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ACTA # 31 
EITI 
Trigésima Primera Sesión Comité Tripartita Nacional 

Código: CI-GC-P-01-
F01 

Versión: 03 

Fecha: 2015 

 
Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2017 / Duración: 03:00pm a 04:00pm 
Lugar: Hotel Radisson AR. 
 

ASISTENTES 
No NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
1 Carlos Andrés Cante Puentes Viceministro de Minas MME 
2 Uver Chaux Asesor de Regalías  DNP 
3 Santiago Ángel Presidente  ACM 
4 Andrea López  Asesora ACP 
5 Mónica Jiménez Secretaría General Ecopetrol 
6 Mónica Tangarife Dpto. Responsabilidad Corporativa Ecopetrol 
7 Luis Felipe Jiménez Profesional Foro por Colombia  

8 Andrés Hernández Director Ejecutivo 
Transparencia por 
Colombia 

9 Daniel Jaramillo 
Asistente Proyecto Extractivas Área de 
Ciudadanía 

Transparencia por 
Colombia 

10 Marcin Piersiak Director Ejecutivo 
Alianza por la Minería 
Responsable 

11 Elizabeth Echavarría Oficial de Políticas Públicas 
Alianza por la Minería 
Responsable  

12 Álvaro Jiménez  Miembro Junta Directiva Crudo Transparente 

13 Yessica Prieto Ramos Coordinador proyectos e investigación Crudo Transparente 

14 Fernando Valencia Director Ejecutivo Conciudadanía  
ASISTENTES SECRETRÍA INTERNACIONAL - EITI 
15 Jonas Moberg Director de EITI EITI Internacional 
16 Francisco París Director América Latina de EITI EITI Internacional 
ASISTENTES SECRETRÍA TÉCNICA - EITI 
17 Patricia Gamba Asesora despacho Viceministro EITI Colombia 
18 Lorena Roa Gerente Informe EITI EITI Colombia 
19 Pamela Fonrodonda Profesional Estrategia Territorial EITI Colombia 
20 Natalia Arteaga Profesional Estrategia de difusión EITI Colombia 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

21 Javier Aguilar 
Especialista en Desarrollo Local e Industrias 
Extractivas 

Banco Mundial 

22 Michael Roesch Asesor Principal GIZ 
23 Karen Aparicio Consultor  GIZ 
OTROS ASISTENTES 
24 Yonson Velandia  Socio EY 

http://crudotransparente.com/team/yessica-prieto/
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25 Angie Rincón Consultor EY 
26 Miguel Delgado Consultor EY 
27 Viviana Guerra Contratista  ANM 
 

AGENDA 

Orden del día: 
1. Apertura de la sesión  

1.1. Presentación de agenda 
2. Informe EITI 2016  

2.1. Presentación de resultados Finales del proceso de Cotejo 
2.2. Visualización del informe digital - EITI Colombia 2016 

3. Proceso de Validación EITI Colombia  
3.1. Informe proceso de Validación anticipada Colombia  

4. Temas varios 
4.1. Sello EITI  
4.2. Intervenciones: donantes y cooperantes 
4.3. Fecha próxima CTN 

5. Cierre de sesión 
 

DESARROLLO 
Introducción  
El 05 de diciembre en el Hotel Radisson AR, se llevó a cabo la trigésima primera sesión del Comité Tripartito 
Nacional - CTN. El Comité tuvo como orden del día: Apertura de la sesión, Informe EITI 2016, intervención 
sobre el proceso de validación, temas varios y por último el cierre de la sesión. Este Comité fue 
extraordinario, atendiendo la visita de la secretaría internacional de EITI con motivo del Lanzamiento del 
Tercer Informe EITI Colombia.  
 

1. Apertura de la sesión  
 
La reunión inicia con el saludo y bienvenida del Viceministros Carlos Andrés Cante, a los miembros de la 
Secretaría Internacional, la Cooperación Internacional, los representantes del CTN y los nuevos miembros 
electos representantes de la Sociedad Civil.  
 
Los nuevos representantes de la Sociedad Civil se presentan e informan a los miembros de CTN que en la 
pasada reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la industria extractiva se decidió que las organizaciones 
de Crudo Transparente y de Conciudadania remplazaran a Transparencia Por Colombia y a Foro Nacional por 
Colombia como representantes ante el CTN.  
 

2. Informe EITI 2016  
 
2.1. Presentación de resultados Finales del proceso de Cotejo. En el pasado CTN No. 30 del 17 de 

noviembre, el Administrador Independiente - EY, presentó los resultados preliminares del cotejo 
y en dicha reunión se solicitó ampliar el ciclo de cargue y cotejo de la información con el fin de 
poder incluir a la empresa Chevron, que presentó dificultades en su proceso documentario 
indispensable para poder ser parte del proceso y que las dos Agencias (ANM y ANH), pudieran 
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hacer algunos ajustes que se identificaron con la emisión de las cartas de aseguramiento de la 
información.  
 

En tal sentido, se adelantaron las siguientes acciones:  
 

- Se realizó reunión con la ANH sobre las lecciones aprendidas del proceso de cotejo y se realizó la 
solicitud al administrador independiente para habilitar la herramienta web para ajustar algunas cifras 
de derechos económicos.  

- Se realizó reunión con Cerrejón donde se analizaron las cifras de producción de carbón, regalías y 
compensaciones económicas, lo que permitió dilucidar la causa de la diferencia en el rubro de regalías: 
“La diferencia en regalías se origina porque la tasa de cambio que utiliza la ANM para monetizar las 
divisas es diferente a la tasa de cambio utilizada por la empresa al momento de efectuar el pago”.  

- Chevron Petroleum Company envío la documentación requerida para participar en el informe EITI 
Colombia 2016 (carta de reserva legal, acuerdo de confidencialidad y carta de adhesión a la iniciativa 
EITI).  

- Se habilitó la herramienta de captura de información para: 
a) Chevron Petroleum Company y la DIAN (cargue de rubros de impuestos Nacionales) 
b) ANH (ajuste de cifra del rubro de compensaciones económicas) 
c) ANM (ajuste de cifras de producción de carbón, regalías y compensaciones económicas) 
- El administrador independiente realizó cotejo de las cifras cargadas y ajustes al informe EITI Colombia 

2016.  
  
El viceministro Cante resalta la labor adelantada por la DIAN en el proceso de revisión de las cartas de 
levantamiento de reserva tributaria y el cargue de la información.  
 
A continuación, se presentan los resultados finales del proceso de cotejo:  

 

 
  
Frente a los resultados preliminares se les recuerda a los miembros del CTN que en los resultados 
presentados en la pasada sesión fueron sin la información de Chevron, los ingresos totales de las empresas 
adheridas eran de 9,3 Billones, indicando una diferencia de 0,4% y una materialidad de 89,3%. 
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Se resalta que la disminución de la brecha, se debe a la corrección realizada por la ANH, que en el momento 
de emitir la carta de calidad de los datos, evidenció un error en un rubro sobre derechos económicos que al 
corregirse baja la brecha a 0,018%. Así mismo, en el análisis de materialidad del 89,7% existe que la diferencia 
del 10,3% no es atribuible a un solo sujeto o empresa productora, es decir que no hay evidencia de que sea 
un solo individuo, grupo o empresa que tenga más del 50% de dicha diferencia.  
 
Frente a la materialidad y la disminución en esta, el Viceministro Cante hace un llamado a que pese que las  
empresas participantes en la Iniciativa siguen manteniendo gran representación, las bajas en los precios y 
otras coyunturas, han llevado a que otros actores tengan más mercado y se pierda la concentración, entre 
estos las empresas de pequeña y mediana minería. En este sentido, es importante recordar que el cálculo 
de la materialidad realizado por Colombia desde el primer informe 2013, toma en cuenta el promedio de 
materialidad en todos los rubros cotejados; si se mirará únicamente la materialidad de los rubros de regalías 
y de producción se estaría logrando una materialidad del 98% para hidrocarburos y del 87% para minería. 
Tal y como lo informa el viceministro para el caso de minería, en el que ya contamos con los cinco grupos 
empresariales más grandes y con un grupo empresarial mediano, habría que buscar la forma de  involucrar 
empresas pequeñas y medianas, quienes cada vez están ganando mercado, pero que individualmente aún 
no son representativas en cuanto a la producción. Por ejemplo, en carbón las empresas adheridas 
representan el 85% de la materialidad de este producto, existiendo un nicho importante que son los 
productores del interior del país que pueden llegar a representar un 10% adicional, pero que está disperso 
en varias empresas medianas y pequeñas; acá es donde sea va a empezar a trabajar de la mano con los 
resultados del estudio que está realizando la Universidad de Antioquia, identificando cómo sería el proceso 
con ellos.  
 
Andres Hernández de Transparencia por Colombia, resalta el esfuerzo realizado en el último ciclo de cargue 
y cotejo, así como la explicación realizada por el Viceministro y el administrador independiente – EY, sobre 
el tema de la materialidad, resaltando que se deben seguir emprendiendo esfuerzos para vincular nuevas 
empresas sobretodo en el sector minero, pues en el sector petrolero estamos solo por debajo en dos (2) 
puntos porcentuales.  
 

2.2. Visualización del informe digital - EITI Colombia 2016. Este se expone parcialmente, dejándolo 
para la presentación en el lanzamiento que se tendrá a continuación de esta reunión.  
 

3. Proceso de Validación EITI Colombia  
 
Francisco Paris de la secretaría internacional toma la palabra y recuerda que de acuerdo con su última visita 
al país, se han ajustado las fechas de la validación de Colombia.  
 

A. Fechas claves para Colombia:  
 

 Fecha original fijada por el Consejo EITI: 1 Julio 2018 

 Nueva fecha a solicitud CTN-EITI Colombia: 1 Enero 2018 

 Primera reunión del Consejo EITI (Oslo):  13-14 Febrero 2018 

 Segunda reunión del Consejo EITI (Berlín): 28-29 Junio 2018 
 

B. Hoja de ruta prevista (sujeta a cambios)  
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Publicación del Informe 2016, IAP, PdT 5 Diciembre 2017 -En curso 

Revisión preliminar de soportes y otros documentos* 
1-15 Enero 
*desde 5 Dic estaremos revisando 
documentos disponibles 

Preparación visita al país (colaboran Sec.Intl y Secretaria técnica 
Colombia/CTN) 

15-26 Enero 

Visita al país: Sec. Intl. en Colombia (consultas a todas las partes 
constituyentes –gobierno, industria y soc.civil)  

29 Enero-2 Febrero 

Secretaria Internacional prepara evaluación inicial     5 Febrero-2 Marzo 

Traducción español 3-8 Marzo 

Envío a Validador Independiente y a CTN Colombia          9 Marzo 

CTN Colombia revisa y envía comentarios 30 Marzo 

Llamada Valid.independiente y Sec.Intl. Revisión comentarios CTN       Sem 9-13 Abril 

Validador Independiente envía borrador informe de Validación 20 Abril (Max. 8 Mayo) 

Revisión y discusión por Comité de Validación 23 Abril-8 Mayo  

Comité de Validación sugiere decisión al Consejo 8-22 Mayo 

 
Se recomienda a los miembros del CTN revisar la Guía de Validación dispuesta por la Secretaria Internacional 
en su página web y chquear la tarjeta de validación, con el fin de poder realizar los ajustes a los que haya 
lugar en los tiempos establecidos. Aprovecha la sesión para solicitarles a los otros miembros, que si cuentan 
con alguna documentación adicional que consideren importante para soportar el proceso de Colombia, la 
hagan llegar.  
 
Frente a los procesos de validación que se han realizado, se informa que 2/3 de las evaluaciones han arrojado 
un progreso adecuado que se “mueve” entre los diferentes verdes y el azul, que lo que significa es un proceso 
mucho más dedicado en la implementación de los diferentes requisitos.  

 
4. Temas varios 

 
4.1. Sello EIT: Este se expone parcialmente, dejándolo para la presentación en el lanzamiento que se 

tendrá a continuación de esta reunión. 
 

4.2. Intervenciones donantes y cooperantes: se recuerda a los participantes que gracias a los 
recursos de la cooperación internacional, se ha podido implementar de manera satisfactoria la 
iniciativa EITI en Colombia y adelantar algunos estudios que han permitido ilustrar al CTN sobre 
la implementación de algunos de los requisitos del Estándar internacional. En ese sentido, el día 
de hoy se cuenta con la participación de la Cooperación Alemana- GIZ en cabeza de Michael 
Roesh y del Banco Mundial en cabeza de Javier Aguilar.  

 
Frente al proceso de la implementación de EITI en Colombia, Michael Roesh resalta que este año 
ha girado en torno a dos temas en los cuales ellos, como GIZ, han podido participar: la 
preparación soporte de Colombia para la validación y la medición de impactos a través de 
indicadores de seguimiento. Así mismo, resalta la posibilidad de adelantar procesos de 
cooperación triangular con otros países como lo es el caso de Perú. Javier Aguilar - Banco 
Mundial- por su parte, resalta el trabajo adelantado por el país y el apoyo dado por el Banco, 
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informa a los participantes que de acuerdo con lo conversado a finales del primer semestre y 
sobre la propuesta presentada a finales de agosto de este año por la Secretaría Nacional, para 
que Colombia accediera a una segunda donación, le complace anunciar que la propuesta 
presentada fue seleccionada por el fondo multidonantes Extractives Global Programmatic 
Support -EGPS, con énfasis de EITI en las regiones. 
 

4.3. Fecha próxima CTN: De acuerdo con lo establecido en pasados CTN,  estaria pendiente un CTN 
para cerrar el año y poder hacer las validaciones a las que haya lugar. Ese CTN se adelantaría el 
próximo 21 de diciembre de 2017 en la mañana.   

  
5. Cierre de sesión. 

 
 

 

COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES FECHA  LÍMITE ESTADO 

CTN Aprobacion del informe EITI 2016 en su conjunto  Diciembre de 2017  

 
Revisado y aprobado por los participantes,  
 

 
 
CARLOS ANDRÉS CANTE PUENTES 
Viceministro de Minas  
MME 

 

 GLORIA PATRICIA GAMBA SAAVEDRA 
Coordinadora Nacional  
EITI Colombia 

ANDRES HERNANDEZ 
Director Ejecutivo 
Transparencia por Colombia 

 

 ELIZABETH ECHAVARRÍA 
Oficial de Políticas Públicas  
Alianza por la Minería Responsable 

FELIPE JIMÉNEZ  
Profesional 
Foro por Colombia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
MÓNICA JIMÉNEZ  
Secretaria General 
Ecopetrol 
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UBER CHAUX 
Asesor Regalías 
Departamento Nacional de Planeación 

 

 SANTIAGO ANGÉL 
Presidente 
Asociación Colombiana de Minería 

ANDREA LÓPEZ 
Vicepresidente 
Asociación Colombiana de Petróleos 

 

  
 

 


