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Orden del día: 
 

1. Instalación del CTN: María Isabel Ulloa – Viceministra de Minas 

2. Presentación Orden del día: 

2.1.  Balance de fortalezas y debilidades del proceso de construcción del prier 
informe EITI Colombia, periodo fiscal 2013. 

2.2. Presentación resultados consultoría en materia ambiental 

3. Conclusiones 

 

DESARROLLO 
 

1. Instalación CTN: La Viceministra de Minas Maria Isabel Ulloa Cruz, da la 
bienvenida a los miembros del comité y da a conocer la agenda de trabajo 
programada para esta sesión. 
 

2. 2.1.  Balance de fortalezas y debilidades del proceso de construcción del prier 
informe EITI Colombia, periodo fiscal 2013. 
 
 Fortalezas: 

• Proceso de sensibilización y trabajo directo con las empresas que manifestaron su 
interés de adherirse voluntariamente a la Iniciativa y de hacer parte del Primer 
Informe: Aunque las empresas de la Industria están representadas ante el Comité 
Tripartita Nacional por los gremios (Asociación Colombiana del Petróleo y 
Asociación Colombiana de Minería), la preparación del Primer Informe EITI 
Colombia, implicó un trabajo directo con cada una de las empresas. A través de este 
ejercicio se pudo obtener mayor información sobre las expectativas de las mismas 
frente a la Iniciativa, ganar espacios de confianza y generar acuerdos sobre la 
construcción del Primer Informe. 

• Estructuración de un equipo de trabajo interinstitucional para la formulación del 
Primer Informe EITI Colombia: La construcción del Primer Informe implicó el 
involucramiento de alrededor de 150 personas de las entidades públicas y privadas, 
cada una de ellas con el perfil técnico necesario para lograr la construcción del 
informe y con una alta capacidad de gestión para movilizar al interior de sus 
entidades, los aspectos que requerían de aprobaciones de nivel ejecutivo. Se 
destaca el compromiso de cada una de las personas que hicieron parte de este 
ejercicio. 
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• El trabajo y compromiso de los miembros del Comité Tripartita Nacional, para 
atender oportunamente las decisiones en materia del Informe y participar 
activamente en las revisiones del mismo. El funcionamiento del CTN y la disposición 
y experticia de sus miembros permitió la concertación y fortalecimiento de los 
temas y resultados en torno a la elaboración del informe, buscando alternativas para 
atender las diferencias. 

• El liderazgo ejercicio por la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa Cruz para 
motivar a las empresas a que hicieran parte de la Iniciativa, mantener una 
comunicación constante con las mismas y obtener su retroalimentación sobre el 
proceso de construcción del Informe, así como la disposición para motivar a las 
entidades del Estado a proporcionar la información en los tiempos establecidos y 
gerenciar las discusiones al interior del Comité Tripartita Nacional. Este liderazgo 
permitió también establecer puentes de comunicación efectivos entre los miembros 
del CTN frente a temas que generaron controversia.  

• El proceso de coordinación Interinstitucional ejercido por la Secretaría Técnica 
Nacional con el fin de articular las necesidades y expectativas de todos los actores 
que hacían parte del Informe y obtener los resultados esperados. 

• Gracias a EITI se promueve y fortalece el eje estratégico de Buen Gobierno definido 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Colombia, al identificar, recolectar, 
sistematizar y socializar de manera transparente información del sector a todos los 
grupos de interés. 

• El Informe EITI Colombia es uno de los pocos documentos en el País que consolida 
información estratégica del sector de minería e hidrocarburos, lo cual es útil para 
garantizar un mayor conocimiento de este sector por parte de la sociedad civil, así 
como para la toma de decisiones del Gobierno, empresas establecidas o futuros 
inversionistas. 

• Este primer Informe sobrepasó las expectativas inicialmente planteadas y a través 
del trabajo conjunto del sector privado, la sociedad civil y el Gobierno Nacional 
permitió conciliar el 96% de los pagos realizados por las empresas del sector y los 
ingresos recibidos por el Estado colombiano en el año 2013, dando como resultado 
una brecha inferior al 0,4%. La conciliación se acompañó de información contextual 
económica que permite también consolidar algunas cifras del sector para el año 
2013 y contribuye a facilitar el acceso a información tradicionalmente dispersa en 
múltiples entidades del Estado. (Comité Tripartito Nacional, 2015) 

• El diseño de la herramienta tecnológica web para facilitar la recolección y 
estandarización de la información. 

 
Lecciones aprendidas: 
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• Disponer de mayor tiempo para la construcción del Informe, teniendo en cuenta las 
actividades que implica la apropiación nacional de los recursos proporcionados por 
la Cooperación Internacional. Esta etapa debe quedar incluida en las actividades de 
planeación. 

• Diseñar procesos para lograr una ágil revisión del Informe por parte de todos los 
integrantes del Comité Tripartita Nacional, esto implica un mayor trabajo conjunto 
entre la Secretaría Técnica y los integrantes del Comité. 

• Identificar presupuesto de funcionamiento anual del Presupuesto General de la 
Nación para la Secretaría Técnica de tal forma que se asegure la sostenibilidad de la 
Iniciativa, así como evaluar la conformación del equipo en términos de perfiles y 
capacidad de acuerdo a los requerimientos del plan de trabajo. Mantener un 
proceso de sensibilización continuo y articulado al plan de trabajo con las empresas 
del sector extractivo para asegurar su adhesión y participación en la ejecución del 
Plan de Acción Nacional y construcción del Informe Nacional.  

• Fortalecer la gobernanza de la iniciativa en donde prevalezca su permanencia sin 
depender del cambio de gobierno y sus funcionarios. 

• Presentar información vigente que esté alineada con el entorno económico y que 
corresponden con la realidad actual. Se debe procurar que el rezago del Informe 
EITI no sea mayor a un año, dado que un periodo mayor le resta impacto y validez 
principalmente a nivel subnacional. 

• El administrador independiente debe contar con la experticia técnica del sector 
minero energético y de la iniciativa EITI que permita facilitar los procesos de 
solicitud, estandarización y correcto análisis de la información. Esto debe estar 
garantizado desde los términos de referencia definidos para su contratación y en la 
fortaleza de la propuesta metodológica de los interesados en participar en la 
licitación. El administrador independiente en cumplimiento del estándar EITI debe 
estar en la capacidad de verificar la calidad de la información recolectada. 

• Divulgar y socializar la información y los resultados de la Iniciativa, recopilados en el 
Informe EITI Colombia vigencia fiscal 2013 con los actores del nivel territorial de 
manera tal que estos puedan ser entendidos y apropiados tanto por la sociedad civil 
como por los gobiernos locales.  

 
Acciones de mejora:  

 
• Aumentar los tiempos definidos para las actividades de cotejo desarrolladas por el 

Administrador Independiente. 
• Propender por contar con información del nivel subnacional y departamental al 

interior del Informe EITI Colombia. 
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• Difusión y puesta en marcha de la página web de EITI para que cualquier ciudadano 
consulte la información allí reportada. 

• Para la difusión del Informe a nivel local se debe diseñar una estrategia para que las 
cifras y datos reportados sean socializados de la mejor manera.  

• Generar capacidades para la recopilación de la información contextual, de tal 
manera que se agilice y estandarice su recolección. 

• La persona encargada para la elaboración del documento contextual debe hacer 
parte del equipo EITI para recibir una retroalimentación directa y permanente. 
Adicionalmente debe estar familiarizada con la información que genera la industria 
y contar con los conocimientos para interactuar de manera directa con las 
entidades. 

• El capítulo de contexto debe ser accesible en lenguaje e información para cualquier 
lector, en tal sentido se considera debe ser sintético y sencillo.  

• El próximo Informe EITI Colombia debe profundizar en el tema de minería ilegal e 
informal, permitiendo reflejar la realidad minera del país. Para este tema primero es 
necesario determinar la información a incluir y las posibles fuentes de la misma. 

• El próximo Informe EITI en su información contextual debe incluir o profundizar en 
temas relevantes como el socio ambiental, uso de la renta de regalías, empleo 
generado por el sector, esfuerzos de formalización. 

• En relación al administrador independiente es necesario profundizar en el capítulo 
de recomendaciones para los próximos Informes. Estas deben ser también 
fortalecidas con la experticia y conocimiento del CTN. 

• El administrador independiente debe fortalecer la metodología para la solicitud 
homogénea de información, definiendo herramientas y formularios de recolección 
que garanticen que esta se adelante de manera clara y oportuna tanto para las 
entidades como para las empresas involucradas. 

• Fortalecer los términos de referencia del administrador independiente con los 
aprendizajes adquiridos del primer ejercicio de contratación. 

• Trabajar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para facilitar la 
construcción de los futuros Informes. 
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Adicional a los temas anteriormente presentados, Andrés Hernández, manifiesta que los 
miembros representantes de la Sociedad Civil al CTN, quieren entregar un documento 
más estructurado para retroalimentar el informe, el cual fue analizado por la mesa. 
Manifiesta que existen unos puntos adicionales que desde la mesa de scivil se ha 
planteado para mejorar el documento de contexto: i.El uso de la renta (referencia sobre el 
uso de la renta de regalías, más en términos de información cualitativa, ii.empleo se debe 
definir alguna forma de cómo transmitir los datos de empleo al interior del informe, iii. los 
esfuerzos de formalización y finalmente; en materia socio ambiental es muy importante 
que el capitulo siga siendo un capitulo de datos objetivos, tratar de contar con información 
socio ambiental efectiva en el capitulo – se debe acordar qué se incluye sobre este tema). 

 
 
2. 2.2.  Presentación de resultados de la consultoría en materia ambiental: 
 
 

Santiago Correa, realiza la presentación de la consultoría en materia ambiental (Ver  
presentación en power point anexa). La Viceministra de Minas, le recuerda a todos los 
miembros del CTN, que esta consultoría obedece a un acuerdo para explorar el estado de 
la información en materia ambiental con el fin de tener herramientas que faciliten la toma 
de decisiones en esta materia. Una vez presentados los resultados, se abre un espacio de 
discusión entre los miembros del CTN:  

 

• Ana Carolina Gonzalez: Pregunta al consultor, si se tuviera que pensar en una ruta 
para agilizar el tema de transparencia en estos temas, cuál podría ser el camino? 

• Santiago Correa informa que este estudio se presentó a la oficina de negocios 
verdes del Ministerio de Medio Ambiente. Sugiere que quién debe tomar la decisión 
frente a las acciones a tomar en esta materia via decreto o via política publica, es 
dicha entidad. Adicionalmente informa  que cuando vieron los resultados del 
estudio, informaron que iban a iniciar un proceso interno de revisión del estado de 
la información. Anla dice que tiene un plan para robustcer los sistemas de 
información y dice que a 2018, puede tener el tema sistematizado. 

• Viceministra Ulloa: De acuerdo con los resultados de este estudio, cada uno debe 
revisar los documentos soporte del mismo con juicio y si hay preguntas Santiago 
estará al frente para contestar. Antes de pensar en incluir este tema en al interior 
de los reportes EITI (par una eventual conciliación),  las entidades del estado en 
materia ambiental deben estar fortalecidas y tener sistemas de información. La 
Viceministra afirma que todavía hay mucho camino por recorrer, la discusión no la 
puede dar solo el sector minero, hay que convocar a la entidad ambiental. Tomar 
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una decisión si se incluye o no el tema en el informe EITI, no es pertinente en este 
momento cuando no se dispone de información ni de entidades fortalecidas para 
poner a disposición del informe la misma. De acuerdo con lo anterior, la 
viceministra Ulloa sugiere: i. Compartir con todos los miembros del CTN,  los 
documentos del consultor y convocar a una reunión al Ministerio de Medio 
Ambiente con el fin de presentar los resultados del estudio y poner a disposición de 
ellos la Iniciativa con el fin de consolidar alianzas que permitan ir fortaleciendo este 
proceso.  

• Santiago Correa informa que un primer paso puede ser convocar a una reunión a 
Mauricio Mira, jefe de la oficina de asuntos verdes del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

• Andres Hernandez: Cuando se han realizado los talleres en las regiones, se ha 
identificado la necesidad de que la sociedad civil conozca sobre el rol de las Cars 
porque siempre hablan de las empresas y no conocen el rol de las mismas, 
adicionalmente hay una gran demanda de información frente al tema ambiental. 

• Viceministra Ulloa: Sugiere que para ir avanzando en el tema ambiental al interior 
del reporte EITI, se puede ir incluyendo por partes al menos en el reporte 
contextual. En ese sentido propone incluir en el segundo reporte, la parte del 
diagnóstico elaborado en materia ambiental en función de pedagogía en el tema.  

 

• Ana Carolina Gonzalez: Hace la invitación de ver esto como una oportunidad ya 
que existen 20 paises en el EITI que abordan temas ambientales. Si los resultados 
de la consultoría muestran que no hay información disponible para un eventual 
ejercicio de conciliación, se puede generar una oportunidad para que el Ministerio 
de Medio Ambiente, sea invitado al CTN y hagan parte del mismo 

 
Conclusiones: 
  

Frente al ejercicio de fortalezas y debilidades de la construcción del primer informe 
EITI: 
1. Sociedad Civil enviará un documento con las apreciaciones de toda la mesa, 
2. Se debe comenzar a abordar a las empresas con anticipación y contar con mayor 
tiempo para el reporte de información, 
3. Analizar la posibilidad de hacer un informe con datos de dos años fiscales. 
 
Frente a los resultados de la consultoría en materia ambiental: 
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1. La Secretaría Técnica debe enviar a todos los miembros del CTN los documentos con 
los resultados de la consultoría, 
2. Desde el Viceministerio de Minas con el apoyo de los miembros del CTN, se debe 
buscar un espacio con el Ministerio de Medio Ambiente para presentar los resultados de 
la consultoría y pensar conjuntamente en las posibles rutas para atender las dificultades 
en esta materia. Se hace claridad en que no es competencia del sector minero, atender 
las dificultades institucionales de la entidad ambiental en esta materia pero sí puede ser 
una oportunidad para que la entidad comience a trabajar internamente en sus procesos 
de mejora. 
3. Se debe incluir en el informe contextual del segundo informe EITI Colombia, los 
resultados del diagnóstico de la consultoría y otros elementos que resultan de la misma. 
El GAT se debe poner de acuerdo en cuáles son los elementos a incluir. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COMPROMISOS 
RESPONSABLE ACCIONES FECHA  LÍMITE 
S.T. 
 
Miembros del 
CTN 
 
 
S.T. y GAT 
 
 
 

Enviar documentos con los resultados de la consultoría 

Buscar espacio con Ministerio de Medio Ambiente para 
retroalimentar resultados de consultoría. 

 

Incluir al interior del segundo informe EITI Colombia en 
la parte contextual, los resultados del diagnóstico de la 
consultoria ambiental y definir en el GAT los otros 
elementos a incluir. 

20 de Marzo de 2016 
 
Cuando en min 
Ambiente esté el 
equipo nuevo. 
 
 
 
28 de Junio de 2016. 

 

Se anexa presentación con ajustes al documento. 

Revisado y aprobado por los participantes,  

 
 

MARIA ISABEL ULLOA 
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FABIO VELASQUEZ 
Presidente Ejecutivo  
Foro Nacional por Colombia 

ANDRES HERNANDEZ 
Subdirector 

Transparencia por Colombia 
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Vicepresidente 
ACP 
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