instancia encargada
de divulgar y promocionar el instrumento y de
atender solicitudes relacionadas con el posible
incumplimiento en la aplicación de las Directrices por parte de una empresa multinacional.
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¿Qué otros países han adoptado
las Líneas Directrices?
45 países han adoptado las Directrices (33 miembros OCDE y Argentina, Brasil, Egipto, Letonia,
Lituania, Marruecos, Perú, Rumanía, Colombia,
Túnez, Jordania y Costa Rica)
Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Dinamarca
Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
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Israel
Italia
Japón
Jordania
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Marruecos
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suecia
Suiza
Túnez
Turquía
Unión Europea
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Ventajas de actuar responsablemente
Las empresas multinacionales tienen un fuerte incentivo comercial para actuar responsablemente, debido a que su probabilidad de obtener y mantener
licencia social para operar es mayor, un componente crítico de la estrategia
de negocio a largo plazo. Las prácticas empresariales responsables son
también una manera eficaz de gestionar riesgos, diversificar las carteras, y
aumentar la productividad. Por ejemplo, los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente puede reducir significativamente los costos
generales y la gestión eficaz de prácticas laborales en las cadenas de
suministro pueden aumentar la productividad y proteger el capital.

Definición de empresa multinacional según
las Directrices
No es necesaria para efectos de las Directrices una definición precisa de
empresa multinacional. Las Directrices entienden que habitualmente se trata
de empresas u otras entidades establecidas en más de un país. Pueden
ser de capital privado, público o mixto.
Las Directrices se dirigen a todas las entidades pertenecientes a la empresa
multinacional, incluyendo sociedades matrices y/o entidades locales.
Se espera entonces que las diferentes entidades de una multinacional cooperen
y se presten ayuda mutua para facilitar el cumplimiento de las Directrices.
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¿Las Líneas Directrices tratan a empresas
multinacionales y locales de manera diferente?
Las Directrices no buscan establecer diferencias de trato
entre unas y otras.
Las Directrices buscan que ambas recurran a las buenas
prácticas empresariales en ellas contenidas.
En lo que respecta a su conducta y en lo que es relevante
para las Directrices, las expectativas son idénticas tanto para
las empresas multinacionales como para las domésticas.

¿Es posible que las Líneas Directrices pongan en
peligro la actividad de las empresas multinacionales?
Desde que la Declaración de la OCDE se firmara el 27 de junio de 2000, los países
firmantes se comprometieron a no utilizar las Líneas Directrices con propósitos proteccionistas o de manera que afectasen negativamente las ventajas comparativas de
los países.
De igual manera, los países firmantes se comprometieron a armonizar sus legislaciones en materia de inversión para hacerlas concordantes con las normas
internacionales.
Finalmente, se comprometieron a que cuando sea necesario, utilizarán mecanismos
internacionales de arbitraje para resolver las controversias relacionadas con este tipo
de empresas.
En este contexto, no se cree que las Líneas Directrices pongan en peligro la actividad
de las empresas, por el contrario, brindan mayores garantías a aquellas que las siguen.
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Relación de las Líneas Directrices con las Pymes
El gobierno colombiano invita a todas las empresas a observar las Líneas
Directrices, incluidas las Pymes.
El gobierno es consciente de que no en todos los casos las Pymes tienen la
misma capacidad para cumplirlas que las empresas grandes y las empresas
multinacionales. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a brindar apoyo a
todas las empresas interesadas en observar estos estándares.

Es importante que las Pymes sean conscientes que cuando hacen parte de la cadena de
suministro de una empresa multinacional, sus
actividades pueden llevar a que se presente un
caso ante el PNC contra la multinacional por
incumplimientos por parte de las Pymes. Por
ende, es importante que las Pymes alineen su
estrategia empresarial con las buenas prácticas descritas en las Directrices.

Proveedor

Distribuidor

Fabricante
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Vendedor
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Las Líneas Directrices, ¿qué las hace únicas?
Comprensivas y respaldadas por el gobierno
Único instrumento existente sobre responsabilidad empresarial multilateralmente acordado por los gobiernos adherentes, donde se han comprometido a promoverlas en un contexto global. Expresan puntos de vista y valores
compartidos de los países, y cubren todas las áreas de la ética empresarial.
Mecanismo único de implementación
Se establecen los puntos de contacto nacionales, cuya principal tarea
es promover la eficacia de las Directrices y hace de éstas el único instrumento
internacional de RSE con un mecanismo incorporado de queja.
Se comprometen con una agenda proactiva, que soporta la aplicación eficaz
de las Directrices, y ayuda a las empresas a identificar y responder a los riesgos de
los impactos negativos asociados a los productos, regiones, sectores o industrias.
Voluntarias pero reflejan expectativas

Consumidor

El cumplimiento de las Directrices por parte de las empresas es voluntario y no
es legalmente exigible. No obstante, algunas materias contempladas en las
Directrices pueden ser reguladas por la legislación nacional o los compromisos
internacionales.
Se espera que las empresas multinacionales cumplan las recomendaciones contenidas en las Directrices y que los países que las han suscrito hagan
un compromiso vinculante para ponerlas en práctica.
La idea detrás de este enfoque es la creación de una atmósfera de confianza mutua entre todos los grupos de interés con el fin de superar los retos
globales de responsabilidad empresarial.
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Enfoque integral sobre la diligencia debida y
gestión responsable de cadenas de suministro
Las directrices son el primer instrumento internacional en:
•• Integrar la responsabilidad empresarial sobre el respeto de los derechos
humanos, tal como se establece en los
Principios Rectores de la ONU sobre
Empresas y Derechos Humanos.
•• Incorporar la debida diligencia, en función del riesgo en las principales áreas de
la ética empresarial.

Las Directrices en resumen
Comprensivas

Actualizadas regularmente
Buenas prácticas para todos
Como se ha demostrado a través de la alineación
con los principios y las normas internacionales, las
Directrices se basan en valores universales.
Promueven un clima de inversión más abierto y la
igualdad de condiciones a través de la contribución
positiva que las empresas multinacionales pueden
hacer al desarrollo sostenible. Como tales, deben
ser de interés para todas las empresas, donde
sea que sea originen o funcionen, así como a los
países que no hayan suscrito.
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Respaldo Gubernamental
Con un único mecanismo de
implementación
Voluntarias pero reflejan expectativas
Enfoque integral: Debida diligencia y
cadenas de suministro
Buenas prácticas para todos
Actualizadas regularmente
No substituyen las leyes nacionales
No son proteccionistas
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Agenda proactiva: respondiendo a
los riesgos con la RSE
La agenda proactiva es una nueva dimensión incluida en la actualización hecha a
las Directrices en 2011, la cual busca contribuir a evitar y a solucionar problemas
en un contexto que va más allá de la solución de los casos específicos.
La agenda proactiva complementa el procedimiento de atención de casos
específicos mediante el apoyo a las empresas en la identificación y respuesta
a los riesgos asociados con los impactos negativos de ciertos productos,
regiones o industrias.
Para desarrollar la agenda proactiva se emplea un proceso multi-stakeholder,
donde los grupos de interés relevantes junto con el sector privado desarrollan
estrategias para evitar riesgos y manejar impactos.
La agenda proactiva debe agregar valor a los esfuerzos que ya existan en
cada área y evitar la duplicidad y la OCDE ha decidido priorizar 4 sectores:
Debida Diligencia para Cadenas de Suministros Responsables de
Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo.
Y está trabajando en la estructuracion de las guías sobre:
Debida Diligencia en el Sector Financiero.
Participación de los Grupos de Interés y Debida Diligencia en el
Sector Extractivo.
Inversión Responsable en Cadenas de Suministro Agrícola.

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

11

Debida Diligencia para Cadenas de Suministro
Responsables de Minerales en las Áreas de
Conflicto o de Alto Riesgo
La guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales
en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo es el
primer ejemplo de una iniciativa gubernamental y multilateral colaborativa sobre la gestión
responsable de las cadenas de suministro de los
minerales procedentes de las áreas de conflicto.
Su objetivo es ayudar a las empresas a respetar los
derechos humanos y a evitar contribuir al conflicto a través de sus prácticas de abastecimiento
de minerales. La Guía también pretende establecer
cadenas de suministro de minerales transparentes y
un compromiso empresarial sostenible dentro
del sector minero, con el fin de que los países se beneficien de sus recursos minerales evitando que las
actividades de extracción y comercio de minerales se
conviertan en una fuente de conflictos,violaciones a
los derechos humanos e inseguridad.
Junto con sus Suplementos sobre Estaño, Tantalio, Tungsteno y Oro, la Guía de la OCDE ofrece
a las empresas un paquete completo para que
puedan abastecerse de minerales de una forma
responsable, con el fin de que el comercio de minerales pueda aportar a la paz y al desarrollo,
en lugar de promover los conflictos.
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La debida diligencia es un proceso continuo,
proactivo y reactivo a través del cual las empresas
pueden asegurarse de que respetan los derechos
humanos y no contribuyen a los conflictos.La debida diligencia también puede ayudar a las empresas
a garantizar que respetan el derecho internacional y
cumplir con las leyes nacionales, incluidas las que
regulan el comercio ilícito de minerales al igual que
las sanciones de las Naciones Unidas.
La debida diligencia basada en riesgos se refiere
a los pasos que las empresas deben tomar para
identificar y hacer frente a los riesgos reales o
potenciales con el fin de prevenir o mitigar sus
consecuencias nocivas relacionadas con sus
actividades o decisiones de abastecimiento.
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Marco de debida diligencia sugerido por la OCDE
Aunque los requisitos y procesos específicos de la debida diligencia serán diferentes dependiendo
del mineral y de la posición de la empresa en la cadena de suministro (como se indica en los Suplementos sobre minerales), las empresas deben revisar la elección de sus proveedores y las decisiones
de aprovisionamiento al igual que integrar en sus sistemas de gestión el siguiente marco de cinco
pasos acerca de la debida diligencia basada en riesgos para cadenas de suministro responsables
de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo:

1
2
3
4
5

Establecer sistemas fuertes
de gestión empresarial;

Identificar y evaluar los riesgos en la
cadena de suministro;

Diseñar e implementar una estrategia para
responder a los riesgos identificados;

Llevar a cabo una auditoría independiente a cargo
de terceros para la debida diligencia de las cadenas
de suministros en los puntos determinados en ellas;

Informar sobre la debida diligencia de la
cadena de suministro.

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
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Países que han adherido a la Recomendación
Todos los países miembros de la OCDE, junto con Argentina, Brasil, Lituania,
Letonia, Perú, Rumania y Marruecos adoptaron la Recomendación durante la
reunión ministerial que tuvo lugar en mayo de 2011.
Actualmente se está trabajando con el Ministerio de Minas y Energía y la
Agencia Nacional de Minería – ANM en la estructuración de un proyecto piloto
para la implementación del instrumento sobre Debida Diligencia para Cadenas
de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto
Riesgo en empresas mineras de oro. Adicionalmente, se ha contado con la
colaboración de expertos sobre el instrumento de la OCDE para tener mayor
conocimiento sobre el funcionamiento del mismo.

Instrumento de sensibilización de riesgo de
la OCDE para Empresas Multinacionales que
Operan en Zonas de Escasa Gobernabilidad
La herramienta fue adoptada por la OCDE en el 2006 y busca ayudar a
las empresas que invierten en países donde los gobiernos no quieren o no
pueden asumir sus responsabilidades como Estado. La herramienta discute
los dilemas que las empresas pueden enfrentar en estos países en relación
con áreas como las actividades políticas, el cumplimiento de la ley local
frente a la ley internacional, cómo tratar funcionarios públicos, entre otras.
Este instrumento complementa a las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales.
Para más información, consulte el enlace:
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/weakgovernancezones-riskawarenesstoolformultinationalenterprises-oecd.htm.
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Punto Nacional de Contacto de
Colombia de las Líneas Directrices
Estructura
El Punto Nacional de Contacto (PNC) de las Líneas
Directrices de la OCDE es la instancia encargada
de divulgar y promocionar el instrumento y
atender solicitudes relacionadas con el posible
incumplimiento en la aplicación de las Directrices por parte de una empresa multinacional.
De igual manera promueve el conocimiento y la
eficacia de las Directrices entre las entidades y
organismos estatales, el sector empresarial, las
organizaciones sindicales, las organizaciones no
gubernamentales y demás actores interesados.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció mediante el Decreto número 1400 de 2012,
el Punto Nacional de Contacto de Colombia, y le
asignó como principales funciones las siguientes:
a. Dar a conocer y difundir las Directrices
entre las entidades y organismos estatales,
el sector empresarial, las organizaciones
sindicales, las organizaciones no gubernamentales y demás actores interesados.
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
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b. Examinar los casos específicos que surjan en relación con la aplicación
de las Directrices por parte de una empresa multinacional en Colombia.
c. Contribuir a la resolución de los casos específicos que surjan en
relación con la aplicación de las Directrices, de manera imparcial, previsible, equitativa y compatible con los principios y normas de las Directrices.
d. Servir de foro de discusión, ayudando a las partes interesadas a
resolver los problemas planteados en los casos específicos, de manera
eficiente, oportuna y de conformidad con las Directrices.
e. Cooperar con los Puntos Nacionales de Contacto de los demás
países adherentes a las Directrices.
f. Responder oportunamente las consultas acerca de las Directrices formuladas por otros Puntos Nacionales de Contacto, el sector
empresarial, las organizaciones sindicales, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos de los países que no hayan suscrito las
Directrices y demás interesados.

¿Cuántos Puntos Nacionales de Contacto hay?
Al suscribir las Directrices cada país adquiere el compromiso de implementar
su Punto Nacional de Contacto. Por lo tanto, hay un Punto Nacional de Contacto en cada país donde las Directrices han sido adoptadas. Hasta la fecha,
45 países han adherido las Líneas Directrices.
Para más información sobre las Líneas Directrices de la OCDE y los Puntos Nacionales de Contacto de otros países, puede consultar la página
http://mneguidelines.oecd.org/
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El Punto Nacional de Contacto
de Colombia (PNC) se encuentra
ubicado en el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en la Dirección
de Inversión Extranjera y Servicios.

Caso específico

Punto Nacional
de Contacto

Para más información sobre el Punto Nacional de Contacto de las Directrices
de la OCDE y su Comité Consultivo, puede consultar la página
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=7851
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
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Estructura del PNC de Colombia
Comité Consultivo
del PNC

Órgano cuatripartito, integrado
por 1 representante:

Punto Nacional
de Contacto de
Colombia

Sector Empresarial
Organizaciones sindicales
Organizaciones no gubernamentales
Academia

Instancia ubicada dentro del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo
Consultará con otras entidades de
gobierno según las particularidades
de cada caso específico.

Comité Consultivo
El Comité Consultivo del PNC es un órgano creado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo que tiene como atribución principal asesorar en sus
labores al Punto Nacional de Contacto y velar por el debido cumplimiento
de las disposiciones establecidas en las Directrices.
Es un órgano cuatripartito, integrado por un representante del sector empresarial, un representante de las organizaciones sindicales, un representante de
las organizaciones no gubernamentales y un representante de la academia.
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Funciones principales
Asesorar al PNC en sus labores.
Velar por el cumplimiento de las Directrices.
Contribuir a la divulgación de las Directrices en los sectores
que representan.
Emitir conceptos solicitados por el PNC.

La idea de contar con un Comité Consultivo surge de la importancia que para
el PNC tienen los grupos de interés. Con esta figura buscamos entonces
que el PNC esté en contacto directo y permanente con el sector privado,
las organizaciones sindicales, las organizaciones no gubernamentales
y los sindicatos para que entre todos contribuyan a la implementación de
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Queremos
además generar un espacio institucional de diálogo que promueva el intercambio de ideas en relación con la responsabilidad social empresaria.

Divulgación y capacitaciones
Desde su establecimiento, el Punto Nacional de Contacto viene desarrollando
y participando en eventos a nivel nacional e internacional, que contribuyen a
la divulgacion y promoción de las Líneas Directrices. Lo anterior, con el fin de
darlas a conocer y de contribuir a su implementación.
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
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Para el efecto, el PNC adelanta dos tipos de eventos:

Por oferta
Convocados y organizados
por el Gobierno Nacional

Por demanda
Solicitudes hechas por los
grupos de interés para que el
PNC explique el contenido y
alcance de las Directrices.
Incluyen universidades,
ONGs, gremios, centros
de pensamiento, entre otros.

El lanzamiento de las Líneas Directrices de la OCDE y de su Punto Nacional
de Contacto en Colombia se realizó el 13 de junio de 2012, y reunió a representantes de más de 12 gobiernos, del sector empresarial, de la sociedad
civil, de los sindicatos y de la academia. En el primer año de operaciones el
PNC participó en alrededor de 30 eventos de divulgación acercándonos a
aproximadamente 2.650 personas.

Para coordinar un evento con presencia del PNC,
por favor envíe su solicitud a
colombiaPNC@mincit.gov.co e indique
claramente lo siguiente:*

•• Nombre completo del solicitante
•• Nombre de la organización que representa
•• Fecha, hora y lugar del evento.

* Estos eventos son gratis

20

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

Casos específicos: herramienta de mediación
Cualquier persona natural o jurídica que se sienta afectada directa
o indirectamente, podrá presentar un caso específico ante el Punto
Nacional de Contacto por el posible incumplimiento de las Directrices
por parte de una empresa multinacional.
Requisitos para presentar un caso específico
De conformidad con el Decreto número 1400 de 2012, el caso específico deberá presentarse
por escrito y contendrá como mínimo la siguiente información:
Identidad y domicilio de la persona que presenta el caso específico, si lo hace en
nombre propio o en representación de terceros y explicación de su interés en el caso
específico. Si lo hace en representación de terceros deberá identificarlos debidamente.
El nombre y domicilio de notificación de la empresa multinacional que posiblemente
está incumpliendo las Directrices.
Descripción detallada de los hechos que estarían dando lugar al incumplimiento de
las Directrices con sus respectivas pruebas, incluyendo la información relevante de la
estructura de la empresa multinacional.
•• Tipo de evento: indique si se trata de una
conferencia, congreso, junta directiva,
conversatorio, clase u otro.
•• Tipo de grupo de interés: indique si se
trata de sector privado, sociedad civil, sindicato, academia, sector público u otro.
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

•• Tipo de intervención que se requiere por
parte del PNC.
•• El PNC se reserva el derecho de evaluar
la pertinencia de participar en los eventos.
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Indicación de lugar donde se dio o se puede estar presentando el posible incumplimiento.
Identificación y análisis de las disposiciones específicas de las Directrices que posiblemente se incumplieron o se están incumpliendo.
La conducta que la empresa multinacional debería adoptar para resolver el posible
incumplimiento de las Directrices.
La lista de las demás instancias donde el caso específico o los hechos que lo
fundamentan están siendo analizados, incluyendo procedimientos administrativos y
judiciales así como el estado de las acciones adelantadas dentro de los mismos.
Manifestación por escrito de su intención de querer resolver negociadamente el
eventual caso específico, de conformidad con los procedimientos establecidos en las
Directrices y en el Decreto 1400 de 2012.
Cualquier información adicional que se considere relevante para el análisis del caso.

Etapas de un Caso específico

Etapa 1
3 meses, desde la recepción del caso

Evaluación inicial del caso

Determinar si se acepta o se
rechaza, total o parcialmente

Sí

No
22

Etapa 2

Etapa 2
6 meses

Etapa 3

Mediación

3 meses, desde que termina la
Ofrecer buenos oficios para facilitar mediación
a las partes una resolución del caso Examen final
Razones de rechazo del caso.
Conclusiones de la mediación.
Recomendaciones específicas a la
empresa.
Razones por las cuales no se logró un acuerdo.
Etapa 3
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

¿Qué pasa si las partes no logran un acuerdo o el acuerdo
es parcial?
En estos eventos, el PNC deberá tratar de determinar si a su juicio ha habido
incumplimiento de las Líneas Directrices por parte de la empresa multinacional.
El PNC dará recomendaciones específicas a la empresa para dar cumplimiento
a las Directrices. En todo caso y dada la voluntariedad de las Líneas Directrices, las decisiones del PNC sobre el caso específico no son vinculantes.

¿Cuánto se demora un caso específico en ser concluido?
La experiencia de los Puntos Nacionales de Contacto en el mundo indica que
un caso específico puede tomar entre 9 y 18 meses en ser concluido.
Las Directrices invitan al PNC a que intente cumplir con el procedimiento en un
término de 1 año, sin embargo, este término es indicativo.
Si desea conocer casos concluidos por los PNC, lo invitamos a revisar la base
de datos a nivel mundial en elenlace:
http://mneguidelines.oecd.org/database/

Punto Nacional
de Contacto

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
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Grupos de interés
El Comité Consultivo Empresario e Industrial de la OCDE, BIAC por sus siglas en
inglés, se basa en hechos y análisis para formular recomendaciones de política
pública en un número diverso de áreas.
El Comité Consultivo Sindical de la OCDE, TUAC por sus siglas en inglés, coordina
y representa las opiniones del movimiento del sindicato en los países industrializados y asegura de que los mercados globales son balanceados por una dimensión
social eficaz.
OECDWatch una red internacional de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que tiene como objetivo informar a la comunidad de ONG sobre las
políticas y actividades del Comité de Inversión de la OCDE y poner a prueba la
eficiencia de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Alianzas para la Promoción de la RSE
Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos
Humanos
El Pacto Global de las Naciones Unidas
Organización Internacional del Trabajo
Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos
Iniciativa Global Reporting
Organización Internacional de Normalización.

Contacte al PNC a través del correo electrónico: ColombiaPNC@mincit.gov.co, 		
o al teléfono: 6067676 Ext. 3119 ó 2129
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