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1. Introducción 
Colombia ingresa oficialmente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, 
por sus siglas en inglés) en el año 2014, con el fin de promover la gestión abierta y responsable de 
los recursos del petróleo, gas y minerales. La vinculación de Colombia a EITI busca fortalecer la 
gobernanza del sector extractivo colombiano, convirtiendose en una herramienta central para dar 
a conocer a los ciudadanos cuales son los aportes del sector extractivo, en particular en términos 
económicos y sociales. Con este objetivo es fundamental crear el andamiaje político y social para 
que los ciudadanos, en particular en las áreas de influencia del sector, puedan realizar un 
seguimiento a sus actividades, que no solo se enfoquen en los aportes económicos directos de las 
empresas extractivas en sus territorios, sino que también fortalezcan los procesos de veeduría sobre 
los recursos públicos, acción que en el largo plazo puede ayudar a reducir la corrupción.  
 
En este sentido, en el año 2015, Colombia entregó el primer informe EITI, el cual contó con la 
participación de dieciocho (18) compañías del sector minero energético (12 del sector de 
hidrocarburos y 6 del sector de minería). Uno de sus logros más importantes en este informe fue 
que consiguió reportar el 96% de los pagos realizados por estas empresas al fisco nacional1. Para el 
informe de 2017 las empresas que reportaron información sumaron 34 (20 del sector hidrocarburos 
y 14 del sector minero)2. Este aumento en el número de empresas adheridas a EITI, muestra el 
compromiso del sector para mostrar sus buenas prácticas, las cuales buscan fortalecer y consolidar 
su transparencia y de esta manera generar espacios de diálogo entre actores sociales, las empresas 
y las autoridades locales y regionales, que permitan hacer más visible los aportes de la industria 
extractiva al desarrollo social y económico del país. 
 
En el año 2018, la Secretaría Internacional de EITI otorgó a Colombia la calificación de Progreso 
Satisfactorio, tras el proceso de validación. Esto ha producido que el país se imponga nuevos retos, 
dentro de ellos la implementación de un ejercicio EITI a nivel subnacional. Este nuevo objetivo 
requiere diseñar una hoja de ruta que permita desarrollar un piloto a nivel territorial de EITI. Para 
esto, se requiere escoger un municipio, provincia, departamento o región que ofrezca las 
condiciones para la implementación exitosa de un proceso de diálogo multiactor alrededor de la 
industria extractiva, que tenga como resultado la institucionalización de un Comité Tripartito Local 
(CTL), el cual sea una expresión del Comité Tripartito Nacional (CTN) en el territorio. 
 
La constitución de CTL contribuirá a fortalecer las acciones que el Miniterio de Minas y Energía y sus 
Agencias, han desarrollado estrategias para reducir la conflictividad social y dar a conocer a las 
comunidades, los beneficios y retos que la industria extractiva trae a sus territorios. En este sentidio, 
EITI se convierte en el instrumento más importante para dar a conocer a las comunidades y las 

 
1 Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de Colombia (2013), Resumen Ejecutivo Informe 
EITI. Disponible en 
http://www.eiticolombia.gov.co/static/sites/default/files/archivos/Resumen%20Ejecutivo%20Informe%20EI
TI%20Colombia%202013%20Espanol.pdf Consultado 28 de agosto de 2019. 
2 Ernst & Young (2017), Informe del Administrador Independiente para EITI Colombia vigencia 2016. Disponible 
en http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/26/bc/26bcecae-d653-418d-ba48-
6026573587e1/eiti-informe_ai_2016_20171201_vf.pdf Consultado 28 de agosto de 2019 

 

http://www.eiticolombia.gov.co/static/sites/default/files/archivos/Resumen%20Ejecutivo%20Informe%20EITI%20Colombia%202013%20Espanol.pdf
http://www.eiticolombia.gov.co/static/sites/default/files/archivos/Resumen%20Ejecutivo%20Informe%20EITI%20Colombia%202013%20Espanol.pdf
http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/26/bc/26bcecae-d653-418d-ba48-6026573587e1/eiti-informe_ai_2016_20171201_vf.pdf
http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/26/bc/26bcecae-d653-418d-ba48-6026573587e1/eiti-informe_ai_2016_20171201_vf.pdf
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organizaciones sociales cuales son los beneficios del sector a lo largo de sus cadena de valor. Así 
pues, el desarrollo de EITI a nivel Subnacional, junto con la Estrategia de Relacionamiento Territorial 
del Sector Minero-Energético y la Política de Derechos Humanos del Sector Minero-Energético,3 la 
Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) liderada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), el Programa de Relacionamiento en Territorio de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la 
Caja de Herramientas para la Incorporación de la Dimensión Minero Energética en el Ordenamiento 
Territorial de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), buscan construir un diálogo 
diferente en los territorios, que brinde elementos para una mejor toma de decisiones en términos 
de ordenamiento territorial y genere un cambio en la percepción en los territorios frente al sector 
que contribuya a la construcción de confianza.4  
 
Adicional a estas acciones de Política Pública, la ANH y la ANM han incluido dentro de los contratos 
para la explotación de recursos no renovables obligaciones como el Programa en Beneficio a las 
Comunidades (PBC) 5 y Plan de Gestión Social6, con el objeto de que las empresas dentro de sus 
acciones en los territorios relicen aportes que permitan mejorar la calidad de vida de las pobladores 
en regiones en donde operan, que estén alineados con los Planes de Desarrollo Municipal (PDM). 
Estas obligaciones, hacen parte central de los reportes que las empresas realizan a EITI, y son un 
elemento importante que debe ser conocido por las organizaciones sociales para que puedan hacer 
un seguimiento a la ejecución de estos recursos. Este ejercicio de intercambio de información 
genera que se fortalezcan los espacios de diálogo en los cuales participan la sociedad civil, las 
instituciones locales y regionales y las empresas del sector, en donde se evidencie como la industria 
extractiva generan recursos y aportes, que por un lado mejoran la calidad de vida de la población y 
por el otro contribuyen a la protección del medio ambiente. 
 
El presente documento, está dividido en tres partes. La primera, establece la metodología para el 
análisis de las diferentes regiones que puedan ser sujeto de la implementación de un piloto EITI a 
nivel subnacional. Para esto, se examinarán los territorios en donde se ubican los proyectos 
extractivos en etapa de producción de las empresas que hacen parte de EITI, mediante el uso de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta metodología, se basa en el diagnóstico de las regiones 
a partir de la superposición de componentes que permitan seleccionar el municipio, provincia, 
departamento o región con una mayor viabilidad para la implementación de un proceso EITI a nivel 
Subnacional. Para esto, se realizó una evaluación de veinte (20) departamentos y los municipios en 
su interior, en donde se realizan actividades del sector minero energético, permitiendo escoger el 
territorio en donde se estima existe la mayor viabilidad para la implementación del piloto a nivel 
Subnacional. Adicional a esto se presentará un mapeo de actores de la región escogida, con el fin 
de que estas organizaciones y actores sociales sean la base para la constitución del CTL. 
 

 
3 Resolución 40796 del 1 de agosto de 2018. 
4 Objetivo de la Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero-Energético. 
5 El Programa en Beneficio a las Comunidades corresponde a las inversiones sociales obligatorias que realizan 
las empresas dedicadas a la industria del petróleo en el marco de los contratos y convenios suscritos con la 
ANH, enmarcados dentro del Decreto 4137 de 2011, artículo 4°, numeral 4.7. 
6 Resolución 318 del 20 de junio de 2018, modificada por el Resolución 406 de junio de 2019 de la ANM. 
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El segundo aparte, hace una estimación de los costos para la implementación del piloto a nivel 
Subnacional. Estos costos han sido estimados a partir de la implementación en un territorio donde 
EITI no haya realizado acciones puntuales, o en donde no hayan iniciativas previas por parte de la 
sociedad civil o la institucionalidad local al seguimiento de los recursos provenientes de las 
actividades extractivas que se realizan en su territorio. Por lo anterior, el presupuesto que se ha 
elaborado ha sido dividio en tres (3) módulos. El primero corresponde a la presentación del proceso 
de implementación de EITI a nivel Subnacional a las autoridades departamentales, regionales o 
municipales y las organizacioes de la sociedad civil, incluidos los grupos étnicos y las organizaciones 
de mujeres, jovenes y ancianos. El segundo, modulo tiene el objeto de realizar talleres de 
aprestamiento con el fin de capacitar de manera efectiva a todos los participantes en los 
conocimientos prácticos y teóricos de EITI, y la cadena de valor de las industrias extractivas, 
prestando atención a las modificaciones del SGR que han sido aprobadas por el Congreso de la 
República en diciembre de 2019. Por último, el tercer módulo busca formar a los miembros del CTL 
en los alcances de EITI, sus obligaciones y responsabilidades dentro de este espacio de diálogo 
multiactor. 
 
Esta división tiene el objeto de darle flexibilidad a la implementación de la Iniciativa en el ámbito 
Subnacional, con el fin de tener en cuenta los espacios de transparencia y diálogo en torno a la 
industria extractiva que se viene desarrollando en algunas regiones del país. Además, permiten 
incluir dentro del diseño metodológico en el proceso de aprestamiento y consolidación del CTL, 
aquellas temáticas importantes para cada territorio, que no necesariamente hace parte del 
desarrollo de EITI, pero que son fundamentales para crear confianza entre los participantes y 
atender a las necesidades del territorio.  
 
La última parte del documento corresponde a la evaluación de los elementos transferibles de la 
experiencia en la implementación de EITI a nivel subnacional en Perú al caso colombiano. Es 
importante aclarar que las cuatro temáticas identificadas, son los elementos más representativos 
registrados durante el intercambio entre la comisión colombiana y los homólogos en el Perú, tanto 
de la Comisión Nacional como en la Comisión Regional de Piura durante la visita realizada entre el 
12 al 15 de noviembre de 2019, en el marco del Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, 
Colombia y Perú, desarrollado por GIZ. El análisis de los mecanismos transferibles a Colombia, 
discutidos son un aporte para que el CTN en Colombia tenga herramientas para que el desarrollo de 
un ejercicio piloto subnacional tenga el éxito deseado.    
 
 

2. Metodología 
 
2.1. Alcance del proyecto 
Con el fin de seleccionar el territorio con las condiciones idóneas para el desarrollo del piloto EITI 
subnacional en Colombia, se realizó una evaluación de los municipios con fuerte presencia de la 
industria extractiva formal, tanto mineras como hidrocarburíferas. Para su selección, se hizo un filtro 
de la información disponible en la ANM y la ANH teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

Figura 1. Criterios para escoger las regiones para el análisis 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante subrayar que el foco del estudio es el ámbito municipal, no obstante el marco del 
análisis de la presente metodología es departamental. Esto permitió comparar los resultados al 
interior de cada departamento, así como entre los diferentes departamentos, para establecer un 
listado de las regiones que cuentan con las condiciones más idóneas para la implementación de EITI 
subnacional. 
 
Una vez filtrados los municipios, se realizó un análisis que permitiera establecer sus condiciones 
para la implementación de un ejercicio de diálogo multiactor cuyo resultado sea el establecimiento 
de un CTL que atienda a las directrices de EITI. Este análisis se desarrolló teniendo en cuenta cinco 
(5) componentes, los cuales se presentan en la Figura 2.  
 

Figura 2. Componentes de evaluación. 

Empresas que hacen 
parte de estándar EITI

Contratos vigentes de 
estas empresas ante 

ANH y ANM

Municipios donde 
realizan sus 

actividades las 
empresas
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 Fuente: Elaboración propia 

 
2.2. Análisis de los territorios 
El desarrollo del análisis se realizó mediante el uso de SIG, el cual permitió superponer los 
componentes listados en la Figura 2. El método valora los componentes a través del uso de 
variables, las cuales establecen la idoneidad de las diferentes regiones estudiadas para implementar 
el ejercicio piloto EITI subnacional. La Figura 3, muestra el modelo diseñado para análizar las 
diferentes capas.  
 

Figura 3. Modelo de análisis de componentes 
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Fuente: Elaboración propia 

 
El resultado de la suma de los componentes valora la idoneidad de una región para la 
implementación del piloto EITI subnacional. Para esto, se le asigna a cada componente un peso 
porcentual específico, para posteriormente, a través de un álgebra de mapas, obtener la valoración 
final del territorio. Con base en este análisis, se establece un listado corto de aquellos entes 
territoriales que tengan la capacidad para la implementación del ejercicio piloto, dando como 
resultado las regiones con una viabilidad: alta, moderada y baja. 
 

2.2.1. Fuentes de información 
La información que hace parte del análisis fue tomada de diferentes bases de datos disponibles en 
las entidades e instituciones oficiales, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la ANH, la ANM, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Sistema de 
Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT), Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras. 
 

2.2.2. Variables 
La Tabla 1 muestra las variables y los atributos que hacen parte del diseño metodológico para 
evaluar las regiones donde hay presencia de actividades extractivas formales, a partir de los 
componnetes presentados en la Figura 3. Su análisis permite comparar de manera sistemática todos 
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los territorios, para de esta manera evaluar el comportamiento de cada atributo y así establecer su 
viabilidad para el desarrollo del piloto. 
 

Tabla 1. Variables por componente. 
Componente Variable Atributo Fuente de Información 

Geográfico 
Sensibilidad 
Ambiental 

Áreas Protegidas y Áreas de 
Especial Importancia 
Ecosistémica 

PNN (2017)7 

Vulnerabilidad por 
Disponibilidad de Agua 

SIGOT (2014)8 

Tendencia a la 
Desertificación 

SIGOT (2012)9 

Productivo Uso del Suelo Conflicto de Uso del Suelo SIGOT (2012)10 

Fortaleza 
Institucional 

Capacidad 
Económica 
Municipal 

Generación de Recursos 
Propios Municipales 

SIGOT (2015)11 

Capacidad de Ahorro 
Municipal 

SIGOT (2015)12 

Aportes de Regalías DNP (2017)13 

Seguridad 
Seguridad 
Ciudadana 

Índice de Riesgo de 
Victimización 

UARIV (2018)14 

Grupos Armados 
Organizados (GAO) 

UARIV (2018)15 

Sociorganizativo 
Organización 
Social 

Organizaciones Sociales y 
Asociatividad 

Se toma como una constante en 
todos los territorios16 

 
7 Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN (2017), Datos abiertos. Disponible en 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/ . Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 
8 Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial - SIGOT (2014), Visor SIG-OT. Disponible 
en http://sigotvg.igac.gov.co:8080/. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
9 Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial - SIGOT (2012), Visor SIG-OT. Disponible 
en http://sigotvg.igac.gov.co:8080/. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
10 Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial - SIGOT (2012), Visor SIG-OT. 
Disponible en http://sigotvg.igac.gov.co:8080/. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
11 Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial SIGOT. 2015. Visor SIG-OT. Disponible 
en http://sigotvg.igac.gov.co:8080/. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
12 Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial SIGOT. 2015. Visor SIG-OT. Disponible 
en http://sigotvg.igac.gov.co:8080/. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
13 Departamento Nacional de Planeación (2017), TerriData: Fichas y Tableros. Disponible en 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05031/7 . Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
14 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2018), Geoportal. Disponible en 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/geoportal/38885. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
15 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2018), Geoportal. Disponible en 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/geoportal/38885. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
16 La decisión de tomar como una constante el atributo de organización social y asociatividad está basada en 
dos supuestos: a) la presencia de las organizaciones sociales en todo el territorio nacional está centrada en la 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05031/7
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Componente Variable Atributo Fuente de Información 

Resguardos Indígenas, 
Reservas Campesinas y 
Comunidades 
Afrodescendientes 

Agencia Nacional de Tierras 
(ANT, 2019)17 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Valoración de variables 
Tras la definición de las variables y sus atributos presentada en la Tabla 1, se procedió a valorar los 
criterios que serán evaluados para definir la viabilidad de los territorios para la implementación de 
EITI subnacional. La valoración y la descripción de cada criterio se presenta en las siguientes tablas: 
 
 

 
JAC, que es la forma de organización básica de la sociedad civil en el país, y que para las zonas donde se 
realizan las actividades extractivas, ellas se han convertido en el interlocutor natural de la industria, y b) en el 
país no existe una fuente que liste a todas las organizaciones sociales del país, dificultando poder tener un 
conteo oficial de su número en las diferentes regiones de Colombia, con el fin de poder ser mapeadas a través 
de SIG. 
17 Agencia Nacional de Tierras - ANT (2019), Portal de Datos Abiertos de la ANT. Disponible en http://data-
agenciadetierras.opendata.arcgis.com/search.  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/search
http://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/search
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Tabla 2. Componente Geográfico 

Variable Atributo Criterio Valoración Descripción 

Sensibilidad 
Ambiental 

Áreas Protegidas y Áreas de 
Especial Importancia 
Ecosistémica 

Presencia de áreas protegidas 
declaradas y reglamentadas 

5 
Corresponde a la 
presencia de ecosistemas 
sensibles declarados por 
autoridades ambientales a 
nivel nacional, 
departamental y municipal 

Ausencia de áreas protegidas 
declaradas y reglamentadas 

1 

Vulnerabilidad por 
disponibilidad de Agua 

Alta o muy alta vulnerabilidad del 
sistema hídrico 

5 
Vulnerabilidad o fragilidad 
del territorio frente a la 
disponibilidad de agua 
bajo condiciones 
hidroclimáticas extremas 

Moderada vulnerabilidad del sistema 
hídrico 

3 

Baja o sin vulnerabilidad del sistema 
hídrico 

1 

Tendencia a la 
desertificación 

Tierras degradadas con alta o muy 
alta erosión 

5 
Tendencia del territorio a 
tierras degradadas de 
acuerdo al nivel de erosión 
y la presencia de sales 

Tierras degradadas con moderada 
erosión 

3 

Tierras no degradadas o con erosión 
ligera 

1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3. Componente Productivo 

Variable Atributo Criterio Valoración Descripción 

Uso del suelo Conflicto uso del suelo 
Prevalece el uso adecuado 5 

Corresponde al análisis del 
uso del suelo con respecto 

Prevalece el conflicto por 
subutilización 

3 
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Prevalece el conflicto por 
sobreutilización 

1 
a la capacidad y vocación 
del mismo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Componente de Fortaleza Institucional 

Variable Atributo Criterio Valoración Descripción 

Capacidad 
Económica 
Municipal 

Generación de recursos 
propios municipales 

Índice de recaudación tributaria 
municipal satisfactorio 

5 
Corresponde a la capacidad 
de un territorio de recaudar 
fondos para su auto 
sostenimiento 

Índice de recaudación tributaria 
municipal medio 

3 

Índice de recaudación tributaria 
municipal bajo o insuficiente 

1 

Capacidad de ahorro 
municipal 

Alta capacidad de ahorro 5 

Capacidad de un territorio 
de ahorrar presupuesto 
para financiar inversiones 

Moderada capacidad de ahorro 3 

Baja o muy baja capacidad de 
ahorro 

1 

Aportes de regalías 

Índice de gestión de proyectos de 
regalías alto 

5 Evalúa el desempeño de un 
territorio en la ejecución de 
proyectos financiados a 
través del Sistema General 
de Regalías (SGR), frente al 
ejecución del departamento 

Índice de gestión de proyectos de 
regalías moderado 

3 

Índice de gestión de proyectos de 
regalías bajo 

1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5. Componente de Seguridad 
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Variable Atributo Criterio Valoración Descripción 

Seguridad 
Ciudadana 

Índice de riesgo de 
victimización 

Índice de riesgo bajo 5 Evalúa la vulnerabilidad de la 
población en materia de 
garantías de no repetición de 
violaciones a los Derechos 
Humanos o infracciones al 
Derecho Internacional 
Humanitario 

Índice de riesgo moderado 3 

Índice de riesgo alto 1 

Grupos Armados 
Organizados (GAO) 

Menor presencia de GAO 5 Considera la presencia de 
GAO en un territorio Mayor presencia de GAO 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6. Componente Sociorganizativo 

Variable Atributo Criterio Valoración Descripción 

Organización social 

Organización ciudadana Presencia de JACs 5 

Es una constante debido a 
que en todos los municipios 
de Colombia las JAC son el 
nivel básico de la organización 
de la sociedad 

Resguardos Indígenas, 
Reservas Campesinas y 
Comunidades 
Afrodescendientes 

Presencia de Resguardos Indígenas, 
Reservas Campesinas y Consejos 
Comunitarios de Comunidades 
Afrodescendientes 

5 
Presencia en una región de 
territorios con títulos 
colectivos 

Ausencia de Resguardos Indígenas, 
Reservas Campesinas y Consejos 
Comunitarios de Comunidades 
Afrodescendientes 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4. Evaluación de variables 
El análisis de las variables se realiza a través de un evaluación multicriterio mediante su 
superposición a través de un SIG. El cruce y ponderación de los atributos de cada componente tienen 
una salida gráfica que reúne la información de cada variable en cada municipio del departamento 
que hace parte del ejecicio. Como se mencionó el aparte 2.2., el resultado de esta labor produce 
una categorización en una escala (alta, moderada y baja) que prioriza los territorios con una mayor 
o menor viabilidad para la implementación de EITI subnacional. 
 
2.3. Evaluación de variables para la priorización de la región 
A partir de la valoración y superposición de variables, se obtiene como resultado la evaluación de 
cada componente (Tabla 7). De esta manera, se determinan los rangos de viabilidad por 
componente que permiten clasificar el territorio. 
 

Tabla 7. Rango de valoración de los componentes 

Componente Rango de Valoración Viabilidad 

Geográfico 

12 – 15 Alta 

6 – 11 Moderada 

3 – 5 Baja 

Productivo 

5 Alta 

3 Moderada 

1 Baja 

Fortaleza Institucional 
12 – 15 Alta 
6 – 11 Moderada 

3 – 5 Baja 

Seguridad 

9 – 10 Alta 

5 – 8 Moderada 

2 – 4 Baja 

Organización Social 
7 – 10 Alta 

1 – 6 Baja 
Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de los rangos de viabilidad por componente, presentados en la Tabla 7,  se procede a realizar 
la superposición de componentes teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a cada uno 
de ellos (Tabla 8). Este procedimiento se realiza de acuerdo con la importancia que se le da a cada 
componente dentro del análisis multicriterio. Para establecer los pesos porcentuales presentados 
se respondió a la siguinete pregunta: ¿Cuál es el valor de importancia que tiene cada componente 
para la implementación de un ejercicio EITI subnacional?  
 

Tabla 8. Pesos porcentuales para cada componente 
Componente Peso porcentual (%) Descripción 

Geográfico 5 

Este componente no presenta limitantes 
significativas para la implementación de EITI 
subnacional, sin embargo es un factor central 
en la conflictividad social asociada con las 
industrias extractivas  
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Componente Peso porcentual (%) Descripción 

Productivo 20 

Evalúa los conflictos de uso y 
aprovechamiento del suelo en un territorio, 
teniendo en cuenta la presencia de la 
industria extractiva 

Fortaleza 
Institucional 

35 

Se otorga el mayor peso porcentual 
considerando que las variables evaluadas son 
indispensables para el desarrollo exitoso de 
EITI subnacional 

Seguridad 20 
Valora el ambiente de seguridad que brinda 
un territorio para la implementación de EITI 
subnacional 

Sociorganizativo 20 
Estima la presencia de organizaciones sociales 
en un territorio que puedan participar en el 
proceso de constitución de EITI subnacional 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que las variables usadas para la evaluación del componente geográfico están 
relacionadas con temas ambientales, que más que ser un factor que tiene el potencial de dar una 
mayor o menor viabilidad para la implementación del piloto EITI a nivel subnacional, es el elemento 
que genera más inconformidades con las actividades del sector. Es por tal razón, que en la 
ponderación recibió el número más bajo. No obstante, es aquel que produce una mayor reserva por 
parte de los ciudadanos frente al sector y que es sin lugar a duda, será la temática central durante 
los ejercicios de diálogo multiactor que son parte integral de la implementación de EITI en el ámbito 
territorial.  
 
El resultado de este ejercicio de ponderación permite estimar la viabilidad de cada territorio para la 
implementación de un piloto EITI subnacional. La escala de valoración se presenta a continuación. 
 

Tabla 9. Escala de viabilidad para el piloto EITI subnacional 
Rango de valoración Viabilidad 

10 – 12 Alta 

5 – 9 Moderada 

2 – 4 Baja 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3. Análisis de resultados 
 
3.1. Áreas de interés 
A continuación, se presenta los departamentos y municipios con presencia de la industria extractiva 
formal, que han sido seleccionados para el desarrollo del proyecto, divididos en industria minera 
(Tabla 10) e industria petrolera (Tabla 11). Estos listados han sido creados utilizando la metodología 
descrita en el aparte 2.1. En total se evaluarán ciento ochenta (180) municipios ubicados en veinte 
(20) departamentos del país. 
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Tabla 10. Municipios con presencia de industria minera. 

Departamento Municipios 

Antioquía 

Amalfi 

Briceño 

Buriticá 

Cáceres 

Cañasgordas  

Caucasia 

El Bagre 

Giraldo 

Ituango 

Nechi 

Puerto Berrío 

Remedios 

Segovia 

Tarazá 

Zaragoza 

Bolívar 

Montecristo 

San Jacinto del Cauca 

Santa Rosa del Sur 

Boyacá 

Beteitiva 

Busbanza 

Corrales 

Gameza 

Jericó 

Mongui 

Muzo 

Nobsa 
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Departamento Municipios 

Paz de Río 

Quipama 

Ráquira 

Samacá 

Sativasur 

Socha 

Socota 

Sogamoso 

Tasco 

Topaga 

Ventaquemada 

Cauca 

Almaguer 

Argelia 

El Tambo 

La Vega 

Guapi 

Timbiquí 

Cesar 

Agustín Codazzi 

Becerril 

Chiriguana 

El Paso 

La Jagua de Ibirico 

Chocó 
Bagadó 

Lloró 

Córdoba 

Montelibano 

Montería 

Planeta Rica 

Puerto Libertador 
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Departamento Municipios 

San José de Ure 

Cundinamarca 

Guacheta 

Lenguazaque 

Ubalá 

La Guajira 

Albania 

Barrancas 

Distracción 

Fonseca 

Hato Nuevo 

Maicao 

Nariño 
El Charco 

Santa Bárbara 

Norte de Santander 
El Zulia 

San Cayetano 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Para el caso de las actividades mineras, serán evalúados un total de 67 municipios mineros 
localizados en once (11) departamentos del país, en donde se desarrolla minería formal por parte 
de siete (7) grupos empresariales que hacen parte de EITI. 
 
En la Tabla 11, se presentan los municipios en donde se ubican las empresas del subsector 
hidrocarburífero en etapa de producción. Es importante aclarar que se escogieron los municipios 
productores debido a que es en ellos en donde hay una presencia contínua y en el largo plazo de las 
empresas que explotan el recurso hidrocarburífero del país. Hecho que no sucede durante la etapa 
de exploración, en donde las actividades son más intermitentes, y donde los aportes de las empresas 
a los territorios, aunque significativos, son de menor magnitud. Para este caso, se evalúan 125 
municipios localizados en diez y nueve (19) departamentos del país. 
 

Tabla 11. Municipios con presencia de la industria petrolera en etapa de producción. 
Departamento Municipios 

Antioquia 

Puerto Nare 

Puerto Triunfo 

Yondó 

Arauca 

Arauca 

Arauquita 

Fortul 
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Departamento Municipios 

Saravena 

Tame 

Bolívar 

Cantagallo 

Cicuco 

Córdoba 

Mompós 

San Pablo 

Talaigua Nuevo 

Boyacá 

Cubará 

Labranzagrande 

Pajarito 

Paya 

Puerto Boyacá 

Casanare 

Aguazul 
Hato Corozal 

Maní 

Nunchía 

Orocué 

Paz de Ariporo 

Pore 

San Luis de Palenque 

Tauramena 

Trinidad 

Villanueva 

Yopal 

Cauca Piamonte 

Cesar 

Aguachica 

Astrea 

Río de Oro 

San Alberto 

San Martín 

Córdoba 
Pueblo Nuevo 
Sahagún 

Cundinamarca 

Beltrán 

Caparrapí 

Chaguaní 

Guaduas 

Guataquí 

Jerusalén 

Pulí 

Quebradanegra 

San Juan de Rioseco 

Vianí 

Villeta 

Huila Agrado 
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Departamento Municipios 

Aipe 

Baraya 

Gigante 

Íquira 

Neiva 

Paicol 

Palermo 

Tello 

Tesalia 

Villavieja 

Yaguará 

La Guajira 
Manaure 

Riohacha 

 
Magdalena 

Ariguaní 
Pijiño Del Carmen 

Sabanas de San Ángel 

San Zenón 

Santa Ana 

Meta 

Acacías 

Cabuyaro 

Castilla La Nueva 

Guamal 

Puerto Gaitán 

Puerto López 

Restrepo 

Villavicencio 

Nariño Ipiales 

Norte de Santander 

Cúcuta 

La Esperanza 

Sardinata 

Tibú 

Toledo 

Putumayo 

Mocoa 

Orito 

Puerto Asís 

Puerto Caicedo 

San Miguel (La Dorada) 

Valle del Guamuez (La Hormiga) 

Villagarzón 

Santander 

Barrancabermeja 

Betulia 

Bolívar 

Cimitarra 

El Carmen 

Girón 
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Departamento Municipios 

Puerto Wilches 

Rionegro 

Sabana De Torres 

San Vicente De Chucurí 

Simacota 

Sucre 

Ovejas 

San Marcos 

San Pedro 

Tolima 

Alvarado 

Ambalema 

Armero (Guayabal) 

Ataco 

Chaparral 

Coello 
Coyaima 

Cunday 

Espinal 

Flandes 

Guamo 

Ibagué 

Icononzo 

Melgar 

Ortega 

Piedras 

Prado 

Purificación 

San Luis 

Suárez 

Venadillo 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2. Análisis territoriales18 
 

3.2.1 Antioquia 
El departamento obtuvo el puesto número quince (15) en el listado de viabilidad departamental, 
siendo Ituango el municipio con una mayor aptitud para la realización del piloto a nivel subnacional 
con 9 puntos y Segovia, la municipalidad con menor viabilidad, obteniendo una valoración de 5,2 
puntos. En Antioquia se encuentran dieciocho (18) municipios en donde se realizan actividades de 
sector minero energético. Tres (3) empresas del subsector petrolero operan en el departamento y 
se encuentran en la etapa de producción. Estas son Ecopetrol S.A. (Puerto Nare, Puerto Triunfo, 
Yondó), Frontera Energy (Puerto Berrío) y Mansarovar Energy Colombia Limited (Puerto Nare y 

 
18 Todos los mapas temáticos a los que se hará referencia se pueden encontrar en los Anexos.   
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Puerto Berrío).19 En los quince (15) municipios restantes se realizan actividades mineras por tres (3) 
empresas, estas son Cerro Matoso S.A. (Ituango y Tarazá), Mineros S.A. (Amalfi, Cáceres, Caucasia, 
El Bagre, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Zaragoza) y Continental Gold Limited Sucursal 
Colombia (Briceño, Buriticá, Cañasgordas, Giraldo, Segovia, Zaragoza). Es importante anotar que, en 
el municipio de El Bagre, ya se ha realizado actividades por parte de EITI a través de un taller de 
formación. 
 
La Figura 1 muestra los resultados del análisis que fue realizado para los municipios mencionados 
en el párrafo anterior. Como se aprecia, todos ellos presentan condiciones moderadas para la 
implementación de un piloto de EITI a nivel subnacional. No obstante, el departamento tiene la 
valoración más alto para la implementación de un ejercicio piloto con 8,6. 
 

Figura 1. Resultado análisis Antioquia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los municipios mineros se caracterizan por la extracción de oro, siendo la explotación ilícita de este 
mineral una de las mayores problemáticas ambientales y sociales. Es importante resaltar que las 

 
19 ANH (2017), Mapa de Tierras. Disponible en: http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-
de-tierras.aspx. Consultado el 20 de septiembre de 2019.  

 

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
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actividades extractivas de este metal precioso datan de épocas precolombinas,20 por lo cual existe 
un arraigo ancestral a su explotación. Esta afirmación en ningún momento condona su extracción 
ilícita o la importancia que tiene para las GAO el control económico y social de su producción21, pero 
si muestra que estas actividades no son un hecho contemporáneo. Por otro lado, las actividades del 
subsector petrolero se ubican junto al río Magdalena en la región conocida con el Magdalena Medio. 
Esta zona del país ha estado asociada desde 1950 con la producción de hidrocarburos a través de la 
operación de Texas Petroleum Company.22 
 
El informe EITI de 201723, reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP43.730 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP11.974 millones. 
 
Componente geográfico 
Los resultados del componente (Figura 2) muestran que en el 61% de los municipios evaluados 
existe una viabilidad moderada para la implementación del piloto EITI subnacional. Esto se debe a 
la sensibilidad ambiental que presenta la región y a los hechos como la contingencia de 
Hidroituango,24 que produjo que las comunidades de la zona de este proyecto y la opinión pública 
nacional se opusieran a él, y en términos generales, a las actividades que el sector minero energético 
realiza en estos territorios. 
 

Figura 2. Resultado componente geográfico Antioquia 
 

 
20 Falchetti, A. M. (1995), El Oro del Gran Zenú, Metalurgia Prehispánica en las Llanuras del Caribe Colombiano. 
Bogotá D.C.: Banco de la República. 
21 InSight Crime (2013), Salvaje oeste de Colombia: Oro, prostitutas y Urabeños. Disponible en:  
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/salvaje-oeste-de-colombia-oro-prostitutas-y-urabenos/ 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
22 RCN Radio (2018), Palagua es considerada una de las reservas más importantes de Boyacá. Disponible en: 
https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/catastrofe-ambiental-por-contaminacion-petrolera-en-
cienaga-de-boyaca Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
23 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
24 La República (2019), Contraloría reveló seis de sus hallazgos en su informe especial a Hidroituango. 
Disponible en https://www.larepublica.co/economia/contraloria-revelo-seis-hallazgos-en-su-informe-
especial-a-hidroituango-2910852 Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/salvaje-oeste-de-colombia-oro-prostitutas-y-urabenos/
https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/catastrofe-ambiental-por-contaminacion-petrolera-en-cienaga-de-boyaca
https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/catastrofe-ambiental-por-contaminacion-petrolera-en-cienaga-de-boyaca
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
https://www.larepublica.co/economia/contraloria-revelo-seis-hallazgos-en-su-informe-especial-a-hidroituango-2910852
https://www.larepublica.co/economia/contraloria-revelo-seis-hallazgos-en-su-informe-especial-a-hidroituango-2910852
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Fuente: Elaboración propia 

 
Adicional a esto, en el 39% de los municipios analizados no se superponen sobre áreas de interés 
ambiental registradas en el SINAP. Por otro lado, solo en el 11% de los municipios hay una 
vulnerabilidad moderada a la disponibilidad del recurso hídrico (Giraldo y Puerto Berrío), mientras 
que frente al tema de desertificación todos los municipios presentan una vulnerabilidad baja.  
 
Componente productivo 
El componente productivo muestra que en el 44% de los municipios estudiados (Amalfi, Briceño, 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Remedios) se encontró que hay sobreutilización del suelo, 
produciendo que las actividades económicas hayan modificado sus ecosistemas (Figura 3). Adicional 
a esto, en los municipios de Amalfi, Briceño, Cañasgordas, Giraldo, Puerto Nare, y Puerto Triunfo, 
como se mostró en el Componente geográfico, hay presencia de áreas que hacen parte del SINAP, 
produciendo que los efectos del uso inadecuado del suelo tengan impactos en los lugares de 
importancia ambiental. 
 

Figura 3. Resultado componente productivo Antioquia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, el 45% de los territorios analizados presentan uso adecuado del suelo, mostrando que 
las actividades de todos los sectores productivos se realizan de manera idónea. En Yondó y Zaragoza, 
el suelo está siendo subutilizado, sugiriendo que las actividades productivas están volcadas sobre 
un solo sector económico. 
 
Componente fortaleza institucional 
En términos de la fortaleza institucional de los dieciocho (18) municipios, en la Figura 4 se observa 
que el 28% de ellos tiene unas administraciones locales que tienen condiciones favorables para la 
implementación del ejercicio piloto, ya que su puntaje fue alto. El 72% restante obtuvo resultados 
moderados, en particular asociados a las dificultades que tiene para ahorrar y para ejecutar los 
proyectos que han sido gestionados a través del SGR. 
 

Figura 4. Resultado componente fortaleza institucional Antioquia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Los municipios con administraciones locales con niveles de organización más robustos, de acuerdo 
con el análisis desarrollado son Caucasia, Ituango, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios y Tarazá. 
Para el caso de Puerto Nare y Puerto Triunfo, la presencia del subsector hidrocarburífero desde la 
década de 1950 ha generado que se hayan creado los incentivos para una adecuada administración 
de los recursos transferidos por el Estado a través del SGR y SGP. Para el caso de Caucasia, Ituango 
y Remedios se debe a la adecuada gestión que las administraciones locales hacen de los recursos 
provenientes de SGR, mientras que Tarazá, su mejor comportamiento estuvo relacionado con la 
variable capacidad de ahorro municipal. 
 
Adicional a esto en Tarazá, la ANH, desarrolló su programa de formación frente al ordenamiento 
territorial, el cual buscó brindarle a las autoridades municipales mejores herramientas para la toma 
de decisiones frente a la inclusión de la variable minero energética en este instrumento. Este 
ejercicio tuvo el propósito de generar una adecuada coexistencia de todos los sectores productivos 
en dicha municipalidad. Esta estrategia fue implementada en el marco de las acciones en torno al 
relacionamiento de la entidad con los territorios, en particular en los municipios que hicieron parte 
del Proceso Competitivo en la Cuenca Sinú – San Jacinto en los departamentos de Córdoba, Bolívar, 
Sucre, Antioquia y Atlántico. 
 
Componente seguridad 
El análisis arrojo que la mayor problemática en términos de seguridad está asociada con el alto 
índice de riesgo de victimización, exceptuando Buriticá y Giraldo (bajo) y Cañasgordas (moderado). 
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Adicional a esto, Cáceres, Caucacia, Tarazá y Zaragoza, cuentan con los niveles más altos de 
presencia de GAO. Por lo anterior, el resultado en este componente arrojó que Buriticá y Giraldo 
son los municipios más seguros, mientras que Cáceres, Caucacia, Tarazá y Zaragoza son los que 
presentan la viabilidad más baja para la implementación del piloto. 
 

Figura 5. Resultado componente seguridad Antioquia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La situación de seguridad en los municipios evaluados, en parte está asociada con los procesos de 
reacomodación territorial tras el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en 2016 y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 
2006, que han visto el surgimiento de GAO a lo largo de este territorio con el objeto de controlar la 
producción de cocaína25 y la explotación ilícita de oro en la región del Bajo Cauca.26 
 

 
25 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA (2018), Impacto Humanitario: Desplazamiento 
forzado, presencia y accidentes con minas antipersona y munición sin explotar (MAP/MUSE) y cultivos de coca 
en Colombia 2018. Disponible en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pd
f Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
26 InSight Crime (2015), Colombia: entre el cultivo de coca y la minería de oro. Disponible en: 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/colombia-entre-cultivo-coca-mineria-oro/ Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/colombia-entre-cultivo-coca-mineria-oro/
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Componente sociorganizativo 
Como se mencionó en la Tabla 6, este componente combina la evaluación de la presencia de la 
sociedad civil organizada, tanto en Juntas de Acción Comunal (JAC), como en formas de organización 
colectiva como Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios de comunidades Afrocolombianas y 
Reservas Campesinas. Frente al análisis de las JAC, el DANE ha mencionado que la participación de 
los colombianos en este tipo de organizaciones es del 13,5%, mientras que la asistencia a 
organizaciones religiosas en superior al 70%.27 Estos resultados muestran que, aunque las JAC son 
el espacio organizativo más común para las comunidades no étnicas, los ciudadanos tienen una 
predilección por las organizaciones religiosas. Esto contrasta con la organización étnica, en donde 
quienes se autoreconocen como Indígenas, Afrocolombianos o cuentan con títulos colectivos de 
Reservas Campesinas suelen tener organizaciones más robustas. 
 

Figura 6. Resultado componente sociorganizativo Antioquia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del componente sociorganizativo arrojó que existe una 
mayor viabilidad para la implementación de un piloto EITI subnacional en los municipios en donde 
las JAC están acompañadas por área con presencia de grupos étnicos o Reservas Campesinas, debido 
a que en estas últimas, los ciudadanos suelen tener una mayor participación.    

 
27 DANE (2017), Encuesta de cultura política (ECP). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica
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3.2.2. Arauca 
El departamento de Arauca cuenta con cinco (5) municipios que hacen parte de este análisis. El 
municipio con una mayor valoración fue Fortul con una viabilidad de 8,8 puntos. La entidad 
territorial con la menor aptitud fue Tame obteniendo una valoración de 6,1 puntos. En total el 
departamento se ubicó en el puesto número 9, con una viabilidad de 7,08 puntos, lo que produce 
que tenga una aptitud moderada para la implementación del ejercicio piloto.  
 
En los territorios evaluados solo se realizan actividades del subsector petrolero. Las empresas 
presentes en etapa de producción son Ecopetrol S.A. (Fortul, Saravena y Tame) y Occidental de 
Colombia INC y Occidental Andina LLC, empresas que hacen parte de del Grupo OXY (Arauca, 
Arauquita y Fortul).28 Como se puede observar en la Figura 7, el resultado del análisis arrojó que 
todos los municipios tiene una viabilidad moderada para la implementación de un piloto 
subnacional de EITI. 
 

Figura 7. Resultado análisis Arauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
28 ANH (2017), Mapa de Tierras. Disponible en: http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-
de-tierras.aspx. Consultado el 20 de septiembre de 2019.  

 

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
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No obstante, el departamento tiene una fuerte presencia de GAO, en particular del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) que además de ejercer un control territorial en la región, también incide 
sobre la organización política y social, en particular en los municipios de Saravena y Fortul. 
Adicionalmente, estas entidades territoriales son las que tiene un alto potencial para la ganadería y 
la agricultura, debido a su ubicación geográfica en el piedemonte araucano.29 Por otro lado, las 
acciones armadas del ELN son responsable por las afectaciones a la infraestructura petrolera, en 
particular al oleoducto Caño Limón – Coveñas, las cuales generan impactos ambientales y 
económicos, no solo a las empresas de este subsector, sino también a las actividades agropecuarias. 
 
Por otro lado, los efectos de la migración de personas provenientes de Venezuela, ha producido un 
aumento poblacional en el departamento, para el cual este ente territorial no estaba preparado. Se 
estima que al departamento han llegado un total de 42.890 personas, cuya mayoría se han asentado 
en su capital. Este flujo de personas ha producido que las autoridades departamentales y 
municipales deban invertir recursos que no tenían en su presupuesto para atender a esta población, 
produciendo un aumento en la conflictividad social.  
 
El informe EITI de 201730, reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP43.904 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP30.402 millones. 
 
Componente geográfico 
El departamento está caracterizado por la presencia de humedales, los cuales corresponden al 67% 
de los ecosistemas estratégicos presentes en Arauca.31 Este hecho ha generado que la mayor parte 
de las conflictividades ambientales con el sector estén relacionadas con los efectos negativos 
asociados al derrame de hidrocarburos en estas áreas de alta sensibilidad ambiental. Por el 
contrario, la vulnerabilidad por la disponibilidad de agua y la tendencia a la desertificación no son 
factores que tengan un impacto considerable sobre el territorio. No obstante, el departamento es 
vulnerable a eventos de desastres relacionados con los incendios forestales y las inundaciones.32 
 

Figura 8. Resultado componente geográfico Arauca 

 
29 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2019), Gestión de información agropecuaria y 
planificación del desarrollo agropecuario de Arauca. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1iJZhDzwK-SSxVATQeB3zy5syfBeDoSCk/view  Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 
30 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
31 Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN (2017), Datos abiertos. Disponible en 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/ . Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 
32 DNP (2019), Fichas y Tableros. Departamento de Arauca. Disponible en https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/perfiles/81000/11 Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1iJZhDzwK-SSxVATQeB3zy5syfBeDoSCk/view
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/81000/11
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/81000/11
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Fuente: Elaboración propia 

 
La viabilidad para la implementación del piloto en el departamento asociado al componente 
geográfico es moderada, exceptuando a Arauquita en donde la disposición es de carácter bajo, 
porque en él no hay presencia de ecosistemas estratégicos. 
 
Componente productivo 
El componente productivo presenta las condiciones para la implementación del piloto de EITI a nivel 
subnacional. Esto se debe a que solo el 30% del departamento de Arauca tiene restricciones para 
las actividades productivas, bien sea asociadas a la presencia de áreas con ecosistemas sensibles o 
por restricciones legales.33 Así pues, se tiene que el 70% del territorio es apto para las actividades 
productivas. La evaluación del componente muestra que en el departamento existe un uso 
adecuado del suelo, generando que las actividades del sector minero energético sean compatibles 
con la zonificación de uso del suelo analizada en el SIGOT. En todo el departamento, solo en 
Saravena se presenta una subutilización del suelo. Este hecho contrasta con la información de UPRA, 
que estima que este municipio, junto con Fortul y Tame, son los que tienen un mayor potencial 
productivo en el departamento. 
 

 
33 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2019), Gestión de información agropecuaria y 
planificación del desarrollo agropecuario de Arauca. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1iJZhDzwK-SSxVATQeB3zy5syfBeDoSCk/view  Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1iJZhDzwK-SSxVATQeB3zy5syfBeDoSCk/view
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Figura 9. Resultado componente productivo Arauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que las organizaciones sociales tienen una vocación productiva hacia las 
actividades agropecuarias, siendo esta el primer reglón de la economía del departamento. Como se 
mencionó, en términos de extensión de tierra la principal actividad económica es la ganadería, 
seguida por la agricultura. El conflicto de uso con el sector es del 0,02%, valor que contrasta con el 
conflicto de subutilización que asciende al 26%.34 
 
Componente fortaleza institucional 
Fortul y Saravena presentan un mejor comportamiento frente a este componente que los otros tres 
municipios evaluados. Esta diferencia se debe a que estos municipios administran de mejor manera 
los recursos provenientes del SGR. Adicional a esto, también presentan una mejor capacidad de 
ahorro, generando que durante el análisis tuvieran una calificación sobresaliente comparado con 
Arauca, Arauquita y Tame.   
 

Figura 10. Resultado componente fortaleza institucional Arauca 

 
34 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2019), Gestión de información agropecuaria y 
planificación del desarrollo agropecuario de Arauca. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1iJZhDzwK-SSxVATQeB3zy5syfBeDoSCk/view  Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1iJZhDzwK-SSxVATQeB3zy5syfBeDoSCk/view
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Fuente: Elaboración propia 

 
Así pues, en este componente los municipios de Fortul y Saravena tiene un mejor potencial para la 
implementación del piloto, debido a que sus administraciones municipales tienen una mejor 
capacidad de gestión que los otros tres municipios evaluados. No obstante, en Fortul y Saravena hay 
una mayor inconformidad con el sector, relacionado con la falta de apoyo hacia la creación de 
encadenamientos productivos que fortalezcan la economía local. 
 
Componente seguridad 
Como fue mencionado en la introducción, a lo largo y ancho del departamento hay presencia del 
ELN. La existencia de esta GAO, genera que haya un alto riesgo de victimización, además de generar 
control socioeconómico de los ciudadanos. Como se aprecia en la Figura 11, la viabilidad para la 
implementación del piloto EITI es baja, exceptuando en Arauquita, en donde se estimó que hay 
menos actividades por parte del ELN, quizás asociado a que en este municipio se encuentra ubicada 
la operación de OXY, hecho que produce una mayor presencia del ejército en este territorio. 
 

Figura 11. Resultado componente seguridad Arauca 



 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

41 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Componente sociorganizativo 
Aunque Arauca tiene una alta presencia de GAO, en particular del ELN, su mayor activo es el gran 
número de organizaciones sociales. Si bien, estas estuvieron cimentadas en los procesos de 
fortalecimiento organizativo desarrollado por las FARC y el mismo ELN,35 en la actualidad han 
alcanzado niveles de independencia que tiene como fin separarse de la lucha armada, y en contra 
posición generar espacios para buscar mejorar la economía local a través del impulso de las 
actividades agropecuarias, como se presentó en el análisis del componente productivo. 
 

Figura 12. Resultado componente sociorganizativo Arauca 

 
35 Celis, L.E. (2019), Una Paz sin Dolientes. Diálogos Gobierno-ELN 1982-2019. Bogotá D.C.: NC Producciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo anterior, el componente sociorganizativo se convierte en el aspecto con un mayor dinamismo 
en el departamento. Este hecho se evidencia por la apertura de las organizaciones sociales a 
espacios de diálogo multiactor, en donde el sector ha sido un actor central. Algunas acciones en este 
sentido han estado lideradas por OXY, a través de la implementación de su proyecto Arauca: 
Derecho al Futuro, el cual fue desarrollado en el marco del programa de Derechos Humanos y 
Empresa de la Alta Consejería para los DDHH de la Presidencia de la República. Por otro lado, el 
Ministerio de Minas y Energía en 2018 implementó un espacio de diálogo con organizaciones 
sociales de Arauquita y Saravena, con el fin de fortalecer las capacidades de las asociaciones 
participantes en temas relacionados con el ordenamiento territorial y su efecto sobre las actividades 
productivas en dichos territorios. En ambos casos los resultados han sido positivos, y los 
participantes han manifestado la importancia de seguir fortaleciendo estos encuentros con acciones 
concretas que tengan el potencial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del departamento, 
en particular en torno a desarrollar las capacidades agropecuarias de las comunidades. 
 
 

3.2.3. Bolívar 
El departamento de Bolívar cuenta con nueve (9) municipios que hacen parte de este análisis. En los 
territorios evaluados se realizan actividades del subsector petrolero en los municipios de Cantagallo, 
Cicuco, Córdoba, Mompós, San Pablo, Talaigua Nuevo, mientras que las actividades del subsector 
minero se realizan en Montecristo, San Jacinto del Cauca y Santa Rosa del Sur. Es interesante 
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observar que la minería se realiza en el sur occidente del departamento, mientras que las del 
subsector petrolero están al sur y al centro de Bolívar.  
 
Las empresas del subsector hidrocarburífero en etapa de producción que se encuentra en los 
municipios mencionados son Ecopetrol S.A. (Cantagallo, Cicuco, Córdoba, Mompós, Talaigua Nuevo 
y San Pablo) y Solana Petroleum Exploration Colombia Limited (Córdoba), es importante resaltar 
que Solana Petroleum no hace parte del sello EITI, no obstante, el municipio donde se encuentra 
ubicada su operación es compartido con Ecopetrol S.A., razón por la cual Córdoba fue incluido 
dentro de la evaluación. La única empresa del subsector minero, que hace parte de EITI, y que 
realizan sus actividades en el departamento es Mineros S.A., en los municipios de Montecristo, 
Santa Rosa del Sur y San Jacinto del Cauca.  
 

Figura 13. Resultado análisis Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la Figura 13, el resultado del análisis arrojó que todos los municipios 
tienen una viabilidad moderada para la implementación de un piloto subnacional de EITI. El 
departamento obtuvo una valoración de 6,7 puntos, siendo el municipio con una mayor viabilidad 
Cantagallo con 8,5 puntos. San Jacinto del Cauca tuvo la menor valoración de 5,3 puntos. 
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El informe EITI de 201736, reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP71.309 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP32.581 millones. 
 
Componente geográfico 
El análisis de este componente arrojó que en términos ambientales hay una viabilidad baja para la 
implementación del piloto subnacional, asociado a que todos los municipios tienen vulnerabilidades 
altas relacionada con el riesgo a la inundación. Esto ocurre porque esta región del país se caracteriza 
por contar con una gran diversidad de humedales y ciénagas.37 Esta particularidad de los territorios 
analizados genera que de manera cíclica se vean afectados por desastres naturales, que aunados a 
las prácticas de extracción ilícita de minerales, en particular oro, donde es utilizado en el proceso de 
amalgama agentes químicos como el mercurio, produce que las comunidades hayan visto un 
deterioro de su medio ambiente.   
 

Figura 14. Resultado componente geográfico Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
36 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
37 DNP (2019), Fichas y Tableros. Departamento de Bolívar. Ambiente. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/13000/11  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/13000/11
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Otra particularidad de estos municipios es la existencia de Reservas Forestales de Ley Segunda de 
1959.38 Aunque estos territorios no son áreas protegidas, si son zonas que pueden albergar áreas 
del SINAP y territorios colectivos. Sin embargo, en la mayor parte de estos territorios ha habido un 
proceso de asentamiento que ha reducido la extensión de la reserva Forestal del Río Magdalena 
establecida a través de dicha Ley, generando que haya un deterioro de los ecosistemas naturales en 
su interior. 
 
Estas complejidades ambientales y de riesgos de desastre, aunque no son un factor determinante 
para la inviabilidad del piloto, si son elementos que aumentan las inconformidades de la población 
frente a las actividades del sector, en particular si estas son realizadas por empresas multinacionales 
o grandes empresas nacionales. 
 
Componente productivo 
Al analizar este componente se observó que hay una viabilidad alta para la implementación del 
piloto. El 67% de las áreas evaluadas cuentan con un uso adecuado del suelo, mientas que 11 
porciento esta subutilizado y el 22% sobreutilizado. De acuerdo con UPRA,39 el 40% del 
departamento tiene una vocación agropecuaria, la cual en 6 de los municipios evaluados es 
compartida de manera adecuada con las actividades de otros sectores productivos como el minero 
energético. 
 

Figura 15. Resultado componente productivo Bolívar 

 
38 Ley 2da de diciembre 16 de 1959, sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 
renovables. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag
+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8 Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
39 UPRA (2018), Departamento de Bolívar. Disponible en:  
https://drive.google.com/file/d/1SDSxeErQSXx9BimrgA3MgzH3Ww8H2ydJ/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8
https://drive.google.com/file/d/1SDSxeErQSXx9BimrgA3MgzH3Ww8H2ydJ/view
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Fuente: Elaboración propia 

 
UPRA estimó que el 43% del territorio del departamento son áreas con condicionantes ambientales 
para las actividades productivas, que en su gran mayoría se encuentran en los municipios de 
Cantagallo, Montecristo, San Jacinto del Cauca, San Pablo y Santa Rosa del Sur. Por otro lado, el 56% 
del departamento no cuenta con restricciones o condicionantes ambientales. En esta área se ubican 
los municipios del centro del departamento que han sido analizados en este ejercicio de 
priorización. 
 
Componente fortaleza institucional 
Cantagallo es el municipio que cuenta con una viabilidad más alta para la ejecución de un piloto 
subnacional de EITI, mientras que San Jacinto del Cauca es el que tiene una valoración baja.  La 
evaluación para el municipio de Cantagallo, muestra que tiene una alta capacidad de ahorro, 
mientras que la variable de aportes de regalías, que estima el desempeño de la gestión municipal 
para ejecutar proyectos a través del SGR, tiene una valoración moderada, al igual que la variable 
generación de recursos propios. En contra posición, San Jacinto del Cauca, tiene niveles bajos en 
todas las variables examinadas.  
 

Figura 16. Resultado componente fortaleza institucional Bolívar 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que el 44% de los municipios evaluados realiza una gestión alta de los 
recursos provenientes del SGR, y el 56% moderada. Por otro lado, el municipio de Cicuco y Talaigua 
Nuevo son los entes territoriales con una capacidad alta para la recaudación tributaria, quizás esto 
este asociado a la presencia de la operación de Ecopetrol S.A. en estos territorios desde hace varias 
décadas, teniendo en cuenta que en esta zona está ubicado el pozo petrolero más antiguo del país. 
 
Componente seguridad 
La seguridad física de la población es quizás la mayor problemática de esta región. Los municipios 
de San Pablo y Santa Rosa del Sur son los que presentan una presencia más alta de GAO, no 
obstante, en los otros siete (7) municipios esta situación fue valorada de manera moderada, 
situación que produce que exista zozobra en la población por las acciones armadas de estos grupos 
en el territorio. Las GAO son quienes controlan las economías ilícitas, tanto de producción de 
cocaína como la explotación de minerales, en particular de oro.40 
 

Figura 17. Resultado componente seguridad Bolívar 

 
40 InSight Crime (2019), Traficantes de oro innovan a lo largo de la ruta Colombia-Panamá. Disponible en: 
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/traficantes-innovan-ruta-colombia-panama/ Consultado 
el 20 de septiembre de 2019. 

https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/traficantes-innovan-ruta-colombia-panama/
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Fuente: Elaboración propia 

 
Frente al tema de la victimización, esta variable muestra que en la mayoría de los municipios hay un 
índice alto, exceptuando en Cicuco y Talaigua Nuevo donde este es moderado. En este sentido, lo 
que se puede inferir es que la región presenta problemáticas de seguridad, que son potencializadas 
por las economías ilícitas y el control territorial que ejercen las GAO sobre la sociedad. 
 
Componente sociorganizativo 
Este componente está caracterizado por la presencia de territorios colectivos en Cantagallo, 
Córdoba y San Pablo, lo que hace que esta variable tenga una mayor incidencia sobre su valoración 
final. La baja organización de las comunidades rurales en los municipios evaluados tiene que ver con 
la presencia de GAO, quienes ejercen control social de la población, produciendo que las 
comunidades no tengan incentivos para organizarse.  
 

Figura 18. Componente sociorganizativo Bolívar 
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Fuente: Elaboración propia 

 
La Fundación Paz y Reconciliación41 reporta que en San Pablo ha habido un aumento en las acciones 
armadas de las GAO que afectan a la sociedad civil. Esta información ha sido corroborada con las 
estadísticas de homicidios reportadas por el Ministerio de Defensa Nacional,42 que sostiene que en 
los municipio de Cantagallo y San Pablo en 2017, hubo más de 30 homicidios por cada 100.000 
habitantes, valor que esta diez (10) puntos sobre los datos reportados para Colombia y el 
departamento. Estos hechos de violencia producen que la organización comunitaria no pueda 
robustecerse, afectando el Derecho a la libre asociación que está etipulado en el artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
 

3.2.4. Boyacá 
El departamento de Boyacá cuenta con veinticuatro (24) municipios que hacen parte de este análisis. 
En los territorios evaluados se realizan actividades del subsector petrolero en los municipios de 
Corrales, Gámeza, Cubará, Labranzagrande, Pajarito, Paya, Puerto Boyacá y Tópaga. Mientras que 
las actividades del subsector minero se realizan en Beteitiva, Busbanza, Corrales, Gameza, Jericó, 

 
41 Fundación Paz y Reconciliación (2018), Como va la Paz. La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. 
Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
42 DNP (2019), Fichas y Tableros. Municipio de Cantagallo. Conflicto armado y seguridad. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/13160/6 Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/13160/6
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Monguí, Muzo, Nobsa, Paz de Río, Quipama, Ráquira, Samacá, Sativasur, Socha, Socotá, Sogamoso, 
Tasco, Topaga y Ventaquemada. Es interesante observar que las actividades del sector minero 
energético se realizan a lo largo y ancho del departamento. La minería está concentrada en la 
provincia de Sugamuxi, a través de la operación de Acerías Paz del Río, y en la provincia de Occidente 
en donde se encuentra el área de explotación de esmeraldas por la empresa MTC. El subsector 
petrolero se ubica en los municipios limítrofes con el Casanare asociados a la cuenca Cordillera 
Oriental, y en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en particular en el municipio de Puerto 
Boyacá   
 
Las empresas del subsector hidrocarburífero en etapa de producción que se encuentra en los 
municipios evaluados son: Ecopetrol S.A. (Cubará), Tecnicontrol (Corrales, Gámeza y Tópaga), 
Colombia Energy Development, Mansarovar Energy y Frontera Energy en Puerto Boyacá y Equión 
Energy Limited (Labranzagrande, Pajarito y Paya), es importante resaltar que Tecnicontrol y 
Colombia Energy Development no hacen parte del sello EITI. Las empresas del subsector minero, 
que hace parte de EITI, y que realizan sus actividades en el departamento son MTC y Acerías Paz del 
Río.  
 

Figura 19. Resultado análisis Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la Figura 19, el resultado del análisis arrojó que todos los municipios 
tienen una viabilidad moderada para la implementación de un piloto subnacional de EITI. El 
departamento obtuvo una viabilidad de 6,5 puntos relacionados con los componentes productivo y 
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de fortaleza institucional, que son aquellos que tienen una mayor incidencia sobre la valoración 
final. Los municipios con una mayor viabilidad para el ejercicio piloto son Samacá, Nobsa y Socha 
con valoraciones superiores a 8, el de menor valoración obtuvo fue Cubará con una puntuación de 
4,6 puntos teniendo una aptitud baja. Es importante anotar que en el municipio de Muzo, ya se ha 
realizado actividades por parte de EITI a través de un taller de formación y un ejercicio con las 
comunidades. 
 
El informe EITI de 201743, reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP58.153 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP24.144 millones. 
 
Componente geográfico 
En términos generales, la mayor parte de los municipios del departamento tiene valoraciones 
moderadas y bajas en este componente. Asociadas principalmente a la alta vulnerabilidad del 
recurso hídrico que produce que haya una tendencia moderada a los procesos de desertificación. 
Aunque, en la mayoría de los municipios no se encuentran áreas que hacen parte del SINAP, es 
importante resaltar que en la provincia de Sugamuxi se encuentra el PNN Pisba, el cual se sobrepone 
con los municipios de Socotá, Socha, Tasco, Mongua y Pisba, tres de los cuales hacen parte del área 
de influencia de la operación de Acerías Paz del Río.  
 

Figura 20. Resultado componente geográfico Boyacá 

 
43 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
Componente productivo 
Frente a este componente, como se observa en la Figura 21, la mayor parte de los municipios 
exceptuado Cubará y Puerto Boyacá, tiene una valoración baja. Esto se debe a que hay una sobre 
utilización del suelo en las actividades productivas. Adicional a esto el es importante resaltar que el 
23,8% del departamento se ubican bosques naturales y áreas no agropecuarias, y el 27,7% son 
terrenos que tienen exclusiones legales para las actividades productivas, generando que solo el 
48,5% del departamento sea apto para las actividades económicas.44 
 

Figura 21. Resultado componente productivo Boyacá 

 
44 UPRA (2018), Departamento de Boyacá. Disponible en:  
https://drive.google.com/file/d/1UW67XOUx0gV7eANODqT_rprFMZrjgWLd/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1UW67XOUx0gV7eANODqT_rprFMZrjgWLd/view
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Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, el 55% de los predios rurales tiene extensiones menores a 1ht, generando efectos 
negativos sobre la distribución de la tierra que producen un uso inadecuado del suelo, poca 
productividad y inequidad en la distribución de las rentas para mejorar la calidad de vida de la 
población. 45 Este hecho hace que haya una alta conflictividad por el uso de la tierra en actividades 
del sector minero energético, en particular con las empresas del subsector minero ubicadas en la 
provincia de Sugamuxi donde tiene la operación Acerías Paz del Río.    
 
Componente fortaleza institucional 
Como se observa en la Figura 22, los municipios de Nobsa, Samacá y Socha son los que tienen una 
mejor valoración en este componente relacionado con su capacidad de generar recursos propios. 
Los municipios con valoraciones bajas son Beteitiva, Bubanza, Cubará, Paya, Quípama y Sativasur. 
 

Figura 22. Resultado componente fortaleza institucional Boyacá 

 
45 Ibíd. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que los municipios de Labranzagrande, Paz del Río y Socha son los que hacen 
un mejor uso de los recursos de regalías, mientras que Beteitiva, Busbanzá, Gámeza, Jericó, 
Sativasur, Mongui, Muzo, Paya, Puerto Boyacá, Quípama, Ráquira y Ventaquemada tienen un bajo 
nivel de gestión de los recursos de regalías. Por último, los municipios de Cubará, Pajarito, Paz del 
Río y Tópaga son los que presentan una menor capacidad de ahorro, la cual es inferior al 50%.46 
 
Componente seguridad 
En términos generales el departamento presenta una viabilidad alta en temas de seguridad. El único 
municipio con un nivel bajo es Cubará, el cual se encuentra en el área de operación del ELN en el 
oriente de Colombia. En este sentido, la dinámica de conflictividad esta asociada a las acciones 
armadas de este grupo en contra de la infraestructura del subsector petrolero, en particular del 
oleoducto Caño Limón – Coveñas. 
 

Figura 23. Resultado componente seguridad Boyacá 

 
46 DNP (2019), Fichas y Tableros. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles
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Fuente: Elaboración propia 

 
En términos del grado de riesgo de victimización, Cubará y Puerto Boyacá son los municipios que 
presentan un índice más alto, relacionado con la presencia de GAO, que en el caso de Puerto Boyacá 
han sido responsables del proceso de desplazamiento forzado que en el año 2007 registró un total 
de 544 personas47. En Cubará, el indicador de victimización está relacionado con el número de 
homicidios cometidos en esta municipalidad, que en año 2009 superó la 100 personas por cada 
100.000 habitantes.48 
 
Componente sociorganizativo 
Este componente muestra que hay una viabilidad baja para la implementación del ejercicio piloto, 
asociado al bajo nivel de asociatividad,49 que para la región oriental (Boyacá, Cundinamarca, Meta, 
Norte de Santander y Santander), como ha sido reportado por el DANE existe la percepción que 
organizarse es muy difícil (51,7%).  
 

Figura 24. Resultado componente sociorganizativo Boyacá 

 
47 DNP (2019), Terridata, comparaciones Cubará y Puerto Boyacá. Conflicto armado y seguridad ciudadana. 
Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 
48 Ibíd. 
49 DANE (2017), Encuesta de cultura política (ECP). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.5. Casanare 
Como se puede observar en la Figura 25, el resultado del análisis arrojó que todos los municipios 
tienen una viabilidad moderada para la implementación de un piloto Subnacional de EITI. El 41% de 
las municipalidades obtuvieron una valoración superior a 8, con Orocué alcanzando un valor de 9,6 
alcanzado una viabilidad alta. El 59% de los municipios que hicieron parte del análisis tuvieron 
puntajes entre 6 y 7,5, produciendo que tengan el potencial de ser sujeto de la constitución de un 
CTL. Es importante anotar que, en los municipios de Aguazul y Yopal ya se han realizado actividades 
por parte de EITI a través de un taller de formación. Los resultados del análisis muestran que, 
Casanare tiene la mayor viabilidad para la implementación de un ejercicio piloto de EITI a nivel 
Subnacional con una puntuación promedio de 7,7 puntos. 
 

Figura 25. Resultado análisis Casanare 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Las actividades del sector en el departamento de Casanare están asociadas a la operación de las 
empresas del subsector hidrocarburífero. De los dieciocho (18) municipios que hacen parte del 
departamento doce (12) hacen parte de este análisis. Estos territorios son: Aguazul, Hato Corozal, 
Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, San Luis de Palenque, Tauramena, Trinidad, Villanueva 
y Yopal. Las empresas del subsector que se encuentran operando en el departamento son Colombia 
Energy Development, Interoil Colombia Exploration and Production, el grupo empresarial Frontera 
Energy, Emerald Energy PLC sucursal Colombia, Ecopetrol S.A., Perenco, New Granada Energy, Parex 
Resources Colombia, Lewis Energy Colombia, Green Power Corporation, Geopark Colombia S.A.S., 
Las Quinchas Resource Corporation, DCX S.A.S., Oiru Corporation, Equión Energy, Coltanques y 
Cepcolsa. De las diecisiete (17) empresas que han sido mencionadas, seis (6) hacen parte de EITI, 
siendo estas: Cepcolsa, Ecopetrol S.A., Equión Energy, el grupo empresarial Frontera Energy, Parex 
Resources y Perenco. 
 
El informe EITI de 2017,50 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP96.382 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP85.388 millones. 
 

 
50 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Componente geográfico 
La viabilidad para la implementación de un ejercicio piloto es baja (Figura 26). La mayor parte de las 
inconformidades con las actividades del sector están relacionadas con los efectos que esta genera 
sobre el recurso hídrico y los procesos de desertificación que la poca disponibilidad de agua produce 
en el suelo. Sin embargo, el análisis mostró que, en los doce (12) municipios evaluados, no hay una 
vulnerabilidad alta por la disponibilidad de agua. De la misma manera, solo en San Luis de Palenque, 
presenta una tendencia a la desertificación moderada.    
 

Figura 26. Resultado componente geográfico Casanare 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Componente productivo 
El 78% del departamento cuenta con las condiciones adecuadas para las actividades agropecuarias. 
Solo en 0,4% del Casanare tiene exclusiones legales que prohíben las actividades productivas. El 
resto del departamento, 21,5% se encuentran áreas de bosques o áreas no agropecuarias.51 Los 
resultados presentados en la Figura 27 muestran que en siete (7) de los municipios evaluados no 
existen conflictos por el uso del suelo entre las actividades agropecuarias y las del sector minero 
energético. Solo en el municipio de Pore, los resultados mostraron que existe una subutilización del 
suelo en las actividades económicas principales. 

 
51 UPRA (2018), Departamento de Casanare. Disponible en: 
https://drive.google.com/a/upra.gov.co/file/d/1GC2ZYR8op_jy6wtDtX4SefqPAN_7UZub/view?usp=drive_w
eb  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/a/upra.gov.co/file/d/1GC2ZYR8op_jy6wtDtX4SefqPAN_7UZub/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/upra.gov.co/file/d/1GC2ZYR8op_jy6wtDtX4SefqPAN_7UZub/view?usp=drive_web
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Figura 27. Resultado componente productivo Casanare 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, el análisis muestra que en Aguazul, Nunchía, Villanueva y Yopal hay un conflicto del 
suelo por la sobreutilización. Así pues, se puede concluir que en el 58% de los municipios estudiados 
existen las condiciones adecuadas para la implementación de un ejercicio piloto de EITI. 
 
Componente fortaleza institucional 
Como se muestra en la Figura 28, el 58% de los municipios analizados cuentan con unas instituciones 
locales con la capacidad suficiente para desarrollar un piloto de EITI a nivel municipal. Esto se debe 
a que las administraciones municipales han desarrollado prácticas que les permiten generar 
recursos propios y la habilidad de ahorro. Frente al tema de gestión para la ejecución de los recursos 
provenientes de SGR, se evidencia que Maní, Nunchía, Orocué y Pore son los municipios con un nivel 
alto en la ejecución de proyectos, mientras que siete (7) de los municipios restantes tienen una 
valoración moderada. Trinidad no tiene datos para tener una evaluación adecuada de su capacidad 
de gestión de los recursos del SGR. 
 

Figura 28. Resultado componente fortaleza institucional Casanare 



 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

60 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Componente seguridad 
Con respecto al componente de seguridad, el 83% de los territorios analizados cuentan con las 
condiciones de seguridad para la implementación del ejercicio piloto. El análisis arrojó que los 
municipios de Aguazul y Yopal son los que tienen mayor presencia de GAO, no obstante, el índice 
de victimización es moderado, al igual que en Maní, Tauramena y San Luis de Palenque. 
 

Figura 29. Resultado componente seguridad Casanare 
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Fuente: Elaboración propia 

 
El Ministerio de Defensa Nacional52 de manera sistemática ha venido evaluando las condiciones de 
seguridad del departamento mostrando que desde el año 2003 se ha registrado una disminución en 
el número de homicidios y así mismo en el número de personas desplazadas de manera forzada. 
Frente al indicador de homicidios, Maní y San Luis de Palenque registran más de 60 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en el año 2017. Con respecto al tema de desplazamiento, aunque los doce 
(12) municipios presentan una disminución pronunciada de personas en esta condición, Yopal y 
Aguazul son los municipios que en el 2017 tuvieron un mayor número de víctimas con 59 y 31 
personas respectivamente. 
 
Componente sociorganizativo 
El tipo de organización más común en el departamento son las JACs, las cuales son los espacios de 
participación más utilizados por los ciudadanos en el Casanare. Así pues, estas organizaciones son 
las que interactúan de manera cotidiana con las empresas del subsector hidrocarburífero que 
operan en la región. Aunque las JACs tienen una mayor incidencia para organizar a la población en 

 
52 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Aguazul, Hato Corozal, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, 
San Luis de Palenque, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal. Conflicto armado y seguridad ciudadana. 
Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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el relacionamiento con las empresas del sector minero energético, los resultados de la ECP53 
sostienen que el 59,6% de los ciudadanos solo participan en este tipo de organizaciones para recibir 
beneficios particulares, por lo cual es necesario fortalecer estos espacios para que sean más 
inclusivos y puedan de manera efectiva representar todos los intereses de los ciudadanos. 
 

Figura 30. Resultado componente sociorganizativo Casanare 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo anterior, el resultado del análisis evidenció que solo en Orocué, donde hay presencia de 
resguardos indígenas, este indicador tuvo como resultado una viabilidad alta, mientras que en el 
resto del Casanare, el resultado fue bajo. Es importante anotar que la Oficina de Asuntos 
Ambientales y Sociales (OAAS) del Ministerio de Minas y Energía, junto con la ANH ha venido 
desarrollando acciones de diálogo con varios actores sociales del departamento, entre ellos la 
Cámara de Comercio de Yopal, las alcaldías de Tauramena, Yopal, Aguazul, y organizaciones de la 
sociedad civil que participaron en el Diálogo Territorial Todos Cabemos durante el año 2018. 
 
 

 
53 DANE (2017), Encuesta de cultura política (ECP). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica
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3.2.6. Cauca 
La viabilidad departamental para la implementación de un piloto al nivel subnacional en el Cauca es 
moderada, siendo el valor resultante del análisis de 6,5. En el departamento solo hay un área de 
explotación de recursos hidrocarburíferos en el municipio de Piamonte, que hace parte de la cuenca 
Caguán Putumayo. El municipio que obtuvo una valoración más alta fue Timbiquí con 8,2 puntos y 
el de menor aptitud es Almaguer con 5 puntos. 
 
En Piamonte, el área que ha sido otorgada por la ANH para la exploración y explotación de 
hidrocarburos es operada por Gran Tierra Energy. En los otro seis (6) municipios que hacen parte 
del estudio, se realizan actividades del subsector minero por la empresa Cerro Matoso en Argelia, 
El Tambo, Guapi y Timbiquí, y por Continental Gold en Almaguer y La Vega en el centro del 
departamento. El informe EITI de 2017,54 reportó que el departamento, a través de las 
transferencias del SGR, ha aprobado proyectos por un total de COP48.385 millones y asignaciones 
directas de alrededor de COP5.506 millones. 
 

Figura 31. Resultado análisis Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El factor que genera más presión sobre el resultado está relacionado con el índice de riesgo de 
victimización y la poca capacidad de ahorro municipal, en particular en Guapi, El Tambo y Almaguer. 

 
54 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Componente geográfico 
La viabilidad para la implementación del piloto en términos geográficos es baja. Aunque solo en EL 
Tambo y Piamonte hay superposición con áreas del SINAP, el área del Chocó biogeográfico es un 
área de importancia estratégica ambiental, por lo cual existe el potencial de presentarse conflictos 
ambientales relacionados con al contrato de exploración de níquel otorgado a Cerro Matoso.55  
 

Figura 32. Resultado componente geográfico Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Todos los municipios tienen una tendencia baja a la desertificación, así como una vulnerabilidad 
baja a la falta del recurso hídrico.  
 
Componente productivo 
Con respecto a los conflictos por el uso del suelo, se evidenció que en los entes territoriales ubicados 
en la región pacífica y en Piamonte se realiza un uso adecuado del suelo, mientras que en los 
municipios del centro hay una sobre utilización del suelo. En este sentido, las actividades del sector 
compiten por el uso en los municipios de Almaguer, Argelia, El Tambo y La Vega. 
 

Figura 33. Resultado componente productivo Cauca 

 
55 EITI (2018), Datos del Sector. Contratos y Licencias. Departamento del Cauca. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
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Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con UPRA,56 el centro del departamento donde se ubican los municipios de Almaguer, 
Argelia, El Tambo y La Vega son los que tiene un mayor potencial para las actividades agropecuarias, 
mientras que la región pacífica cuenta con las extensiones más grandes de bosques y áreas no 
agropecuarias, las cuales hacen parte del área de Reserva Forestal del Pacífico que fue estipulada 
por la Ley Segunda de 1959.57 
 
Componente fortaleza institucional 
El componente de fortaleza institucional tiene una viabilidad moderada para la implementación del 
piloto, siendo los municipios de Guapi y Almaguer los que tienen los niveles más bajos. En este 
sentido se estima que el departamento no tiene las condiciones necesarias para el desarrollo del 
ejercicio a nivel Subnacional. En términos de los elementos asociados al componente se evidencia 
que los municipios de El Tambo, Piamonte y Timbiquí son los que tiene un mejor comportamiento 
frente a la generación de recursos propios. Con respecto al indicador capacidad de ahorro, 
Almaguer, El Tambo y Guapi son los municipios con una valoración baja, mientras que La Vega es el 

 
56 UPRA (2018), Departamento de Cauca. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1fxlfuyvFxBbQYn-
r4h-8RCH4CYIwdjQB/view Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
57 Ley 2da de diciembre 16 de 1959, sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 
renovables. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag
+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8 Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

https://drive.google.com/file/d/1fxlfuyvFxBbQYn-r4h-8RCH4CYIwdjQB/view
https://drive.google.com/file/d/1fxlfuyvFxBbQYn-r4h-8RCH4CYIwdjQB/view
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8
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municipio del Cauca con un mejor comportamiento. Los tres (3) municipios restantes, tiene una 
capacidad de ahorro moderada. 
 

Figura 34. Resultado componente fortaleza institucional Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El territorio con una mejor gestión de proyectos a través del SGR es El Tambo (Alto). Almaguer, 
Guapi y La Vega tienen una valoración baja, mientras que Argelia, Piamomte y Timbiquí cuentan con 
un índice moderado. Esto muestra que la capacidad institucional para administrar el devenir de 
estos municipios no es el más adecuado, generando dificultades a la hora de la implementación del 
ejercicio piloto. 
 
Componente seguridad 
Como se aprecia en la Figura 35, el municipio de El Tambo es aquel que tiene una problemática de 
seguridad más difícil, asociado a las actividades de producción de cocaína.58 Adicional a esto, la 
presencia de cultivos de coca, de acuerdo con UNODC,59 tiene una correlación positiva con las 
afectaciones a la fuerza pública, el asesinato de líderes sociales, los actos terroristas y el 

 
58 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC – (2018), Colombia. Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. Disponible en 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Presentacion_Informe_Monitoreo_Territorios_
Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_Colombia_2018.pdf  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
59 Ibíd. 

 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Presentacion_Informe_Monitoreo_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_Colombia_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Presentacion_Informe_Monitoreo_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_Colombia_2018.pdf
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desplazamiento forzado. Por lo cual su valoración en el tema de seguridad es la más alta de los 
municipios evaluados.60  
 

Figura 35. Resultado componente seguridad Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Frente al tema de desplazamiento forzado, el índice de riesgo de victimización de la UARIV muestra 
que todos los municipios evaluados, exceptuando Almaguer tiene un índice alto, lo que aunado a la 
presencia de GAO en la región hacen inviable la implementación de un piloto en los municipios 
analizados. 
 
Componente sociorganizativo 
Quizás un elemento central en los municipios evaluados es el número de organizaciones étnicas 
presentes en el territorio del Cauca, tanto indígenas como de comunidades negras. Este hecho 
evidencia un alto nivel de organización social, en particular en los municipios de la región Pacífico, 
que contrasta con la presencia de organizaciones sociales en la región Andina y Amazónica. 
 

Figura 36. Resultado componente sociorganizativo Cauca 

 
60 Para el tema de seguridad, las valoraciones altas corresponden a los municipios donde hay más presencia 
de GAO y el índice de victimización es alto (ver Tabla 5).  
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Fuente: Elaboración propia 

 
En este sentido, el departamento es la cuna de la organización social campesina e indígena en 
Colombia. Es allí donde se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la cual es una de las 
organizaciones indígenas más importantes y con mayor incidencia del país. Su trabajo ha esto 
vinculado principalmente a reclamaciones de tierras y al derecho la autodeterminación territorial. 
 
 

3.2.7. Cesar 
Las actividades del sector minero energético en el departamento del Cesar están principalmente 
asociadas a la explotación de carbón por parte de cuatro (4) empresas mineras: Colombian Natural 
Resources, Drummond Ltd y el Grupo Prodeco, organizaciones que hacen parte de EITI. Las 
actividades extractivas de estas empresas se ubican en los municipios de Astrea, Becerril, 
Chiriguana, El Paso, La Jagua de Ibirico y Agustín Codazzi. Adicionalmente, las actividades del 
subsector petrolero se ubican al sur del departamento en los municipios de Aguachica, Río de Oro, 
San Alberto y San Martín, en donde operan seis (6) empresas: Colombia Energy Development Co, 
Ecopetrol S.A., Drummond Ltda,61 Petrolatina Energy Plc, Petróleos del Norte S.A. y Texican Oil Ltda 
Sucursal Colombia. De ellas solo dos (2), Ecopetrol S.A. y Drummond Ltda hacen parte de EITI.  
 

 
61 Drummond Ltda., siendo una empresa primordialmente minera, también cuenta con cuatro (4) contratos 
con la ANH, tres (3) en etapa de exploración y uno (1) en etapa de producción. 
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El informe EITI de 2017,62 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP204.776 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP163.395 millones. La ANM estima que 99,9% de las asignaciones directas de regalías del 
departamento proviene de la explotación de carbón.63 Lo que evidencia la importancia del sector 
para el departamento. 
 

Figura 37. Resultado análisis Cesar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Es central subrayar que el departamento ha venido siendo sujeto de un aumento en la conflictividad 
social relacionado con los proyectos piloto utilizando la técnica de fracturamiento hidráulico 
(fracking), a través de la cual Ecopetrol S.A. estima que se podrán producir alrededor de 1.000 
millones de barriles.64 Esta disputa, está cimentada sobre los posibles efectos negativos al medio 
ambiente, en particular a las fuentes de aguas subterráneas y superficiales, además de temas 
relacionados con la falta de inversión social que realizan las empresas a través de sus programas de 

 
62 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
63 ANM (2016), Hablando de minería en el Cesar. Disponible en 
https://www.anm.gov.co/?q=_hablando_de_mineria_en_el_cesar_ Consultado el 20 de septiembre de 2019 
64 Las 2 Orillas (2018), Ecopetrol entre las 5 petroleras detrás del fracking. Disponible en: 
https://www.las2orillas.co/ecopetrol-entre-las-5-petroleras-detras-del-fracking/ Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
https://www.anm.gov.co/?q=_hablando_de_mineria_en_el_cesar_
https://www.las2orillas.co/ecopetrol-entre-las-5-petroleras-detras-del-fracking/
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Responsabilidad Social Empresarial  (RSE), las obligaciones que hacen parte de la licencia ambiental 
y de los contratos con la ANH. 
 
El análisis realizado para identificar los territorios más idóneos para la implementación del piloto de 
EITI, mostró que el departamento alcanzó el cuarto (4) puesto con una valoración de 7,4. El 
municipio con un mejor puntaje fue Becerril con 8,8. Cabe anotar que los municipios carboneros 
alcanzaron en promedio valoraciones más altas que sus contrapartes petroleras, siendo la diferencia 
0,5 puntos. El municipio con una viabilidad menor fue Río de Oro con una valoración de 6,2 puntos. 
Esto muestra que el departamento tiene un potencial importante para el desarrollo del piloto, más 
aún, teniendo en cuenta que en él ya se ha constituido el Comité de Seguimiento a la Inversión de 
Regalías, Carbón y Petróleo (CSIR), instancia que tiene mucha coincidencia con los objetivos de EITI, 
por lo cual es un aliado estratégico para la constitución de un CTL en el Cesar.   
 
Componente geográfico 
El análisis general mostró que de los diez (10) municipios analizados tres (3), Chiriguaná, La Jagua 
de Ibirico, y San Alberto tiene una valoración baja, mientras que el resto de los territorios obtuvieron 
un resultado moderado frente a la implementación de un ejercicio EITI. El elemento que generó un 
mayor impacto fue el asociado a la tendencia a la desertificación, la cual fue alta para cinco (5) 
municipios y moderada para dos (2). La mayor parte de los entes territoriales evaluados se 
encuentran en el área de explotación carbonera, que además comparte características ambientales 
y paisajísticas con los municipios de La Guajira.  
 

Figura 38. Resultado componente geográfico Cesar 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Frente a la disponibilidad de agua, elemento que es el mayor generador de conflictos en la región, 
el análisis evidenció que hay una vulnerabilidad moderada para todos los municipios evaluados. Por 
otro lado, los municipios no se superponen con áreas del SINAP. 
 
Componente productivo 
El único municipio que tiene una sobreutilización del suelo es Río de Oro, los nueve (9) municipios 
restantes subutilizan el suelo, por lo cual no debería haber conflictos con las actividades del sector, 
asociadas a que su uso dominante está por debajo de la intensidad determinada para estos 
territorios. No obstante, la Jagua de Ibirico, de acuerdo con el IGAC,65 tiene 2.780 ht., las cuales tiene 
conflictos de uso con las actividades mineras. Por otro lado, UPRA, estimó que el 66% del 
departamento tiene un potencial para las actividades productivas, y el 12% de la región cuenta con 
exclusiones legales.66 Como concusión se puede decir que este componente genera que haya una 
viabilidad moderada para la implementación de un ejercicio piloto de EITI. 
  

Figura 39. Resultado componente productivo Cesar 

 
 

65 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chiriguana, El Paso, La 
Jagua de Ibirico, Río de Oro, San Alberto y San Martín. Conflicto tipo minero. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
66 UPRA (2018), Departamento del Cesar. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1PLYZ3jnAGhyOnFwMXNLC_beaGnJ07ALO/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://drive.google.com/file/d/1PLYZ3jnAGhyOnFwMXNLC_beaGnJ07ALO/view


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

72 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Componente fortaleza institucional 
Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y San Alberto son los municipios del departamento que 
presentan mejores condiciones institucionales para la implementación de un ejercicio piloto con 
una valoración alta. El resto de los territorios tiene una viabilidad moderada.  
 
Al evaluar el elemento de generación de recursos propios, se evidenció que Astrea, obtuvo una 
valoración moderada, mientras que el resto de los municipios analizados cuentan con una viabilidad 
alta frente a la capacidad de las instituciones locales para autosostener su inversión. Esto puede ser 
una consecuencia de la importancia de las actividades extractivas para estas municipalidades, al 
generar ingresos por el cobro del ICA a las empresas del sector, además de las transferencias 
directas. 
 

Figura 40. Resultado componente fortaleza institucional Cesar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la capacidad de ahorro por parte de los municipios evaluados en 
términos generales es predominantemente alta, sin embargo, Río de Oro obtuvo una valoración 
baja, lo que contrasta con su nivel alto de generación de recursos. La gestión de los aportes a través 
del SGR, es moderada en siete (7) de los diez (10) municipios, siendo Astrea, el territorio que mejor 
invierte estos recursos y Aguachica y Agustín Codazzi los que no gestionan de manera adecuada 
estos recursos.  
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Componente seguridad 
El tema de seguridad en el departamento, de acuerdo con el análisis realizado, muestra que hay una 
viabilidad moderada debido a que en la actualidad la presencia de GAO en el departamento ha 
venido disminuyendo, teniendo en cuenta que durante el periodo 1980-2010 la región fue sujeto 
de la disputa territorial por parte los grupos guerrilleros y los grupos de autodefensa.67 Por otro 
lado, el índice de riesgo de victimización muestra que la región tiene niveles altos, quizás por la 
creciente presencia del ELN en municipios como La Jagua de Ibirico y las acciones continuas contra 
el oleoducto Caño Limón-Coveñas,68 que producen efectos negativos sobre el medio ambiente y 
presiones sobre los líderes sociales para que no denuncien estas acciones delictivas en sus 
territorios. 
 

Figura 41. Resultado componente seguridad Cesar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
67 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol 
S.A. y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016), Diagnóstico de la Conflictividad Social. 
Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflic
tividad%20social.pdf Consultado 26 de septiembre de 2019. Pág. 46. 
68 Fundación Paz y Reconciliación (2018), Como va la Paz. La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. 
Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf
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Componente sociorganizativo 
El análisis realizado mostró que en el departamento hay un bajo nivel organizativo, esto no quiere 
decir que la organización social no exista, pero sí supone que estas instancias de participación están 
enfocadas en resolver problemas puntuales en las áreas de influencia del sector. En este sentido, en 
el ámbito subnacional, un ejemplo de esto es la organización Corporación Defensora del Agua, 
Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), en San Martín, la cual es un referente en la discusión frente a 
la implementación del fracking en Colombia, mostrando que las organizaciones de la sociedad civil 
pueden tener incidencia en el debate de las actividades del sector minero energético. Sin embargo, 
las acciones de CORDATEC han sido de tipo confrontacional, dejando pocos espacios para el diálogo 
multisectorial. 
   

Figura 42. Resultado componente sociorganizativo Cesar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, a nivel departamental, desde medianos de la década de 2000 se formó el Comité de 
Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías del departamento del Cesar (CSIR CESAR). Su 
objetivo es el hacer un seguimiento y evaluación de los recursos de regalías que llegan al 
departamento, y de esta manera, generar recomendaciones para su adecuada inversión. Además, 
el CSIR trabaja de manera continua para apoyar a los entes territoriales de la región en la 
formulación de proyectos que tengan en cuenta las necesidades de la población, y estén atados a 
los PDM. Así pues, el CSIR es la instancia departamental que busca generar espacios de participación 
ciudadana, de tipo tripartito, sociedad civil, el sector privado y sector público, con la meta de 



 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

75 
 

fortalecer espacios de diálogo que le permitan a los diferentes actores en este territorio hacer parte 
de la toma de decisiones en torno a la inversión de los aportes del sector que permitan mejorar la 
calidad de vida de los cesarences. 
 

3.2.8. Chocó 
En el departamento existen 168 contratos para la explotación minera, y no existen contratos de 
producción firmados con la ANH. La única empresa dentro de EITI que opera en el Chocó es 
Continental Gold Limited, en los municipios de Lloró y Bagadó. La evaluación de estos dos municipios 
arrojó que tienen una viabilidad moderada para la implementación del ejercicio piloto de EITI. Los 
resultados obtenidos por estos municipios son de 7,5 y 6 respectivamente. El departamento se ubicó 
en el puesto doce (12) con 6,7 puntos.  
 
Es importante mencionar que el 84% del departamento está ocupado por áreas de bosques y 
terrenos no aptos para las actividades productivas, pero solo el 8% son áreas con exclusiones 
legales. Adicional a ello el 93% del territorio del departamento hace parte de Resguardos Indígenas 
(27,7%) o Consejos Comunitarios (65,6%).  
 

Figura 43. Resultado análisis Chocó 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El informe EITI de 2017,69 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP61.084 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP30.301 millones. 
 
Componente geográfico 
La valoración en términos geográficos para los municipios evaluados es baja. Esto se debe a que 
estos municipios no se caracterizan por la presencia de ecosistemas estratégicos. En términos de la 
vulnerabilidad a la disponibilidad de agua los dos municipios presentan un nivel bajo, así como 
frente al elemento de tendencia a la desertificación.  
 

Figura 44. Resultado componente geográfico Chocó 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Durante el año 2017, los dos municipios registraron en su mayoría eventos de desastres asociados 
a inundaciones, los cuales generan que tengan una mayor sensibilidad frente a los efectos del 
cambio climático. Mientras que Bagadó tiene un índice de vulnerabilidad de 34, el de Lloró es de 
24,4. 
 

 
69 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Componente productivo 
Mientras que Lloró no tienen conflictos por el uso del suelo, Bagadó tiene una sobreutilización, esta 
diferencia hace que Lloró tenga una mayor viabilidad para la implementación del piloto de EITI. No 
obstante, en ambos territorios no existen conflictos de uso del suelo con las actividades mineras. 
Por otro lado, en los dos municipios evaluados más del 95% de la población no cuenta con un empleo 
formal. 
 

Figura 45. Resultado componente productivo Chocó 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las actividades productivas predominantes son las asociadas a la explotación de minas y canteras, 
en particular en Lloró donde estas representan el 66%, que contrasta con la baja representatividad 
de las actividades agropecuarias (2%). En Bagadó la minería representa un 9% de las actividades 
productivas mientras que la agricultura y ganadería solo 4%. 
 
Componente fortaleza institucional 
Este componente muestra que en los municipios hay una viabilidad moderada para la 
implementación de un piloto de EITI. Los dos municipios tienen una generación alta de recursos 
propios, asociado a la presencia de las actividades mineras que en total representa en los dos 
territorios 32 contratos, 13 en Lloró y 19 en Bagadó.70 

 
70 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/
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Figura 46. Resultado componente fortaleza institucional Chocó 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En términos de ahorro, Lloró tiene una mejor capacidad de ahorro, con un nivel moderado, frente 
a Bagadó, que en el análisis registro un nivel bajo. En los dos municipios la gestión de los aportes de 
regalías es bajo. En Bagadó se han distribuido a través del SGR COP1.922 millones, los cuales han 
sido invertidos en proyectos de los sectores de cultura y recreación y deporte. En Lloró, la 
distribución de las regalías asciende a COP2.180 millones, los cuales han tenido una destinación para 
proyectos en los sectores de recreación y deportes, agricultura y desarrollo rural, y transporte. 
 
Componente seguridad 
Aunque el departamento del Chocó ha sido uno de los departamentos más afectados por la 
reacomodación de las GAO, tras la desmovilización de la FARC. Esto ha producido un aumento en 
los asesinatos a líderes sociales, así como el desplazamiento forzado de la población.71 No obstante, 
de acuerdo con el análisis, los municipios de Lloró y Bagadó tiene una baja presencia de grupos 
armados. Sin embargo, el índice de riesgo de victimización es alto, para los dos territorios, lo que 
produce que la viabilidad para la implementación de un piloto de EITI sea moderada. Debido a estas 

 
71 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA (2018), Impacto Humanitario: Desplazamiento 
forzado, presencia y accidentes con minas antipersona y munición sin explotar (MAP/MUSE) y cultivos de coca 
en Colombia 2018. Disponible en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pd
f Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
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condiciones de seguridad, en particular asociadas a la vulnerabilidad de la población frente a la 
violaciones de Derechos Humanos y las infracciones cometidas por las GAO al Derecho Internacional 
Humanitario, es prudente que el CTN evalué la procedencia de realizar acciones tendientes 
implementar el ejercicio piloto en estas municipalidades. 
 

Figura 47. Resultado componente seguridad Chocó 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Componente sociorganizativo 
Como ha sido mencionado, la mayor parte de la población de los municipios evaluados es étnica. En 
Bagadó la mayor parte de la población corresponde a grupos indígenas resguardados (62,2%), 
mientras que en Lloró la mayoría de los habitantes se autoreconocen como afrocolombianos 
(69,7%). Esto muestra que más de 3/5 partes de la población se encuentra organizada en Consejos 
Comunitarios o Resguardos Indígenas, lo que sugiere un alto grado de organización social, elemento 
fundamental para la implementación del ejercicio piloto de EITI. 
 

Figura 48. Resultado componente sociorganizativo Chocó 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.9. Córdoba 
El departamento de Córdoba tiene una presencia de las actividades del sector a través de 131 
contratos para la explotación y exploración. De ellos, dieciséis (16) contratos son de empresas que 
hacen parte de EITI. La mayor parte de estos acuerdos con el estado son para la extracción de 
hidrocarburos y solo uno (1) para la realización de actividades mineras, en manos de Cerro Matoso 
S.A. La operación de Cerro Matoso S.A. se ubica en los municipios de Montelíbano, Planeta Rica, 
Puerto Libertador, Montería y San Jose de Ure. Las empresas del subsector hidrocarburífero, se 
ubican en 21 municipios de Córdoba. La mayor parte de los contratos otorgados por la ANH, son de 
exploración a las siguientes organizaciones: Clean Energy Resources S.A., Canacol Energy Ltd. (Cne 
Oil & Gas S.A.S y Geoproduction Oil and Gas Company LLC), Ecopetrol S.A., Etablissement Maurel & 
Prom, Gran Tierra Energy Colombia Ltd, Hocol S.A. y Frontera Energy (Pacific Stratus Energy 
Colombia Corp). De ellas solo Canacol, a través de su subsidiaria Geoproduction Oil and Gas 
Company LLC, realiza actividades de producción en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo. 
 
El informe EITI de 2017,72 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP268.354 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP95.371 millones. 

 
72 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Figura 49. Resultado análisis Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La evaluación del departamento de Córdoba, como se observa en la Figura 49, mostró que su 
viabilidad para la implementación del piloto a nivel Subnacional es moderada, con una valoración 
de 6,6. Esta lo ubica en el puesto dieciséis (16) entre los veinte (20) municipios evaluados. El 
municipio con una mejor valoración fue Pueblo Nuevo con 7,9, y el de puntaje más bajo fue Puerto 
Libertador que alcanzó 5,1. 
 
Componente geográfico 
De los siete (7) municipios evaluados Montelíbano, Planeta Rica y San José de Ure tuvieron una 
valoración baja, mientras que los cuatro (4) municipios restantes resultaron con un valor moderado. 
Esto está asociado a que los municipios del norte del departamento (Montería, Pueblo Nuevo y 
Sahagún, son más vulnerables a disponibilidad de agua, así como una mayor tendencia a la 
desertificación, si se compara con las municipalidades al sur del departamento (Montelíbano, 
Planeta Rica y San José de Ure). 
 

Figura 50. Resultado componente geográfico Córdoba 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Todos los municipios del sur (Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure) se superponen con 
el PNN Paramillo, área protegida que hace parte del SINAP, lo cual genera que en estos territorios 
haya exclusiones legales para las actividades productivas. 
 
Componente productivo 
Las actividades productivas en los siete (7) municipios evaluados están asociadas a las actividades 
agropecuarias. Los principales cultivos del departamento son maíz, arroz, plátano, yuca y ñame. La 
ganadería ocupa el 62% de las tierras del departamento.73 La explotación de minas y canteras tiene 
una mayor presencia en los municipios de Montelíbano y San José de Ure, mientras que las 
actividades agropecuarias son más importantes en Pueblo Nuevo y Puerto Libertador.74 
 

Figura 51. Resultado componente productivo Córdoba 

 
73 UPRA (2018), Departamento de Córdoba. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/118V_lkKsspgONITihBrMkIx2OFGjOzh9/view Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 
74 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Montería, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto 
Libertador, Sahagún, San José de Ure. Economía. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/118V_lkKsspgONITihBrMkIx2OFGjOzh9/view
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
Los conflictos de uso del suelo son primordialmente por subutilización, el único municipio analizado 
que tiene un conflicto de uso por sobreutilización es Sahagún. Los conflictos por el uso minero solo 
ocurren en Montelíbano y Puerto Libertador, sin embargo, su representatividad es poco significativa 
ya que solo el 0,4% de las tierras de Montelíbano presentan esta característica, mientras que en 
Puerto Libertador es de 0,2%. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de los municipios evidenció 
que Montelíbano y San José de Ure son los municipios con una valoración alta frente a la 
implementación del piloto, mientras que Sahagún la más baja. 
 
Componente fortaleza institucional 
Sahagún y Pueblo Nuevo son los municipios evaluados que tiene condiciones más favorables para 
la implementación del piloto. Esto se debe a que tiene una mayor capacidad para la administración 
de los recursos, en particular por la administración de Sahagún, que mostró una valoración alta para 
la gestión de recursos provenientes del SGR y la generación de ingresos propios. La fortaleza de 
Pueblo Nuevo está en su capacidad de ahorro. Por otro lado, Montelíbano, Montería y Puerto 
Libertador son los municipios que, de acuerdo con el DNP, tiene mayores ingresos por ICA, asociado 
a la presencia de las industrias extractivas en esos territorios.75 
 

 
75 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Montería, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto 
Libertador, Sahagún, San José de Ure. Finanzas públicas. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Figura 52. Resultado componente fortaleza institucional Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) para el año 2017, muestra que Sahagún es el 
municipio con una mayor puntuación (74,9 puntos), seguido por San José de Ure con 68,2 puntos. 
El municipio con un menor puntaje es Planeta Rica con 59,2 puntos. Así mismo, los municipios más 
transparentes para ese mismo año, de acuerdo con el DNP,76 son Sahagún (70,5), Montelíbano 
(70,5) y Planeta Rica (69,2). 
 
Componente seguridad 
OCHA77 en 2018 reportó que los municipios del sur del departamento de Córdoba comparten 
características similares con la región del Bajo Cauca antioqueño, la cual presenta un aumento en el 
área cultivada con hoja de coca y prácticas de explotación ilícita de minerales, en particular de oro. 
Estos hechos han producido un incremento en la violencia, la cual ha visto una creciente ola de 

 
76 Ibíd. 
77 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA (2018), Impacto Humanitario: Desplazamiento 
forzado, presencia y accidentes con minas antipersona y munición sin explotar (MAP/MUSE) y cultivos de coca 
en Colombia 2018. Disponible en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pd
f Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
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asesinatos de líderes sociales,78 que además a producido un nivel alto en el índice de riesgo de 
victimización. 
 

Figura 53. Resultado componente seguridad Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los municipios del departamento donde la tasa de homicidios en 2017 es más alta son Puerto 
Libertador con 27,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido por Montelíbano (18,8 
homicidios por cada 100.000 habitantes) y Montería con una tasa de 14,9 homicidios por cada 
100.000 habitantes, sin embargo, la tendencia de este delito desde el año 2011 ha sido hacia su 
disminución. Por otro lado, la tasa de hurtos en el departamento tiene una tendencia hacia el 
aumento, en particular desde el año 2011 cuando se registró el número más bajo 36,9 hurtos por 
cada 100.000 habitantes, pasando en 2017 a 237,1 hurtos. Este comportamiento, muestra que la 
seguridad es un elemento que genera un impacto negativo en la viabilidad del departamento y sus 
municipios para la implementación del piloto  
 
Componente sociorganizativo 
Debido a las problemáticas de seguridad que presentan los municipios evaluados, en particular 
frente a riesgo de victimización, el análisis muestra que hay una viabilidad baja para la 

 
78 Fundación Paz y Reconciliación (2018), Como va la Paz. La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. 
Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

86 
 

implementación del ejercicio piloto. Esto debido, a que como se mencionó, la región ha visto un 
aumento en los asesinatos a líderes sociales, afectando la participación ciudadana, la cual es vista 
como un factor que aumenta el riesgo de ser victima de homicidios, generando que haya incentivos 
negativos para que las personas hagan parte de procesos organizativos. 
 

Figura 54. Resultado componente sociorganizativo Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante, EITI ya ha realizado varios espacios de formación y eventos de comunicación en dos 
de las municipalidades analizadas (Montelíbano y Sahagún). Por otro lado, la OAAS en octubre de 
2018 realizó un curso de profundización minero energético con organizaciones étnicas y campesinas 
en Montelíbano. Estos dos espacios de intercambio con las comunidades muestran que existe el 
capital social para la realización del piloto. 
 
 

3.2.10. Cundinamarca 
El puntaje del departamento para la implementación del ejercicio piloto es de 6,7, dejándolo en el 
puesto catorce (14) del listado de viabilidad. Como se observa en la Figura 55, todos los municipios 
tienen una viabilidad moderada, siendo Villeta el que alcanzó la mayor valoración (7,6) y Caparrapí 
el menor (5,3). 
 
En Cundinamarca se han entregado 1.039 contratos para la explotación de recursos mineros e 
hidrocarburíferos, la mayoría de ellos son para la explotación de carbón (244), hierro (15), 
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esmeraldas (84). Sin embargo, la mayoría de los contratos mineros (667) son para otros minerales. 
Para el subsector petrolero, la ANH ha expedido 29 contratos, de ellos quince (15) son de empresas 
que están adheridas a EITI (Canacol Energy Colombia, Ecopetrol S.A., Frontera Energy, Hocol S.A., 
Mansarovar Energy Colombia Ltd y Parex Resources Ltda). 
 

Figura 55. Resultado análisis Cundinamarca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,79 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP29.811 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP6.183 millones. 
 
Componente geográfico 
Los resultados del análisis muestran que la mitad de los municipios tiene una viabilidad baja, 
mientras que la otra mitad tiene una categorización moderada. El elemento que tiene una mayor 
importancia en los resultados fue la presencia de áreas protegidas que hacen parte del SINAP, las 
cuales están ubicadas en Beltrán, Guacheta, Guataquí, Jerusalén y San Juan de Rioseco.  
 

Figura 56. Resultado componente geográfico Cundinamarca 

 
79 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
El elemento vulnerabilidad por disposición de agua muestra que trece (13) de los catorce (14) 
municipios evaluados tiene una vulnerabilidad moderada, siendo Ubalá la municipalidad con una 
vulnerabilidad baja. Con respecto a la tendencia a la desertificación, todos los municipios tuvieron 
una tendencia baja a este riesgo ambiental. 
 
Componente productivo 
La viabilidad para la implementación de un ejercicio piloto de EITI en la mayoría de los territorios es 
baja, exceptuando en Beltrán y San Juan de Rioseco que tienen una viabilidad moderada, debido a 
que hay una subutilización del suelo, lo que contrasta con los otros doce (12) municipios cuyo 
conflicto está asociado a la sobreutilización. No obstante, ninguno de las catorce (14) entidades 
territoriales presentan conflictos por uso minero.80 
 

Figura 57. Resultado componente productivo Cundinamarca 

 
80 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Beltrán, Caparrapí, Chaguaní, Guacheta, Guaduas, Guataquí, 
Jerusalén, Lenguazaque, Pulí, Quebradanegra, San Juan de Rio Seco, Ubalá, Vianí, Villeta. Ordenamiento 
territorial. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con el análisis de UPRA,81 el 63% de Cundinamarca presenta condiciones para las 
actividades productivas. El 15% del departamento tiene exclusiones legales, en particular asociado 
a la presencia de páramos, los cuales corresponden al 10% del área del departamento. 
 
Componente fortaleza institucional 
Exceptuando Quebradanegra, que tiene una viabilidad baja para la implementación del piloto 
debido a que obtuvo una valoración baja en los elementos de generación de recursos propios y 
moderada en la gestión de los aportes de regalías, el resto de los municipios del departamento tiene 
una aptitud moderada, siendo los municipios mejor posicionados Guataquí y Jerusalén. 
 

Figura 58. Resultado componente fortaleza institucional Cundinamarca 

 
81 UPRA (2018), Departamento de Cundinamarca. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/17rvj5RTNNc1xmyJmoWj0CPSThjN047u-/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/17rvj5RTNNc1xmyJmoWj0CPSThjN047u-/view
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Fuente: Elaboración propia 

 
En 2017, Guataquí y Jerusalén tuvieron una puntuación alta con respecto a la gestión de los recursos 
provenientes del SGR. Así mismo, son los territorios más transparentes en el uso de las regalías, 
siendo Quebradanegra la municipalidad que obtuvo el menor puntaje (41,6 puntos) en este 
elemento. Con respecto a la capacidad de ahorro, Villeta y Guaduas son los municipios con un mejor 
comportamiento. Por otro lado, Beltran y San Juan de Rioseco son las municipalidades que reciben 
más recursos por concepto de ICA.82  
 
Componente seguridad 
El análisis en el componente de seguridad mostró que los municipios con una viabilidad moderada 
son Caparrapí, Guaduas y Ubalá, ya que presentan los resultados más altos en el índice de riesgo de 
victimización, en particular Caparrapí con un el número más alto de personas desplazadas expulsada 
(7.394) y recibidas (2.339) de acuerdo con la UARIV.83 Frente a la seguridad ciudadana, aunque todos 

 
82 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Beltrán, Caparrapí, Chaguaní, Guacheta, Guaduas, Guataquí, 
Jerusalén, Lenguazaque, Pulí, Quebradanegra, San Juan de Rio Seco, Ubalá, Vianí, Villeta. Finanzas públicas. 
Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 
83 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Beltrán, Caparrapí, Chaguaní, Guacheta, Guaduas, Guataquí, 
Jerusalén, Lenguazaque, Pulí, Quebradanegra, San Juan de Rio Seco, Ubalá, Vianí, Villeta. Conflicto armado y 
seguridad ciudadana. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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los municipios han visto una disminución significativa en el número de homicidios desde el 2003, en 
la actualidad el territorio con un nivel más alto es Chaguaní, con un registro de 100 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en 2017.84 De manera general, en los catorce (14) municipios analizados 
hay una presencia baja de GAO. 
 

Figura 59. Resultado componente seguridad Cundinamarca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Componente sociorganizativo 
La viabilidad en este componente para la implementación del ejercicio piloto es baja, siendo 
afectada por la no presencia de grupos étnicos en los territorios evaluados (Figura 60). Sin embargo, 
de acuerdo con la Encuesta de Cultura Política (ECP) realizada por el DANE en 2017, el 70% de las 
personas mayores de 18 años en la región oriental, de la cual hace parte Cundinamarca, asisten a 
reuniones de organizaciones voluntarias, lo que evidencia un nivel de participación alto de la 
población no étnica. Esto contrasta con la percepción que existe sobre los procesos organizativos, 
en donde el DANE encontró que el 50% de los colombianos piensa que es muy difícil organizarse.85 
 

Figura 60. Resultado componente sociorganizativo Cundinamarca 

 
84 Ibíd. 
85 DANE (2017), Encuesta de cultura política (ECP). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica
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Fuente: Elaboración propia 

 
En este sentido, los procesos organizativos en los municipios analizados son altos, más aún si se 
tiene en cuenta que el 74% de las zonas rurales están a menos de dos (2) horas de Bogotá D.C., 
produciendo que factores como el desplazamiento no tenga un efecto negativo sobre la capacidad 
de la población de asistir a espacios de participación comunitaria en las cabeceras municipales o en 
el área rural. 
 
 

3.2.11. Huila 
El departamento del Huila tuvo una valoración de 7,1 puntos, ubicándolo en el puesto número ocho 
(8) para la implementación de un ejercicio piloto de EITI. El municipio con una viabilidad más alta 
fue Agrado (8,4 puntos), mientras que el territorio con una valoración más baja fue Íquira con 4,1 
puntos, el cual es la viabilidad más baja de todo el análisis, en particular asociado a su baja capacidad 
institucional. 
 
El departamento cuenta con 279 contratos para la explotación de recursos no renovables, de ellos 
siete (7) son de carbón, dos (2) para la explotación de esmeraldas, en manos del Resguardo De 
Pic’kwe Tha Fiw, uno (1) de hierro, 27 de oro y 222 de otros minerales, para un total de 259. Los 
veinte (20) contratos restantes los ha otorgado la ANH para la explotación de gas y petróleo en el 
departamento. De estos, once (11) son contratos de producción, de los cuales ocho (8) los operan 
las empresas Ecopetrol S.A. y Hocol S.A. que hacen parte de EITI. Adicional a estos contratos, Canacol 
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Energy Colombia S.A., empresa que también hace parte de EITI, ha firmado un (1) contrato de 
exploración con la ANH.86 
 

Figura 61. Resultado análisis Huila 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,87 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP38.671 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP6.682 millones. 
 
Componente geográfico 
Villavieja obtuvo la viabilidad más alta en todo el departamento para la implementación de un 
ejercicio EITI en este componente, asociado a la presencia en su territorio de áreas del SINAP, no 
obstante, junto con Agrado, presenta la tendencia más alta a la desertificación de los municipios 
evaluados. En este sentido, el análisis del proceso de desertificación mostró que el 84% de los 
municipios tiene una tendencia moderada y baja.  
 

Figura 62. Resultado componente geográfico Huila 

 
86 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos, territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
87 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
La vulnerabilidad a la disponibilidad de agua es moderada en diez (10) de los doce (12) municipios 
evaluados, siendo Neiva y Palermo los que presenta una vulnerabilidad alta. Esto muestra que la 
sequía no es el riesgo climatológico más común en los territorios analizados, factor ambiental que 
ha sido utilizado por las comunidades como un elemento para mostrar los efectos negativos de las 
actividades del sector en el departamento y sus municipios. 
 
Componente productivo 
El análisis del componente mostro que el 75% de los municipios presentan una viabilidad baja para 
la implementación de un ejercicio piloto de EITI, debido a que en ellos hay una sobreutilización del 
suelo. Por otro lado, en Agrado y Yaguará el conflicto de uso del suelo es por su subutilización, 
mientras que Gigante es el único municipio que registra un uso adecuado. Por lo anterior, estos 
resultados sugieren que la mayoría de los municipios están realizando un uso del suelo que tiene el 
potencial de generar conflictos entre las diferentes actividades productivas presentes en el 
departamento. No obstante, solo en Neiva y Barayá, existen conflictos de uso de tipo minero, pero 
el porcentaje del área que presenta dicha afectación es menor al 0,03%. 
 

Figura 63. Resultado componente productivo Huila 
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Fuente: Elaboración propia 

 
El 18% del departamento tiene exclusiones legales para las actividades productivas, asociado a la 
presencia de PNN en el área de cordillera, parques arqueológicos, páramos, Parques naturales 
regionales y áreas de uso urbano. El 55% presentan condicionantes ambientales, de los cuales el 
60% son áreas que hacen parte de Reservas Forestales de Ley Segunda, y el 27% restante es apto 
para todas las actividades productivas.88 
 
Componente fortaleza institucional 
Los municipios con una mejor viabilidad para la implementación de un ejercicio de EITI son Agrado, 
Barayá, Paicol y Tesalia debido a que las autoridades municipales tiene una mayor capacidad de 
gestión de recursos del SGR, siendo Barayá y Paicol los que tiene un puntaje más alto en el tema de 
transparencia frente a su uso, así como frente a su capacidad de ejecución.89 
 

Figura 64. Resultado componente fortaleza institucional Huila 

 
88 UPRA (2018), Departamento del Huila. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1wasVW7EwDW0fRoZdW-Zwif2cEpG7-jUZ/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 
89 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Agrado, Aipe, Baraya, Gigante, Íquira, Neiva, Paicol, Palermo, Tello, 
Tesalia, Villavieja y Yaguará. Finanzas públicas. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1wasVW7EwDW0fRoZdW-Zwif2cEpG7-jUZ/view
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

  
Frente al elemento de capacidad de ahorro para el año 2017, exceptuando Neiva, que tienen el nivel 
más alto, Gigante y Palermo son los territorios que presentan una mayor capacidad de ahorro. 
Adicionalmente, Neiva, por ser la capital del departamento recibe los mayores ingresos por 
concepto de ICA, seguido por Yagurá. 
 
Componente seguridad 
Los municipios con la viabilidad más alta para la implementación del piloto son Neiva, Villanueva y 
Yaguará, debido a que su índice de riesgo de victimización es el más bajo de los municipios 
evaluados. No obstante, Neiva presenta el número más alto de personas desplazadas expulsadas, 
aunque su número ha bajado de manera significativa desde el año 2006. 
 

Figura 65. Resultado componente seguridad Huila 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En el tema de seguridad ciudadana,90 para el año 2017 Tello tuvo el número más alto de homicidios 
de los municipios evaluados, con un total de 34 por cada 100.000 habitantes en 2017. Es importante 
anotar que en todo el departamento este indicador ha bajado de manera significativa desde el año 
2003. Sin embargo, el número de hurtos ha venido en aumento, siendo Neiva el municipio que se 
ha visto más afectado con 900 registros por cada 100.000 habitantes. Iquirá es el municipio con el 
número más bajo con 15 hurtos por cada 100.000 habitantes en 2017.  
 
Esta reducción en los indicadores de seguridad, que tiene un efecto positivo en la población, tiene 
que ver con el hecho que en el departamento hay una presencia baja de GAO, produciendo que 
haya una percepción moderada de seguridad en los municipios evaluados, teniendo en cuenta que 
el departamento fue uno de los más afectados por la presencia de la FARC en el territorio.  
 
Componente sociorganizativo 
El componente presenta una viabilidad baja, debido a que en los doce (12) municipios evaluados no 
se registran Áreas de Resguardo o Consejos Comunitarios. Sin embargo, 75% de los adultos 
participan de manera voluntaria a reuniones de organizaciones sociales, de acuerdo con los 

 
90 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Agrado, Aipe, Baraya, Gigante, Íquira, Neiva, Paicol, Palermo, Tello, 
Tesalia, Villavieja y Yaguará. Conflicto armado y seguridad ciudadana. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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resultados de la ECP para la región central, de la cual hace parte el departamento del Huila. Esto 
muestra un alto grado de participación, no obstante, el porcentaje de participación en 
organizaciones al mes es menor al 4%, produciendo que la efectividad en términos de su nivel de 
incidencia sea poca.91 
 

Figura 66. Resultado componente sociorganizativo Huila 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.12. La Guajira 
La Guajira tiene una viabilidad moderada para la implementación del ejercicio piloto de EITI. El 
departamento obtuvo una valoración de 7,1 puntos, la cual la deja en el puesto número tres (3). El 
municipio del departamento que con una mayor viabilidad para desarrollar un ejercicio piloto fue 
Manaure con 8,6, la de menor viabilidad Hatonuevo con 6,7. 
 
El análisis evaluó 8 municipios del departamento donde operan cinco (6) empresas adheridas EITI 
(Cerrejón, Chevron Texaco Petroleum Company, Drummond Ltda., Ecopetrol S.A., Frontera Energy 
Corp. y Hocol S.A.), solo Chevron Texaco Petroleum Company se encuentra en etapa de producción. 

 
91 DANE (2017), Encuesta de cultura política (ECP). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/cultura-politica
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Sin embargo, en el departamento existen un total de 77 contratos, doce (12)  expedidos por la ANH 
y 65 por la ANM.  
 

Figura 67. Resultado análisis La Guajira 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,92 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP150.791 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP93.300 millones. 
 
Componente geográfico 
Los municipios con una viabilidad alta en el departamento son Albania y Fonseca, en particular 
Albania, ya que el 27% de la municipalidad se superpone con áreas que hacen parte del SINAP. Las 
entidades territoriales con una mayor vulnerabilidad por la disposición de agua son Albania, 
Manaure y Maicao, por esta condición presentan una mayor tendencia a la desertificación.  
 

Figura 68. Resultado componente geográfico La Guajira 

 
92 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-
eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
Esta situación de vulnerabilidad ambiental, genera que los conflictos ambientales tengan una mayor 
preponderancia en los diálogos con el sector minero energético, los cuales han estado marcados 
por problemáticas asociadas a la propuesta de El Cerrejón de desviar el Río Ranchería y el arroyo 
Bruno,93 proyectos que de acuerdo con el Pueblo Wayúu, generaría una mayor afectación al recurso 
hídrico.94  
 
Componente productivo 
La viabilidad más alta para la implementación de un piloto es mayor en Maicao, Manaure y 
Riohacha, debido a que en estos territorios hay un uso adecuado del suelo. Por el contrario, en 
Distracción y Hatonuevo existe una sobreutilización del suelo, la cual puede ser responsable por las 
problemáticas asociadas a las actividades del sector. En este sentido, en Hatonuevo el 8,5% del 

 
93 El Espectador (2015), El arroyo que se le atravesó al Cerrejón. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-arroyo-se-le-atraveso-al-cerrejon-articulo-
548145 Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
94 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2014), Resistencia a la minería en el sur de La Guajira. 
Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/?Resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-La-Guajira 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-arroyo-se-le-atraveso-al-cerrejon-articulo-548145
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-arroyo-se-le-atraveso-al-cerrejon-articulo-548145
https://www.colectivodeabogados.org/?Resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-La-Guajira
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territorio tiene conflictos de uso de tipo minero.95 Por otro lado, en Albania, Barracas y Fonseca, el 
conflicto de uso está relacionado con la subutilización.  
 

Figura 69. Resultado componente productivo La Guajira 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
UPRA96 ha calculado que el 34% del departamento son tierras aptas para las actividades productivas, 
mientras que 55% son áreas con condicionantes y el 10% tiene exclusiones legales. La mayor parte 
de los condicionantes están asociados a la presencia de resguardos indígenas del Pueblo Wayúu, 
que corresponden al 62% del área total del departamento. 
 
Componente fortaleza institucional 
En términos generales los ocho (8) municipios evaluados tiene una viabilidad moderada. Todas las 
entidades territoriales presentaron una valoración alta con respecto a su capacidad de generación 
de recursos propios, sin embargo, Albania es el territorio que tienen mayores ingresos per cápita de 

 
95 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, 
Manaure, Riohacha. Ordenamiento territorial. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
96 UPRA (2018), Departamento de La Guajira. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1RuIVy9M-
zyLF3kp4A6QVsSDDv9l-bfRB/view Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://drive.google.com/file/d/1RuIVy9M-zyLF3kp4A6QVsSDDv9l-bfRB/view
https://drive.google.com/file/d/1RuIVy9M-zyLF3kp4A6QVsSDDv9l-bfRB/view


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

102 
 

ICA. En términos de la capacidad de ahorro, el 71% de los municipios tiene una capacidad de ahorro 
moderada, siendo Manaure y Riohacha los municipios con un mejor desempeño.97 
 

Figura 70. Resultado componente fortaleza institucional La Guajira 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, Distracción Fonseca y Barracas son los municipios que mejor gestionan los recursos 
girados por el SGR. En términos de transparencia en la inversión de las regalías, el municipio con 
una menor puntuación es Albania con 43 puntos. Los otros siete (7) entes territoriales tiene puntajes 
superiores a 50 puntos, siendo Maicao el territorio con un mayor puntaje al alcanzar 69,9 puntos.98    
 
Componente seguridad 
La viabilidad en términos de seguridad es moderada en siete (7) de los ocho (8) municipios 
evaluados, siendo Maicao el que tiene una valoración baja. Esto se debe a que en él hay una mayor 
presencia de GAO. Adicional a esto, el efecto de la migración de personas provenientes de 
Venezuela ha generado un aumento en los factores de riesgo a la población migrante y local, la cual 
es controlada por estos actores armados. Esto se evidencia en el incremento de homicidios que paso 
de 27 por cada 100.000 habitantes en 2014 a 63,5 en 2017. En el tema de hurtos, Fonseca ha sido 

 
97 DNP (2019), DNP (2019), Terridata, comparaciones. Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, 
Maicao, Manaure, Riohacha. Ordenamiento territorial. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
98 Ibíd. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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el municipio que ha incrementado su tasa de ese delito, pasando de 269 por cada 100.000 
habitantes en 2014 a 481 en 2017, esta tendencia se repite en los otras siete (7) entidades 
territoriales evaluadas en el departamento.  
 

Figura 71. Resultado componente seguridad La Guajira 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto al índice de victimización, todos los municipios presentan un valor alto, no obstante, de 
manera general el número de personas desplazadas en todas las entidades territoriales ha 
disminuido de manera significativa desde 2002, en particular en Riohacha, que paso de tener 6.383 
personas en 2002 ha 100 personas en 2017. 
 
Componente sociorganizativo 
Como se ha mencionado, el 62% del área total del departamento de La Guajira tiene títulos 
colectivos. En este sentido, el DANE99 ha estimado que el 56% de la población del departamento 
tiene una afiliación étnica, lo que produce que más de la mitad de los habitantes de La Guajira deba 
atender a las costumbres y tradiciones de su grupo étnico.  
 

Figura 72. Resultado componente sociorganizativo La Guajira 

 
99 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, 
Manaure, Riohacha. Demografía y población. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo anterior, la viabilidad más alta en este componente se ubica en los territorios de Albania, 
Maicao, Manaure y Riohacha que son los entes territoriales con un mayor porcentaje de población 
étnica, siendo Manaure el que tiene el porcentaje más alto alcanzando el 91% de la población. 
 
Es importante mencionar que, en el municipio de Barracas, EITI desarrolló un ejercicio de formación, 
en el marco de sus acciones para informar a los entes territoriales y sus comunidades organizadas 
sobre las herramientas que ha desarrollado el gobierno nacional para hacer más trasparente las 
actividades del sector. 
 
 

3.2.13. Magdalena 
La evaluación del departamento arrojó que se encuentra en el puesto veinte (20) con un puntaje de 
6,3, ubicando lo con una viabilidad moderada. Los municipios evaluados son: Ariguaní, Pijiño del 
Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana y San Zenón. El municipio con un mayor puntaje fue Santa 
Ana con una viabilidad de 7,1, mientras que el ente territorial con un menor puntaje para la 
implementación de un ejercicio piloto fue San Zenón con 5,3. 
 
En el Magdalena se han otorgado 107 contratos para la exploración y explotación de recursos 
mineros e hidrocarburos. De ellos diez (10) contratos son de empresas del sector hidrocarburífero, 
de los cuales cinco (5) están en manos de empresas adheridas a EITI: Ecopetrol S.A., Frontera Energy 
Corp, Hocol S.A., Parex Resources Ltda. y Petróleos Sudamericanos. De estos contratos solo tres (3), 
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se encuentran en etapa de producción y son operados por Ecopetrol S.A. (2) y Petróleos 
Sudamericanos (1). Las actividades mineras están asociadas a la explotación de carbón (8 contratos), 
hierro (1 contrato), oro (2 contratos) y otros materiales (86 contratos), para un total de 97 títulos 
otorgados por la ANM. 
 

Figura 73. Resultado análisis Magdalena 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,100 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP141.203 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP41.086 millones. 
 
Componente geográfico 
Los resultados del análisis para el componente geográfico dieron como resultado que los cinco (5) 
municipios evaluados tiene una viabilidad baja, debido a que al menos el 8% de su territorio se 
encuentran ecosistemas estratégicos, aunque estos no hagan parte de SINAP.  
 

Figura 74. Resultado componente geográfico Magdalena 

 
100 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
Otro factor responsable por el bajo resultado para las entidades territoriales está relacionado con 
la amenaza moderada a la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos, en particular en Santa 
Ana y San Zenón, municipalidades que se encuentran en las riberas del río Magdalena y cuyo 
territorio cuenta con más de un 20% de áreas de humedales.101  
 
Componente productivo 
La viabilidad para la implementación de un ejercicio piloto asociado al componente productivo se 
presenta en la Figura 75. Como se observa, los municipios con una viabilidad alta son Sabanas de 
San Ángel y San Zenón, mientras que el territorio con una menor valoración fue Ariguaní. Estos 
resultados están asociados a que Ariguaní presenta una sobreutilización en el uso del suelo, 
mientras que en Sabanas de San Ángel y San Zenón el uso del suelo es el adecuado. Es importante 
mencionar que en ninguno de los entes territoriales se presentan conflicto del suelo por uso minero.  
 

Figura 75. Resultado componente productivo Magdalena 

 
101 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Ariguaní, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana y San 
Zenón. Ambiente. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 
20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

107 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con UPRA,102 el 40% del área del departamento es apto para las actividades productivas, 
mientras que el 48% tienen algún condicionante ambiental, en particular asociados a la presencia 
de humedales que corresponden a un total de 940.833 ht. en todo el departamento. Por lo anterior, 
los municipios de Santa Ana y San Zenón presentan un mayor conflicto de uso por la existencia de 
estas áreas, llegando a representar el 12% del área total del municipio de San Zenón. 
 
Componente fortaleza institucional 
Con respecto a este componente, la viabilidad es moderada en todos los territorios exceptuando 
San Zenón cuyo resultado arrojó una aptitud baja, debido a su moderada capacidad de ahorro y baja 
gestión de los recursos de regalías. 
 
El elemento de capacidad de ahorro muestra que la capacidad institucional no es la más fuerte. 
Históricamente estos municipios han tenido déficits fiscales de manera sistemática.103 El análisis 
mostró que solo Ariguaní tiene una capacidad de ahorro alta, mientras que Sabanas de San Ángel, 
Santa Ana y San Zenón tiene los resultados más bajos. 
 

 
102 UPRA (2018), Departamento del Magdalena. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Z7L5bMA9-
eTaVdeWXc6XDtt7mNuBPRzx/view Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
103 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Ariguaní, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana y San 
Zenón. Finanzas públicas. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1Z7L5bMA9-eTaVdeWXc6XDtt7mNuBPRzx/view
https://drive.google.com/file/d/1Z7L5bMA9-eTaVdeWXc6XDtt7mNuBPRzx/view
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Figura 76. Resultado componente fortaleza institucional Magdalena 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La capacidad de estos territorios de generar recursos propios es satisfactoria, no obstante, Pijiño del 
Carmen y San Zenón son los municipios con niveles moderados. El DNP,104 calcula que el ICA es un 
factor que permite que San Zenón, teniendo las dificultades fiscales expuestas anteriormente, tenga 
un desempeño moderado en la evaluación de este elemento. 
 
Frente al tema de la gestión de regalías, Santa Ana es el municipio con una valoración más alta. En 
este sentido, el IGPR,105 muestra que, en el tercer trimestre de 2017, Santa Ana fue el municipio que 
obtuvo una mejor capacidad de gestión seguido por Ariguaní y Sabanas de Ángel. Los otros dos 
municipios no cuentan con información para el tercer trimestre de 2017, sin embargo, San Zenón, 
ha sido el territorio con un mejor comportamiento en este indicador, alcanzando en el segundo 
trimestre de 2017 un puntaje de 80,2, valoración que estuvo por encima de Santa Ana que tuvo un 
puntaje de 72,8. 
 
Componente seguridad 
Los resultados del componente de seguridad muestran que los cinco (5) municipios evaluados tiene 
una viabilidad moderada, esto se debe principalmente a que el Índice de Riesgo de Victimización 

 
104 Ibíd. 
105 Ibíd. 
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para estos territorios es alto. No obstante, estos territorios han visto una disminución significativa 
en el número de personas desplazadas desde el año 2007, debido a la baja presencia de GAO. 106 
 

Figura 77. Resultado componente seguridad Magdalena 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a la seguridad ciudadana, los municipios todavía continúan siendo afectados por la 
problemática de los homicidios, los cuales pueden estar relacionados con la reacomodación 
territorial de los GAO en estos territorios, en particular por su cercanía con las nuevas áreas de 
influencia del ELN en el Cesar. Así mismo, la delincuencia común ha visto un aumento en todos los 
municipios evaluados exceptuando a Pijiño del Carmén. Santa Ana y San Zenón los territorios que 
tienen los números más altos de personas afectadas por este delito, los cuales han visto un 
incremento desde el año 2012.107 
 
Componente sociorganizativo 
En este componente, la viabilidad de los municipios evaluados es bajo, debido al aumento de la 
violencia en contra de los líderes sociales, que como fue mencionado con anterioridad, han visto un 
incremento en los hechos victimizantes contra la vida, en particular el aumento en el número de 

 
106 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Ariguaní, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana y San 
Zenón. Conflicto armado y seguridad ciudadana. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
107 Ibíd 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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homicidios. Por otro lado, en los municipios evaluados, no existen propiedades colectivas de grupos 
étnicos o comunidades campesinas, que son las estructuras organizativas con mayor incidencia en 
el departamento. 
 

Figura 78. Resultado componente sociorganizativo Magdalena 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.14. Meta 
El departamento del Meta tiene una viabilidad moderada, obteniendo el puesto cinco (5) con 7,3 
puntos. El municipio con una viabilidad mayor para la implementación del ejercicio piloto fue Puerto 
Gaitán con 8,3 puntos, asociado a que los componentes productivo y sociorganizativo fueron los 
más altos del departamento. El de menor aptitud fue Villavicencio (5,2 puntos), debido a sus bajas 
puntuaciones en los componentes geográfico, seguridad y sociorganizativo. 
 
En el departamento se han otorgado un total de 301 contratos, de los cuales 71 corresponden a 
empresas del subsector hidrocarburífero y 230 a empresas mineras. Mientras que ninguna de las 
organizaciones que explotan minerales están en EITI, ocho (8) de las empresas, a las cuales se les 
han otorgado contratos para la exploración y explotación de recursos petroleros, si están adheridas 
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a este sello de transparencia. De un total de veinticuatro (24) contratos, ocho (8) pertenecen a 
empresas adheridas a EITI. De estos solo dos (2) contratos se encuentran en etapa de explotación.108  
 

Figura 79. Resultado análisis Meta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,109 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP185.772 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP125.231 millones. 
 
Componente geográfico 
Todos los municipios evaluados, exceptuando Guamal que tiene una viabilidad moderada, 
resultaron con una valoración baja. Esto se debe principalmente a que estos municipios no se 
superponen con áreas del SINAP, como es el caso de Guamal. Además, Puerto Gaitán y Puerto López 
tiene la mayor vulnerabilidad por la disponibilidad de agua, sin embargo, estos entes territoriales 

 
108 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
109 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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no tienen una tendencia moderada o alta a los procesos de desertificación, pero sí son los entes 
territoriales que presentan más incendios forestales de los municipios evaluados.110  
 

Figura 80. Resultado componente geográfico Meta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Puerto Gaitán es la municipalidad en el departamento con un mayor porcentaje de área deforestada 
con un 3% en 2016. Por otro lado, Guamal es el municipio con un porcentaje más alto de ecosistemas 
estratégicos, los cuales están asociados a la superposición del territorio con el PNN Sumapaz, área 
protegida que también es compartida con Acacías.111  
 
Componente productivo 
El municipio que tiene una mayor viabilidad para la implementación del ejercicio piloto, teniendo 
en cuenta el la variable de uso del suelo, es Puerto Gaitán, ya que el análisis evidenció que no existe 
un conflicto por su uso en su territorio. Esto contrasta con los resultados del análisis para los entes 
territoriales de Guamal, Puerto López y Restrepo, los cuales tiene conflictos de uso del suelo por su 

 
110 DNP (2019), Terridata, comparaciones Acacías, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto 
López, Restrepo y Villavicencio. Ambiente. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
111 Ibíd. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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sobreutilización. El resto de las municipalidades tiene un conflicto de uso de subutilización. Ninguno 
de los municipios evaluados presenta conflictos de uso de tipo minero.112 
 

Figura 81. Resultado componente productivo Meta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con UPRA,113 el 69% del departamento es apto para las actividades productivas, 
mientras que 16% tiene algún tipo de condicionamiento y el 15% está restringido. El elemento 
condicionante que tiene una mayor importancia son los humedales que representan 699.151 ht., y 
que ocupa el 34,9% del área total del municipio de Castilla La Nueva, el 28,2% del municipio de 
Puerto López, 26% en Cabuyaro y el 23,4% en Puerto Gaitán. Las otras variables que tiene una 
incidencia sobre el uso productivo del suelo son los Resguardos Indígenas que ocupan un área de 
475.508 ht. en todo el departamento, seguido por las zonas de protección y desarrollo de recursos 
naturales y medio ambiente (280.348 ht). 
 

 
112 DNP (2019), Terridata, comparaciones Acacías, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto 
López, Restrepo y Villavicencio. Ordenamiento territorial. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
113 UPRA (2018), Departamento del Meta. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/14Hx-
n_gcJ0iOZJt1RF2wg8FCzgG0v7cF/view Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://drive.google.com/file/d/14Hx-n_gcJ0iOZJt1RF2wg8FCzgG0v7cF/view
https://drive.google.com/file/d/14Hx-n_gcJ0iOZJt1RF2wg8FCzgG0v7cF/view
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Componente fortaleza institucional 
Los municipios con una mayor viabilidad son Acacías, Castilla La Nueva y Cabuyaro, asociado a su 
mayor capacidad de ahorro. Este elemento fue el que tuvo un comportamiento más homogéneo en 
todos los entes territoriales, exceptuando en Villavicencio que tuvo una valoración baja. De acuerdo 
con el DNP,114 el departamento históricamente no ha tenido un comportamiento fiscal satisfactorio. 
No obstante, en 2017 la mitad de los municipios evaluados tuvieron un superávit fiscal (Acacías, 
Puerto Gaitán, Puerto López y Restrepo), siendo Puerto Gaitán el que tuvo un mejor 
comportamiento con COP30.983 millones. El resto de los municipios evaluados (Cabuyaro, Castilla 
La Nueva, Guamal y Villavicencio) tuvieron déficits fiscales, con Guamal teniendo una deuda de 
COP4.954 millones. 
 

Figura 82. Resultado componente fortaleza institucional Meta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto al elemento de generación de recursos propios, todos los municipios tuvieron un 
comportamiento satisfactorio, asociado a la captación de capital a través de ICA. Los municipios que 
recibieron más ingresos por este concepto en 2017 fueron Castilla La Nueva (COP946.706 millones) 
y Puerto Gaitán (COP1.213.519 millones). Es interesante anotar que los ingresos por este concepto 
han disminuido desde el 2014, cuando Puerto Gaitán alcanzó a recibir un total de COP3.779.978 

 
114 DNP (2019), Terridata, comparaciones Acacías, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto 
López, Restrepo y Villavicencio. Finanzas públicas. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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millones, seguramente asociado a la operación del Campo Rubiales, que ha visto una diminución en 
su producción.  
 
El IGPR medido por el DNP, muestra que el municipio con un mejor desempeño en el tercer trimestre 
de 2017 fue Castilla La Nueva (69,4 puntos), seguido por Acacías (68,5 puntos), Cabuyaro (67,5 
puntos), Guamal (65,5 puntos) y Restrepo (65,4 puntos). El municipio con una menor valoración fue 
Villavicencio con 42,1 puntos. En este mismo periodo el municipio más transparente en el uso de 
las regalías fue Cabuyaro (80,2 puntos), mientras que Restrepo fue el que obtuvo un menor puntaje 
con 50,4 puntos. Vale la pena anotar que el municipio de Puerto Gaitán, que de acuerdo con este 
análisis, es la entidad territorial con la mayor viabilidad para la implementación de un piloto de EITI 
en el departamento, fue uno de los tres municipios que tuvo el nivel más bajo de transparencia con 
51,7 puntos, solo 0,07 puntos por encima de Puerto López y 1,5 puntos de Restrepo, que tuvieron 
las valoraciones más bajas. 
 
Componente seguridad 
El municipio con una mayor viabilidad en temas de seguridad para la implementación del piloto es 
Guamal, asociado a que tiene el índice más bajo de Riesgo de Victimización y la menor presencia de 
GAO. Los municipios con el mayor número de personas desplazadas registradas en 2017 por la 
UARIV son Puerto Gaitán (107 personas) y Villavicencio (101 personas). El municipio con el menor 
número fue Cabuyaro con 5 personas registradas.115 No obstante, es central anotar que desde el 
año 2005, el departamento ha visto una disminución en el número de víctimas, pasando de 24.582 
personas a 1.011 en 2017.  
 

Figura 83. Resultado componente seguridad Meta 

 
115 DNP (2019), Terridata, comparaciones Acacías, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto 
López, Restrepo y Villavicencio. Conflicto Armado y seguridad ciudadana. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
En el tema de seguridad ciudadana, todos los municipios evaluados han visto una disminución en la 
tasa de homicidio desde el año 2003. Para 2017, el Ministerio de Defensa y DANE reportaron que la 
municipalidad con un menor número de homicidios fue Cabuyaro, en donde no ocurrió ningún 
hecho de este tipo. El ente territorial con un número mayor fue Guamal con 74 homicidios por cada 
100.000 habitantes. Este hecho tiene una gran significancia debido a que, aunque el Guamal, 
presenta el índice de victimización más bajo y la menor presencia de GAO, los hechos violentos en 
contra de la población civil todavía son más frecuentes debido al proceso de reacomodación 
territorial de las GAO, que han tomado posesión de los antiguos territorios de las FARC en el sur del 
departamento. 
 
Componente sociorganizativo 
Las actividades del sector minero energético en el Meta han sido un factor de conflictividad social, 
la ANH et al.116 ha reportado que él se han registrado el mayor número de bloqueo a las operaciones 
del subsector hidrocarburífero con un total de 144 en 2015. La mayor parte de los conflictos están 
relacionados con temas laborales, relacionados con la intermediación laboral hecha por las JACs. 

 
116 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol 
S.A. y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016), Diagnóstico de la Conflictividad Social. 
Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflic
tividad%20social.pdf Consultado 26 de septiembre de 2019. 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
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Por otro lado, se presentan choques asociados al uso de los recursos provenientes del SGR por parte 
de las administraciones municipales, y los efectos ambientales de las operaciones de las empresas.  
 

Figura 84. Resultado componente sociorganizativo Meta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Aunque estas disputas dificultan la operación de las empresas del sector, en particular las del 
subsector petrolero, son también un indicador del nivel de organización social en estos territorios. 
En este sentido, aunque en el análisis este componente tiene una valoración baja en la mayoría de 
los territorios, asociado a que solo en Puerto Gaitán hay una mayor presencia de Resguardos 
Indígenas, este resultado no representa la realidad en el territorio, en donde existe un alto grado de 
asociatividad y capital social.  
 
 

3.2.15. Nariño 
La viabilidad para la implementación de un piloto en moderada para el departamento, el cual ocupo 
el puesto dos (2) con 7,5 puntos. Los municipios que hacen parte del análisis son: El Charco, Ipiales 
y Santa Barbara. De ellos, la municipalidad que tuvo un mejor puntaje es El Charco con 8,2 puntos, 
lo que lo pone en el último puesto del top 20, en particular por su alta valoración en los 
componentes productivo y sociorganizativo. El municipio con una menor valoración es Ipiales con 
6,9 puntos. 
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En el departamento hay un total de 204 contratos otorgados por el Estado para la exploración y 
explotación de recursos no renovables, dos (2) que habilitan las actividades del subsector 
hidrocarburífero y 202 para la extracción de minerales. Del número total de contratos solo cinco (5) 
han sido dados a empresas que están adheridas a EITI, dos (2) del subsector petrolero (Ecopetrol 
S.A. y Gran Tierra Energy Colombia) y una (1) del subsector minero a Cerro Matoso, sin embargo 
este contrato no se encuentra en etapa de producción. Es importante mencionar que solo uno (1) 
de los contratos entregados a las empresas del subsector petrolero está en etapa de producción.117 
 

Figura 85. Resultado análisis Nariño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,118 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP56.813 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP7.635 millones. 
 
Componente geográfico 
La viabilidad para la implementación de un ejercicio piloto es baja. Los municipios con un mayor 
porcentaje de área en donde se encuentran ecosistemas estratégicos se ubican en El Charco y Santa 

 
117 ANH (2017), Mapa de Tierras. Disponible en: http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-
de-tierras.aspx. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
118 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Bárbara ambos con un porcentaje superior al 40%, a diferencia de Ipiales en donde estas áreas de 
importancia ambiental ocupan solo el 12% del territorio. Ninguno de los municipios analizados es 
afectado de manera significativa por procesos de desertificación y no son vulnerables a la 
disponibilidad de agua.  
 

Figura 86. Resultado componente geográfico Nariño 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
Ipiales presenta un mayor riesgo a los eventos de movimientos en masa del 35% e incendios 
forestales (50%), mientras que El Charco y Santa Bárbara tiene un mayor riesgo a las inundaciones 
(85%) y sismos, estos últimos siendo responsables por la ocurrencia de tsunamis.   
 
Componente productivo 
Todos los municipios presentan una viabilidad alta debido a que realizan un uso del suelo adecuado 
y ninguno presenta conflictos por uso de tipo minero. No obstante, solo el 24% del departamento 
es apto para las actividades productivas, estando concentradas en la región andina. El resto del área 
del departamento tiene condicionantes para las actividades productivas (47%) y el 28% está en 
excluidas.119  
 

 
119 UPRA (2018), Departamento de Nariño. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1mKuuWrD1CYySoNzDAW__H3eBSOgq7PPo/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1mKuuWrD1CYySoNzDAW__H3eBSOgq7PPo/view
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Figura 87. Resultado componente productivo Nariño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que los condicionantes están asociados a la presencia en el departamento de 
territorios colectivos de comunidades negras o indígenas, quienes se ubican de manera principal en 
la región Pacífica del departamento. 
 
Componente fortaleza institucional 
La viabilidad en este componente es moderada, en particular relacionada a las dificultades que 
tienen estos municipios en mantener sus finanzas organizadas. Es importante mencionar que los 
tres (3) municipios tiene una tendencia a tener déficits fiscales. Aunque Ipiales y El Charco en el 
2017 tuvieron un mejor manejo fiscal, con un total de COP1.487 millones y COP4.098 millones 
respectivamente, en el 2015 y 2016 sus finanzas estuvieron en rojo. Santa Bárbara históricamente 
a tendido a tener sus finanzas municipales en números negativos.120 
 
Con respecto al recaudo de ICA, Ipiales tiene un mejor comportamiento que los municipios de la 
región Pacífica. En el 2017, Ipiales recogió por este concepto un total de COP61.733 millones, 
mientras que El Charco recaudó COP103 millones y Santa Bárbara no registró estos ingresos.121 
 

 
120 DNP (2019), Terridata, comparaciones. El Charco, Ipiales y Santa Barbara. Finanzas públicas. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
121 Ibíd. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Figura 88. Resultado componente fortaleza institucional Nariño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a la gestión de regalías, el municipio que obtuvo una mejor puntuación en el tercer 
trimestre de 2017 en este campo fue Santa Bárbara (64,2 puntos), seguido por El Charco con 58,1 
puntos y por último Ipiales con un puntaje de 49,2. En el tema de transparencia, para el mismo 
periodo, El Charco obtuvo el mayor puntaje con 60,8, seguido por Santa Bárbara (57,1 puntos) e 
Ipiales (47,8 puntos).    
 
Componente seguridad 
El tema de seguridad es el que tiene una mayor incidencia para la implementación de un ejercicio 
piloto en Nariño. Esto se debe al aumento en la presencia de cultivos ilícitos en el departamento, en 
particular en el municipio de Tumaco. Sin embargo, de acuerdo con OCHA,122 estas actividades 
ilícitas, que son controladas por GAO, también se presentan en los municipios que hacen parte de 
esta evaluación. Los efectos de esto se evidencian en el incremento en la tasa de homicidios en 
2017, en particular en El Charco (42 casos por cada 100.000 habitantes) y Santa Bárbara (27 casos 
por cada 100.000 habitantes), aunque Ipiales no es ajeno a esta situación con una tasa de 15 
personas asesinadas por cada 100.000 habitantes.  

 
122 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA (2018), Impacto Humanitario: Desplazamiento 
forzado, presencia y accidentes con minas antipersona y munición sin explotar (MAP/MUSE) y cultivos de coca 
en Colombia 2018. Disponible en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pd
f Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
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Figura 89. Resultado componente seguridad Nariño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por el contrario, la tasa de hurtos ha sido más alta en Ipiales que en los municipios de la región 
Pacífica nariñense que registraron 90 hurtos por cada 100.000 habitantes en El Charco y 20 en Santa 
Bárbara en 2017. En Ipiales la tasa de hurtos pasó de 69 por cada 100.000 habitantes en 2014 a 676 
en 2017.123 
 
Componente sociorganizativo 
Este componente tiene un impacto positivo sobre la viabilidad en la implementación del ejercicio 
piloto (Figura 90). Esto se debe a que, adicional a los espacios de participación en el marco de las 
JAC, en todos los territorios hay presencia de grupos étnicos. Esto produce que haya un nivel de 
organización social y político alto, lo cual es un factor favorable en el proceso de diálogo en el marco 
de EITI. 
 

Figura 90. Resultado componente sociorganizativo Nariño 

 
123 DNP (2019), Terridata, comparaciones. El Charco, Ipiales y Santa Barbara. Conflicto armado y seguridad 
ciudadana. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.16. Norte de Santander 
El departamento de Norte de Santander tuvo un puntaje de 6,7 (moderado), lo cual lo ubica en el 
puesto número once (11) para la realización del ejercicio piloto de EITI. Los municipios que hacen 
parte de esta evaluación son Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, San Cayetano, Sardinata, Tibú y Toledo. 
El ente territorial que obtuvo una mejor viabilidad fue Tibú asociado a su buena puntuación en los 
componentes productivo y de fortaleza institucional (8,1 puntos). El municipio con menor 
puntuación fue Sardinata (5,2 puntos). 
 
De manera general, en el departamento hay un total de 644 contratos, 629 se otorgaron para la 
explotación de minerales: carbón (274 contratos), oro (19 contratos) y otros materiales (336). Solo 
uno (1) de los contratos para la explotación minera se encuentra en manos de una empresa adherida 
a EITI (Continental Gold Limited Sucursal Colombia) y se ubica en los municipios de El Zulia y San 
Cayetano. Con respecto a los contratos del subsector hidrocarburífero, estos son un total de quince 
(15), de los cuales seis (6) han sido entregados a dos (2) empresas que hacen parte de EITI: Ecopetrol 
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S.A. (5 contratos) y Frontera Energy Corp. (1 contrato).124 Todos los estos están en etapa de 
explotación.125     
 

Figura 91. Resultado análisis Norte de Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,126 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP32.672 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP2 millones. 
 
Componente geográfico 
La viabilidad del componente es variada. Mientras que La Esperanza, San Cayetano, Sardinata y Tibú 
tiene una viabilidad baja para la implementación del ejercicio piloto, Cúcuta, El Zulia y Toledo tienen 
una valoración moderada, asociada a la presencia de áreas que hacen parte del SINAP en Toledo y 

 
124 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
125 ANH (2017), Mapa de Tierras. Disponible en: http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-
de-tierras.aspx. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
126 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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a la vulnerabilidad alta a la disponibilidad de recursos hídricos que generan que haya una mayor 
inconformidad con las actividades del sector en estas municipalidades. No obstante, San Cayetano 
es el ente territorial que tiene más área con ecosistemas estratégicos (33,0%).127 
 

Figura 92. Resultado componente geográfico Norte de Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el tema del riesgo de desastres, San Cayetano (74,1%) y Toledo (77%) son las municipalidades 
que tienen una amenaza más alta a los fenómenos hidrometereológicos.128 Por otro lado, Tibú es el 
ente territorial que ha sido más afectado por el tema de deforestación. En el 2016 fue el municipio 
del Norte de Santander con un mayor grado de degradación de las áreas boscosas (42,7%), muy por 
encima de Sardinata (7%) que ocupó la segunda posición entre los municipios que hicieron parte de 
este análisis. 
 
Componente productivo 
Las municipalidades con mayor viabilidad fueron Toledo y Tibú debido a que no existe un conflicto 
por el uso del suelo de acuerdo con el análisis que se realizó con base en la zonificación de el IGAC.129 

 
127 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, San Cayetano, Sardinata, Tibú y 
Toledo. Ambiente. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado 
el 20 de septiembre de 2019. 
128 Ibíd.  
129 Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial - SIGOT (2012), Visor SIG-OT. 
Disponible en http://sigotvg.igac.gov.co:8080/. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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El resto de los municipios obtuvieron un resultado bajo ya que su suelo está siendo sobreutilizado. 
El ente municipal que tiene un conflicto de uso de tipo minero es San Cayetano 
 

Figura 93. Resultado componente productivo Norte de Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante, el 38,6% del departamento no tiene restricciones o exclusiones para la realización de 
actividades productivas. De los municipios analizados, el que más área está excluida para las 
actividades productivas es Toledo con un 75,2%, debido a la presencia en el territorio del PNN 
Tamá.130 
 
Componente fortaleza institucional 
Tibú y Toledo son los municipios evaluados que tienen una mayor viabilidad para la implementación 
de un ejercicio piloto, en particular porque tienen una mayor capacidad de ahorro. No obstante, 
Toledo en el año 2017 tuvo un déficit fiscal de COP6.561 millones.131 Este comportamiento fiscal es 

 
130 UPRA (2018), Departamento de Norte de Santander. Disponible en: 
https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/departamental/norte-de-santander 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
131 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, San Cayetano, Sardinata, Tibú y 
Toledo. Finanzas públicas. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/departamental/norte-de-santander
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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compartido por todos los entes territoriales analizados, exceptuando La Esperanza, Sardinata y Tibú, 
que en el 2017 tuvieron un superávit, siendo Tibú el municipio con mejores prácticas.  
 
San Cayetano y Toledo, de acuerdo con el DNP, fueron las municipalidades que en 2017 tuvieron 
más ingresos provenientes del ICA, COP99.843 millones y COP73.812 millones respectivamente. Sin 
embargo, los dos (2) alcanzaron un déficit de COP2.882 millones en el caso de San Cayetano y de 
COP73.812 millones Toledo, mostrando que sus administraciones locales deben continuar 
mejorando sus prácticas fiscales.132 
 

Figura 94. Resultado componente fortaleza institucional Norte de Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el elemento de gestión de regalías, San Cayetano y Toledo son los municipios que en el tercer 
trimestre de 2017 tuvieron la mayor puntuación en el IGPR con una puntuación de 73,3 puntos y 72 
puntos respectivamente. Es importante mencionar, que Cúcuta, la capital de departamento, obtuvo 
el menor puntaje (42,2 puntos) de las siete (7) entidades territoriales analizadas, teniendo en cuenta 
que para La Esperanza no se cuenta con la información. No obstante, en el periodo inmediatamente 
anterior, obtuvo el mejor puntaje con 74,1 puntos.133 
 

 
132 Ibíd. 
133 Ibíd. 
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Componente seguridad 
Este componente es el que tienen una mayor incidencia en la región, en particular en el municipio 
de Toledo, el cual hace parte del área de influencia de las actividades del ELN en el oriente del país. 
Por esta razón tiene una viabilidad baja para la implementación del ejercicio piloto. 
 
Sin embargo, el área con mayor concentración de actividades ilícitas es la región de Catatumbo, la 
cual incluye a Tibú y Sardinata,134 municipalidades en donde operan las empresas que hacen parte 
de EITI. Adicional a lo anterior, exceptuando Cúcuta y San Cayetano, el resto de los municipios 
evaluados tiene un índice alto de riesgo de victimización. Sin embargo, Cúcuta como capital 
departamental es el ente territorial que más personas desplazadas recibe (106.040 personas en 
2017)   
 

Figura 95. Resultado componente seguridad Norte de Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el tema de seguridad ciudadana, en el 2017 Tibú fue el municipio en donde más hechos violentos 
ocurrieron de los siete (7) entes territoriales evaluados con 189 homicidios por cada 100.000 

 
134 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA (2018), Impacto Humanitario: Desplazamiento 
forzado, presencia y accidentes con minas antipersona y munición sin explotar (MAP/MUSE) y cultivos de coca 
en Colombia 2018. Disponible en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pd
f Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190409_dezplazamiento_forzado_map_muse_vf.pdf
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habitantes. Es importante resaltar que desde 2003, la tasa de este delito ha venido disminuyendo 
en las municipalidades analizadas, inclusive en Tibú. Con respecto a la tasa de hurtos, desde 2010 
todos los municipios estudiados han tenido un aumento en este delito. Los municipios más 
afectados son Cúcuta (556 hurtos por cada 100.000 habitantes) y Tibú (390 hurtos por cada 100.000 
habitantes).135 Este incremento puede estar asociado a la reacomodación territorial por parte de las 
GAO en estos territorios,136 en particular en Tibú que es el territorio con una mayor cantidad de área 
cultivada de coca de la región.137 
 
Componente sociorganizativo 
Al igual que en Arauca, 138 la influencia del ELN ha tenido un impacto en los procesos organizativos 
en  la región del Catatumbo. Esta dinámica ha estado cimentada en la Teología de la Liberación, 139 
a través de la cual, desde la década de 1960, se establecieron formas organizativas que buscaban 
brindarle autonomía a las organizaciones campesinas. Es fundamental subrayar, que este hecho, no 
condona las acciones violentas perpetradas por el ELN, sin embargo, busca mostrar que la ideología 
promulgada por el ELN en Arauca y Catatumbo, mediante la Teología de la Liberación, ha sido un 
factor central para que este grupo armado todavía tenga un arraigo importante en estas regiones. 
No obstante, al nivel alto de organización que muestran la sociedad civil en esta región, el análisis 
de este componente mostró una viabilidad baja para el ejercicio piloto.   
  

Figura 96. Resultado componente sociorganizativo Norte de Santander 

 
135 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, San Cayetano, Sardinata, Tibú y 
Toledo. Conflicto armado y seguridad ciudadana. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
136 Fundación Paz y Reconciliación (2018), Como va la Paz. La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. 
Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
137 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC – (2018), Colombia. Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. Disponible en 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Presentacion_Informe_Monitoreo_Territorios_
Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_Colombia_2018.pdf  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
138 Celis, L.E. (2019), Una Paz sin Dolientes. Diálogos Gobierno-ELN 1982-2019. Bogotá D.C.: NC Producciones  
139 Dussel, E. (1997). Teología de la liberación. Transformaciones de los supuestos epistemológicos. Theologica 
Xaveriana 47: 203-214 . 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Presentacion_Informe_Monitoreo_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_Colombia_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Presentacion_Informe_Monitoreo_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_Colombia_2018.pdf
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.17. Putumayo 
La viabilidad del departamento para la implementación del piloto EITI es moderada. La puntuación 
del análisis para Putumayo fue de 7 puntos, ubicándolo en el puesto diez (10). Los municipios que 
hicieron parte de la evaluación son Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del 
Guamuez y Villagarzón. De ellos el municipio con una mejor puntuación fue Puerto Asís con 8,2 
puntos y el de menor San Miguel con 6,3. 
 
De acuerdo con el informe EITI 2017, en el departamento se han otorgado un total de 85 contratos, 
de los cuales 54 son para las actividades mineras y 31 para la realización de exploración y explotación 
de recursos hidrocarburíferos. Los 31 contratos del subsector petrolero han sido otorgados a quince 
(15) empresas, que se encuentran en diferentes etapas de operación. Dentro del sello EITI, en el 
departamento solo hacen presencia empresas de subsector petrolero, las cuales son Ecopetrol S.A., 
Gran Tierra Energy Colombia Ltd y Frontera Energy Corp. De ellas solo Ecopetrol S.A. y Gran Tierra 
Energy Colombia Ltd. se encuentran en etapa de producción. 
 

Figura 97. Resultado análisis Putumayo 
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Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,140 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP47.768 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP30.392 millones. 
 
Componente geográfico 
Seis (6) de los siete (7) municipios analizados, tienen una viabilidad baja para la implementación de 
EITI a nivel Subnacional, solo Mocoa tiene una valoración moderada debido a que el 19,1% de su 
territorio se superpone con áreas del SINAP. No obstante, Puerto Asís es el municipio en donde se 
encuentran más ecosistemas estratégicos (21,9%).141 Todos los municipios tienen una tendencia 
baja a la desertificación, y el municipio con una mayor vulnerabilidad a la disponibilidad de agua es 
Puerto Caicedo. 
 

Figura 98. Resultado componente geográfico Putumayo 

 
140 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
141 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del 
Guamuez y Villagarzón. Ambiente. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
El municipio en donde hay un mayor número de hectáreas afectadas por los procesos de 
deforestación es Puerto Asís, que registró en 2016 una disminución de bosque de un 6,8%, seguido 
por Puerto Caicedo con un 4%. No obstante, es importante mencionar que desde el año 2000, ha 
habido en el departamento una reducción en el área deforestada, pasando de 7,4% en 2015 a 6,2% 
en 2016.142 
 
En el tema de la gestión del riesgo, de los municipios evaluados Mocoa es el ente territorial que es 
más amenazado por fenómenos hidrometereológicos, seguido por Villagarzón. La mayor 
vulnerabilidad está asociada a las venidas torrenciales y los movimientos en masa, que tiene el 
potencial de generar daños a la infraestructura y la vida, como ocurrió en 2017 en la municipalidad 
de Mocoa en donde se reportaron más de 1400 personas fallecidas y más de 400 heridas, con un 
número oficial de 200 desaparecidos y más de 1.000 damnificados.143 
 
Componente productivo 
La viabilidad en el tema productivo es alta en los municipios de Mocoa, Puerto Asís y Villa Garzón, y 
moderada en los otros cuatro (4) municipalidades. Esta evaluación resulta del análisis de la variable 

 
142 Ibíd. 
143 El Espectador (2017), Cifra de muertos por la avalancha en Mocoa asciende a 320. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cifra-de-muertos-por-la-avalancha-en-mocoa-asciende-
320-articulo-689057 Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cifra-de-muertos-por-la-avalancha-en-mocoa-asciende-320-articulo-689057
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cifra-de-muertos-por-la-avalancha-en-mocoa-asciende-320-articulo-689057
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de conflictos de uso del suelo, la cual mostró que los entes territoriales con más aptitud son aquellos 
que tiene un uso del suelo adecuado, mientras que aquellos con viabilidad moderada es donde el 
suelo es subutilizado. En ninguno de los municipios evaluados hay conflictos de uso de tipo minero. 
 

Figura 99. Resultado componente productivo Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
UPRA144 ha reportado que el 19,6% del departamento es apto para las actividades productivas. El 
21% de la región está excluida para cualquier actividad productiva y el 59,3% son áreas con 
restricciones, estas últimas debido a que más de 1.533.628 ht., hacen parte de la Reserva 
Forestal de la Amazonía que fueron decretadas a través del a Ley Segunda de 1959. En este sentido, 
estas áreas pueden ser sujetas a substracción, lo que permitiría las actividades de aprovechamiento 
del suelo, y por consiguiente del subsuelo. 
 
Componente fortaleza institucional 
De acuerdo con la evaluación realizada en el marco de este proyecto, se evidenció que todos los 
municipios analizados tienen una viabilidad moderada en este componente. De manera general, 
todos los entes territoriales tienen un comportamiento satisfactorio frente a la generación de 

 
144 UPRA (2018), Departamento de Putumayo. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1HyeCheq6_m1clqUXFkpe39Xg3GHnq773/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

 

https://drive.google.com/file/d/1HyeCheq6_m1clqUXFkpe39Xg3GHnq773/view
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recursos propios, en particular Villa Garzón y Puerto Caicedo. Sin embargo, los municipios 
evaluados, exceptuando Orito y Valle del Guamuez, tienen ingresos por encima de COP1.000.000 
millones, que son mayoritariamente transferencias del SGP.145 
 

Figura 100. Resultado componente fortaleza institucional Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El municipio evaluado con el mejor comportamiento fiscal en 2017 fue Puerto Asís, con un superávit 
de COP17.904 millones, mientras que Valle del Guamuez fue el que tuvo una balance fiscal negativo 
(COP469 millones).146 Con respecto al manejo y gestión de los recursos del SGR, el IGPR, para el 
tercer trimestre de 2017 mostró que todos los municipios evaluados tienen una valoración por 
encima de 50 puntos, siendo Puerto Caicedo la municipalidad con una mejor puntuación con 68,5 y 
Villa Garzón el que tuvo una menor valoración con 56,2 puntos. El ente territorial más transparente, 
durante el tercer trimestre de 2017 de acuerdo con el análisis de DNP, fue San Miguel con 71,3 
puntos y el que tienen una menor puntuación es Mocoa (45,8 puntos).147 
 

 
145 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del 
Guamuez y Villagarzón. Finanzas Públicas. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
146 Ibíd. 
147 Ibíd. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Componente seguridad 
La presencia de las GAO en el departamento está relacionada con las actividades de producción de 
cocaína, lo que ha generado efectos entorno a la seguridad ciudadana y en particular hacia los 
líderes sociales. Aunque, la evaluación mostró poca presencia de GAO en los siete (7) municipios, el 
tema de la victimización es preocupante. La Fundación Paz y Reconciliación,148 ha argumentado que 
la violencia en el departamento, y que afecta a los municipios evaluados, tiene que ver con la 
reacomodación territorial de las GAO tras el Acuerdo de Paz con la FARC, generando una mayor 
presión sobre los líderes sociales que han hecho parte del Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos (PNIS). 
 

Figura 101. Resultado componente seguridad Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La tasa de homicidio en el departamento ha visto un pequeño aumento entre el 2016 y el 2017, 
pasando de 30,3 homicidios por cada 100.000 habitantes a 36. Aunque este incremento es pequeño, 
teniendo en cuenta que en 2005 se registraron 130 homicidios por cada 100.000 habitantes, se 
espera que esta tendencia aumente por los factores ya mencionados. En el tema de hurtos, el 
departamento ha visto un aumento en este delito, pasando de 134,8 hurtos por cada 100.000 
habitantes en 2016 a 168 en 2017. Este comportamiento hacia el alza es compartido por cinco (5) 

 
148 Fundación Paz y Reconciliación (2018), Como va la Paz. La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. 
Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf
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municipios que hacen parte de este análisis, no obstante, Mocoa y Villa Garzón, las municipalidades 
que registraron un descenso. 
 
Dicho lo anterior, existe un alto grado de conflictividad en contra de las actividades del subsector 
hidrocarburífero, que no es diferente a las demandas de otras regiones. Sin embargo, estas tienen 
un componente de violencia armada asociado a la presencia histórica de la FARC, que aunado a los 
procesos organizativos y de control social que ejercieron sobre este territorio, producen que estas 
disputas tengan una connotación política. Así mismo, las afectaciones al medio ambiente, tan de 
boga en la actualidad, generan que este choque con la industria petrolera sea exacerbado.149 
 
En conclusión, aunque el departamento y los municipios evaluados han visto una mejora 
significativa en la seguridad, en los últimos 2 años, ha habido un aumento en la violencia en contra 
de la sociedad civil que presenta riesgos para las personas que tengan interés de participar en el 
ejercicio piloto. Además, las comunidades son escépticas frente a las acciones del sector, como fue 
evidenciado durante el proceso de diálogo que la OAAS llevó acabo en el municipio de Puerto Asís 
durante el 2018 en el marco del Diálogo Territorial Todos Cabemos. 
 
Componente sociorganizativo 
La viabilidad de este componente es alta en Mocoa, Orito y Puerto Asís, en particular por la 
presencia de grupos étnicos y reservas campesinas en estas municipalidades. Su presencia, aunado 
a los procesos históricos de organización campesina fortalecidos durante la presencia de la FARC en 
el territorio producen que la asociatividad en el territorio sea alta. No obstante, la presencia de GAO 
en la actualidad, han generado una gran presión sobre la sociedad civil, en particular en contra de 
los líderes sociales que buscan realizar una transición económica en el marco del PNIS. 
 

Figura 102. Resultado componente sociorganizativo Putumayo 

 
149 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol 
S.A. y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016), Diagnóstico de la Conflictividad Social. 
Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflic
tividad%20social.pdf Consultado 26 de septiembre de 2019 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
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Fuente: Elaboración propia 

 
En este sentido, el capital social que existe en el departamento y en los municipios analizados es 
alto, pero se ve afectado por los procesos de reacomodación territorial de las GAO tras la salida de 
las FARC del territorio. Así pues, los procesos de diálogo son viables, pero están marcados por las 
luchas sociales que pone como condición que el Estado cumpla con los compromisos que ha 
adquirido con la sociedad civil y las organizaciones campesinas e indígenas. 
 
 

3.2.18. Santander 
Tras el análisis el departamento se ubicó en el puesto seis (6) con 7,3 puntos. Los municipios 
evaluados fueron: Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Carmen, Girón, Puerto Wilches, 
Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Simacota. El municipio con una mejor 
viabilidad fue Betulia con 9,1 puntos y el de menor aptitud El Carmen con 5,4 puntos. 
 
En el departamento hay un total de 649 contratos, 22 han sido otorgados por la ANH para la 
exploración y explotación de hidrocarburos, y 627 por la ANM para la explotación de carbón (109 
contratos), esmeraldas (8 contratos), hierro (2 contratos), oro (69 contratos) y otros minerales (439 
contratos). Del total de contratos, solo 15 son operados por empresas adheridas a EITI, todas ellas 
del subsector hidrocarburífero (Canacol Energy Colombia S.A., Ecopetrol S.A., Frontera Energy Corp., 
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Gran Tierra Energy Colombia Ltd. Mansarovar Energy Colombia y Parex Resources Ltd).150 Los 
contratos de explotación de hidrocarburos de las empresas EITI en su mayoría son operados por 
Ecopetrol S.A. (12), seguido de Mansarovar Energy Colombia (1) y Frontera Energy Corp (1).151   
 

Figura 103. Resultado análisis Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,152 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP50.214 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP16.455 millones. 
 
Componente geográfico 
El análisis de los once (11) municipios del departamento arrojó que siete (7) de ellos 
(Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, El Carmen, Girón, San Vicente del Chucurí y Simacota) tienen 

 
150 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
151 ANH (2017), Mapa de Tierras. Disponible en: http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-
de-tierras.aspx. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
152 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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una viabilidad moderada para la implementación del ejercicio piloto, primordialmente por la 
presencia en su territorio de áreas que hacen parte del SINAP. Estas áreas tienen una mayor 
presencia en Betulia, donde el 99% del territorio se superpone con áreas que poseen esta categoría. 
No obstante, los municipios que más áreas superpuestas con el SINAP, son las municipalidades que 
menos ecosistemas estratégicos tienen. Así pues, Puerto Wilches en donde el 50,8% de su territorio 
existen ecosistemas estratégicos, no cuenta con áreas dentro del SINAP.153 Esto sugiere que los 
conflictos ambientales en Santander están asociados a áreas que tienen importancia ambiental para 
la nación pero que no cuentan con categorías de protección que las excluya de las actividades 
productivas.  
 

Figura 104. Resultado componente geográfico Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a la vulnerabilidad por la disponibilidad del recurso agua el análisis evidenció que el 
municipio con una mayor vulnerabilidad es Barrancabermeja, con una valoración alta. Betulia, Girón 
y San Vicente de Chucurí tuvieron una vulnerabilidad moderada y los siete (7) municipios restantes 
una valoración baja. Por otro lado, los resultados del elemento tendencia a la desertificación 
evidenciaron que Girón es la municipalidad con una mayor vulnerabilidad. Aunado a esto, Betulia y 
Girón son los entes territoriales con un mayor grado de amenaza por fenómenos 

 
153 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Carmen, Girón, 
Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Simacota. Ambiental. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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hidrometereológicos, produciendo que los efectos asociados al cambio climático tengan el potencial 
de tener un mayor impacto sobre estos territorios, en particular relacionados con las sequias 
prologadas. 
 
Componente productivo 
La viabilidad para la implementación del piloto es moderada en Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto 
Wilches, Rionegro, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí asociada a que los conflictos de uso 
por el suelo son por su subutilización, mientras que en los cinco (5) municipalidades restantes los 
conflictos están asociados a la sobreutilización del suelo en las actividades productivas. Solo en tres 
(3) municipios existen conflictos de uso de tipo minero, sin embargo, el área total de estos 
municipios que es afectada por este tipo de conflicto corresponde al 1,71% en Barrancabermeja, en 
San Vicente de Chucurí corresponde al 1,74% y en Sabana de Torres es de 0,94%.154 
 

Figura 105. Resultado componente productivo Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
154 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Carmen, Girón, 
Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Simacota. Ordenamiento territorial. 
Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

141 
 

Adicional a esto, UPRA155 ha estimado que el 60% del departamento es apto para las actividades 
productivas. El 11% tienen exclusiones legales y el 28% las actividades productivas están 
condicionadas.  
 
Componente fortaleza institucional 
Los municipios con una mayor capacidad institucional para la implementación del ejercicio piloto 
son Betulia, Bolívar y Simacota, en particular por la buena gestión que hacen de los recursos 
provenientes del SGR, que los ponen en un nivel más alto que el resto de los municipios evaluados. 
 
El elemento de capacidad de ahorro corriente todos los municipios muestran una capacidad 
satisfactoria, siendo Barrancabermeja la municipalidad con un mejor comportamiento, seguido por 
Girón. En Barrancabermeja, el rubro que más aporta a las finanzas públicas es el ICA, que en el 2017 
correspondió a COP895.408 millones. Esto sugiere que el municipio depende del recaudo que hace 
por este concepto a las empresas registradas en la alcaldía, que en su mayoría están vinculadas de 
manera directa o indirecta con las actividades del sector minero energético. 
 
No obstante, al revisar si los municipios tienen déficits o superávits en su flujo de caja, los resultados 
muestran que la mayor parte de los entes territoriales evaluados, tienen déficits en sus finanzas, 
siendo Barrancabermeja y Girón los municipios con los déficits más altos en 2017, COP77.609 
millones en Barrancabermeja y COP52.140 millones en Girón. Los municipios que en el 2017 
tuvieron un superávit en sus finanzas fueron Simacota con COP1.380 millones y Rionegro con 
COP476 millones.156  
 

Figura 106. Resultado componente fortaleza institucional Santander 

 
155 UPRA (2018), Departamento de Santander. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1ZPQoEdyKrcDzb38Fy5ezjKvIvREL1iz5/view Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 
156 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Carmen, Girón, 
Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Simacota. Finanzas públicas. Disponible 
en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1ZPQoEdyKrcDzb38Fy5ezjKvIvREL1iz5/view
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
Como se mencionó, Betulia y Bolívar son los territorios que hacen una mejor gestión de los recursos 
provenientes del SGR. En el tercer trimestre de 2017, alcanzaron 76,6 puntos y 88,8 puntos 
respectivamente. El municipio con una menor puntuación fue Barrancabermeja con 49,7 puntos. En 
términos de transparencia frente a la inversión de los recursos del SGR, el DNP estimó que la 
municipalidad que obtuvo un mayor puntaje, en el tercer trimestre de 2017 fue Simacota con 73,7 
puntos y el de menor fue San Vicente de Chucurí con 54,8 puntos.157   
 
Componente seguridad 
En el tema de seguridad, los municipios que presentan una viabilidad alta son Barrancabermeja, 
Betulia y Girón. El resto de los municipios tienen una aptitud moderada. Esta diferencia radica en 
que el elemento de Índice de Riesgo de Victimización fue bajo en Barrancabermeja, Betulia y Girón, 
mientras que en el resto de los municipios fue alto, exceptuado San Vicente de Chucurí en donde 
tuvo una valoración moderada. Es importante mencionar que la presencia de GAO es baja. Sin 
embargo, en Barrancabermeja y en menor medida en los municipios que hacen parte de la región 
del Magdalena Medio (Bolívar, Cimitarra, El Carmen, Puerto Wilches, Sabana de Torres San Vicente 

 
157 Ibíd. 
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de Chucurí, Rionegro y Simacota) hay presencia de GAO quienes “…se dedican a negocios como la 
extorsión, la intermediación laboral con la industria petrolera, y la minería ilegal”.158 
 

Figura 107. Resultado componente seguridad Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto al tema de seguridad ciudadana, desde el año 2003, todos los municipios evaluados 
han tenido una disminución significativa en la tasa de homicidios. Sin embargo, la tasa de hurtos ha 
tenido una tendencia al alza, en particular en Sabana de Torres que pasó de 623 hurtos por cada 
100.000 habitantes en 2016 a 1.778 hurtos en 2017. Esta tendencia también ha sido identificada 
para Barrancabermeja y Girón, aunque la tasa de estos delitos es la mitad a la reportada para Sabana 
de Torres.159 
 

 
158 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol 
S.A. y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016), Diagnóstico de la Conflictividad Social. 
Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflic
tividad%20social.pdf Consultado 26 de septiembre de 2019. Pág. 45. 
159 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Carmen, Girón, 
Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Simacota. Conflicto armado y seguridad 
ciudadana. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Componente sociorganizativo 
La viabilidad en todos los municipios es baja, asociado a que en estos municipios no hay presencia 
de Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios o Reservas Campesinas. Sin embargo, las luchas 
obreras y sindicales han sido parte integral de la historia de los municipios que se ubican en la región 
del Magdalena Medio, siendo Barrancabermeja el epicentro de estos movimientos sociales debido 
a la ubicación de la refinería de Ecopetrol S.A. en esta municipalidad. 
 

Figura 108. Resultado componente sociorganizativo Santander 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Así pues, las plataformas sociales vinculadas al ya desaparecido FARC, y aquellas en donde el ELN 
tiene cierto grado de influencia, continúan siendo un marco de referencia para los procesos de 
reivindicación de la clase obrera y trabajadora en esta región.160 Pero quizás el legado más 
importante está relacionado con el alto nivel organizativo que la sociedad civil a logrado alcanzar, 
más allá de la afiliación política, que les permiten tener claro su proyecto de desarrollo como 
comunidad. 
 
Es importante resaltar que EITI ya realizó actividades en el municipio de Barrancabermeja. Esta 
acción corresponde a un taller de formación. Por otro lado, en el marco del ejercicio de diálogo 

 
160 Verdad Abierta (2016), Los destinos cruzados del conflicto urbano en Barranca. Disponible en: 
https://verdadabierta.com/los-destinos-cruzados-del-conflicto-urbano-en-barranca/ Consultado 26 de 
septiembre de 2019. 

https://verdadabierta.com/los-destinos-cruzados-del-conflicto-urbano-en-barranca/


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

145 
 

multiactor Todos Cabemos, realizado por la OAAS durante el 2018, se constituyó un espacio de 
conversación sobre el tema del sector minero energético y el ordenamiento territorial. En él se 
convocaron empresas del sector, actores sociales y organizaciones de la sociedad civil para hablar 
sobre el sector y el desarrollo territorial. En este sentido, al menos en Barrancabermeja, ya ha 
habido espacio de intercambio de información sobre el sector, por lo cual se podría capitalizar en 
estas experiencias para proponerle a las autoridades municipales y las organizaciones sociales la 
constitución de un CTL  
 
 

3.2.19. Sucre 
Después de realizar el análisis, el departamento de Sucre resultó obteniendo una viabilidad 
moderada para la implementación del ejercicio piloto, obteniendo el puesto diecisiete (17) con una 
valoración de 6,6 puntos. De los municipios evaluados: San Pedro, San Marcos y Ovejas, la entidad 
territorial con una mayor viabilidad es San Pedro con 7,3 puntos, el de menor Ovejas obteniendo 
6,1 puntos. 
 
De acuerdo con EITI,161 en el departamento se han otorgado un total de 69 contratos para la 
explotación de recursos naturales no renovables. Del total de contratos, once (11) los ha otorgado 
la ANH a cinco (5) empresas, cuatro (4) de ellas, Canacol Energy Colombia S.A., Ecopetrol S.A.,  
Frontera Energy Corp. y Hocol S.A., se encuentran adheridas a EITI. La empresa restante, es Geopark 
Colombia, quien no está vinculada al estándar de transparencia del sector. De los contratos vigentes 
cuatro (4) se encuentra en producción y son operados por Ecopetrol S.A., Solana Petroleum 
Exporation Colombia Limited en asociación con Ecopetrol S.A., Canacol Energy Colombia y Frontera 
Energy Corp. 
 
En el subsector minero, la ANM ha entregado un total de 58 contratos para la explotación de 
minerales. De ellos dos (2) son para la explotación de carbón, dos (2) para oro y el resto (54 
contratos) para el aprovechamiento de otros materiales. Es importante subrayar que ninguno de los 
contratos otorgados por la ANM se encuentra en manos de empresas adheridas a EITI.162  
 

Figura 109. Resultado análisis Sucre 

 
161 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
162 Ibíd. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,163 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP114.156 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP54.538 millones. 
 
Componente geográfico 
La viabilidad para este componente para los municipios evaluados es moderada, asociada a la 
vulnerabilidad a la disponibilidad de agua que tiene las municipalidades analizadas, siendo Ovejas 
el ente municipal con una mayor vulnerabilidad, y San Pedro y San Marcos con valoraciones 
moderadas. Con respecto a la tendencia a la desertificación, los resultados arrojaron que Ovejas es 
el municipio con una tendencia baja, lo que contrasta con el resultado alto que obtuvo frente al 
elemento de vulnerabilidad a la disponibilidad del recurso hídrico. Por otro lado, San Pedro es el 
ente territorial con una tendencia más alta a la desertificación, seguido por San Marcos con una 
valoración moderada. Aunque ninguno de los municipios se superpone con áreas de SINAP, en todos 
ellos existen ecosistemas estratégicos, en particular humedales. La municipalidad con un mayor 
porcentaje de ellos es San Marcos con un 43%, seguido por San Pedro con el 21,9% y Ovejas con 
11,8%.  
  

 
163 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Figura 110. Resultado componente geográfico Sucre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con el IDEAM,164 el municipio que tiene una mayor amenaza a fenómenos 
hidrometereológicos es San Marcos, debido a su ubicación contigua a la Ciénaga que lleva su mismo 
nombre, que produce que de manera estacional ocurran inundaciones que afectan a la población y 
las actividades agropecuarias de la municipalidad.  
 
Componente productivo 
La viabilidad en términos del componente productivo arrojó que los municipios con una viabilidad 
baja son San Pedro y Ovejas, debido a que hay una sobreutilización del suelo para las actividades 
productivas. La evaluación de San Marcos mostró que el suelo en esta municipalidad es subutilizado, 
por lo cual obtuvo una viabilidad moderada. En ninguno de los entes territoriales existen conflictos 
de uso de tipo minero.165 
 

Figura 111. Resultado componente productivo Sucre 

 
164 DNP (2019), Terridata, comparaciones. San Pedro, San Marcos y Ovejas. Ambiental. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
165 DNP (2019), Terridata, comparaciones. San Pedro, San Marcos y Ovejas. Ordenamiento territorial. 
Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
UPRA166 estimo que el área disponible para las actividades productivas en el departamento es de 
74,1%. Así mismo, argumentó que en el 2% del territorio departamental existen áreas con 
exclusiones legales para las actividades productivas, y el resto (23,9%) corresponde áreas con 
restricciones, las cuales son sujetas a procesos de sustracción. En buena parte estos condicionantes 
están relacionados con la presencia del complejo de humedales de La Mojana, los cuales regulan el 
intercambio de agua entre los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge, generando que esta región tenga 
un potencial para las actividades pesqueras, además del cultivo de arroz. 
 
Componente fortaleza institucional 
Los resultados de este componente, a nivel general, sugieren que en estos municipios hay una 
viabilidad moderada para la implementación del ejercicio piloto. En este sentido, se pudo evidenciar 
que en la variable de generación de recursos propios todos los municipios registraron un 
comportamiento satisfactorio. El municipio con mayores ingresos tributarios en 2017 fue San 
Marcos, con COP5.116 millones, seguido por San Pedro (COP2.757 millones) y Ovejas que recaudó 
COP1.762 millones. Así mismo, San Marcos fue la entidad territorial que más dinero ahorró en el 
mismo periodo (COP2.576 millones).  
 

 
166 UPRA (2018), Departamento de Sucre. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Toq-
xFVr7RnGWT185rPW9E228mcnUIQI/view Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Toq-xFVr7RnGWT185rPW9E228mcnUIQI/view
https://drive.google.com/file/d/1Toq-xFVr7RnGWT185rPW9E228mcnUIQI/view
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Es interesante observar en la información consultada que todos los municipios han tenido un 
comportamiento positivo frente a su capacidad de ahorro, pasando de tener déficits en 2003 a tener 
una capacidad de ahorro importante para invertir en pro de las comunidades que habitan en su 
territorio, como se ha descrito.167 No obstante, en términos absolutos, todos los municipios 
continúan teniendo un manejo fiscal poco eficiente, produciendo que sus finanzas públicas sean 
volátiles y tiendan hacia un comportamiento deficitario.168  
 

Figura 112. Resultado componente fortaleza institucional Sucre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a la gestión del SGR, San Pedro es el municipio que en el análisis obtuvo una valoración 
moderada, mientras que San Marcos y Ovejas resultaron con una evaluación baja frente a este 
elemento. De acuerdo con el DNP,169 el IGPR para el tercer trimestre de 2017 mostró que San Pedro 
es el municipio con un mejor comportamiento, obteniendo 61 puntos, seguido por Ovejas con 57,9 
puntos y San Marcos con el puntaje más bajo, alcanzando 54,1 puntos. En el componente de 
transparencia en la gestión de las regalías, de nuevo fue San Pedro el municipio mejor ubicado con 
68,1 puntos, seguido de San Marcos (58,5 puntos), que en trimestre anterior habían obtenido la 
puntuación más alta de los tres (3) municipios evaluados.      

 
167 DNP (2019), Terridata, comparaciones. San Pedro, San Marcos y Ovejas. Finanzas públicas. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
168 Ibíd. 
169 Ibíd. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Componente seguridad 
La evaluación de este componente dio como resultado que estos territorios tienen una viabilidad 
moderada para la implementación del ejercicio piloto, asociado a la valoración alta en el Índice de 
Riesgo de Victimización que para San Marcos y Ovejas fue alto y en el caso de San Pedro moderado. 
Eso se debe a que todavía continúan habiendo procesos de desplazamiento de la población, con una 
mayor incidencia en el municipio de Ovejas, en donde 46.379 personas tuvieron que dejar su 
hogar.170  
  

Figura 113. Resultado componente seguridad Sucre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este hecho victimizante, está asociado a la reacomodación territorial de las GAO en esta zona del 
país. El aumento en la presencia de estos grupos tiene que ver con el control de las rutas para 
exportar la cocaína que es producida en el Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba. 
Por lo anterior, aunque los resultados del análisis mostraron una baja presencia de GAO en estos 
territorios, su incidencia en los municipios evaluados y en general en el departamento es alta.171  

 
170 DNP (2019), Terridata, comparaciones. San Pedro, San Marcos y Ovejas. Conflicto armado y seguridad 
ciudadana. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 
171 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol 
S.A. y 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Componente sociorganizativo 
Los resultados del componente mostraron que no existen procesos organizativos que vayan más 
allá de la presencia de las JAC en las veredas, corregimientos y barrios de las cabeceras municipales 
de los municipios evaluados. No obstante, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), que fueron creados en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, han sido un impulsor de 
la organización social en los municipios en donde se implementaron. En el caso de las municipales 
evaluadas, solo Ovejas hizo parte del ejercicio PDET, generando que en este territorio haya más 
incentivos para el fortalecimiento comunitario que en San Marcos y San Pedro. 
 

Figura 114. Resultado componente sociorganizativo Sucre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Aunque en la región no existen resguardos indígenas, si hay presencia de comunidades que se 
autoreconocen como parte de la etnia Zenú, que cuentan con una estructura organizativa definida 
y jerárquica, que depende principalmente de los nexos de los líderes de los cabildos con el 
Resguardo de San Andrés de Sotavento ubicado en Córdoba. Por lo cual hay un capital social que 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016), Diagnóstico de la Conflictividad Social. 
Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflic
tividad%20social.pdf Consultado 26 de septiembre de 2019. 

 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
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puede ser potencializado, en el marco del diálogo multiactor que es parte constituyente del ejercicio 
piloto. Por otro lado, las comunidades campesinas, están más organizadas en las áreas de influencia 
de las actividades del subsector hidrocarburífero, en donde se han planteado la creación de 
veedurías para hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en el marco de la licencia 
ambiental.172 Estas iniciativas pueden apalancar un proceso de intercambio entre las organizaciones 
sociales, las empresas del sector y las autoridades municipales, en una de las regiones del país con 
un mayor interés por parte de la ANH para la producción de hidrocarburos, no solo en tierra sino 
proyectos off-shore. 
 
 

3.2.20. Tolima 
El Tolima se ubicó en el puesto número siete (7) a nivel departamental obteniendo 7,1 puntos tras 
el análisis de viabilidad. En este ejercicio se evaluaron 21 municipios del departamento (Alvarado, 
Ambalema, Armero (Guayabal), Ataco, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, 
Guamo, Ibagué, Icononzo, Melgar, Ortega, Piedras, Prado, Purificación, San Luis, Suárez y Venadillo), 
siendo Flandes el que alcanzó una mayor aptitud para el ejercicio piloto obteniendo 9,1 puntos 
ubicándose en el puesto tres (3) a nivel nacional. El ente territorial con una menor viabilidad fue 
Ataco, tomando el puesto 179 con 5,4 puntos. 
 
En el departamento se han otorgado 588 contratos por parte de la ANH y ANM. En el subsector 
hidrocarburífero se han entregado 25 contratos, diez (10) de ellos a tres (3) empresas adheridas a 
EITI (Ecopetrol S.A., Canacol Energy Colombia S.A. y Hocol S.A.).173 Los contratos otorgados por la 
ANM contabilizan un total de 563.  El 68,4% corresponden a la explotación de otros materiales y el 
29,5% a oro, 0,9% a carbón, 0,4% a esmeraldas, 0,7% a hierro y 0,2% a niquel. Solo el contrato 
otorgado a Mineros S.A., para la explotación de oro, es tenido en cuenta para dentro del informe 
EITI, ya que esta empresa se ha adherido al sello de transparencia del sector extractivo. 
 

Figura 115. Resultado análisis Tolima 

 
172 Ibíd., pág. 35. 
173 EITI (2017), Informe EITI 2017. Contratos territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/


 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

153 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El informe EITI de 2017,174 reportó que el departamento, a través de las transferencias del SGR, ha 
aprobado proyectos por un total de COP50.743 millones y asignaciones directas de alrededor de 
COP19.672 millones. 
 
Componente geográfico 
El 68% de los municipios evaluados tienen una viabilidad moderada para la implementación del 
ejercicio piloto, asociado principalmente a su moderada vulnerabilidad a la disponibilidad de agua, 
exceptuando Ataco, Coello y Prado donde el análisis evidenció una fragilidad frente a la obtención 
de este recurso. En Coello, este resultado se complica porque además la evaluación mostró que 
tiene una tendencia moderada a la desertificación. No obstante, el municipio más sensible a los 
procesos erosivos es Alvarado.  
 

Figura 116. Resultado componente geográfico Tolima 

 
174 EITI (2017), Informe EITI 2017. Regalías territorial. Disponible en: 
http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/ Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 

http://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-eiti-2017/regalias-territorial/
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Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a la presencia de áreas que hacen parte del SINAP, el análisis mostró que los 
municipios con un mayor porcentaje de su territorio superpuesto con áreas dentro del SINAP son 
Chaparral, que comparte su superficie con el PNN Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño e Ibagué 
que hace parte del PNN Los Nevados. Adicionalmente, en los municipios de Alvarado, Armero, Prado 
y Venadillo existen un porcentaje pequeño del territorio del municipio que hace parte del SINAP 
correspondiente a 0,69%, 1,53%, 0,23% y 0,86% respectivamente. Adicional a esto, en más del 20% 
del perímetro municipal de Ambalema, Chaparral y Melgar se encuentran ecosistemas estratégicos 
para la nación, siendo Ataco el municipio con una menor presencia de estos ecosistemas con un 
área del 0,93%.175 
 
Por otro lado, los municipios más vulnerables a incendios forestales son Armero, Chaparral, Espinal, 
Guamo, Ortega, Prado, Purificación, Suárez y Venadillo en donde más del 70% de los eventos 
registrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tiene que ver 
con la atención de este tipo de desastres. Adicional a esto, el 100% de la superficie de Ataco, de 

 
175 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Alvarado, Ambalema, Armero (Guayabal), Ataco, 
Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Icononzo, Melgar, Ortega, 
Piedras, Prado, Purificación, San Luis, Suárez, Venadillo. Ambiental. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 
2019. 
 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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acuerdo con el IDEAM, es vulnerable a fenómenos hidrometereológicos, seguido por Melgar (93,3%) 
e Icononzo (90,8%), el ente territorial menos amenazado por este tipo de eventos es Flandes 
(18,3%).176 
 
Componente productivo 
Los municipios más viables para la implementación del ejercicio piloto son Espinal y Flandes, debido 
a que el uso de su suelo no genera conflictos entre las diferentes actividades productivas que se 
realizan. No obstante, el 67% de los entes territoriales del Tolima que fueron evaluados tiene 
conflictos de uso del suelo asociados con su sobreutilización, por lo cual tienen una viabilidad baja. 
Ambalema, Armero, Guamo, Piedras y Purificación, tienen una viabilidad moderada relacionado con 
el hecho que el conflicto de uso del suelo en estas municipalidades es por su subutilización. En los 
entes territoriales de Ataco, Chaparral y San Luis, se presentan conflictos de uso de tipo minero, sin 
embargo, el área total de estos territorios en donde se presenta estas disputas son menores al 0,3% 
del territorio municipal.177 
 

Figura 117. Resultado componente productivo Tolima 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
176 Ibíd. 
177 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Alvarado, Ambalema, Armero (Guayabal), Ataco, Chaparral, Coello, 
Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Icononzo, Melgar, Ortega, Piedras, Prado, Purificación, 
San Luis, Suárez, Venadillo. Ordenamiento territorial. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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UPRA178 ha estimado que en el 61,2% del departamento de Tolima está disponible para realizar 
actividades productivas. El 18,2% del territorio esta ubicado en áreas con exclusiones legales para 
la producción y el 20,5% tiene restricciones de tipo ambiental o relacionado con la ubicación de 
Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios o Reservas Campesinas. En este sentido, en el 
departamento solo se han entregado títulos colectivos a comunidades indígenas, en los municipios 
de Ataco, Chaparral, Coyaima, Ortega y Prado. De ellos el que más área municipal ha sido titulada 
es Coyaima donde el 12,2% del municipio es territorio étnico, en orden descendente siguen Ortega 
(5,57%), Prado (0,82%), Ataco (0,14%) y Chaparral (0,01%).179   
 
Componente fortaleza institucional 
Los municipios con una viabilidad alta en este componente son Coello, Flandes, Melgar y Venadillo, 
el resto de las municipalidades tiene una aptitud moderada. El análisis de la capacidad de generar 
recursos propios mostró que todos los entes territoriales, exceptuando Ataco, Icononzo y Suarez 
que obtuvieron una valoración moderada en este elemento, tienen un puntaje satisfactorio. Con 
respecto a la capacidad de ahorro, los municipios que tuvieron una mejor puntuación fueron 
Alvarado, Flandes, Melgar y Prado con una valoración alta. Los municipios con la menor valoración 
fueron Ambalema, Ataco, Cunday, Icononzo, Piedras y Suárez.     
 

Figura 118. Resultado componente fortaleza institucional Tolima 

 
178 UPRA (2018), Departamento de Tolima. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1eoqGXgzuM37U_POTWZJRdKtanpRx7-JZ/view Consultado el 20 de 
septiembre de 2019. 
179 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Alvarado, Ambalema, Armero (Guayabal), Ataco, Chaparral, Coello, 
Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Icononzo, Melgar, Ortega, Piedras, Prado, Purificación, 
San Luis, Suárez, Venadillo. Ordenamiento territorial. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1eoqGXgzuM37U_POTWZJRdKtanpRx7-JZ/view
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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Fuente: Elaboración propia 

 
En el tercer trimestre de 2017, el IGPR mostró que los municipios con una mejor puntuación fueron 
Coello (71,2 puntos) y Melgar (71,5 puntos), la municipalidad con una menor puntuación fue San 
Luis con 30,3 puntos. En lo referente a la transparencia en la implementación de proyectos 
financiados a través del SGR, los entes territoriales con una mejor valoración fueron Cunday (75,8 
puntos) y Piedras (78,9 puntos), el de menor puntuación fue Suárez con 44,1 puntos.  
 
Componente seguridad 
El tema de la seguridad en el Tolima es complejo, en particular porque la región fue la que vio nacer 
las FARC en los años 50s. Desde ese momento, las FARC hizo presencia amenazando la movilidad 
por la carretera conocida como “La Línea” y la vía hacia el norte del país. En la zona también actuó 
el ELN, con la unidad llamada “Bolcheviques del Líbano”.180 Tras la desmovilización de las FARC y la 
posterior firma del Acuerdo de Paz, la región ha vivido una disminución en los hechos violentos, en 

 
180 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ecopetrol 
S.A. y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016), Diagnóstico de la Conflictividad Social. 
Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflic
tividad%20social.pdf Consultado 26 de septiembre de 2019. Pág., 36. 
 

 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagnóstico%20de%20la%20conflictividad%20social.pdf
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particular frente a la reducción en el número de personas desplazadas.181 Este comportamiento 
también se ha reflejado en la tasa de homicidios, qué en términos generales, ha visto una tendencia 
a la baja en los 21 municipios evaluados. Por el contrario, la tasa de hurtos en 2017 ha visto un 
repunte con respecto al reporte del año 2016. Las municipalidades más afectadas por este delito 
han sido Melgar (1.222 hurtos por cada 100.000 habitantes), Espinal (955 hurtos por cada 100.000 
habitantes) e Ibagué (794 hurtos por cada 100.000 habitantes). 
 

Figura 119. Resultado componente seguridad Tolima 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Así pues, como se aprecia en la Figura 119, el municipio con una valoración más baja en términos 
de seguridad es Coyaima, y diez (10) de los 21 municipios tienen una viabilidad alta para la 
implementación de un ejercicio piloto.  
 
Componente sociorganizativo 
Como en el resto de los departamentos evaluados, el tema organizativo está primordialmente 
vinculado a los procesos asociativos que buscan hacer frente a los conflictos socioambientales y 
laborales en las áreas de influencia de los proyectos del sector. En este sentido, las JACs han sido los 

 
181 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Alvarado, Ambalema, Armero (Guayabal), Ataco, Chaparral, Coello, 
Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Icononzo, Melgar, Ortega, Piedras, Prado, Purificación, 
San Luis, Suárez, Venadillo. Conflicto armado y seguridad ciudadana. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
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principales espacios de organización de la sociedad civil. Adicional a esto, en el departamento se 
han otorgado por parte de la ANT un total de 64 Resguardos Indígenas, principalmente a la etnia 
Pijao, en los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Rioblanco y San Antonio. Este hecho, 
produce que en la región los grupos étnicos sean un referente para los procesos organizativos de la 
sociedad civil. Más aún cuando el departamento ha sido, junto al departamento del Cauca, la cuna 
de la organización indígena a través de la formación de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), la cual tiene una alta incidencia en la toma de decisiones de los cabildos indígenas 
en los municipios analizados, además de ser para las comunidades campesinas un ejemplo para las 
luchas de reivindicación social.  
 

Figura 120. Resultado componente sociorganizativo Tolima 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este sentido, aunque el análisis muestra una baja viabilidad en diecinueve (19) municipios de los 
21 evaluados, debido a que en ellos la ANT no ha otorgado títulos colectivos. Los procesos 
organizativos, como ha sido descrito con anterioridad, han tenido incidencia en las luchas sociales, 
asociadas a la reivindicación campesina e indígena, que además de las instancias de diálogo entre 
las JACs y las empresas del sector, principalmente el subsector hidrocarburífero, han producido que 
la sociedad civil pueda interactuar con la institucionalidad, así como con la empresa privada, para 
acordar acciones en pro del desarrollo.      
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4. Priorización territorio para el ejercicio piloto de EITI Subnacional 
El análisis espacial de los departamentos y municipios priorizados mostró que el departamento con 
una mayor viabilidad para la implementación de un ejercicio piloto de EITI a nivel Subnacional es 
Casanare, el de menor Magdalena. Es importante aclarar que el puntaje para los departamentos 
corresponde al promedio de la puntuación obtenida por todos los municipios evaluados que hacen 
parte de su jurisdicción. En la Tabla 12 se presenta los resultados de todos los departamentos 
evaluados. 
 

Tabla 12. Departamentos con mayor viabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.1. Resultados análisis 
 

4.1.1. Casanare, el departamento con mayor viabilidad 
Este resultado para el departamento del Casanare estuvo asociado a que de los diecinueve (19) 
municipios que hacen parte del departamento doce (12) de ellos fueron evaluados en este ejercicio 
de priorización. Del total de entes territoriales que cumplieron con los criterios seleccionados, el 
41% se ubicó en el Top 20 de las municipalidades con una mayor viabilidad para la implementación 
del ejercicio piloto a nivel Subnacional. Adicional a esto, el departamento se encuentra en un 
proceso de identificación de otras actividades productivas que complementen a las actividades del 

No Departamento
Puntaje 

específico

1 CASANARE 7.73

2 NARIÑO 7.53

3 LA GUAJIRA 7.41

4 CESAR 7.40

5 META 7.39

6 SANTANDER 7.30

7 TOLIMA 7.18

8 HUILA 7.13

9 ARAUCA 7.08

10 PUTUMAYO 7.06

11 NORTE DE SANTANDER 6.76

12 CHOCÓ 6.75

13 BOLIVAR 6.74

14 CUNDINAMARCA 6.72

15 ANTIOQUIA 6.72

16 CÓRDOBA 6.67

17 SUCRE 6.63

18 BOYACÁ 6.58

19 CAUCA 6.50

20 MAGDALENA 6.32
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sector minero energético, las cuales en 2018 correspondieron al 49% de su PIB182 y al 100% de sus 
exportaciones.183  
 
Esta información muestra su alta dependencia a las actividades del sector, por lo cual, las 
comunidades, los gremios productivos agropecuarios y comerciales, liderados por la Cámara de 
Comercio han iniciado un proceso de autoevaluación frente a las alternativas que tiene el 
departamento, que le permita dar respuesta a la contracción económica del sector hidrocarburífero 
que ha generado efectos negativos en la economía departamental, primordialmente en lo referente 
al empleo.184  
 

Tabla 13. Viabilidad municipios Top 20 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo anterior, el año 2018 la OAAS realizó varios encuentros, entre ellos el Diálogo Territorial Todos 
Cabemos, con el propósito de construir un espacio de reflexión frente a la industria petrolera en el 

 
182 DNP (2019), Terridata, comparaciones. Departamento de Casanare. Economía. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
183 Ministerio de Comercio (2019), Perfil económico: Departamento de Casanare. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/60551a37-011a-4295-b8f1-c6b21d272066/Casanare.aspx 
Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
184 Cámara de Comercio Casanare (2015), efectos de la situación petrolera en Casanare. Disponible en: 
https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2019/03/18-Efectos-de-la-situación-petrolera-en-
Casanare-2015.pdf  Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

No. Departamento Municipio
Puntaje 

específico

1 CASANARE Orocué 9.6

2 SANTANDER Betulia 9.1

3 TOLIMA Flandes 9.1

4 ANTIOQUIA Ituango 9

5 TOLIMA Melgar 8.9

6 ARAUCA Fortul 8.8

7 CESAR Becerril 8.8

8 CASANARE San Luis de Palenque 8.6

9 LA GUAJIRA Manaure 8.6

10 BOLIVAR Cantagallo 8.5

11 BOYACÁ Samaca 8.5

12 CASANARE Maní 8.5

13 CASANARE Tauramena 8.5

14 BOYACÁ Nobsa 8.4

15 CASANARE Pore 8.4

16 HUILA Agrado 8.4

17 META Puerto Gaitán 8.3

18 BOYACÁ Socha 8.2

19 CAUCA Timbiquí 8.2

20 NARIÑO El Charco 8.2

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
http://www.mincit.gov.co/getattachment/60551a37-011a-4295-b8f1-c6b21d272066/Casanare.aspx
https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2019/03/18-Efectos-de-la-situación-petrolera-en-Casanare-2015.pdf
https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2019/03/18-Efectos-de-la-situación-petrolera-en-Casanare-2015.pdf
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departamento. Este ejercicio permitió intercambiar experiencias que permitieran identificar un 
camino común para el desarrollo económico del Casanare, en donde todas las actividades 
productivas tuvieran un espacio para prosperar. 
 
En el marco de las acciones de EITI en los municipios donde hay actividades del sector, en el 
departamento se han realizado talleres informativos en dos (2) municipios, Aguazul y Yopal. Estos 
ejercicios han tenido como objeto dar a conocer la información contenida en los informes anuales, 
con el propósito de masificar la información referente a como Colombia gestiona los recursos, 
rentas y beneficios provenientes de la industria extractiva.  
 
Sin embargo, el departamento, aunque cuenta con unas organizaciones sociales que participan en 
el día a día de la operación, en particular frente a los temas laborales y ambientales, todavía en el 
departamento no se cuenta con una estructura organizativa robusta que permita soportar las 
principales tareas del CTL. Por otro lado, las organizaciones sociales no confían en las empresas del 
sector, en particular asociado a que las comunidades consideran que las empresas tienen un 
historial de incumplimientos en el tema de inversión social en sus territorios. Adicional a esto, en el 
departamento se están promoviendo la realización de Consultas Populares en contra del sector 
extractivo en siete (7) de los doce (12) municipios que hacen parte del análisis, lo que aúna a las 
conflictividades sociales ya presentes en el departamento.   
 

4.1.2. Cesar, el departamento con mayor potencial para implementar el Piloto 
El Cesar ocupó el puesto número cuatro (4) en el listado de viabilidad de departamentos (Tabla 12), 
y solo uno (1) de sus municipios, Becerril, esta en el Top 20 (Tabla 13). No obstante a estos 
resultados, este ente territorial tiene mejores condiciones que Casanare para la implementación del 
ejercicio piloto, en particular porque en el Cesar ya se encuentra en funcionamiento una instancia 
participativa para realizar seguimiento a la inversión de las regalías. Este espacio, llamado Comité 
de Seguimiento a la Inversión de Regalías, Carbón y Petróleo (CSIR), ha venido trabajando desde el 
2004, en acciones tendientes a que las comunidades estén mejor informadas sobre la forma en la 
que se implementan los proyectos financiados a través del SGR, apoyar el fortalecimiento de las 
redes de veeduría ciudadana y capacitar a los servidores públicos en el tema de la formulación de 
proyectos.185  
 
Adicional a esto, Drummond Ltd. Colombia, es un actor importante en el CSIR, ya que ha sido un 
aliado estratégico desde su fundación. Por otro lado, esta empresa ha firmado convenios con la 
Universidad Sergio Arboleda sede Magdalena, con el fin de entrenar a los servidores públicos del 
Cesar y el Magdalena en la formulación de proyectos con recursos del SGR,186 capacidad que es 

 
185 Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías, Carbón y Petróleo (n.a.), ¿Quiénes Somos? Disponible 
en: https://csircesar.wixsite.com/csir/procesos-de-contratacion-por-munici Consultado el 20 de septiembre 
de 2019. 
186 Drummond Ltd. Colombia (2016), Relanzamiento del CSIR empoderará a las comunidades mineras del 
Cesar sobre la inversión de recursos de regalías. Disponible en: 

 

https://csircesar.wixsite.com/csir/procesos-de-contratacion-por-munici
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fundamental en la administración pública para diseñar programas y proyectos para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades. Por otro lado, el Grupo Prodeco y Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), viene desarrollando varías iniciativas para fortalecer los 
emprendimientos de las comunidades en su área de influencia, a través del Centro Regional de 
Empleo y Emprendimiento (C-Emprende), el cual orienta las solicitudes de desempleados que llegan 
en busca de oportunidades conectándolos con institutos educativos que les brindan capacitación 
técnica y con empresas mineras o contratistas.187 Este tipo de iniciativas y alianzas, no han sido tan 
comunes en el Casanare, por lo cual el Cesar tiene una masa crítica de trabajo en torno a la 
transparencia del sector que sin duda puede apoyar el desarrollo del ejercicio piloto a nivel 
Subnacional.  
 

4.1.3. Antioquia, la propuesta de diálogo del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia 
(GDIAM) 

Durante noviembre de 2018 a septiembre de 2019, GIZ ha apoyó al GDIAM en el proceso de diseño 
de una hoja de ruta para el diálogo multiactor en el departamento de Antioquia. En el marco de esta 
iniciativa, el GDIAM desarrolló una propuesta para discutir sobre el lugar que ocupa la minería en el 
desarrollo sostenible del departamento, que permitiera tener una línea base sobre las temáticas 
comunes y las diferencias que existen en torno a esta materia. Estas discusiones, son centrales en 
Antioquia ya que esta actividad productiva tiene una participación del 6,08% en el PIB del 
departamento,188 además de ser un reglón de la economía en el cual confluyen muchos factores 
positivos y negativos asociados al desarrollo sostenible. Entre ellos se destacan las dicotomías que 
han marcado las prácticas de explotación minera. Algunos de estos están asociados a la distribución 
de la riqueza, la línea delgada entre la legalidad e ilegalidad de la explotación de recursos mineros, 
y las formas de explotación, donde conviven los más altos estándares ambientales y sociales, con 
formas de producción artesanal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones desarrolladas por el GDIAM, se complementan con la 
agenda del CTN, que tiene como objeto la implementación de un ejercicio piloto de EITI a nivel 
subnacional. En este sentido, es importante que el CTN haga una revisión de los avances hechos por 
el GDIAM, con el propósito de consolidar una hoja de ruta que pueda ser aplicada para el desarrollo 
de la Iniciativa en Antioquia, pero que sirva como una plantilla para otras regiones del país. Así pues, 
tener en cuenta los logros del GDIAM se convierte en una oportunidad para que EITI Colombia pueda 
implementar la Iniciativa en varios territorios de manera simultánea, además de sentar las bases 
para alianzas estratégicas en las regiones que le den fuerza a los procesos de transparencia del 
sector, el fortalecimiento de la sociedad civil para desarrollar EITI en el nivel subnacional, y construir 

 
http://www.drummondltd.com/relanzamiento-del-csir-empoderara-a-las-comunidades-mineras-del-cesar-
sobre-la-inversion-de-recursos-de-regalias/ Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
187 Revista Semana (2017), Pequeños negocios que se impulsan con carbón. Disponible en: 
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/carbon-la-base-de-todo-/articulo/las-oportunidades-de-
emprender-que-brinda-el-carbon/535797 Consultado el 20 de septiembre de 2019. 
188 DANE (n.a.), Producto Interno Bruto, Antioquia. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/comunicados/PIB_Antioquia.pdf Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

http://www.drummondltd.com/relanzamiento-del-csir-empoderara-a-las-comunidades-mineras-del-cesar-sobre-la-inversion-de-recursos-de-regalias/
http://www.drummondltd.com/relanzamiento-del-csir-empoderara-a-las-comunidades-mineras-del-cesar-sobre-la-inversion-de-recursos-de-regalias/
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/carbon-la-base-de-todo-/articulo/las-oportunidades-de-emprender-que-brinda-el-carbon/535797
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/carbon-la-base-de-todo-/articulo/las-oportunidades-de-emprender-que-brinda-el-carbon/535797
https://www.dane.gov.co/files/comunicados/PIB_Antioquia.pdf
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una cultura de la transparencia que pueda, en un futuro, trascender el tema sectorial y convertirse 
en una práctica inmersa en los procesos de gobernanza. 
 
 
4.2. Temáticas a tener en cuenta durante la implementación del Piloto 
A continuación, se resaltan algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
implementar el ejercicio piloto de EITI a nivel Subnacional. 
 

• Las autoridades municipales deben estar presentes en los talleres y dispuestas a que se haga 
una veeduría de sus inversiones durante la ejecución de las actividades con las 
organizaciones sociales. Este tema es el corazón de la implementación del piloto, por lo cual 
la participación de la administración municipal se convierte en el principal cuello de botella 
para el desarrollo del ejercicio y la constitución del CTL.  

 

• El ciclo de talleres de aprestamiento se sugiere que sean desarrollados por las entidades del 
sector, con el asocio de instituciones de educación superior o otros actores en el territorio 
de carácter imparcial. Esto con el fin que los participantes puedan contrastar la información, 
además de generar confianza en que los temas tratados son vistos desde diferentes puntos 
de vista. 

   

• Se sugiere que haya un actor externo que guie el proceso de diálogo, durante los talleres de 
aprestamiento, así como en el momento de la formación del CTL. El rol de este actor, es 
generar confianza entre los actores, mediar durante los debates y construir una memoria 
del proceso de implementación del piloto. 
 

• Es prudente que el CTN considere la implementación del piloto en otras regiones del país. 
Esto debido a que la institucionalidad del sector, a través de la OAAS del Ministerio de Minas 
y Energía, las iniciativas propias de la ANH mediante la ETH, la ANM con las audiencias de 
participación de terceros, e inclusive procesos de diálogo multiactor como los que han 
llevado acabo organizaciones como GDIAM ,189 la Plataforma de Diálogos de Improvables, la 
RedProdePaz, la Fundación Foro Nacional por Colombia, entre otros, que produce que se 
haya venido consolidado capital social frente al desarrollo de espacios de diálogo en torno 
a la gobernanza del sector. En este sentido, municipios como Montelíbano y Sahagún en 
Córdoba, Muzo en Boyacá, Orito en el departamento de Putumayo y la municipalidad de El 
Bagre en Antioquia, tienen el potencial de ser lugares para implementar el piloto de EITI a 
nivel Subnacional.  

  

 
189 Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia y Universidad EAFIT (n.a.), Propuestas para una Visión 
Compartida sobre la Minería en Antioquia. Experiencia Territorial Capítulo Antioquia. Medellín, Antioquia: 
Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ. Disponible en: https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-
content/uploads/2019/11/PDF-DIGITAL-GDIAM-Antioquia.pdf. Consultado el 20 de septiembre de 2019. 

https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2019/11/PDF-DIGITAL-GDIAM-Antioquia.pdf
https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2019/11/PDF-DIGITAL-GDIAM-Antioquia.pdf
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5. Mapeo de actores  
El mapeo de actores que se presenta a continuación corresponde al listado de organizaciones 
sociales, empresas y autoridades locales y departamentales del Cesar, departamento que ha sido 
identificado como el territorio con una mayor viabilidad para la implementación del piloto de EITI a 
nivel Subnacional. Con tal fin, se presenta el nombre de la organización y los entes territoriales, 
junto con su posición frente al sector y su disponibilidad al diálogo. Para esta última categoría se 
propuso una escala de colores para identificar su interés en participar en el desarrollo del piloto 
(Tabla 14). 
 

Tabla 14. Escala de color para identificar interés en participación de los actores 
identificados 

Disponiblidad Escala de color 

Alta  

Moderada  

Baja  

 
En la Tabla 15 se enumeran las organizaciones sociales y entes territoriales que han sido 
identificados como actores importantes para el ejercicio piloto de EITI en el Cesar. 
 

Tabla 15. Actores sociales del departamento del Cesar 

No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

1 
Comité de Seguimiento a la Inversión 
de las Regalías (CSIR) 

Hacen seguimiento y control social a 
la inversión de las regalías en el Cesar. 
Son los actores clave para la 
implementación del piloto en el 
departamento    

2 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 

Trabajan en el tema agrícola en el 
departamento prestando asesoría 
técnica a las comunidades. Su 
conocimiento de las necesidades del 
sector rural es de gran importancia 
para apalancar las iniciativas 
agropecuarias de los campesinos   

3 Federación Nacional de Cafeteros 

Principal asociación gremial cafetera. 
Son actores importantes en la ladera 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
la Serranía del Perijá. Sus afiliados 
compiten por recursos como el agua. 
Pueden ser un actor importante para 
atraer a la mesa de diálogo el sector 
agropecuario, al ser un gremio que 
compite por el uso de los recursos 
con las empresas del sector y con las 
comunidades por fuera del gremio   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

4 
Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos 

Principal organización campesina en 
Colombia. Su posición frente al sector 
esta asociada a los procesos de lucha 
por tierra y las acciones sindicales que 
son los principales generadores de 
conflictos. Son un actor importante, 
pero por razones políticas y de 
alineación con plataformas sociales 
como Cumbre Agraria pueden no 
estar interesados en hacer parte de 
un ejercicio como este.   

5 Gobernación del Cesar 

Principal ente administrativo del 
departamento. Debido a que el Cesar 
depende para su funcionamiento de 
las regalías, su rol es central para 
buscar el apoyo de los municipios en 
la implementación del piloto   

6 Federación Nacional de Chocolates 

Organización gremial con intereses 
importantes en la producción de 
cacao. Han sido los principales 
promotores del cultivo de esta 
especie con fines comerciales. Tiene 
monopolio sobre su producción. Su 
participación es importante ya que el 
cacao es el producto agrícola con 
mayor potencial en el departamento. 
Sin embargo, debido a que compiten 
por el suelo y el agua con el sector, es 
probable que estos espacios sean 
vistos como iniciativas en las cuales 
ellos no deben participar por los 
cuestionamientos que pueden surgir 
por las organizaciones sociales hacia 
sus actividades productivas   

7 Federación Nacional de Cacaoteros 

Son la principal organización gremial 
de los cacaoteros. Al igual que para la 
Federación Nacional de Chocolates, 
su interés en participar es bajo. 
Sentarse en una mesa con el sector 
puede hacer "ruido" frente a sus 
intereses y no vean la importancia de 
esta acción como una iniciativa de 
transparencia que trasciende las 
actividades del sector minero   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

energético y apoya los procesos de 
transparencia en el ámbito territorial 

8 Consejo Comunitario de Las Palmitas 

El Consejo Comunitario se encuentra 
en el listado oficial de la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras 
del MinInterior.  Su prioridad es la 
constitución de un terreno colectivo. 
Su percepción del sector está atado al 
proceso de Consulta Previa. Sin 
embargo, son un actor importante y 
deben ser tenidos en cuenta dentro 
del ejercicio piloto   

9 
Consejo Comunitario de la Victoria de 
San isidro 

Al igual que los demás Consejos 
Comunitarios su principal interés es 
que se les entreguen tierra colectiva. 
Aunado a esto, buscan ser sujetos de 
Consulta Previa, con el fin de tener 
incidencia sobre la toma de 
decisiones en lo que ellos consideran 
es su territorio tradicional.     

10 Consejo Comunitario de Boquerón 

Al igual que los demás Consejos 
Comunitarios su principal interés es 
que se les entreguen tierras 
colectivas. Aunado a esto, buscan ser 
sujetos de Consulta Previa para tener 
incidencia sobre la toma de 
decisiones en lo que ellos consideran 
es su territorio tradicional.     

11 
Asociación de Comunidades Negras de 
la Jagua de Ibirico 

Esta organización asocia a las cuatro 
(4) organizaciones de 
afrodescendientes en La Jagua de 
Ibirico. Su posición frente al sector 
está relacionada con el proceso de 
constitución de un territorio 
colectivo, así como el desarrollo de 
Consulta Previa por parte de las 
empresas del sector en lo que ellos 
consideran es su territorio tradicional. 
Estos intereses producen que su 
participación pueda estar marcada 
por esta temática.     

12 
Consejo Comunitario de la Jagua de 
Ibirico 

El Consejo Comunitario se encuentra 
en el listado oficial de la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras 
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

del MinInterior. Su principal interés 
en el sector es que este pueda ser una 
apalancador de su reclamación por 
tierra colectiva y la realización de el 
proceso de Consulta Previa en el 
territorio que ellos consideran como 
tradicional.   

13 
Asociación de Juntas de Acción 
Comunal 

La organización comunal ha sido el 
espacio de relacionamiento histórico 
entre el sector y las comunidades que 
hacen parte del área de influencia de 
su operación. Así pues, su interés por 
conocer los beneficios del sector no 
solo a través de la inversión social 
voluntaria, sino además mediante el 
SGR, puede hacer que tengan un 
incentivo para hacer parte del piloto   

15 
Universidad del Área Andina sede 
Valledupar 

La Universidad es la principal 
institución de Educación Superior del 
departamento. Además, allí se 
encuentra instalado el CSIR, por lo 
cual son un actor fundamental para el 
diálogo, así como para el proceso de 
formación   

16 Servicio Nacional de Aprendizaje 

El SENA es un actor que puede apoyar 
el proceso de formación durante el 
proceso de aprestamiento. La ANH, a 
través de la Estrategia Territorial de 
Hidrocarburos tienen varios 
convenios con la institución. Su 
principal incentivo para participar en 
el piloto es misional por lo cual son un 
aliado importante durante el proceso 
de formación a los participantes 
durante la implementación del 
ejercicio EITI a nivel Subnacional   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

21 
Corporación Autónomo Regional del 
Cesar (Corpocesar) 

Corpocesar es el principal ente 
regional para la protección de los 
recursos renovables. Su participación 
será de ayuda para complementar la 
información sectorial en los procesos 
y políticas para proteger el medio 
ambiente. Sin embargo, como en ellos 
recae mucha de la inversión 
ambiental, también son un actor 
cuestionado por las comunidades 
debido a la poca visibilidad de sus 
acciones misionales   

22 Agencia de Renovación del Territorio 

La Agencia de Renovación del 
Territorio es el ente institucional que 
está detrás de la implementación de 
los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET). Su 
principal incentivo es identificar como 
las empresas pueden apoyar las 
iniciativas comunitarias que se 
firmaron en los PDET.   

23 
Centro Regional de Empleo y 
Emprendimiento (C-emprende)  

Organización que impulsa 
emprendimientos en el área de 
influencia de Prodeco, a través de un 
convenio con PNUD. La organización 
es una entidad que busca fortalecer 
las capacidades laborales de la 
población por lo cual es un actor 
importante. No obstante, sus vínculos 
con Prodeco generan que haya ciertos 
reparos en las comunidades.   

24 Cámara de Comercio  

Es la principal agremiación de 
comerciantes del Cesar. Dentro de sus 
objetivos misionales esta el de 
impulsar los servicios que las 
empresas cesarences le pueden 
brindar a las empresas del sector. Su 
rol es importante, ya que tiene una 
visión de las necesidades de sus 
miembros frente al sector, lo que 
permite que tengan la vocería del 
sector comercial.    
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

25 Fundación Carboandes  

Ejecuta proyectos de desarrollo 
humano y la sostenibilidad ambiental, 
su conocimiento del territorio es un 
factor que permite bajar la 
información de los talleres de 
aprestamiento a las comunidades de 
base   

26 Prodeco   

Empresa del sector que hace parte de 
EITI, convirtiéndose en un aliado 
estratégico dentro de la 
implementación del piloto   

27 Drummond 

Empresa del sector que hace parte de 
EITI, ha apoyado desde su fundación 
al CSIR por lo cual es un aliado 
estratégico dentro de la 
implementación del piloto   

28 Agro-tropical 

Empresa del sector agroindustrial 
enfocada en la producción de cacao. 
Su posición frente al sector esta 
relacionada con la competencia por 
los recursos de la región para 
fortalecer su actividad económica, su 
interés en vincularse a este proceso al 
igual que la Federación de Cocaoteros 
y la Federación Nacional de 
Chocolates es poca   

29 Instituto para el Desarrollo del Cesar 

Su principal interés es poder 
identificar y articular proyectos de 
impacto departamental, subregional o 
municipal, en este sentido las 
empresas del sector son un actor 
estratégico para esta organización. Su 
participación integrará la visión 
estratégica regional al proceso.   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

30 
Alcaldía Municipal de la Jagua de 
Ibirico 

Con el apoyo del Grupo Prodeco ha 
desarrollado varios proyectos para 
hacer del municipio un territorio 
sostenible. Su alcaldesa saliente dejó 
sentadas las bases para la 
consolidación de estas iniciativas 
locales. Es un actor central en el 
proceso de EITI Subnacional, ya que 
deben reportar el uso de sus gastos y 
recaudo dentro de la implementación 
del piloto   

31 Alcaldía Municipal de Becerril 

Es un actor central debido a que 
deben reportar los ingresos y gastos 
dentro del proceso de 
implementación de EITI. Su posición 
ante el sector es positiva ya que a 
través de él se han realizado acciones 
para fortalecer las actividades 
económicas de la población de este 
municipio   

32 Alcaldía Municipal de Chiriguaná 

Es un actor central debido a que 
deben reportar los ingresos y gastos 
dentro del proceso de 
implementación de EITI. La alcaldía 
depende las regalías para su 
inversión. Sin embargo, las 
reclamaciones por parte de la 
comunidad son fuertes por lo cual la 
alcaldía debe mediar frente a estas 
inconformidades produciendo que 
esto genere un conflicto de intereses 
durante el ejercicio de EITI a nivel 
Subnacional   

33 Alcaldía Municipal de San Alberto 

Es un actor central debido a que 
deben reportar los ingresos y gastos 
dentro del proceso de 
implementación de EITI. Las regalías 
son un recurso importante en las 
finanzas del municipio, en particular 
para desarrollar proyectos de 
infraestructura social y vial.   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

34 Alcaldía Municipal de Astrea 

Es un actor central debido a que 
deben reportar los ingresos y gastos 
dentro del proceso de 
implementación de EITI. Su posición 
ante el sector es positiva porque este 
ha sido un aliado estratégico para que 
el municipio pueda fortalecer las 
actividades económicas de la 
población   

35 Alcaldía Municipal de El Paso 

Es un actor central debido a que 
deben reportar los ingresos y gastos 
dentro del proceso de 
implementación de EITI. Las regalías 
son un recurso importante en las 
finanzas del municipio, en particular 
para desarrollar proyectos de 
infraestructura social para reducir la 
inequidad y la pobreza   

36 Alcaldía Municipal de Aguachica 

Las actividades del subsector 
petrolero tienen una incidencia 
importante en la municipalidad, por 
lo cual la alcaldía es un actor central 
para viabilizar la operación. Adicional 
a esto en el marco de EITI, la alcaldía 
es la entidad que debe reportar su 
manejo de los recursos provenientes 
de las actividades del sector bien sea 
de manear directa como indirecta    

37 Alcaldía Municipal de San Martín 

Es un actor central debido a que 
deben reportar los ingresos y gastos 
dentro del proceso de 
implementación de EITI. Existe 
presión social por parte de las 
organizaciones sociales para que las 
actividades del subsector petrolero no 
se realicen en la municipalidad. Sin 
embargo, los recursos de este sector 
son importantes para las finanzas 
públicas y el desarrollo de proyectos 
en beneficio de las comunidades   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

38 Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi 

La alcaldía ha realizado varias 
actividades junto con Drummond Ltd 
con el fin de conocer la operación de 
la empresa carbonera. Son un actor 
esencial en el desarrollo del piloto, 
además de ser quien debe hacer 
público el manejo de sus finanzas. Así 
pues, en el marco de EITI Subnacional 
se convierten en el ente más 
importante para el reporte de los 
beneficios del sector.   

39 Alcaldía Municipal de Río de Oro 

Las actividades del subsector 
petrolero en el municipio son pocas, 
pero tiene un gran impacto en 
términos de recursos. La dinámica 
social no es tan fuerte como en los 
municipios vecinos de Aguachica y 
San Martín, por lo cual las 
autoridades municipales tienen un 
mejor relacionamiento con este 
subsector. En el marco de EITI, la 
alcaldía es el principal ente que 
reporta la destinación de las regalías, 
así como el recaudo que se realiza por 
ICA y otros impuestos a las empresas 
del sector.   

40 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros Petroquímicos, 
Agrocombustibles y Energéticos 

Es el principal gremio sindical de los 
trabajadores del sector en el 
departamento. Hacen parte de la 
Asociación Minga, que promueve la 
defensa del territorio de actores 
multinacionales que afectan el medio 
ambiente y la autonomía de las 
comunidades. Su principal 
antagonista es Prodeco. Debido a que 
está enmarcada en la Asociación 
Minga, su presencia al ejercicio piloto 
está atada a los intereses políticos de 
Minga   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

41 Corporación Desarrollo y Paz del Cesar 

Es el Programa de Desarrollo y Paz del 
Cesar, el cual desde hace más de 20 
años ha apoyado los procesos 
organizativos en la región. Hace parte 
de la Redprodepaz, la cual fue aliada 
del Ministerio de Minas y Energía en 
los Diálogos Territoriales Todos 
Cabemos. Su participación o al menos 
su aval es importante para asegurar 
que el piloto pueda ser implementado   

42 
Centro de Estudios para la Justicia 
Social Tierra Digna 

Esta Organización está en contra del 
sector. Ha llevado varios casos de 
violaciones de DDHH en el Cesar y 
también en temas ambientales. 
Aunque son antagonistas de las 
actividades del sector son un actor 
que debe ser llamado al ejercicio de 
diálogo frente al sector y sus 
beneficios   

43 Pax Christi Colombia 

Esta organización publicó el "El lado 
oscuro del carbón", en la cual se 
denuncian la relación entre las GAO y 
las empresas del subsector minero en 
el Cesar. Este documento ha sido la 
principal fuente de información para 
los procesos de reparación de las 
victimas de las Autodefensas en el 
Cesar. Su participación es importante 
como representantes de las 
organizaciones sociales que están en 
contra del sector en el Cesar.   

44 
Corporación Defensora del Agua, 
Territorio y Ecosistemas 

Es la organización social más 
importante en contra del desarrollo 
de explotación de hidrocarburos a 
través de la técnica del fracking en el 
Cesar. Su percepción es negativa, 
pero su participación es importante, 
más en los temas de los beneficios del 
sector en los temas ambientales.   
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No. Organización Percepción frente al sector 
Disponibilidad 

al diálogo 

45 
Federación Nacional de Palmeros de 
Colombia  

Es la principal agremiación de la 
industria de palma en el país. Al igual 
que el sector de los cacaoteros, su 
interés en un ejercicio de 
transparencia del sector minero 
energético es bajo.   

46 Plataforma de Diálogo de improbables 

La plataforma ha desarrollado un 
ejercicio de diálogo en torno al 
desarrollo en el Cesar. Por lo anterior, 
se convierten en un aliado 
estratégico, con legitimidad y con una 
red de actores consolidada que sería 
un apoyo para iniciar el ejercicio 
piloto   

Fuente: Elaboración propia. 
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Aparte 2.                                                                                                                  
Costos para la implementación del ejercicio piloto de EITI a nivel 

subnacional 
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6. Estimación de costos para el ejercicio piloto de EITI 
La estimación de costos para el piloto de EITI a nivel Subnacional se ha estimado partiendo del 
supuesto que la actividad se realizará en un municipio, región o departamento en donde sea 
necesario iniciar las actividades desde cero. Esto quiere decir un territorio en donde no se hayan 
realizado acciones previas por parte de EITI Colombia, y en este sentido no se hayan implementado 
procesos de diálogo multiactor por parte del sector. Así mismo, es fundamental aclarar que si el 
sector ya ha realizado espacios de intercambio de información o diálogo con las organizaciones 
sociales y las autoridades locales, algunas de las actividades propuestas en la presente Estimación 
de costos general pueden ser obviadas y otras adicionadas con el fin de responder a las necesidades 
específicas de cada territorio. 
 

Tabla 16. Estimación de costos general 

 
Fuente: Elaboración propia, ver Anexo 2  

 
Como se observa en la Tabla 16, la estimación de costos responde a cuatro (4) momentos de 
intercambio con los actores sociales, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, 
regionales o departamentales en el territorio con el fin de propiciar e implementar un ejercicio 
piloto que promueva la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, gas y minerales 
a nivel subnacional. Vale la pena mencionar que muchas de las acciones propuestas hacen parte de 
los objetivos misionales de muchas de las instituciones del Estado que administran los recursos no 
renovables de la nación, así como la distribución de los recursos provenientes de su explotación, 
por lo cual muchas de las actividades pueden ser asumidas por estos entes estatales para dar 
cumplimiento con sus obligaciones.  A continuación, se describe los objetivos principales de cada 
momento. 
 
6.1. Presentación proyectos a autoridades departamentales, regionales o municipales 

del piloto de EITI Subnacional 
Este momento tiene el objeto de presentar a las autoridades locales, bien sea municipales, 
regionales o departamentales el propósito del ejercicio de transparencia de las industrias 
extractivas. En este sentido, busca informarles a estos actores acerca de los alcances de las 
actividades a ser desarrolladas, recalcando la responsabilidad que su presencia y participación 
acarrea para mejorar la transparencia del sector minero energético en su territorio. 

Estimación Costos EITI Subnacional
Total

$328.144.832

Actividad Cantidad Valor unitario Entidad u Organización 

Número personas 

entidad por cada entidad 

u organización 

participante a cada taller

Unidad Descripción Costo Total

Presentación proyectos a autoridades 

departamentales, regionales o municipales 

del piloto de EITI Subnacional

1 EITI 2 $ 4.600.000,00

Presentación a organizaciones sociales en 

territorio alcance del ejercicio piloto EITI 

Subnacional

1 EITI 2 $ 5.100.000,00

Desarrollo de talleres de aprestastamiento 

frente a EITI
17 Día $ 300.209.856,00

Taller de formación al Comité Tripartito 

Subnacional con respecto a sus obligaciones
4 Día $ 18.234.976,00

Número total de actividades 23 Día
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La actividad prevista es una reunión con la administración municipal, los alcaldes de la región o el 
gobierno departamental, en donde deberán asistir los secretarios de hacienda y gobierno. La 
presencia de estos miembros de la administración territorial está sustentada sobre el hecho que 
estos servidores públicos son los encargados, en el caso del primero, hacer un seguimiento a las 
finanzas públicas del ente territorial, en el caso del segundo, fortalecer los procesos organizativos 
de la sociedad civil, actor central dentro del proceso de implementación del piloto Subnacional. Los 
costos específicos se muestran en la Tabla 17. 
 

Tabla 17. Costos específicos presentación alcance del Piloto EITI Subnacional a autoridades 
municipales, regionales o departamentales 

 
Fuente: Elaboración propia, ver Anexo 2 

 
6.2. Presentación a organizaciones sociales en territorio el alcance del ejercicio piloto 

EITI Subnacional 
El propósito de esta actividad es presentar a las organizaciones de la sociedad civil los alcances del 
ejercicio piloto de EITI Subnacional. En este sentido, se describirán las diferentes etapas 
relacionadas con el ejercicio piloto, las cuales tienen como fin la constitución de un CTL, en donde 
las organizaciones sociales juegan un papel con las mismas responsabilidades que la administración 
pública y las empresas participantes. Se resaltará el valor que su participación tiene en el marco de 
EITI, además de subrayar como este ejercicio tiene el potencial de generar prácticas de veeduría 
ciudadana a la administración pública que van más allá del seguimiento puntual a la inversión del 
ente territorial de los recursos provenientes de las actividades del sector minero energético. 
 

Tabla 18. Costos específicos presentación alcance del Piloto EITI Subnacional a 
organizaciones de la sociedad civil 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cabe la pena anotar que en algunos territorios, como Arauca, se debe sumar a los costos de 
transporte y hospedaje de los representes de EITI, aquellos de los representantes de las 
organizaciones sociales participantes. El costeo del transporte, alimentación y hospedaje a los 
líderes sociales, es esencial ya que puede producir que la convocatoria sea un éxito o no. 
 
6.3. Desarrollo de talleres de aprestastamiento frente a EITI 
Los talleres de aprestamiento son el elemento central del ejercicio de implementación del piloto de 
EITI a nivel Subnacional, los cuales deben sentar las bases para la constitución de un CTL. Así pues, 
los costos asociados a esta actividad son los más altos. Esta etapa busca capacitar de manera 
efectiva a todos los participantes en los conocimientos prácticos y teóricos de EITI, y la cadena de 
valor de las industrias extractivas, prestando atención, también, al tema del ordenamiento 
territorial como un factor que puede ayudar a reducir los conflictos socioambientales en el 
territorio. Los costos de esta etapa se presentan en la Tabla 19. 
 

Tabla 19. Costo talleres de aprestamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Además, las actividades de aprestamiento buscan brindar y transferir las herramientas necesarias 
para el funcionamiento del CTL, con el fin que estas puedan luego ser transferidas a la segunda 
generación de sus miembros, con la meta de lograr la autonomía de este espacio. Este objetivo 
específico de los talleres es el más importante, y tienen una mayor incidencia sobre la longevidad 
del CTL. Esto debido a que existen incentivos para que quienes hagan parte del CTL, tiendan a 
controlar el flujo de información entre la población y las empresas del sector, así como perpetuarse 
en dicha posición con fines políticos o económicos ajenos a la misión estructural de esta instancia 
de participación en torno a la transparencia de las industrias extractivas. 
 
El mayor costo dentro de la estimación hecha para esta etapa es el referente a la organización que 
guiará el proceso de diálogo entre los diferentes actores participantes en el proceso de 
aprestamiento. La organización a cargo de esta actividad tiene la responsabilidad de propiciar el 
intercambio de información entre los asistentes a los talleres, además de construir las memorias de 
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todo el ejercicio, pero fundamentalmente generar confianza entre todos los actores interesados en 
la implementación del ejercicio piloto. Este papel puede estar a cargo de la academia, una 
organización social imparcial como pastoral social, el Programa de Desarrollo y Paz regional, una 
organización internacional como PNUD, ACDI VOCA, la Plataforma de Diálogo de Improbables, 
Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, etc. 
 
Así como para la etapa dos (2), cabe subrayar que en algunos territorios, se debe sumar a los costos 
de transporte y hospedaje de los representes de EITI, la institucionalidad del sector y los talleristas, 
el costo de traslado de los representantes de las organizaciones sociales participantes. El costeo del 
transporte, alimentación y hospedaje a los líderes sociales, es esencial ya que puede producir que 
la convocatoria tenga éxito o no. 
 
6.4. Taller de formación del CTL con respecto a sus obligaciones 
Las acciones propuestas en esta etapa tienen el fin de, no solo dar a conocer las herramientas 
existentes para reportar la información relacionada con la gestión abierta y responsable de los 
recursos del petróleo, gas y minerales, sino además formar a los participantes en como analizar esta 
información a través de ejercicios prácticos que puedan ser apropiados y luego replicados de 
manera sencilla. Además, busca que los asistentes conozcan experiencias de constitución de CTL en 
otros países,190 para que puedan darse cuenta de las bondades de un espacio como este, y las 
responsabilidades que acarrea. 
 

Tabla 20. Costos talleres de conformación del CTL 

 
190 Una vez se haya tenido el primer caso exitoso de implementación de EITI a nivel Subnacional, esta actividad 
puede ser abordada por el CTL que ha sido creado en este piloto. 



 

Documento final Proyecto de “Cooperación 
triangular para el fortalecimiento de la 

implementación de la EITI en Colombia y Perú” 
 

 Informe elaborado por Juan Fernando Botero-García Contrato: 83333476 
Proyecto: DEK PER-KOL 

 

182 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Actividad Cantidad Valor unitario Entidad u Organización 

Número personas 

entidad por cada entidad 

u organización 

participante a cada taller

Unidad Descripción Costo Total

Costo transporte aereo (ida y regreso) 1 $ 800.000,00 EITI 4 Personas

El distino estimado es para 

Valledupar, lugar donde se 

realizaría el ejercicio piloto

$ 3.200.000,00

Costo transporte terrestre 1 $ 400.000,00 Día $ 400.000,00

Costo hospedaje 1 $ 300.000,00 4 Noche $ 1.200.000,00

Costo logística (lugar del evento, refrigerio y 

almuerzo)
4 $ 2.000.000,00 Día $ 8.000.000,00

Costos materiales (video beam, papeleria) $ 500.000,00 Día $ 500.000,00

Taller "Para qué un Comité Tripartito 

Subnacional"
1 $ 411.248,00

EITI, CTN, GAT, 

Universidades
4 Día

El valor presupuestado 

corresponde a un costo 

indicativo de un consultor que 

tenga las competencias para 

informar sobre el tema a ser 

expuesto durante la sesión

$ 1.644.992,00

Experiencia nacional e internacionales en la 

conformación de Comité Tripartito 

Subnacional

1 $ 411.248,00
EITI, CTN, GAT, 

Universidades
4 Día

El valor presupuestado 

corresponde a un costo 

indicativo de un consultor que 

tenga las competencias para 

informar sobre el tema a ser 

expuesto durante la sesión

$ 1.644.992,00

Taller "Obligaciones de los miembros del 

Comité Tripartito Subnacional"
1 $ 411.248,00

EITI, CTN, GAT, 

Universidades
4 Día

El valor presupuestado 

corresponde a un costo 

indicativo de un consultor que 

tenga las competencias para 

informar sobre el tema a ser 

expuesto durante la sesión

$ 1.644.992,00

Evento de cierre y conformación del Comité 

Tripartito Subnacional
1

Todas las organizaciones 

participantes en el Comité 

Tripartito Subnacional 

Día

Este costo está estimado en la 

logística y está acompañado por 

el mediador del diálogo

Taller de formación al Comité Tripartito 

Subnacional con respecto a sus obligaciones
4 Día $ 18.234.976,00
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Aparte 3.                                                                                                                  
Análisis de elementos transferibles de la experiencia en la 

implementación de EITI a nivel subnacional en Perú para el 
desarrollo del piloto en Colombia 
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7. Contexto de la implementación de EITI a nivel subnacional en Perú 
 
La adhesión a EITI por parte del Perú ocurrió en el año 2005, siendo en ese momento la única nación 
en América Latina que hacia parte de ella. En 2006, se estableció la Comisión de Trabajo para 
implementar la Iniciativa con la emisión del Decreto Supremo No. 027-2006-EM, y para el año 2011, 
la Comisión de Trabajo se convirtió en la Comisión Multisectorial Permanente para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas en el Perú,191 a través del Decreto Supremo No. 028-2011-EM. En su 
Artículo 1º, el Decreto establece que este organismo está encargado de “…efectuar labores de 
acopio de información, supervisión, seguimiento y monitoreo permanente de la transparencia y del 
empleo de los recursos e ingresos fiscales  que obtiene el Estado por todo concepto proveniente de 
las industrias extractivas minera e hidrocarburíferas, así como de las acciones orientadas a la 
implementación y desarrollo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 
en nuestro país…”. Así mismo, en el Artículo 4º en los literales d. y l. se menciona que dentro de sus 
funciones está la de apoyar a la conformación de las Comisiones Regionales, y supervisar la 
implementación de EITI en el nivel subnacional. 
 
Los representantes de la sociedad civil en la Comisión Multisectorial Permanente manifestaron que 
EITI “…debería ser un grupo autónomo, por fuera de los entes nacionales y regionales, con el fin de 
darle una mayor fortaleza a su rol como veedor de la distribución de los recursos del sector, lo que 
tiene el potencial de generar una mayor credibilidad en la población”. No obstante, el requisito 1.4192 
sostiene que la implementación de EITI es un trabajo en donde los gobiernos que hacen parte de la 
Iniciativa se deben comprometer a “…trabajar con la sociedad civil y las empresas…” con el objeto 
de establecer el grupo multipartícipe, el cual es el eje central del proceso de implementación de 
EITI. En este sentido, esta sugerencia por parte de la sociedad civil produce que esta Iniciativa de 
transparencia deje de tener su mayor activo, la participación multisectorial que permite generar un 
espacio de diálogo multiactor en torno a la gobernanza de las industrias extractivas.  
 
La priorización de las regiones para la implementación de EITI subnacional en el Perú fue 
desarrollada, teniendo en cuenta tres elementos:  

✓ el nivel de producción,  
✓ el nivel de impacto de las industrias extractivas en la economía regional, pero 

fundamentalmente, 
✓ el compromiso político de los líderes en las regiones. 

 
El primer proceso de implementación de EITI a nivel subnacional fue el piloto en la Región de 
Cajamarca, que para el año 2010 publicó su primer estudio. En el año 2014 se establecieron las 
Comisiones Regionales de Moquegua y Piura, a través de la Ordenanza Regional 02-2014-CR/GRM 
y Ordenanza Regional N° 289 - 2014/GRP-CR respectivamente. En el año 2015 se publicaron los 

 
191 La Comisión Multisectorial Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú 
corresponde a la Comisión Tripartita Nacional de Colombia. 
192 EITI (2019), El Estándar EITI 2019. El Estándar Global para la Buena Gobernanza del Petróleo, Gas y Recursos 
Minerales. Edición 2. Disponible en: https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf 
Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág., 11-13  

https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf
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primeros estudios regionales en cada uno de estos entes territoriales correspondientes a las 
vigencias fiscales 2012-2013, y en 2018 se publicó el último estudio de transparencia 
correspondiente a la vigencia 2017.  
 
Mientras que el estudio de transparencia a nivel nacional hace un análisis del recaudo, la 
redistribución de los ingresos que el Estado recibe de las empresas del sector extractivo (canon 
minero y petrolero, impuestos y regalías) y la información de los contratos y licencias,193 en el ámbito 
regional, los estudios se enfocan en la conciliación de la información fiscal proveniente del nivel 
nacional con los datos subnacionales,194 además de dar cuenta del gasto de los recursos, 195 los 
cuales por lo general son recibidos por los gobiernos regionales y municipales, así como las 
universidades ubicadas en dichas regiones. La Figura 121, muestra la cadena de valor de la industria 
extractiva en el Perú. 
 
La mayor motivación para la implementación de EITI a nivel subnacional en Perú ha sido que esta 
Iniciativa ha permitido “…una mejor comprensión sobre el aporte de las empresas a los ingresos 
fiscales y las transferencias del canon a los territorios donde se extraen los recursos”.196 En particular, 
la implementación de EITI en las regiones ha generado que se pueda hacer un rastreo de los pagos 
de las empresas, las transferencias hechas a las regiones correspondientes al canon minero y 
petrolero, impuestos y regalías, y el gasto que se hace de estos recursos en el ámbito regional y 
municipal. Así mismo, el análisis de las Comisiones Regionales ha hecho posible que haya una 
discusión informada alrededor del gasto público en la región y las políticas para mejorar la gestión 
de estos recursos.197  
 
 
 

 
193 Ministerio de Energía y Minas del Perú (n.a.), Cartilla Informativa. Los Informes Nacionales de 
Transparencia y Estudios de Transparencia Regional. Disponible en: 
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/Los%20Informes%20Nacionales%20de%20Transparencia%20%2
0y%20los%20Estudios%20de%20Transparencia%20Regional.pdf. Consultado 01 de diciembre de 2019; 
Mejorando la Inversión Municipal (n.a.), Píldora Educativa. EITI: La Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas. Disponible en: http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/P%C3%ADldoraEITI.pdf. 
Consultado 01 de diciembre de 2019 
194 Ministerio de Energía y Minas del Perú (n.a.), Cartilla Informativa. Los Informes Nacionales de 
Transparencia y Estudios de Transparencia Regional. Disponible en: 
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/Los%20Informes%20Nacionales%20de%20Transparencia%20%2
0y%20los%20Estudios%20de%20Transparencia%20Regional.pdf. Consultado 01 de diciembre de 2019 
195 Aguilar, J., G. Caspary and V. Seiler (2011), Implementing EITI at the Subnational Level. Emerging Experience 
and Operational Framework. Extractive Industries for Development Series #23. World Bank. Disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-
level-emerging-experience-and-operational-framework Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág. 4. 
196 Baca Tupayachi, E. (2017), La Agenda de la Sociedad Civil frente a las Industrias Extractivas en Perú. Grupo 
Propuesta Ciudadana – Natural Resource Governance Institute (NRGI). Disponible en: 
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-
industrias-extractivas-en-peru. Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág., 21. 
197 Ibíd.  

http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/Los%20Informes%20Nacionales%20de%20Transparencia%20%20y%20los%20Estudios%20de%20Transparencia%20Regional.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/Los%20Informes%20Nacionales%20de%20Transparencia%20%20y%20los%20Estudios%20de%20Transparencia%20Regional.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/P%C3%ADldoraEITI.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/Los%20Informes%20Nacionales%20de%20Transparencia%20%20y%20los%20Estudios%20de%20Transparencia%20Regional.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/Los%20Informes%20Nacionales%20de%20Transparencia%20%20y%20los%20Estudios%20de%20Transparencia%20Regional.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-level-emerging-experience-and-operational-framework
http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-level-emerging-experience-and-operational-framework
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-industrias-extractivas-en-peru
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-industrias-extractivas-en-peru
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Figura 121. Cadena de valor de las industrias extractivas en Perú 

 
 Fuente: Secretaría Técnica EITI Perú198 

 
Adicional a esto, la implementación de EITI en el ámbito subnacional ha venido convirtiéndose en 
un espacio de diálogo tripartito que promueve la transparencia y rendición de cuentas sobre los 
ingresos que generan las industrias extractivas en las regiones y municipalidades, y de esta manera 
mostrar a la población de manera más efectiva los aportes reales de la industria extractiva.199 Sin 
embargo, las mayores críticas hechas por las organizaciones de la sociedad civil en Perú han 
resaltado la falta de información disponible para dar cuenta del impacto de estos recursos en la 
reducción de brechas sociales, así como los pagos y gastos en materia ambiental, temática 
responsable por la mayor parte de conflictos ambientales en Perú.200 En particular, la diseminación 

 
198 Secretaría Técnica EITI Perú – Oficina General de Gestión Social Ministerio de Energía y Minas (n.a.), 
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas - EITI Perú. Documento presentado durante la 
visita de la Comisión Colombiana en el marco del Proyecto de Cooperación Tripartito Alemania – Colombia – 
Perú. Noviembre 12 al 15 de 2019. 
199 Aguilar, J., G. Caspary and V. Seiler (2011), Implementing EITI at the Subnational Level. Emerging Experience 
and Operational Framework. Extractive Industries for Development Series #23. World Bank. Disponible en 
http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-
level-emerging-experience-and-operational-framework Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág. 31; Baca 
Tupayachi, E. (2017), La Agenda de la Sociedad Civil frente a las Industrias Extractivas en Perú. Grupo 
Propuesta Ciudadana – Natural Resource Governance Institute (NRGI). Disponible en: 
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-
industrias-extractivas-en-peru. Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág., 22. 
200 Baca Tupayachi, E. (2017), La Agenda de la Sociedad Civil frente a las Industrias Extractivas en Perú. Grupo 
Propuesta Ciudadana – Natural Resource Governance Institute (NRGI). Disponible en: 
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-
industrias-extractivas-en-peru. Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág., 21. 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-industrias-extractivas-en-peru
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/la-agenda-de-la-sociedad-civil-frente-las-industrias-extractivas-en-peru
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de la información contenida en los informes, tanto nacional como regionales, todavía sigue siendo 
el elemento más importante en la agenda de implementación de EITI en Perú. 
 
Es importante subrayar que la Comisión Regional Multisectorial de Piura, así como sus homólogas 
en las otras cuatro regiones donde se implementa EITI en el nivel subnacional, tienen como objeto 
mostrar los aportes que el sector realiza en la región a través del cotejo de las inversiones realizadas 
por las autoridades regionales, municipales y provinciales. Por lo anterior, los informes regionales 
en Perú se centran únicamente en el uso de la renta de las actividades extractivas y su posterior 
distribución, partiendo de los ingresos que reciben los entes territoriales en el nivel subnacional tras 
la transferencia del canon minero y petrolero, así como las regalías por parte del gobierno central 
(Figura 122). En este sentido, los documentos de transparencia producidos a nivel regional, hacen 
un análisis de los giros hechos por el nivel central, con un énfasis en el uso de estos dineros por 
parte de los gobiernos municipales y provinciales, que tiene como objeto ser el tema de discusión 
al interior de las Comisiones Municipales de Transparencia. Es central mencionar que, las decisiones 
sobre los contenidos del informe son hechos desde el nivel regional, tras una revisión por la 
Comisión Multisectorial Permanente. En las municipalidades se adelantan discusiones sobre los 
resultados contenidos en el informe de transparencia, con el propósito de dar a conocer a la 
población sobre los aportes del sector en lo provincial, municipal y regional. 
 
 

Figura 122. Implementación EITI subnacional en Perú 

 
Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica Colombia 

 
Así pues, la implementación de EITI subnacional en Perú no tiene como foco la triangulación de los 
impuestos, los aportes de RSE y demás pagos hechos por las empresas del sector al fisco de los entes 
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territoriales subnacionales. Este hecho constituye la principal diferencia en la concepción del CTL en 
Colombia frente a la experiencia peruana. En el caso colombiano, el cotejo de la información, 
incluiría los pagos de impuestos, inversión voluntaria y las inversiones que se realizan en las regiones 
a partir de los aportes del sector, además de los pagos ambientales y sociales obligatorios. Por lo 
anterior, los CTL en Colombia tendrían una mayor responsabilidad y compromiso frente a los 
objetivos de EITI Colombia, debido a que su implementación tiene mayores similitudes con el CTN, 
que con los CTL en Perú.  
 
En este análisis, se prestará atención a las lecciones aprendidas de la Región de Piura, lugar que fue 
visitado en el mes de noviembre de 2019, junto con miembros del CTN, en el marco del Proyecto de 
Cooperación Triangular para el Fortalecimiento de la Implementación de EITI en Colombia y Perú 
desarrollado por GIZ. En este sentido se evaluará los elementos transferibles de dicha experiencia 
para facilitar la implementación de EITI a nivel subnacional en Colombia. Es importante aclarar que 
las cuatro temáticas identificadas, corresponden a los elementos más representativos que fueron 
registrados durante el intercambio entre la comisión colombiana y los homólogos en el Perú, tanto 
de la Comisión Nacional como en la Comisión Regional de Piura. Estos son un aporte para que el 
CTN en Colombia tenga herramientas para tomar una decisión frente al alcance del piloto 
subnacional. El Anexo 4. contiene todas las notas de campo recogidas durante la visita a Perú.    
 
 
7.1. Lecciones aprendidas de la experiencia peruana en la implementación de EITI a 

nivel subnacional, el caso de Piura 
 
En el marco del proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, Colombia y Perú desarrollado 
por GIZ, en el mes de noviembre de 2019, una delegación del CTN de Colombia, con el 
acompañamiento de GIZ y su consultor encargado de identificar el área para la implementación del 
piloto a nivel subnacional en Colombia, se reunieron con miembros de la Comisión Multisectorial 
Nacional de Perú y la Comisión Multisectorial de la Región de Piura con el propósito de conocer la 
experiencia peruana en el desarrollo de EITI a nivel subnacional. Los principales hallazgos de esta 
visita tienen que ver con:  
 

✓ el compromiso político de los líderes de las regiones para el desarrollo de EITI subnacional,  
✓ la importancia que ha tenido para la implementación de EITI en las regiones la formalización 

legal de la Comisión Multisectorial por parte de los gobiernos regionales a través de la 
emisión de Ordenanzas 

✓ la autonomía de la Comisión Multisectorial Regional para el desarrollo de campañas 
comunicativas que atienden a las características socioculturales de las regiones, así como el 
rol de las universidades como actores que median entre los intereses de la sociedad civil y 
los gobiernos regionales, y  

✓ la importancia de establecer indicadores que midan los aportes de las industrias extractivas, 
en particular en lo referente a la reducción de brechas socioeconómicas y que permitan 
evidenciar si existe una relación directa entre la implementación de EITI y la reducción de la 
conflictividad social 
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7.1.1. Compromiso político 
 
El compromiso político por parte de los gobernantes regionales y municipales, así como 
las asambleas y concejos municipales es fundamental para la implementación de EITI a 
nivel subnacional 
 
En la región de Piura, el desarrollo de EITI a nivel subnacional está directamente asociado al interés 
del gobierno regional. Desde el año 2013, a través del entonces gobernador regional, Javier Atkins, 
inició el proceso de diseño de un plan de acción para la implementación de la Iniciativa en Piura. 
Para él, el desarrollo de EITI en Piura permitirá que la “La población tendrá una información mucho 
más amigable para saber en qué invierte su municipalidad el dinero que recibe”.201 La 
implementación de EITI en la Región de Piura fue institucionalizada mediante la Ordenanza Regional 
No. 289-2014/GRP-CR.  Tras el cambio de administración en 2014, el gobernador electo Reynaldo 
Hilbck, “…asumió el compromiso de su gestión de continuar con la responsabilidad de implementar 
la EITI en Piura porque consideró que beneficiará a toda esta región norteña”.202 El actual 
gobernador Regional, Servando García, ratificó al Director Regional de Minas y Energía como 
presidente de la Comisión Regional Multisectorial Permanente, a través de la Resolución Ejecutiva 
Regional No. 621-2019/GRP-GR, mostrando un compromiso con la implementación de EITI en la 
región durante su periodo de gobierno. Estos hechos y acciones muestran un compromiso por parte 
de los últimos 3 gobernadores regionales en el desarrollo de EITI en Piura, generando que con su 
apoyo sea más sencillo que los alcaldes municipales y provinciales tengan un incentivo para 
participar. 
 
Los miembros del gobierno regional de Piura, así como los representantes de las empresas y la 
sociedad civil, coincidieron en subrayar que uno de los principales inconvenientes que ha tenido en 
la implementación de EITI ha sido poder vincular a los gobiernos municipales a la Iniciativa, ya que 
estos perciben que este es un espacio de fiscalización de su gestión. En este sentido, la Comisión 
Multisectorial Regional de manera sistemática visita a los alcaldes y funcionarios municipales para 
recordar la importancia de su participación. “El mayor trabajo que se hace desde el gobierno regional 
es convencer y persuadir a las empresas y la sociedad civil que participen en la iniciativa”.203 En este 
sentido, la Ordenanza Regional se convierte en una herramienta de persuasión invaluable. Por otro 

 
201 Agencia Peruana de Noticias (2014), Piura será la primera región en implementar la Transparencia de 
Industrias Extractivas. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-piura-sera-primera-region-
implementar-iniciativa-transparencia-industrias-extractivas-501745.aspx Consultado 01 de diciembre de 
2019 
202 El Regional Piura (2014), Presidente electo Hilbck continuará implementación de EITI Piura. Disponible en: 
https://www.elregionalpiura.com.pe/regionales/150-piura/5066-presidente-electo-hilbck-continuara-
implementacion-de-eiti-piura. Consultado 01 de diciembre de 2019 
203 Comentario realizado por un funcionario del gobierno Regional durante la reunión con las Autoridades 
Regionales 

https://andina.pe/agencia/noticia-piura-sera-primera-region-implementar-iniciativa-transparencia-industrias-extractivas-501745.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-piura-sera-primera-region-implementar-iniciativa-transparencia-industrias-extractivas-501745.aspx
https://www.elregionalpiura.com.pe/regionales/150-piura/5066-presidente-electo-hilbck-continuara-implementacion-de-eiti-piura
https://www.elregionalpiura.com.pe/regionales/150-piura/5066-presidente-electo-hilbck-continuara-implementacion-de-eiti-piura
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lado, los representantes de la sociedad civil resaltaron que la longevidad que ha tenido EITI en la 
Región esta asociada al liderazgo que ejerce el gobierno regional en su implementación. 
 
Es deseable que existan funcionarios públicos de carrera en la gobernación o alcaldía 
que tengan como función liderar la implementación de EITI en el ámbito subnacional 
 
Los representantes de la sociedad civil plantearon que la implementación de EITI en su región debe 
contar con funcionarios públicos de carrera vinculados de manera permanente a su ejecución.  Para 
ellos, esto permite darle longevidad al proceso, generando que haya una mayor apropiación de la 
Iniciativa, así como producir que se fortalezca el conocimiento de estas personas frente al objeto de 
EITI, tanto en el ámbito nacional como en el nivel subnacional. De manera adicional, genera que 
haya una profesionalización en la elaboración de los informes de transparencia, además de 
robustecer los procesos comunicativos, no solo hacia la comunidad, dándoles a conocer el valor de 
EITI, sino también al interior del gobierno regional, donde estos funcionarios se convierten en la 
memoria viva de los logros de la Iniciativa. 
 
Adicional a esto, la implementación de EITI subnacional se convierte en el catalizador de procesos 
de formación a los funcionarios públicos encargados de su desarrollo. Esto produce que las 
administraciones regionales y municipales puedan entender de mejor manera las complejidades 
asociadas a la recolección de los aportes del sector por parte del gobierno nacional, además de 
aplicar estos conocimientos en la planeación estratégica de la inversión pública y diseñar mejores 
herramientas para comunicar como estos recursos han sido importantes para reducir las brechas 
socioeconómicas de la población.204 
 
En este sentido, uno de los principales efectos que ha tenido la Comisión Regional en el proceso de 
implementación de EITI ha sido el desarrollo de herramientas que permitan generar predicciones 
sobre los posibles escenarios de variación de los precios de los minerales e hidrocarburos. Esto le 
ha ayudado a la Comisión, y por ende al gobierno regional y municipal, a tomar mejores decisiones 
frente a como hacer una mejor vigilancia de la inversión de los aportes provenientes de las 
transferencias del gobierno nacional y los impuestos recaudados en el ámbito local.205  
 

7.1.2. Formalización CTL 
 
La constitución formal, a través de ordenanzas departamentales o acuerdos municipales, 
permite darle legitimidad a EITI subnacional, además de definir el alcance, rol y método 
para el manejo de desacuerdos a la Comisión Tripartita Local, pero más importante 
permite destinar fondos para el desarrollo de los informes de transparencia local. 
 

 
204 Bauer, A., R. Iwerks, M. Pellegrini and V. Venugopal (2016), Subnational Governance of Extractives: 
Fostering National Prosperity by Addressing Local Challenges. Policy Paper. Natural Resource Governance 
Institute. Disponible en: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/subnational-
governance-extractives-fostering.pdf Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág., 14 
205 Ibíd. Pág., 6. 
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Todos los miembros de la Comisión Regional Multisectorial Permanente de Piura coincidieron en 
resaltar que la Ordenanza Regional ha sido un instrumento central en el desarrollo de la Iniciativa 
en la región. En su opinión, la Ordenaza ha permitido darle legitimidad a la implementación de EITI, 
en particular frente a las administraciones municipales, quienes suelen tener la percepción, como 
ya se mencionó, que este es un espacio para la fiscalización de su inversión. Para los representantes 
de las empresas, el valor de su institucionalización está en que esta delimita el alcance y las reglas 
del juego de la Comisión, generando que todas las decisiones sean tomadas en consenso. Los 
representantes de la sociedad civil subrayaron que otro elemento importante de la Ordenanza es 
que este permite que el gobierno regional pueda destinar fondos para el funcionamiento de la 
Comisión. Este comentario también fue emitido durante la conversación con los funcionarios del 
gobierno regional. Estos dos actores, argumentaron que la Ordenanza ha sido fundamental para  
que la implementación de EITI en Piura tenga los resultados que hasta la fecha ha alcanzado. 
Además, la Ordenanza y el Decreto Supremo son los pilares que han hecho que la implementación 
de EITI haya podido sobrevivir a momentos políticos difíciles. 
 
La principal reflexión hecha por los representantes de la comisión colombiana frente a la Ordenanza 
estuvo relacionada con que la institucionalización a través de un acto administrativo le quita el 
carácter voluntario a la participación. No obstante, en todas las conversaciones con los miembros 
de la Comisión Regional Multisectorial Permanente de Piura, se subrayó que la participación en la 
misma es voluntaria, de hecho tanto el Decreto Supremo No. 028-2011-EM (Artículo 5º), como la 
Ordenanza Regional 289 - 2014/GRP-CR (Artículo 2º), establecen la condición ad honórem de sus 
miembros.  
 

7.1.3. Comunicación 
 
La Comisión Multisectorial Permanente define las líneas comunicativas gruesas 
(mensajes, contenidos) dejando a la Comisión Regional Multisectorial Permanente 
espacios autónomos para diseñar los métodos más idóneos para comunicar estos 
mensajes a los públicos objetivo en el ámbito regional 
 
Los miembros de la Comisión Nacional resaltan que la presencia de actores de la sociedad civil 
dentro la Comisión Nacional y Regional, ha ayudado diseminar la información que recoge EITI, 
además de generar espacios de análisis y discusión al interior de la sociedad civil frente a los aportes 
del sector, sin que esto quiera decir que haya una persuasión o cambio de posición de estos actores 
frente a las actividades del sector. Así pues, la Comisión en ambos niveles de gobierno, se convierte 
en un espacio de diálogo multiactor que produce que la implementación de EITI vaya más allá de la 
discusión de las cifras y busque como generar cambios en la gobernanza de las industrias extractivas. 
La característica más importante de las Comisiones, tanto nacional como regional, es que todas las 
decisiones se toman en consenso. Esto evidencia que la cooperación entre las empresas, la sociedad 
civil y el Estado es posible y permite encontrar soluciones a las problemáticas socioambientales 
relacionadas con las actividades del sector.  
 
Sin embargo, los representantes de las empresas en la Comisión Regional Multisectorial 
Permanente de Piura mencionaron que para ellos una de las dificultades que ha tenido el EITI en la 
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región y en el nivel Nacional ha sido la falta de conocimiento del público en general sobre la 
Iniciativa. En este sentido, las acciones para comunicar el objeto de EITI y los alcances del Estándar 
son el espacio donde hay que hacer un mayor trabajo, no solo desde la Comisión Nacional, sino 
también desde las labores que realiza la Comisión en Piura. Así mismo, los representantes de la 
sociedad civil en la Comisión de Piura subrayaron que es importante que haya una mayor difusión 
de EITI a las comunidades con el fin de visibilizar la iniciativa en la región, pero más importante 
incentivar un proceso de diálogo regional que ayude a una mejor convivencia entre todos los actores 
sociales presentes en Piura. Por lo anterior, tanto en Piura como en Lima, se ha identificado que el 
principal objetivo de las herramientas comunicativas es mostrar como a través de las transferencias 
del canon minero y las regalías se han reducido las brechas sociales. 
 
Durante las entrevistas con los miembros de las Comisiones Regional y Nacional, se pudo evidenciar 
que en el corto y mediano plazo el objetivo principal es poder diseñar herramientas de 
comunicación que permitan que la población tenga un mayor conocimiento sobre EITI, pero más 
importante que consulte y analice los informes regionales y nacionales para que el debate entorno 
al sector sea más informado. En este sentido, desde la Comisión Nacional se viene trabajando en el 
diseño y construcción de los mensajes centrales, mientras que en el ámbito regional la Comisión se 
ocupa de traducir y diseñar la estrategia de comunicación que atienda a las particularidades del 
territorio. De acuerdo con los representantes de la sociedad civil de Piura, el interés de las 
comunidades está relacionado con poder conocer la cantidad de dinero que es transferido a las 
alcaldías municipales y provinciales, así como al gobierno regional, y como esta inversión los 
beneficia de manera efectiva. Por tal razón, los métodos para diseminar la información están 
enfocados en visibilizar como estos aportes son utilizados en la construcción de infraestructura 
social y en apoyar los emprendimientos locales.   
 
No obstante, las autoridades regionales de Piura y los representantes de las empresas alertaron 
sobre el hecho que la información contenida en los informes ha sido sujeto de tergiversación por 
parte de actores locales, por lo cual es fundamental que dentro del diseño de las estrategias 
comunicativas se realicen acciones de formación para reducir este riesgo. En este sentido, la 
implementación de EITI en el ámbito subnacional ha evidenciado las dificultades para explicar a la 
población sobre el ciclo productivo del sector, incluidas las obligaciones sociales y ambientales que 
hacen parte de las licencias para la operación, siendo este un factor que produce que sea necesario 
el diseño de estrategias comunicativas para todos los estamentos de la sociedad. 
 
 
Las universidades juegan papel importante como analistas, mediadores y veedores de la 
veracidad de la información producida en los informes regionales para que el diálogo en 
torno al sector sea enriquecedor 
 
Para los representantes de la sociedad civil en la Comisión Regional de Piura, la participación de las 
universidades ha sido un elemento que le ha dado legitimidad al proceso de implementación de EITI 
en la región, ya que ellas han sido un aliado frente a reflexionar cuales han sido los avances y 
retrocesos en la ejecución de la Iniciativa en la región, además de identificar cual ha sido su impacto. 
En este sentido, durante el proceso de socialización del Segundo Estudio de Transparencia Regional, 
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la Comisión decidió presentar los resultados en los auditorios de la Universidad de Piura, 
Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y la Universidad Nacional de Piura (esta recibe 
fondos de las transferencia que son conciliadas durante la construcción del informe), con el fin de 
entregar los resultados a estudiantes y docentes con el propósito de familiarizarlos con la Iniciativa 
y sus alcances.206 
 
Adicional a esto, la Comisión ha desarrollado actividades en las universidades en donde los 
miembros de la comunidad académica han discutido los resultados de los Estudios de Transparencia 
en foros y seminarios, produciendo que el debate frente a los aportes de la industria extractiva en 
Piura llegue a la población en general. Estos espacios, han mostrado que la comunidad académica, 
en particular los jóvenes, existe un interés en conocer como los aportes del sector han reducido las 
brechas sociales en sus municipalidades, así como referente a la cadena de valor de la industria 
extractiva. En estos espacios, los estudiantes de la región han tenido la posibilidad de entender 
como los aportes girados por parte del Estado Nacional son usados por el gobierno regional y las 
autoridades de sus municipios y provincias. Por lo anterior, las universidades se han convertido en 
espacios propicios para la discusión del rol de la Iniciativa en la región, así como facilitar el análisis 
crítico de los resultados de los Estudios de Transparencia y como estos pueden aportar a la 
reducción de brechas sociales. 
 
Adicional a esto, la Comisión Regional ha desarrollado métodos de comunicación no tradicionales, 
a través del uso de obras de teatro y juegos didácticos, ubicados en sitios importantes de las 
ciudades piuranas, con el propósito de hacer más accesible la información contenida en los informes 
de transparencia, pero fundamentalmente para dar a conocer a la población la Iniciativa. Además, 
ha incentivado la producción de videos, a través de concursos para productores audiovisuales, cuyo 
objeto es presentar en un par de minutos, cual es el valor de la implementación de EITI en la región.  
 

7.1.4. Impacto en el territorio 
 
El indicador de mejora de brechas sociales es una herramienta que puede ayudar a 
visibilizar los aportes voluntarios que hacen las empresas a sus áreas de influencia 
directa para mejorar la calidad de vida de la población 
 
La mayor problemática que la implementación de EITI en el ámbito mundial ha visibilizado es la 
dificultad que existe en poder cotejar los aportes voluntarios que hacen las empresas a las 
comunidades o a las autoridades locales, regionales o municipales, debido a que por lo general 
“They tend to be off-budget, especially when the central government discounts these amounts from 
transfers to the SNGs as a way of achieving equity for nonproducing regions. This indirectly 
encourages the SNGs not to report this revenue, and so it is managed arbitrarily and is unaccounted 

 
206 Radio Cutivalu (2018), Iniciativa sobre transparencia en industrias extractivas llega a las universidades. 
Disponible en: https://www.radiocutivalu.org/iniciativa-sobre-transparencia-en-industrias-extractivas-llega-
a-las-universidades/. Consultado 01 de diciembre de 2019 

 

https://www.radiocutivalu.org/iniciativa-sobre-transparencia-en-industrias-extractivas-llega-a-las-universidades/
https://www.radiocutivalu.org/iniciativa-sobre-transparencia-en-industrias-extractivas-llega-a-las-universidades/
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for”.207 Por lo anterior, durante la visita al Perú, tanto la Comisión Multisectorial Permanente, como 
la Comisión Regional, coincidieron en resaltar que para poder cotejar estos dineros se hace 
necesario diseñar herramientas que permita visibilizar estos aportes. En este sentido, en las 
reuniones con estos actores se sugirió que esta situación puede ser resuelta a través de un indicador 
que pueda medir como las inversiones sociales voluntarias, tanto a las autoridades regionales, 
municipales y a las comunidades, reducen las brechas sociales. Así pues, este indicador se convierte 
en un proxy para mostrar como las industrias extractivas mejoran la calidad de vida de la población, 
pero más importante poder incluir de manera más clara estos aportes dentro de las cuentas de EITI 
en el ámbito regional.  
 
Adicional a esto, representantes de Miski Mayo, empresa minera que opera en la provincia de 
Sechura y miembro de la Comisión Regional de Piura, resaltaron que para la empresa la participación 
dentro de EITI ha sido fundamental para mejorar y consolidar espacios de diálogo con los actores 
sociales en su área de influencia, así como con el gobierno regional y las autoridades municipales. 
Pero más importante, es que ha sido un catalizador para que las comunidades de la provincia de 
manera autónoma estén interesadas en conocer la información referente a las cifras que la empresa 
invierte en temas sociales. Esto ha hecho que la empresa haya tomado la decisión de incluir algunos 
Requisitos EITI dentro de sus acciones de RSE. Este ejercicio ha generado que se diseñen mejores 
prácticas para el relacionamiento con las comunidades, pero además que algunas de las premisas 
de la Iniciativa hayan sido apropiadas en sus prácticas corporativas. 
 
 
Elaborar estudios que permitan evidenciar si EITI es una herramienta que ayuda a 
reducir los conflictos sociales 
 
Al igual que en Colombia, las empresas que extrae recursos naturales no renovables en Perú han 
tenido que enfrentar un aumento en la conflictividad social debido a los efectos ambientales 
adversos, que las comunidades argumentan, son generados por las actividades extractivas, así como 
por la falta de espacios para participación en la toma de decisiones que afectan su territorio. “En el 
caso peruano, hay cuencas en las que la minería ya compite directamente con los usos poblacionales 
y agrícolas, y, en general, el uso de agua por la minería es una de las fuentes principales de los 
conflictos socioambientales”.208 Por otro lado, NGRI sostiene, que, aunque Brasil, Colombia y Perú 
han avanzado en la implementación de aplicativos donde la población puede consultar información 
sobre como las autoridades municipales, regionales y nacional gestionan la renta proveniente de los 
aportes de las empresas del sector minero energético, todavía existen un rezago de información 
sobre los efectos socioambientales adversos de las actividades del sector.209 Así pues, las 

 
207 Aguilar, J., G. Caspary and V. Seiler (2011), Implementing EITI at the Subnational Level. Emerging Experience 
and Operational Framework. Extractive Industries for Development Series #23. World Bank. Disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-
level-emerging-experience-and-operational-framework Consultado 01 de diciembre de 2019. Pág., 27. 
208 Ibíd., Pág., 42. 
209 Ibíd., Págs., 61-62  

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-level-emerging-experience-and-operational-framework
http://documents.worldbank.org/curated/en/265271468337238326/Implementing-EITI-at-the-subnational-level-emerging-experience-and-operational-framework
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dificultades para comunicar a todos los actores sociales sobre estos temas, ha producido que las 
disputas entre el sector y las comunidades hayan aumentado en los últimos años.210   
 
En este sentido, durante la visita los representantes de la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional 
como regional, argumentaron que por lo general en Perú la conflictividad está relacionada con la 
falta de "consulta" por parte de las empresas a las comunidades previo al desarrollo de los 
proyectos, así como en los efectos adversos que estas tienen el potencial de generar al medio 
ambiente, en particular frente al uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, de 
manera reiterada los miembros de las Comisiones Multisectoriales en Perú manifestaron que no 
hay evidencia que EITI sea una instancia que reduzca a conflictividad social. Por el contrario, si se ha 
podido identificar que la implementación de EITI, a nivel nacional y subnacional, es una herramienta 
que permite mostrar los beneficios del sector, tanto en términos fiscales como reales, produciendo 
que haya una mayor vigilancia por parte de la comunidad frente al accionar del sector en sus 
territorios.  
 
Así pues, Miski Mayo, subrayó que hasta la fecha la empresa no ha visto una reducción en la 
conflictividad sociales debido a las actividades que realiza EITI en Piura. Sin embargo, sugirieron que 
para tener una lectura real del impacto de EITI en la reducción de los conflictos sociales es necesario 
realizar un estudio sobre el tema, que vaya paralelo a la implementación de EITI, tanto en la región 
como en el ámbito nacional. El propósito de un análisis como este es hacer un rastreo sistemático 
al desarrollo de la Iniciativa, para de esta manera, evidenciar si una población más informada, a 
través de la implementación de EITI, produce una reducción en la conflictividad social y un aumento 
en los procesos de seguimiento y veeduría a la inversión de los aportes del sector que tengan como 
resultado un mejoramiento de su calidad de vida, así como la consolidación de espacios de diálogo 
multiactor que fortalezcan la gobernanza local, regional y nacional. 
 
  
  

 
210 Es importante mencionar que el aumento de la conflictividad social relacionada a las actividades del sector 
son un factor que muestra que el proceso de democratización de la participación ha venido fortaleciéndose 
en la región. El reto de los Estados y la sociedad civil (incluidas las empresas) es encontrar espacios de diálogo 
que permitan una mejor gobernanza de los recursos no renovables, que, por un lado, mejoren de manera 
efectiva la calidad de vida de la población, y por el otro reduzcan su dependencia económica en el sector a 
través del fortalecimiento de los emprendimientos locales, y el mejoramiento de las capacidades para 
gestionar, formular y hacer seguimiento proyectos en su beneficio. 
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ANEXOS  
Nota: Para visualizar las diferentes capas de los mapas presentados es necesario abrirlos en Adobe 

Acrobat Reader©. Una vez abierto el documento, en el costado izquierdo se encuentran los 

siguientes tres íconos , , . Se debe hacer click en  con el fin de habilitar todas las 
capas que hicieron parte del análisis. Una vez abierto este ícono, las diferentes capas están ubicadas 

en carpetas, las cuales son desplegadas al hacer click en . Para activarlas o desactivarlas, 

y ver los resultados corespondientes a cada variable, se debe hacer click en . 
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Anexo 4. Notas de campo 
Anexo 5. Reuniones realizadas (listados de asistencia y encuesta satisfacción taller de intercambio 
de experiencias) 
 
 


