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INTRODUCCIÓN 
 
Colombia suscribió su adhesión a EITI, que exige el cumplimiento de 7 requisitos, 
para ser reconocidos, como país Candidato y posteriormente, país Cumplidor. 
 
Según lo acordado por el Comité Tripartito Nacional, se definió una hoja de ruta 
para la implementación del Requisito 2.5., relacionado con los Beneficiarios 
Finales. 
 
El Ministerio de Minas y Energía contrató una consultoría, donde se presentó un 
diagnóstico tanto de la aplicación del concepto de beneficiario final a nivel 
nacional, como de la información que se encuentra disponible en las 34 
empresas EITI, así mismo, se presentó un diagnóstico normativo frente a la 
aplicación del principio de transparencia en los procesos de suscripción de 
contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Agencia Nacional de 
Minería, se propuso la implementación de una metodología para definir los 
requisitos de información y las características del registro. 
 
Durante la consultoría se presentaron los siguientes entregables, cada uno con un 
capítulo de conclusiones donde se recogían los principales aspectos revisados: 
 
- Entregable N. 1 – Plan de Trabajo 
- Entregable N. 2 - Validación de la definición sobre Beneficiarios Reales o 

Finales para Colombia 
- Entregable N. 3 - Diagnóstico de la información entregada por las empresas 

que hacen parte de la iniciativa EITI en Colombia 
- Entregable N. 4 - Definición de la metodología para que todas las empresas 

reporten de acuerdo con los mejores estándares y regulaciones 
internacionales y nacionales, en el marco de la definición de beneficiarios 
reales 

- Entregable N. 5 - Conocimiento de la información requerida por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y análisis de los procesos de suscripción de 
contratos - Diagnóstico de la aplicación del “Principio de Transparencia y 
conocimiento del Beneficiario Final” 

- Entregable N. 6 - Conocimiento de la información requerida por la Agencia 
Nacional de Minería y análisis de los procesos de suscripción de contratos de 
concesión - Diagnóstico de la aplicación del “Principio de Transparencia y 
conocimiento del Beneficiario Final”  
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REQUISITO 2.5 DE EITI 
 
La iniciativa EITI tiene dentro de sus propósitos fortalecer la transparencia del 
manejo de los recursos que se manejan en la industria extractiva, los países 
adheridos, deben presentar en sus informes, los logros y oportunidades de mejora, 
para cumplir con el lleno de los requisitos establecidos.  El requisito 2.5 sobre 
beneficiarios reales, establece: 
 

a) Se recomienda Mantener un registro accesible al público de los beneficiarios 
reales de las empresas que liciten, operen o inviertan en la 
actividad extractiva 

Que incluya 
- Identidad de los beneficiarios reales 
- Grado de participación, titularidad o control 

b) Se requiere i) Documentar en el informe EITI la política gubernamental sobre la 
divulgación de beneficiarios finales 

 
Publicación de la hoja de ruta para la divulgación de información 
de beneficiarios finales 

c) Se debe Solicitar por parte del país y divulgar por parte de las compañías, a 
partir del 1 de enero de 2020 la información relacionada con los 
beneficiarios finales para incluirla en el informe EITI. 

Si se encuentran barreras constitucionales o prácticas para su 
implementación se puede solicitar la implementación adaptada1. 

d) Se debe Incluir el nombre del beneficiario, nacionalidad, país de residencia 
de los beneficiarios finales, e identificar PEP’s  

Se recomienda Divulgar el número de identificación nacional, la fecha de 
nacimiento, la dirección de servicio o de residencia y medios de 
contacto 

e) Se debe  Acordar un proceso para que las compañías participantes 
aseguren la exactitud de la información sobre beneficiarios reales 

f) Se debe  ii) aprobar una definición adecuada del término Beneficiario 
Final 
La definición debe tener en cuenta las normas internacionales 
y la legislación nacional y debe incluir umbrales de titularidad.  
La definición también debe especificar obligaciones de 
presentación de información para PEP´s. 

iii) divulgar el nombre de la bolsa e incluir un vínculo a los archivos 
de la bolsa para las empresas que cotizan en bolsa 

g) Se debe Divulgar en el informe EITI los propietarios legales y la  participación 
en la titularidad de esas compañías. 

 
 
                                                
1 Requisito 8.1 Implementación adaptada. 

En caso de que el grupo de multipartícipes llegue a la conclusión de que enfrenta circunstancias excepcionales que requieren desviarse 
de los requisitos de implementación, se debe solicitar la autorización previa del Consejo del EITI para la implementación adaptada. La 
solicitud debe contar con el respaldo del grupo de multipartícipes y estar reflejada en el plan de trabajo. La solicitud debe explicar los 
motivos de la implementación adaptada. 
El Consejo del EITI solamente considerará la posibilidad de permitir adaptaciones en circunstancias excepcionales. Al estudiar tales 
solicitudes, el Consejo del EITI dará prioridad a la necesidad de otorgar un trato comparable a los países y asegurar que se respeten los 
Principios del EITI, lo que incluye garantizar que el proceso del EITI sea lo suficientemente inclusivo y que el Informe EITI sea 
exhaustivo, fiable y que contribuya al debate público. 
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El requisito menciona que la información debe estar publicada en el informe, a 
partir de enero de 2020 y define las siguientes condiciones: 
   
• El requisito se refiere a las entidades corporativas que liciten, operen o inviertan 

en actividad extractiva. Están cubiertas las actividades de exploración y 
explotación. Otras actividades como transporte y refinación son opcionales.  

• Se debe publicar la identidad del beneficiario real, nacionalidad y país de 
residencia.  

• Se debe identificar a las personas políticamente expuestas.  
• Se recomienda publicar número de identificación nacional, fecha de 

nacimiento, dirección comercial o residencia y medio de contacto del 
beneficiario real.  

• Se debe publicar el grado de titularidad.  
• Se debe publicar cómo se ejerce el control corporativo.  
• Para las empresas que cotizan en bolsa se debe divulgar el nombre de la bolsa 

de valores e incluir el vínculo a los archivos de la misma.  
• Se debe informar cuando alguna entidad corporativa no revela o revela 

parcialmente la información exigida.  
• Se debe adoptar un mecanismo mediante el cual las empresas aseguren la 

exactitud y veracidad de la información. 
 
El Comité Tripartito Nacional aprobó el pasado 21 de diciembre de 2016, la hoja 
de ruta a seguir para dar cumplimiento de este requisito, definiendo las tareas y 
entidades responsables, así como recomendaciones a entidades como la 
Secretaría de Transparencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
Ministerio de Minas y Energía y el Comité Tripartito Nacional. 
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA CONSULTORÍA SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 2.5. DE EITI   
 
 
DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL 
 
- La aplicación del deber de conocimiento del beneficiario final en Colombia, 

existe desde que en el país se implementó la obligación a los particulares y a 
las entidades públicas de adoptar sistemas para la prevención y gestión de 
riesgos asociados a las actividades delictivas, los cuales, tienen como principio 
fundamental la transparencia y la aplicación de controles para lograr el 
conocimiento del cliente o contraparte. 
 

- El concepto de beneficiario final no es un elemento nuevo en Colombia, ni es 
un elemento que pueda verse aislado a los sistemas de prevención de 
actividades delictivas.  A nivel internacional, los países (incluyendo los que 
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participaron en el piloto EITI) cuentan con diferentes definiciones de 
beneficiario final. En el país, las autoridades de supervisión, en sus instructivos 
dirigidos a los entes vigilados para la prevención de las actividades delictivas, 
incluyen variadas definiciones, así como la obligación (para sus supervisados) 
de conocer los beneficiarios finales, incluyendo la identificación de los 
beneficiarios finales PEP´s, dentro de esta obligación, algunas entidades de 
supervisión establecen un umbral para el conocimiento de los controlantes de 
las personas jurídicas.  En Colombia los umbrales se ubican entre el 5% y el 25%. 

 
- Mantener el amplio número de definiciones adoptadas por las entidades de 

supervisión, puede dificultar la estandarización de una definición o un umbral 
para todos los sectores vigilados.  

 
 

- Para dar cumplimiento al Requisito 2.5. de EITI, debe contarse con una 
definición precisa de quienes son considerados beneficiarios finales en los 
diferentes tipos de personas y estructuras jurídicas.  Deben resaltarse las 
iniciativas legislativas que se han presentado, en relación con la definición de 
beneficiario final y su registro.  Actualmente la Secretaría de Transparencia está 
preparando un nuevo proyecto de ley, donde se incluye la definición 
aplicable, no solo para el sector extractivo, sino para todos los sectores a nivel 
nacional.  En los documentos entregables que hacen parte de la presente 
consultoría, se propuso una definición de beneficiario final que podría ser 
adoptada en caso de no contar con un concepto aprobado normativamente. 

 
- Es necesario que al definir un concepto de beneficiario final, se tengan en 

cuenta los elementos que establece GAFI en sus recomendaciones 24 y 25 
sobre transparencia y beneficiario final, tales como: 

 
• Estructura jurídica de titularidad significa las personas físicas o jurídicas que, 

de acuerdo con las respectivas disposiciones legales de la jurisdicción, son 
dueños de la persona jurídica.  
 

• Control se refiere a la capacidad de tomar decisiones relevantes en la 
persona jurídica e imponer esas resoluciones, que puede adquirirse por 
diversos medios (por ejemplo, por tener un bloque controlador de 
acciones).  

 
• Personas físicas en cuyo nombre se realiza una transacción, aun cuando 

esa persona no tiene la titularidad o el control real o legal sobre el cliente. 
  

• Gran parte de la Recomendación 24 se centra en la manera de aplicar 
medidas de ALA /CFT completas a las sociedades mercantiles. Sin 
embargo, esto no significa que otros tipos de personas jurídicas no están 
cubiertos.  
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Personas físicas que pueden controlar a la persona jurídica a través de 
participaciones mayoritarias: 
• La(s) persona(s) física(s) que posean directa o indirectamente un 

porcentaje mínimo de participación en la persona jurídica (enfoque de 
umbral).  
 

• Los accionistas que ejercen el control en forma individual o junto con 
otros accionistas, incluido a través de un contrato, entendimiento, 
relación, intermediario o entidad por niveles (un enfoque de 
participación mayoritaria).  

 
Personas físicas que pueden controlar a la persona jurídica a través de 
otros medios: 
 
• La(s) persona(s) física(s) que ejerce el control de una persona jurídica a 

través de otros medios tales como las conexiones personales con 
personas en posiciones descritas anteriormente o que poseen la 
titularidad.  
 

• La(s) persona(s) física(s) que ejerce el control sin titularidad mediante la 
participación en la financiación de la sociedad mercantil, o por 
relaciones familiares estrechas e íntimas, asociaciones históricas o 
contractuales, o si una sociedad mercantil incumple con ciertos pagos. 
Además, el control puede suponerse incluso cundo éste nunca se 
ejerció, como el uso, disfrute o beneficios de los activos propiedad de la 
persona jurídica.  

 
Personas físicas que pueden ejercer el control a través de las posiciones 
mantenidas dentro de una persona jurídica: 
 
• La(s) persona(s) física(s) responsables de decisiones estratégicas que 

afectan fundamentalmente a las prácticas comerciales o la dirección 
general de la persona jurídica.  
 

• La(s) persona(s) física(s) que ejerce el control ejecutivo sobre los asuntos 
cotidianos o regulares de la persona jurídica a través de una posición 
gerencial  

 
 
 
 
 
 
REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL 
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- Para dar cumplimiento al Requisito 2.5 de EITI, debe definirse un registro de 

beneficiarios finales, que incluya la información mínima requerida y que esté al 
alcance del público.   
 

- La implementación de este registro fue también un compromiso adquirido por 
Colombia en la Cumbre Anticorrupción de 2016. 
 

- Del análisis realizado, y comparando el alcance de los registros implementados 
en otros países, se puede concluir que muchos de estos han implementado el 
Registro, pero no es de público acceso, ya que este es limitado a entidades o 
autoridades o, en algunos casos, a quienes demuestren un interés legítimo en 
la información contenida en el registro. 
 

- Las Recomendaciones N. 24 y 25 del GAFI establecen las obligaciones de los 
países para asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna 
sobre los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas existentes, 
así mismo, propone la adopción de una o la combinación de varias de las 
metodologías que pueden aplicarse para cumplir con este requisito.  Aunque 
Colombia cuenta con información no centralizada sobre beneficiarios finales, y 
parcialmente disponible para las autoridades, no hay una norma que defina la 
implementación de este registro. 
 

- La evaluación realizada por el FMI califica esta recomendación en algunos de 
sus criterios como NO CUMPLE, por “no tener medidas razonables para obtener 
y mantener actualizada la información sobre el beneficiario final disponible en 
un lugar específico en el país, y no existe un mecanismo que garantice que la 
información sobre el beneficiario final sea determinada oportunamente por las 
autoridades”. 
 
 

- En Colombia, las empresas obligadas a adoptar sistemas de administración de 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo o programas de 
prevención de corrupción, deben incluir dentro de sus actividades de debida 
diligencia, el conocimiento de sus clientes y contrapartes, incluyendo los 
beneficiarios finales de las operaciones, en los términos que hayan definido las 
respectivas autoridades de supervisión.  

 
- Los estándares GAFI y EITI, definen la información mínima que debe ser 

requerida para conocer los beneficiarios finales de una compañía, estos son:  
 

 
 

DATO GAFI EITI 
SOBRE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA   
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ü  
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PRUEBA DE SU CONSTITUCIÓN ü  
FORMA Y ESTATUS JURÍDICO ü  
DOMICILIO ü  
LISTA DE LOS ACCIONISTAS ü  
LISTA DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ü  
LISTA DE LOS PRINCIPALES DIRECTORES ü  
SOBRE CADA UNO DE LOS BF IDENTIFICADOS   
NOMBRE COMPLETO ü ü 
DIRECCIÓN ü ü 
NACIONALIDAD Y PAÍS DE RESIDENCIA ü ü 
FECHA DE NACIMIENTO ü ü 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD – NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA ü ü 
FORMA EN LA QUE EJERCE CONTROL ü  
FECHA DESDE LA QUE ES BF ü  
CADENA DE CONTROL ü  
CANTIDAD DE ACCIONES O PARTICIPACIÓN ü  
TIPO O NATURALEZA DE LOS DERECHOS ü  
IDENTIFICACIÓN DE PEP´S  ü 
MEDIOS DE CONTACTO  ü 

 
- En desarrollo de la consultoría se buscó la información relacionada con los 

beneficiarios finales de las 34 empresas EITI, en las siguientes fuentes de 
información, todas de acceso público: 
 
o Registro Nacional de Valores y Emisores de la Superintendencia Financiera 

de Colombia 
o Guía de Emisores de la Bolsa de Valores de Colombia 
o Registro Único Empresarial y Social –RUES 
o Superintendencia de Sociedades 
o Páginas web de las empresas 

 
Con la información recolectada se puede concluir que: 
 
o De las 34 empresas consultadas, en el 24% de estas - es decir 8 empresas, se 

pudo conocer el nombre de sus accionistas. 
o En 5 empresas, que representan el 15% se conoció el porcentaje de 

participación de los accionistas 
o En el 53% de los casos, se encontró información sobre los miembros de la 

junta directiva de la empresa 
o Los datos de los representantes legales fueron encontrados para las 34 

empresas, es importante resaltar que este es un dato que se encontró a 
través del Registro Mercantil y de la información registrada en la 
Superintendencia de Sociedades 

o En 9 de las 34 empresas, se encontró información sobre los principales 
directores o cargos relevantes en las compañías 

 
- En una escala de baja, media y alta accesibilidad a la información, donde: 
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- Baja: Se califica en los casos donde la información no está disponible en las 
fuentes consultadas, solamente se cuenta con la información del registro 
mercantil. 

- Media: La información está disponible en fuentes diferentes al registro 
mercantil, pero no se encuentra completa. 

- Alta: La información está disponible y completa, en las fuentes 
consultadas 

 
Se determinó que 13 de las 34 empresas tiene una calificación Baja, ya que 
solo se logró ubicar información en el registro mercantil.  21 empresas tienen 
una calificación Media, ya que se contó con información diferente a la 
publicada en el Registro Mercantil, pero no era completa frente a los requisitos 
de Beneficiario Final, para ninguna de las 34 empresas se logró conocer la 
totalidad de la información requerida. 

   
- La información que se encuentra disponible, incluso en los casos de emisores 

de valores, no satisface las necesidades establecidas en el estándar EITI o en 
las Recomendaciones del GAFI. 
 
 

DIAGNÓSTICO LEGAL SOBRE LA APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y 
CONOCIMIENTO DEL BENEFICIARIO FINAL POR LAS ANH Y ANM 

 
- Del análisis normativo realizado, se puede concluir, que el Estado colombiano y 

todas sus entidades, tienen el deber de conocer plenamente las personas 
naturales y jurídicas con las que suscriban cualquier tipo de contrato, 
obligación que implica el conocimiento del beneficiario final.  Este deber es 
aplicable a las Agencias Nacional de Hidrocarburos y Nacional de Minería, en 
sus procesos de otorgamiento de contratos, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1121 de 2006. 
 
 

- El artículo 76 de la Ley 80 de 1993, autoriza a las ANH y ANM, regular los 
aspectos relacionados con los procesos de contratación en el sector 
extractivo, tal como lo ha hecho la ANH, mediante el Acuerdo 02 de 2017, 
incluyendo los asuntos relacionados con la identificación de los beneficiarios 
finales, para la prevención de las actividades delictivas y gestión de los riesgos 
penales.  
 

- En la revisión que se hizo de los procesos para el otorgamiento de contratos en 
la ANH y ANM, no se conoció sobre la aplicación de controles relacionados 
con Dentro de la información suministrada, no se conoció sobre la aplicación 
de procedimientos para conocer la composición accionaria, miembros de 
junta directiva, representantes legales o cargos relevantes, de las personas 
jurídicas interesadas o beneficiarias de los contratos.  Tampoco se hace 
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referencia en los procesos analizados, a la revisión de las contrapartes en las 
listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – 
vinculantes para Colombia o en otras listas como las OFAC, Interpol, etc. 

 
- En nuestra opinión, con base el régimen aplicable a los procesos de 

contratación de concesiones de minería e hidrocarburos, la Agencia Nacional 
de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deben y pueden 
identificar a los beneficiarios de los contratistas y llevar un registro de éstos, 
cumpliendo de esta forma con los requisitos definidos en el estándar EITI. 
 

- Existe en Colombia el régimen legal que permite y obliga a la ANH y ANM a 
conocer los beneficiarios finales de Contratos de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, para prevenir las actividades delictivas y gestionar los riesgos 
penales en las etapas de los procesos de contratación. 

 
- La obligación de conocer a los contratistas, la obligación legal de las 

entidades públicas de adoptar sistemas de control interno y de gestión de 
riesgos y la aplicación de los principios de contratación (en especial el principio 
de transparencia) a los contratos de concesión, implica el deber de 
identificación del beneficiario final, para la prevención de las actividades 
delictivas.  Deben incluirse dentro de los deberes de estas entidades, el reporte 
de operaciones sospechosas a la UIAF, detectadas en los procesos de 
contratación. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 
2.5. DE EITI   
 
En desarrollo de la consultoría, y teniendo en cuenta la información recogida y los 
diagnósticos presentados, nos permitimos poner a consideración las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL 
 
- Debe existir una definición estandarizada sobre Beneficiarios Finales, que recoja 

los elementos definidos en las Recomendaciones de GAFI. 
 

- Se debe continuar impulsando el proyecto de ley propuesto por la Secretaría 
de Transparencia, donde se recoja una definición estándar a nivel nacional y 
los aspectos relevantes para la adopción del registro y en el caso de ser 
aprobado este proyecto, debe establecerse este concepto como aplicable al 
sector. 
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REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL – IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 2.5 DEL ESTÁNDAR EITI  
 
 
- En el entregable N. 4, se pone a consideración de las Agencias, una guía 

metodológica para que las empresas adheridas a la iniciativa EITI, y en general 
las empresas concesionarias o contratistas en minería e hidrocarburos, reporten 
la información sobre sus beneficiarios finales, en cumplimiento de los requisitos 
definidos en el estándar EITI y las normas aplicables a la celebración de estos 
contratos.  La metodología propuesta se basa en la “Propuesta metodológica 
para la implementación de un registro de beneficiarios reales en el sector 
extractivo” publicada por EITI, y la “Guía para conocer al Beneficiario Final” del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
 

- Para la implementación de la metodología propuesta, debe tenerse en cuenta 
el deber que tienen todas las entidades, establecido en el artículo 27 de la Ley 
1121 de 2006, sobre la identificación plena que debe aplicarse a las personas 
naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como del 
origen de sus recursos.  Este deber de conocer al contratista y beneficiario final, 
se refuerza con los principios generales de contratación estatal, las normas y 
jurisprudencias que se mencionan en los numerales III y IV del entregable N. 5. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las Agencias (entidades encargadas de la 
suscripción de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales 
renovables y no renovables - entre los que se encuentran los contratos de 
concesión minera) no solo pueden, sino que tienen el deber de realizar 
actividades de debida diligencia en todas las fases o etapas del contrato, 
incluyendo el conocimiento y registro de los beneficiarios finales de éstos. 

 
- Aunque el Gobierno Nacional tiene el propósito de promover la expedición de 

una Ley mediante la cual se adopte en Colombia un registro centralizado de 
beneficiarios finales, con la expedición de esta Ley no se garantiza que el país 
cumpla con el requisito 2.5 del Estándar EITI. Es importante las ANH y ANM, 
desarrollen e implementen las acciones y los pasos definidos en el entregable 
No. 4 (metodología para que todas las empresas reporten de acuerdo con los 
mejores estándares y regulaciones internacionales y nacionales, en el marco 
de la definición de beneficiarios reales), durante el año 2019. 

 
- Independientemente que exista una Ley en Colombia que establezca el 

registro de los beneficiarios finales para todas las personas jurídicas, ello no 
implica que la ANH y la ANM no deban adoptar su propio registro de 
beneficiarios finales y aplicar las acciones de gestión de riesgos penales en los 
procesos de contratación de concesión de exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables, que se describen en los numerales III y IV del 
entregable N. 5 (Diagnóstico de la aplicación del “Principio de Transparencia y 
conocimiento del Beneficiario Final” en la ANH y ANM). 
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APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO DEL 
BENEFICIARIO FINAL POR LAS ANH Y ANM – SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PENALES  
 
 
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, son las 

agencias quienes deben determinar en sus reglamentos internos, los 
procedimientos de selección de los contratistas, desarrollados bajo deber de 
selección objetiva y los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, por lo que se sugiere al Ministerio de Minas y Energía, a la ANH 
y ANM, proceder e ejecutar las acciones descritas en el numeral III y IV de los 
entregables N. 5 y 6 (definición de políticas y procedimientos para la 
prevención y gestión de riesgos penales, diseño y adopción de programas de 
cumplimiento normativo, deber de reporte de operaciones a la UIAF y la 
obligación de denuncia por parte de los funcionarios públicos), y llevar a cabo 
los ajustes que se estimen necesarios a las normas y procedimientos para la 
suscripción de contratos, para dar cumplimiento al estándar EITI, gestión que, 
nuestra opinión, se podrá llevar a cabo antes del 1 de enero de 2020, fecha 
límite definida por el estándar EITI. 
 

- Se sugiere a la ANH y ANM analizar con detalle lo expuesto en los entregables 
N. 5 y 6, con miras a revisar qué aspectos deberían ser incluidos en programas 
de cumplimento normativo y de gestión de riesgos penales. 

 
- Se recomienda a la ANH y ANM analizar si lo expuesto en los mencionados 

documentos hace parte de los sistemas y programas de gestión de riesgos 
penales y, en caso negativo, se sugiere hacer los ajustes del caso, para 
garantizar el cumplimiento de las normas citadas.  

 
- Se sugiere a la ANH y ANM llevar a cabo una detallada revisión del sistema de 

gestión de riesgos, con miras identificar, evaluar y controlar los eventos de 
riesgos penales en el proceso de contratación y hacer los ajustes del caso y 
adicionalmente adoptar un programa de cumplimiento normativo, acorde a 
los elementos de la Norma ISO 19600 y la Norma UNE 19601.  

 
- Es importante y urgente que el Ministerio de Minas y Energía analice con los 

Presidentes y los Consejos Directivos de la ANH y ANM, las observaciones y 
sugerencias realizadas en el entregable No. 5, y se adopten las medidas del 
caso, que garanticen el cumplimiento de las normas y jurisprudencias allí 
mencionadas y se mitiguen los riesgos asociados a las actividades delictivas y 
de esta forma evitar la responsabilidad penal de los Presidentes de las 
Agencias, de los miembros de los Consejos Directivos y de los responsables de 
las contratación. Para estos efectos se sugiere que los Consejos Directivos y los 
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Presidentes de las Agencias adopten un “Sistema de Gestión de Riesgos 
Penales y Programa de Cumplimiento Normativo” (Compliance Público). 

 
- Para estos efectos debe tenerse presente los deberes legales de control del 

Ministerio sobre las actividades de la ANH y la ANM para garantizar que estas 
Agencias desarrollen la política pública en las materias a su cargo y asegurar 
que estén mitigados los riesgos penales a los que están expuestos los procesos 
de contratación a cargo de las Agencias, en especial por el hecho de que es 
la Ministra quien preside el Consejo Directivo. 
 

 
 
 
Serna Consultores & Asociados Ltda. 


