
¿Cómo es la cadena de
suministro de las empresas 
extractivas mineras 
y petroleras?

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA
TEJIENDO SABERES DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CASA MATRIZ
Es la sede principal de la 
empresa, es decir, donde la 
empresa se registra como actor 
comercial ante la cámara de 
comercio y la bolsa de valores de 
un país determinado. Puede hacer 
parte de un grupo empresarial.

FILIAL
Son las empresas que crea la casa matriz en el país 
donde va a realizar la actividad. Suelen tener el mismo 
nombre de la casa matriz, pero no necesariamente debe 
ser así. En ocasiones tienen otro nombre.

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
Se encargan de realizar la explotación y 
producción del recurso que se encontró 
en la exploración. En ocasiones la 
empresa de producción puede ser la 
misma que la de exploración.

EMPRESAS DE REFINACIÓN
Es la empresa que hace la refinería. Una 
refinería es una plataforma industrial 
destinada a la refinación del recurso extraído, 
para obtener mediante un proceso, diversos 
productos derivados que luego se venden.

AFUERA DEL
TERRITORIO

¿Por qué es importante
conocer esto?
Las empresas no trabajan solas ni se
encuentran solas en los territorios donde
realizan sus actividades. Estas deben contratar
a otras empresas que realicen actividades específicas 
y las apoyen en alcanzar sus objetivos extractivos. 
Las empresas de la cadena de suministro también 
son responsables frente a los derechos humanos.

COMERCIALIZADORA
Se encarga de vender los 
productos finales en los distintos 
mercados internacionales.

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
Son las empresas que le compran a los 
pequeños productores, como quienes hacen 
minería artesanal, para luego vender estos 
materiales a las grandes empresas.

BANCOS E INVERSIONISTAS
Son quienes invierten y dan dinero a la 
casa matriz o a las empresas filiales 
para existir y realizar sus actividades de 
extracción de recursos naturales.

EMPRESAS DE 
EXPLORACIÓN
Se encargan de realizar la 
exploración en el 
territorio, es decir, mirar si 
hay, y en dónde, un recurso 
natural para explotación.
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Esta empresa puede contratar 
más empresas o contratistas 
para que apoyar la producción.

Nuestro territorio

La cadena de suministro es la red de empresas 
relacionadas con la casa matriz, que realizan 
actividades encaminadas a cumplir los pasos
y acciones necesarias para alcanzar la actividad 
principal extractiva.

EMPRESAS DE LOGÍSTICA, 
MAQUINARIA Y CONSTRUCTORAS
Se encargan de construir las plataformas,
manejar las máquinas y realizar la logística de 
la exploración y/o explotación del recurso. Estas 
empresas funcionan a lo largo de todo el proceso.

Una vez extraídos los recursos 
del suelo, se disponen para 
sacarlos del territorio.

Encuentra un yacimiento 
viable económicamente.

¿Cómo es la cadena de
suministro de las empresas 
extractivas mineras 
y petroleras?

En el caso de la minería del 
oro, los entables pequeños o 
pequeños productores 
pueden vender su producción.

Contrata una o varias empresas para que 
extraigan los recursos y sirve de canal para 
ingreso del dinero a la producción.

Cuando adquiere los derechos 
para explorar y explotar llama 
una o varias empresas para que 
exploren el territorio en busca de 
minerales o hidrocarburos.

EMPRESAS DE 
TRANSPORTE
Se encargan de transportar los 
recursos explotados entre municipios 
y/o departamentos. También las que se 
encargan de exportarlo y transportarlo 
fuera del país.

Envían una Filial o Junior para 
poder entrar al territorio.

Las empresas más 
grandes pueden comprar 
esta producción 
ayudándoles a cumplir 
las metas de extracción.
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