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Introducción 

La divulgación continua de los datos de la industria extractiva sirve de poco si no existe una 

conciencia pública y una comprensión sobre el significado de las cifras, así como un debate 

público sobre cómo usar de manera efectiva los ingresos provenientes de los recursos. Los 

Requisitos EITI relativos a los resultados y el impacto buscan garantizar que las partes 

interesadas participen en el diálogo sobre la gestión de los ingresos derivados de los recursos 

naturales. El régimen de divulgación de información del EITI conduce al cumplimiento de los 

Principios EITI al contribuir a un debate público más amplio. Asimismo, es esencial que las 

lecciones aprendidas durante la implementación sean ejecutadas, que las recomendaciones de 

las implementaciones del EITI sean consideradas y, cuando resulte apropiado, puestas en 

práctica, y que la implementación del EITI tenga una base estable y sostenible. 

El grupo multipartícipe puede utilizar esta plantilla para supervisar los resultados y el impacto de 

la implementación del EITI. Cuando la información ya se encuentre en otro lugar, es suficiente 

incluir un enlace a otros documentos de acceso público. El alcance de esta plantilla refleja el 

Requisito EITI 1.5 (referente al plan de trabajo) y los Requisitos 7.1 a 7.4 (sobre los resultados y 

el impacto). 
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El GMP debe revisar anualmente los resultados y el impacto de la implementación del EITI 

(Requisito 7.4). Se alienta al GMP a actualizar anualmente este documento, a fin de controlar el 

progreso alcanzado, mantener un seguimiento de las iniciativas destinadas a mejorar la 

accesibilidad de los datos y orientar la planificación del trabajo.   

A efectos de incidir en la Validación, el GMP debe completar y remitir el formulario al equipo de 

Validación del Secretariado Internacional no más allá de la fecha de inicio de la Validación. El 

período reflejado en esta revisión puede ser el lapso transcurrido desde la Validación anterior o el 

ejercicio fiscal/año calendario anterior. El GMP debe señalar de forma clara el período que 

abarca su revisión. 

La revisión anual del GMP sobre los resultados y el impacto de la implementación debe ponerse 

a disposición del público, y las partes interesadas más allá de los miembros del GMP deberían 

tener la posibilidad de aportar comentarios sobre el proceso EITI (Requisito 7.4). 

 

Parte I: Relevancia de la implementación del EITI 

Plan de trabajo (Requisito 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Información básica sobre el actual plan de trabajo para el EITI 

Período comprendido 

en el actual plan de 

trabajo para el EITI 

El Plan de Acción Nacional - PAN estaba comprendido para 3 años 

2020 – 2023, sin embargo, durante el CTN # 48 y #50 se realizó la 

priorización de los temas para trabajar.  

El objetivo de este requisito es garantizar que la 

planificación anual para la implementación del EITI 

apoye la implementación de las prioridades 

nacionales para las industrias extractivas, al mismo 

tiempo que se establecen actividades realistas que 

son el resultado de las consultas con los grupos más 

amplios del gobierno, la industria y la sociedad civil. 

El plan de trabajo anual del EITI debe ser un 

documento clave para la rendición de cuentas del 

grupo multipartícipe ante los grupos más amplios y el 

público. 

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ Cumplido 

parcialmente / Cumplido 

mayormente / Cumplido 

completamente/ Superado 

Justificación: Existe un plan de 

trabajo, vigente y que está alideado 

con las expectativas y lineas 

estrategicas del país. 

 

https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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Información sobre 

cómo puede acceder 

el público al plan de 

trabajo. 

Está en la página web: 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-

fcc6-4059-b40d-

bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf 

 

Proceso para 

elaborar el actual 

plan de trabajo para 

el EITI 

[Resuma aquí el proceso. Incluya referencias a las reuniones del GMP 

y demás eventos en los que se haya tratado el plan de trabajo.] 

Se contrato un consultor para levantar información a través de varias 

actividades (revisión documental y sesiones participativas con el CTN), 

posterior a esto, a través de una metodoloía se definieron las 

prioridades y se consolido el plan de trabajo. Al socializar el plan de 

trabajo, se hicieron unos ajustes y por último fue publicado.  

El plan de acción nacional estará vigente hasta el 2025 de acuerdo a 

lo que se estipuló durante los comités # 48 y #50 

Además de esto, se hizó un análisis no solo del plan de acción anterior, 

también se hizo una revisión en un GAT (Grupo de Apoyo Técnico) de 

las recomendaciones de la pasada validación y se llevó al CTN durante 

la sesión #48, así como de los intereses de la Secretaría Internacional. 

Aprobación del plan 

de trabajo por parte 

del GMP 

Fecha de aprobación: Se dió en dos momentos, inicialmente durante la 

sesión # 43 (donde se presentan los resultados de la construcción del 

plan de acción y se da la aprobación del plan nacional) y 

posteriormente se retomó el tema en la sesión # 48 del CTN (en donde 

se alinearon los objetivos del plan nacional con los intereses de la 

Secretaría Internacional)  

Sesión #43: 19 de febrero de 2020 

Sesión #48: 9 de abril de 2021 

 

 

2. Explique de qué forma los objetivos del plan de trabajo reflejan las prioridades nacionales para 

la industria extractiva. Incluya enlaces a documentos que respalden lo expuesto (p. ej. estudios o 

planes de desarrollo nacional), si se dispone de alguno. 

Plan de Acción Nacional: 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
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https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-

bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf 

Planes de Acción 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/plan-de-accion-nacional/ 

El plan de Plan de Acción Nacional- PAN 2020-2023, busca posicionarse como el punto de 

referencia para la evaluación de impacto en el sector extractivo y el punto de encuentro para 

que diversos actores, al facilitar el diseño y alcances de las políticas del sector, facilitando la 

toma de decisiones de los actores públicos y privados, haciendo de EITI un mecanismo que 

genere confianza y diálogo entre estos actores y una plataforma tecnológica que brinda 

información con valor de uso, al estimar y facilitar la comprensión de los beneficios y 

orientación de los recursos del sector, al acceder a la información de manera amable, precisa, 

pertinente y tecnológicamente coherente. 

Trabaja en 4 pilares: 

1. Generación de información pertinente para la toma de decisiones, la sostenibilidad y 

proyección del sector. 

2. Articulación conceptual, metodológica y tecnológica de los integrantes de EITI 

3. Desarrollo de capacidades institucionales y territoriales para el acceso a la información 

y el conocimiento. 

4. Mejora continua de la capacidad de EITI y su proyección. 

Ahora bien, estos 4 pilares están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

de la siguiente forma: 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: El objetivo de este Plan Nacional de Desarrollo es 

“sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de 

oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo 

con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”. 

Este Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por objetivos de política pública 

denominados pactos, “concepto que refleja la importancia del aporte de todas las facetas de 

la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa”. El Plan se basa en los siguientes 

tres pactos estructurales: 

▪ Legalidad 

▪ Emprendimiento 

▪ Equidad 

Adicionalmente, el Plan contempla pactos que contienen estrategias transversales, como 

habilitadores para el logro de los objetivos de los tres pactos estructurales. 

▪ Legalidad. 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/plan-de-accion-nacional/


  

Plantilla 

Revisión del GMP de los resultados e impacto del EITI 

  Diciembre de 2020 

 
 

 

Secretariado Internacional EITI 

Teléfono: +47 222 00 800      Correo electrónico: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg 

Dirección: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Noruega      www.eiti.org        

 

  5  

 

 

▪ Sostenibilidad. 

▪ Regiones 

▪ Equidad para las mujeres. 

▪ Construcción de paz. 

▪ Grupos étnicos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo plantea en consecuencia, las siguientes estrategias para 

habilitarse:  

▪ Desarrollaremos un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno y las regiones 

basado en el diálogo recíproco y enfoque territorial.  

o Nota: Especialmente en este punto, la iniciativa EITI viene apalancando la 

creación de CML´s locales, lo que permite un diálogo informado entre el el 

gobierno y las regiones. 

▪ Fortaleceremos el programa de formalización y fomento minero, creando una 

institución, agencia o empresa para tal fin, que facilite la comercialización de 

minerales, y agregaremos valor a los bienes y servicios relacionados con la actividad 

minera.  

▪ Fortaleceremos los instrumentos de control ambiental (licencias y permisos) de 

acuerdo al tamaño del proyecto, método de producción, tipo de mineral y proceso de 

formalización. 

▪ Fortaleceremos los cierres mineros para garantizar la generación de nuevas 

alternativas productivas en las regiones. 

o Nota: Se han desarrollado discusiones en el CTN para abordar los cierres 

mineros y entregar información sobre esto, especialmente en el acta # 53 y # 

54. El compromiso a este momento es abordar los cierres mineros inicialmente 

con una capacitación para entregar información al sector y posterior a esto 

una cartilla que permita hacer mas accesible este eslabon de la cadena.  

Además, el PAN ha apoyado al sector mineroenergético en la publicación de la Política de 

Transparencia de la siguiente forma: 

Política de Transparencia: La Política de Transparencia e Integridad del Sector Minero 

Energético (PTISME) busca la implementación de acciones, mecanismos y herramientas de 

transparencia enfocadas al acceso a la información pública, promoción de los ejercicios de 

control social y participación ciudadana, consolidación de una cultura de la integridad y 

compliance por parte de los actores vinculados al sector minero energético.  

Dicha política se basó en los aprendizajes de la Iniciativa EITI Colombia, relacionados con la 

necesidad de consolidar acciones para transparentar y publicitar la información generada por 

las operaciones relacionados especialmente con la necesidad de consolidar acciones para 
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transparentar y divulgar la información generada por las operaciones que se desarrollan en 

sector y fomentar un diálogo permanente entre gobierno, empresas y sociedad civil, con el fin 

de fortalecer la confianza y la gobernanza en la cadena de valor del sector para el desarrollo 

del país y sus territorios 

 

3. Pregunta opcional: ¿Ha elaborado el GMP una teoría del cambio con respecto al modo en que 

la implementación del EITI abordará los desafíos del sector que se han identificado en su país? 

De ser así, incluya aquí una referencia al correspondiente documento. 

Durante el diseño del PAN vigente, se contemplaron estos elementos, a continuación el 

apartado para algunos de ellos. 

 

Misión: El proceso de planeación estratégica ha implicado la identificación de la Misión 

institucional, entendiendo esta, como la construcción organizacional entre los colaboradores 

del EITI, respecto de su naturaleza institucional, propósito social, medios de actuación y 

finalidad de la gestión, en el marco de su mandato normativo y la identificación de 

lineamientos institucionales, los cuales definan la naturaleza de la entidad y sus alcances de 

su acción.  

 
Visión: La visión, como elemento prospectivo del proceso de planeación estratégica, es 

esencial para la identificación del contexto externo e interno al que le apuntará el EITI y a partir 

del cual, identificar las tendencias, fundamentales para la construcción de escenarios de 

gestión futura, capaz de impactar profundamente a sus colaboradores, usuarios y partes 

interesadas, aportando puntos de referencia para la concurrencia y complementariedad de 

contribuciones, esfuerzos dotados de dirección y significado mensurables y medible de futuro. 

 

Ver mas detalle en el documento: 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-

bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf 

 

 

Supervisión del progreso 

4. Proporcione una reseña general de las actividades desarrolladas durante el período en 

examen y el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos del plan de trabajo anterior. 

Se alienta al GMP a incluir un resumen en esta parte y documentar el progreso más 

detalladamente en el plan de trabajo en sí.   

 [Resuma el progreso alcanzado en la implementación del plan de trabajo anterior. Incluya un 

enlace al plan de trabajo anterior con un análisis más detallado del progreso alcanzado en el 

desarrollo de las actividades planificadas y la consecución de cada objetivo, o adjúntelo a esta 

presentación.] 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-b40d-bbde42eeeab4/20200410_plan_accion_2020_2023.pdf
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Plan de Trabajo 

Durante las sesiones de CTN #37, #43, #48 y #55 se discutió el plan de trabajo y los 

resultados alcanzados hasta el momento, además, para la sesión #55 se incluyó el punto 

Balance EITI 2018 – 2022, en donde se propuso un recuento de los logros de la iniciativa en 

dicho periodo. 

En la psesión #37, sociedad civil recomendó tener en cuenta la adopción de recomendaciones 

en: MAPE, fortalecimiento de capacidades institucionales, transporte, aportes ambientales, 

mainstreaming. 

En la sesión #43 todo el grupo multipartícipe estuvo de acuerdo con la solicitud de extensión del 

PAN. Desde sociedad civil se propuso que se adelantasen reuniones para concretar y precisar 

las tareas que permitan lograr cada una de estas estrategias y acciones, considerando que una 

de las recomendaciones sobre el PAN anterior era que no se habían cumplido los tiempos que 

se habían planteado. 

 

En la sesión #48 se revisan las prioridades del PAN y las recomendaciones entregadas en la 

pasada validación por parte de la Secretaría Internacional y se socializan las acciones que se 

han ejecutado para cumplir con dichas recomendaciones 

 

Informe EITI Colombia 2020 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/ 

Al finalizar el informe EITI Colombia 2020, se desarrollaron una serie de sesiones para 

identificar prioridades para el CTN que pudiesen ser abordadas a través de diferentes 

mecanismos por la iniciativa. Esto quedó consignado en el acta # 55 desarrollada el 21 de 

julio de 2022. 

 

Revisión de requisitos 

Durante el 2022, se desarrollaron varias sesiones en las que se revisaron cada uno de los 

requisitos, el cumplimiento que se le estaba dando y las evidencias que soportaban dicho 

cumplimiento. 

Estas sesiones se desarrollaron en el marco de un GAT, con representantes de cada una de las 

partes en las siguientes fechas:  

Sesión 1: requisitos 2 y 3 – 25 de mayo de 2022 

Sesión 2: requisitos 4 y 5 - 22 de junio de 2022 

Sesión 3: requisitos 1 y 7 – 28 de julio de 2022 

Sesión 4: requisito 6 – 24 de agosto de 2022 

A continuación el link para acceder a las grabaciones de las sesiones y al material que se 

construyó durante dichos espacios: Participación en Proceso de Validación 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Participaci%C3%B3n%20en%20Proceso%20de%20Validaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=DdDgBq
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Al finalizar cada una de las sesiones, a los participantes se les enviaba el documento revisado 

con el ánimo que lo complementaran y la Secretaría Técnica recibió los comentarios durante el 

tiempo acordado. 

Apoyo en la revisión y retroalimentación de la matriz para los requisitos 2 al 6 

El administrador independiente apoyó con la revisión y retroalimentación de la matriz para los 

requisitos 2 – 6. 

 

Sociedad Civil 

En el marco del proceso de validación de EITI Colombia, y siguiendo los lineamientos 

establecidos a nivel internacional por EITI para el mismo, en meses pasados la Mesa de la 

Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas acordó trabajar en la 

elaboración de tres insumos: a. una selección de temas prioritarios de la validación para 

sociedad civil, un análisis de los mismos y la formulación de recomendaciones para abordar los 

vacíos identificados; b. a través del apoyo de Publish What You Pay -red global de sociedad civil 

de la cual hace parte la Mesa- la elaboración de un informe detallado de la situación del espacio 

cívico en Colombia, en línea con lo establecido por el requisito 1.3, en particular lo relacionado 

con el cumplimiento del protocolo de sociedad civil; y c. el diligenciamiento de la plantilla para 

la recolección de datos EITI por parte de sociedad civil.  

 

Secretaría Internacional 

Se realizaron sesiones para la preparación de la validación en las siguientes fechas: 

o 7 de diciembre 2021 

o 9 de marzo 2022  

o 29 de febrero de 2022 

Además, se realizaron sesiones para socializar y resolver dudas sobre las plantillas en las 

siguientes fechas: 

o 5 de septiembre 2022 – Sociedad Civil 

o 12 de septiembre 2022 - Gobierno  

o 22 de septiembre de 2022 - Empresas 
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Recomendaciones de la implementación del EITI (Requisito 7.3) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Proporcione una reseña general de las respuestas del grupo multipartícipe y el progreso 

alcanzado con respecto al abordaje de las recomendaciones derivadas de los informes 

presentados en virtud del EITI y la Validación y las lagunas en la información, de conformidad con 

el Requisito 7.3.  

El grupo multipartícipe debe enumerar cada recomendación y las correspondientes actividades 

que se emprendieron para abordar las recomendaciones y el nivel de progreso en la 

implementación de cada recomendación. En el caso de que el gobierno o el grupo multipartícipe 

hayan decidido no implementar una recomendación, el grupo multipartícipe debe documentar los 

motivos. 

 

 

Recomendación: Estado/progreso: 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al Gobierno que 

garantice que su compromiso se 

mantenga entre las distintas 

administraciones políticas, incluso a 

través de la provisión de fuentes de 

financiamiento sostenibles. 

La iniciativa se ha mantenido desde el 2013, y durante el el 

año 2022 el Gobierno, a través del Ministerio de Minas aprobó 

el proyecto de inversión que permite los recursos para 

apalancar la Secretaría Técnica de EITI por los próximos 4 

años. 

Para fortalecer adicionalmente la 

implementación y mantener la 

colaboración de alto nivel con otros 

grupos del grupo de multipartícipes, 

se recomienda al grupo de la 

industria que garantice una 

representación coherente en niveles 

proporcionales a los de otros grupos. 

Se recomienda al grupo de la 

industria que haga pleno uso de los 

La industria ha garantizado la presencia en EITI a través de 

los principales gremios del país y la empresa mas importante 

del país. 

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ Cumplido 

parcialmente / Cumplido mayormente / 

Cumplido completamente/ Superado 

Justificación: La iniciativa es un proceso 

de aprendizaje continuo y 

constantemente se busca formas de 

seguir innovando y entregando mayor 

valor al sector y la ciudadanía en 

general.   

 

El objetivo de este requisito es garantizar que 

la implementación del EITI sea un proceso de 

aprendizaje continuo que contribuya a la 

elaboración de políticas, basándose en que el 

grupo multipartícipe considere regularmente 

las conclusiones y recomendaciones del 

proceso del EITI y actúe sobre las 

recomendaciones que considere prioritarias.  

https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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datos del EITI y los hallazgos de los 

informes para impulsar mejoras en 

la gestión del sector extractivo. 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al Gobierno que 

garantice que se mantenga un 

entorno favorable para la 

participación de las organizaciones 

de la sociedad civil en la 

implementación del EITI, incluso en 

los ámbitos locales y rurales y a 

través de formas innovadoras para 

canalizar las perspectivas de partes 

interesadas locales hacia debates 

nacionales en el EITI. 

Para la iniciativa nacional, se cuenta con la representación 

tripartita para el CTN sin restricciones de participación y con 

un reglamento claro. 

 

Además, se está realizando la actualización del reglamento 

del CTN para fortalecer el órgano de gestión de la iniciativa.  

 

Para los ámbitos locales y rurales, se ha abordado el tema de 

implementación del EITI Subnacional en sus versiones 2020, 

2021 y 2022, en algunos de los territorios priorizados y 

aprobados por el CTN.  

 

Acta #52 22 de febrero y #53 28 de febrero 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al EITI Colombia que 

considere maneras más eficientes 

de equilibrar las obligaciones más 

burocráticas del grupo de 

multipartícipes con más análisis en 

profundidad y debates vinculados a 

prioridades de reformas más 

amplias. Se recomienda al EITI 

Colombia que garantice que los 

documentos relevantes para los 

debates del grupo de multipartícipes 

circulen con bastante tiempo para 

que se los revise antes de los 

debates y las decisiones del grupo 

de multipartícipes. 

 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al EITI Colombia y las 

partes interesadas más amplias que 

cooperen estrechamente con 

entidades gubernamentales 

relevantes en la modernización del 

catastro y otros sistemas 

mantenidos por los reguladores del 

sector, ANM y ANH, con el objetivo de 

garantizar una divulgación de rutina 

y accesible de los datos enumerados 

en los requisitos 2.2 y 2.3. En 

particular, se recomienda 

especialmente al EITI Colombia que 

garantice que la información sobre 

transferencia de licencias sea 

revelada. 

Actualmente existen plataformas que contienen la 

información actualizada y disponible al público en general: 

 

1. Para ANM (Minería): 

https://www.anm.gov.co/?q=anna-mineria 

2. Para ANH (Hidrocarburos): 

https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda a Colombia que 

considere la posibilidad de hacer un 

El gobierno ha avanzado significativamente en la legislación 

sobre beneficiarios finales en el país, sobre la cual EITI 

Colombia ha tenido gran influencia.  

https://www.anm.gov.co/?q=anna-mineria
https://geovisor.anh.gov.co/tierras/
https://transparencyinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/secretariatecnica_transparenciacolombia_org_co/EbPU4JgEUfxKosYXad0S2toBn0qk3KgjiWdUKjAuuOSFiQ?e=vDMDQh
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piloto de presentación de 

información sobre beneficiarios 

reales en el próximo Informe EITI 

para aumentar la conciencia de la 

transparencia de beneficiarios reales 

y hacer un piloto de definiciones y 

umbrales de beneficiarios reales. En 

particular, el grupo de multipartícipes 

puede considerar los diversos tipos 

de control que se pueden ejercer 

sobre una compañía. El EITI 

Colombia también puede realizar 

una sensibilización más amplia de 

las compañías sobre los objetivos de 

la transparencia de los beneficiarios 

reales, así como mantener 

conversaciones con organismos 

gubernamentales respecto de cómo 

hacer que esas divulgaciones sean 

obligatorias. 

Se ha evidenciado que el estándar ha promovido una 

discusión en la agenda pública alrededor del tema de 

beneficiarios finales en el sector y se reconoce el avance 

propiciado por parte de la Secretaría Técnica Nacional (STN) 

en este sentido. 

Aún persisten retos importantes para el gobierno de Colombia 

frente al registro, pues de acuerdo con la ley 2195 de 2022 

no hay en el país un registro público de los beneficiarios finales 

en general, incluyendo al sector extractivo.  

Para fortalecer la comprensión de las 

partes interesadas sobre la compleja 

cuestión de la explotación de minería 

de oro ilegal, se recomienda al EITI 

Colombia que amplíe la presentación 

de información al EITI de la 

producción y las exportaciones 

informales de oro, recurriendo a toda 

la información relevante disponible. 

Se recomienda al EITI Colombia que 

colabore con el DANE para coordinar 

con los planes del organismo 

gubernamental para ampliar la 

cobertura de productos básicos 

 

Desde 2021 se viene desarrollando un ejercicio Swiss Better 

Gold, fundación Suiza con quienes se ha logrado el reporte de 

mineros MAPE para la iniciativa EITI. 

 

Para el año 2022 se viene desarrollando un ejercicio de 

concientización para MAPE en oro sobre la importancia de 

participar en la iniciativa EITI. De forma reciente, se han 

desarrollado capacitaciones el 23, 27 y 29 de septiembre.  

 

Además de esto, se abre un capítulo especial para el informe 

2021 que incluye Minería Artesanal y de Pequeña escala con 

el ánimo de darle visibilidad al trabajo que se viene 

desarrollando.  

 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda a Colombia que 

revise las definiciones de 

importancia relativa para su creación 

de informes EITI con base en 

ejercicios previos de presentación de 

información, con el objetivo de 

establecer, antes de la conciliación, 

un umbral de importancia relativa 

para seleccionar compañías que 

garantice que todos los pagos que 

podrían afectar la integridad de la 

creación de informes EITI se incluyan 

en el alcance de la conciliación. 

La importancia relativa, entendida en Colombia como 

materialidad, es un ejercicio que se hace todos los años en el 

marco del contrato con el Administrador Independiente y es 

públicado dentro de los informes. 

 

Para el informe 2020, se tubó un porcentaje de participación 

equivale al 95,6% del total de los ingresos provenientes del 

sector extractivo a la nación. (ver página 107 del informe 

2020) 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al EITI Colombia que 

trabaje con Ecopetrol en la 

Revisar informe de sostenibilidad de Ecopetrol 
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exploración del alcance para la 

divulgación de las ventas de petróleo 

crudo de Ecopetrol a terceros en 

niveles proporcionales a la 

información sobre las ventas de 

ingresos en especie del Estado. 

Si bien Colombia ha logrado un 

progreso satisfactorio según la 

disposición 4.5, puesto que 

Ecopetrol ya ha publicado 

información sobre la mayoría de 

aspectos exigidos por el Estándar 

EITI, sus representantes expresaron 

la voluntad de seguir colaborando 

con el grupo de multipartícipes y 

otras partes interesadas para 

analizar maneras adicionales de 

mejorar la transparencia, la 

gobernanza y las contribuciones 

fiscales. El EITI debe trabajar hacia el 

logro de este objetivo, trabajando 

con el grupo de multipartícipes y 

otros grupos interesados para 

analizar formas adicionales para 

mejorar la transparencia, la 

gobernanza y las contribuciones 

fiscales dentro de la iniciativa del 

EITI. 

Para el año 2022, sobre el informe 2021 con Ecopetrol se 

viene haciendo un ejercicio para divulgar información a nivel 

territorial, lo que exige un esfuerzo grande por parte de la 

Empresa. 

 

Además, Ecopetrol vienen apoyando la consolidación de las 

mesas EITI Subnacionales, lo que demuestra su compromiso 

con la iniciativa y con buscar nuevas formas para hacer mas 

transparente el sector.  

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al Gobierno y al grupo 

de multipartícipes que examinen 

maneras de llevar más transparencia 

a la recaudación de ingresos directos 

subnacionales y los usos de los 

ingresos de extractivas en el ámbito 

subnacional. 

Desde el año 2020 la iniciativa desarrolló una estrategia de 

formación y generación de capacidades locales que permitiera 

replicar un modelo de EITI en el ámbito subnacional, 

obteniendo como resultado, el desarrollo de una metodología 

de priorización de territorios, el diseño de unos planes de 

trabajo para implementar en los territorios, así como, la 

elaboración de una propuesta metodológica para la formación 

y generación de capacidades locales en dichos territorios junto 

con la propuesta de implementación de la misma. 

Como resultado de lo anterior, en 2021 se adelantó una 

segunda fase de la estrategia con el objetivo de implementar 

el modelo EITI a nivel Sub-Nacional, generando conciencia 

sobre el impacto de la transparencia del sector extractivo en 

cuatro (4) territorios, incluyendo la expansión de 

conocimientos y sensibilización en el ámbito local, 

acompañado de una estrategia de comunicaciones. La 

estrategia, en su versión piloto se llevó a cabo en los territorios 

de Boyacá, Santander, Cesar y Casanare.  

Así las cosas, producto de la segunda fase en 2021, en la 

presente vigencia se está adelantando una tercera fase que 
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abarca los territorios de Antioquia, Córdoba, Guajira, Meta y 

Huila. 

Para el año 2022 se contrató una consultoría que incluye 

informes 2021 a nivel de territorio. 

Para fortalecer adicionalmente la 

implementación, Colombia puede 

hacer progresos en la 

implementación de la creación de 

informes EITI a nivel de proyectos 

(para flujos de ingresos específicos 

de los proyectos) antes del plazo 

límite para todos los informes EITI 

que abarcan períodos fiscales que 

finalizan el 31 de diciembre de 2018 

o antes, acordados por el Consejo 

del EITI en su 36a reunión en 

Bogotá. 

 

 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda a Colombia que 

redoble sus esfuerzos para publicar 

datos EITI más actualizados con el 

fin de garantizar una mayor 

relevancia y utilidad para el debate 

público y la elaboración de políticas. 

Para que los futuros ejercicios de 

presentación de información sean 

más eficientes económicamente y, a 

la vez, creíbles, se recomienda al 

Gobierno y al grupo de 

multipartícipes que exploren 

maneras de maximizar el uso de la 

información que se hace pública a 

través de otras fuentes y el uso de 

las herramientas de Internet 

eficientes económicamente ya 

desarrolladas para garantizar una 

solución sostenible para las 

presentaciones de información 

futuras. 

Colombia cuenta con una plataforma de recopilación de 

información que permite que los datos sean recopilados en 

muy poco tiempo y facilita la consolidación de los mismos. 

Debido al alto nivel de interés 

público en esta cuestión, Colombia 

puede considerar incluir unidades 

del gobierno local en el proceso de 

creación de informes para las 

transferencias subnacionales con el 

fin de conciliar estas transacciones. 

Desde el año 2020 la iniciativa desarrolló una estrategia de 

formación y generación de capacidades locales que permitiera 

replicar un modelo de EITI en el ámbito subnacional, 

obteniendo como resultado, el desarrollo de una metodología 

de priorización de territorios, el diseño de unos planes de 

trabajo para implementar en los territorios, así como, la 

elaboración de una propuesta metodológica para la formación 

y generación de capacidades locales en dichos territorios junto 

con la propuesta de implementación de la misma. 
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Como resultado de lo anterior, en 2021 se adelantó una 

segunda fase de la estrategia con el objetivo de implementar 

el modelo EITI a nivel Sub-Nacional, generando conciencia 

sobre el impacto de la transparencia del sector extractivo en 

cuatro (4) territorios, incluyendo la expansión de 

conocimientos y sensibilización en el ámbito local, 

acompañado de una estrategia de comunicaciones. La 

estrategia, en su versión piloto se llevó a cabo en los territorios 

de Boyacá, Santander, Cesar y Casanare.  

Así las cosas, producto de la segunda fase en 2021, en la 

presente vigencia se está adelantando una tercera fase que 

abarca los territorios de Antioquia, Córdoba, Guajira, Meta y 

Huila. 

Para el año 2022 se contrató una consultoría que incluye 

informes 2021 a nivel de territorio. 

 

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al grupo de 

multipartícipes que examine la 

colaboración con el Ministerio de 

Finanzas con el fin de vincular mejor 

al EITI con el portal de transparencia 

económica y de desarrollar 

indicadores para mejorar la 

comprensión de la contribución de 

las industrias extractivas a la 

economía en el ámbito nacional. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito viene reportando 

información para cotejo dentro de los informes EITI.  

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda especialmente al EITI 

Colombia que examine la posibilidad 

de desempeñar un papel más activo 

en la promoción del uso de 

herramientas para hacer el 

seguimiento de ingresos y en la 

coordinación de un esfuerzo más 

concertado para incluir esta 

información al llegar a las regiones y 

las comunidades. 

La Secretaría Técnica cuenta con una estrategia de 

comunicaciones robusta que viene desarrollando actividades 

para fortalecer la promoción de la iniciativa y el uso de sus 

herramientas para facilitar el acceso a los datos y generar 

mayor confianza en el sector. Ver mayor detalle en las 

actividades de comunicación ejecutadas.  

Para fortalecer la implementación, 

especialmente en el ámbito 

subnacional, se recomienda al grupo 

de multipartícipes y al Gobierno que 

exploren maneras de ampliar la 

presentación de información al EITI 

sobre gastos sociales tanto 

obligatorios como voluntarios con 

vistas a destacar la transparencia 

sobre cuestiones fundamentales de 

Hay avances en la presentación de datos y cifras de pagos 

subnacionales que muestran rankings por departamentos y 

municipios. 

 

Además, se viene construyendo un informe con alcance 

territorial sobre el año 2021, que estará disponible a finalies 

del 2022. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/cifras/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/cifras/
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interés para partes interesadas 

locales. 

Para fortalecer la implementación, 

especialmente en el ámbito 

subnacional, se recomienda al EITI 

Colombia que desarrolle una 

estrategia comunicacional robusta 

que incluya el fortalecimiento de 

capacidades en los ámbitos 

regionales y comunitarios y que siga 

un plan de implementación con 

plazos temporales. La estrategia 

podría reafirmar el papel del EITI en 

la coordinación de esfuerzos entre 

varios organismos gubernamentales 

con respecto a las extractivas, 

especialmente en la sensibilización 

subnacional. 

La Secretaría Técnica cuenta con una estrategia de 

comunicaciones robusta que viene desarrollando actividades 

para fortalecer la promoción de la iniciativa y el uso de sus 

herramientas para facilitar el acceso a los datos y generar 

mayor confianza en el sector. Ver mayor detalle en las 

actividades de comunicación ejecutadas. 

Para fortalecer la implementación y 

para que los futuros ejercicios de 

presentación de información sean 

más eficientes económicamente, se 

recomienda al EITI Colombia que 

colabore con otros organismos 

gubernamentales, especialmente los 

reguladores ANH (hidrocarburos) y 

ANM (minería) para garantizar que 

los sistemas de información de estos 

organismos se incorporen como 

mecanismos de divulgación 

integrados del EITI. 

Se evidencia la actualización de enlaces y geovisores de la 

ANH y de la ANM con información de los proyectos del sector.  

Para fortalecer la implementación, 

se recomienda al EITI Colombia que 

haga campaña con las partes 

interesadas en sentido amplio para 

el seguimiento de las 

recomendaciones anteriores del EITI 

y el diseño del alcance de futuros 

planes de trabajo y ejercicios de 

creación de informes EITI, por 

ejemplo, exigencias de 

organizaciones de la sociedad civil 

de informes de cálculos de deudas 

fiscales. 

Durante las sesiones del CTN, especialmente en la sesión # 

48 se desarrolláron estos puntos y se revisó el alcance de las 

recomendaciones y los planes futuros. 

Si los recursos (tiempo, costo 

económico) no limitan el ejercicio, el 

EITI Colombia debe mantener una 

cobertura general del 90 % o más 

del total de ingresos. 

La materialidad del informe EITI representa un poco más del 

97% del sector. 

  

https://geovisor.anh.gov.co/tierras/
https://mineriaencolombia.anm.gov.co/map#:~:text=Para%20mayor%20comprensi%C3%B3n%20sobre%20el%20uso%20del%20mapa,4%3A30%20p.m.%20Consulte%20aqu%C3%AD%20las%20gu%C3%ADas%20de%20habilitaci%C3%B3n%3A


  

Plantilla 

Revisión del GMP de los resultados e impacto del EITI 

  Diciembre de 2020 

 
 

 

Secretariado Internacional EITI 

Teléfono: +47 222 00 800      Correo electrónico: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg 

Dirección: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Noruega      www.eiti.org        

 

  16  

 

 

 

6. ¿Cómo han influido las enseñanzas derivadas de la implementación del EITI en el actual plan 

de trabajo?  

Ha marcado la hoja de ruta y los nuevos retos que se deben asumir como sector para reportar 

información clara y pertinente relacionada con datos abiertos. Igualmente, se han hecho los 

ejercicios subnacionales que requieren concentrar acciones para que cada grupo 

multipartícipe local adquiera las habilidades y se creen las dinámicas de diálogo informado en 

el territorio a semejanza de como sucede en el CTN. 

Innovaciones e impacto 

7. Resuma las medidas que haya adoptado el GMP para avanzar más allá de lo previsto en los 

Requisitos EITI de un modo que aborde las prioridades nacionales o locales con respecto a la 

gobernanza del sector extractivo.  

• EITI Subnacional: Es la misma iniciativa de Transparencia para las Industrias 

Extractivas -EITI- que fortalece el diálogo y la rendición de cuentas, pero a nivel 

territorial en Colombia. El EITI Subnacional sigue los mismos parámetros del Estándar 

internacional para mejorar la transparencia y la gobernanza de los recursos del sector 

minero energético. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/eiti-subnacional/ 

• Cartillas EITI: Abordan temas a solicitud de los miembros del CTN más allá de los 

requisitos del estándar. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/ 

• Transición Energética: Se abordará transición energética para el informe 2021 como 

tema contextual. Esto ha quedado establecido en el proyecto de inversión 2023 - 2026 

https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartido

s/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Req

uisitos/Requisito%201/Ficha%20Proyecto%20EITI%202023-

2026%20VF.pdf?csf=1&web=1&e=6Unx9k 

 

• Acuerdo de Entendimiento: El Gobierno Nacional firmó un Memorándum de 

Entendimiento con el Secretariado Internacional para compartir buenas prácticas con 

otros países de la región en materia de divulgación sistemática de información. La 

coordinación Nacional también ha colaborado en la gestión de reuniones de 

socialización de la herramienta con otros coordinadores regionales. Memorando de 

Entendimiento.pdf 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/eiti-subnacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/
https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Requisitos/Requisito%201/Ficha%20Proyecto%20EITI%202023-2026%20VF.pdf?csf=1&web=1&e=6Unx9k
https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Requisitos/Requisito%201/Ficha%20Proyecto%20EITI%202023-2026%20VF.pdf?csf=1&web=1&e=6Unx9k
https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Requisitos/Requisito%201/Ficha%20Proyecto%20EITI%202023-2026%20VF.pdf?csf=1&web=1&e=6Unx9k
https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Requisitos/Requisito%201/Ficha%20Proyecto%20EITI%202023-2026%20VF.pdf?csf=1&web=1&e=6Unx9k
https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Requisitos/1.%20Requisito%201/Memorando%20de%20Entendimiento.pdf?csf=1&web=1&e=oiUBde
https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/Secretar%C3%ADa%20Internacional/Validaci%C3%B3n%202022/Evidencia%20por%20Requisitos/1.%20Requisito%201/Memorando%20de%20Entendimiento.pdf?csf=1&web=1&e=oiUBde
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8. ¿Qué tipo de resultados e impacto han producido estas medidas durante el período en 

examen? 

Desde la Secretaría Técnica de EITI Colombia se comentan los avances de forma periódica en 

las reuniones de CTN, en las que se conoce del estado de avance de los diferentes procesos 

(estudios, reportes, actividades del administrador independiente, entre otras). 

En el CTN #55 se plantean los logros de la iniciativa durante el periodo de evaluación. 

 

8. Si el GMP tiene planes para incluir nuevos asuntos o enfoques de la implementación del EITI, 

proporcione una descripción al respecto.  

Durante el CTN # 48, se discutió este tema y se presentaron los siguientes asuntos para incluir 

dentro de la implementación de EITI:  

▪ Anticorrupción 

▪ Beneficiarios Reales 

▪ Pagos Ambientales 

▪ Transición energética 

▪ Género 

▪ Subnacional  

▪ Pequeña y Mediana minería (MAPE) 

Además de esto, durante el CTN #55 se identificaron algunos temas que pueden ser 

abordados aa través de otras herramientas diferentes al informe. 

 

9. ¿Qué tipo de resultados e impacto se espera que produzcan estos planes? 

- Una mayor equidad en términos de género, empleabilidad y equidad en la implementación de 

la iniciativa EITI. 

- Ampliar participación e inclusión de los grupos empresariales, sociedad civil y entidades 

gubernamentales vinculadas al sector. 

- Mayor reporte de cifras de empleabilidad por género  
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- Desarrollo de una hoja de ruta para abordar el tema de MAPE 

- Despliegue de un ejercicio subnacional que permita establecer el diálogo informado en el 

territorio como plataforma de divulgación de información confiable,útil, clara y de acceso 

público. 

 

10. Resuma los esfuerzos realizados por el GMP para potenciar el impacto de la implementación 

del EITI durante el período en examen, incluida toda medida destinada a ampliar el nivel de 

detalle y el alcance de la información presentada en virtud del EITI o aumentar la participación 

con las partes interesadas. Se alienta al GMP a documentar cómo ha tenido en cuenta las 

consideraciones de género y la inclusión. 

- Los grupos delegados tanto de sociedad civil, gobierno nacional y grupos empresariales 

tienen una significativa representación de las mujeres ante el CTN. Igualemte, la secretaría 

técnica y la Coordinanción General dela iniciativa EITI Colombia es liderada por una mujer. 

- Dentro de la información reportada por la industria empezó a incluirse datos de 

empleabilidad por género: https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-

2020/cifras/ 

- Los datos abiertos como característica de EITI Colombia y se pueden consultar a través de la 

página web de la iniciativa: https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/ 

- Implementación del ejercicio de EITI Subnacional 

- Buscar mecanismos de reporte sin cotejar de pequeñas y medianas empresas del sector, 

donde se pueda tener impacto en cuanto a visibilidad y transparencia de la información. 

Por parte de los avances del gobierno este tema, se evidencian: 

 

- Lineamientos para la equidad de género (2019) 

- Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético (2018) 

 

- En el Reporte 2020 se incluyó en la recolección de datos información de Derechos Humanos, 

información que amplía el alcance del  Estándar EITI en Colombia.  

 

o Organizaciones sindicales por sector 

o empresas afiliadas a organizaciones sindicales por Sector 

o Oportunidades laborales- Horas de formación 
o Oportunidades laborales- Número de empleados beneficiados con programas de 

formación 
o Oportunidades laborales- Inversión en formación empleado 
o Encuesta de política de género. 

 

 

  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/cifras/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/cifras/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
https://www.minenergia.gov.co/es/misional/gesti%C3%B3n-social-y-ambiental/lineamientos-para-la-equidad-de-g%C3%A9nero/
https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/pol%C3%ADtica-de-derechos-humanos-del-sector-minero-energ%C3%A9tico/
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Parte II: Debate público 

Datos abiertos (Requisito 7.2) 

                                

 

 

 

 

 

 

 

11. Política y divulgación de datos abiertos  

Incluya un enlace a la política de 

datos abiertos adoptada por el 

GMP (Requisito 7.2.a) 

[Añada el (o los) enlace(s) a la(s) política(s) de datos 

abiertos y cualesquiera comentarios.] 

Actas CTN 

Acta 29 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-

tripartito-nacional/ 

¿Los datos relativos al EITI se 

encuentran en formato abierto y 

se anuncia su disponibilidad? 

(Requisito 7.2.b) 

[Por datos relativos al EITI se entienden las divulgaciones 

comprendidas dentro del alcance del Estándar EITI, 

incluidas  las tablas, gráficos y figuras de los Informes 

EITI.] 

Informe 2020 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-

eiti/informe-2020/ 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-

eiti/informe-2020/cifras/ 

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ Cumplido parcialmente / 

Cumplido mayormente / Cumplido 

completamente/ Superado 

Justificación: la información es pública y difundida 

a través de la página web de la iniciativa.  

 

El objetivo de este requisito es permitir un 

uso y análisis más amplio de la 

información sobre las industrias 

extractivas, mediante la publicación de 

información en datos abiertos y formatos 

interoperables. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/cifras/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/cifras/
https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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Actas 29, 30, 41, 46, 50 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-

tripartito-nacional/ 

 

¿Ha identificado el GMP alguna 

laguna en la disponibilidad de 

datos relativos al EITI en formato 

abierto? En tal caso, ¿qué tipo de 

lagunas? (Requisito 7.2.b) 

Aunque se ha abierto a discusión no se ha identificado 

lagunas de información. 

¿Ha realizado el GMP esfuerzos 

para mejorar la disponibilidad de 

datos en formato abierto? De ser 

así, descríbalos. (Requisito 7.2.b)  

Power BI 

Datos del Sector 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/ 

¿Se han completado archivos de 

datos resumidos por cada ejercicio 

fiscal sobre el cual se divulgaron 

datos? (Requisito 7.2.c) 

Informes EITI 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/ 

De los datos divulgados 

sistemáticamente que están 

comprendidos en el alcance de las 

divulgaciones del régimen del EITI, 

¿cuáles son legibles 

electrónicamente e 

interoperables? (Requisito 7.2.d) 

Datos del Sector 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/ 

 

Actualmente se está trabajando en una cartilla que 

contiene las fuentes de información sobre el sector 

mineroenergético para lograr consolidar esta información 

en un único repositorio en lo referente a los portales 

existentes. 

 

  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
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Sensibilización y comunicaciones (Requisito 7.1) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

12. Describa los esfuerzos realizados por el GMP durante el período en examen para garantizar 

que la información publicada acerca del sector extractivo sea comprensible y esté disponible en 

los idiomas apropiados. 

- Actualización permanente de información para consulta y descarga del sitio web 

www.eiticolombia.gov.co 

- Difusión del informe anual a través de e-mail marketing y página web 

www.eiticolombia.gov.co 

- Implementación de estrategias de social media en las Redes Sociales de EITI Colombia 

(Twitter y Linkedin) a través de la cuenta @ColombiaEiti. https://twitter.com/ColombiaEiti 

- Creación de cartillas de fácil lectura sobre temas técnicos: 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/cartillas-digitales/ 

- Se han realizado consultorías o estudios de diferente índole en varios casos contratadas por 

la Secretaría Técnica Nacional (pagos ambientales, beneficiarios finales, estudio sobre el papel 

de la industria extractiva ante la crisis del COVID-19 en Colombia y sus implicaciones en el 

territorio, MAPE, entre otras) en temas importantes y con aportes significativos para sociedad 

civil. 

- Estudio sobre COVID - https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/5e/fe/5efeaa54-

876b-4375-9d8e-84983d68855c/documento_papel_ie_covid.pdf 

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ Cumplido 

parcialmente / Cumplido mayormente / 

Cumplido completamente/ Superado 

Justificación: Superado, ya que la 

información es pública y hay datos abiertos 

en el sector.  

 

El objetivo de este requisito es permitir 

un debate público basado en pruebas 

sobre la gobernanza de las industrias 

extractivas mediante la comunicación 

activa de los datos pertinentes a las 

principales partes interesadas de 

manera accesible y que reflejen las 

necesidades de las partes interesadas.  

http://www.eiticolombia.gov.co/
http://www.eiticolombia.gov.co/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/cartillas-digitales/
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/5e/fe/5efeaa54-876b-4375-9d8e-84983d68855c/documento_papel_ie_covid.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/5e/fe/5efeaa54-876b-4375-9d8e-84983d68855c/documento_papel_ie_covid.pdf
https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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13. Describa ejemplos de usos de datos relativos al EITI 

- Datos del sector minero – energético en Colombia https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-

del-sector/ 

- Documentos anexos CML del EITI Subnacional (para descarga) 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/eiti-subnacional/ 

- Plan de acción nacional (documentos para descarga) 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/plan-de-accion-nacional/ 

- Hoja de ruta de beneficiarios reales (documento para descarga) 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/beneficiarios-reales/ 

- Lineamientos y documentos de pagos ambientales 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/temas-ambientales/ 

- Estudios para consulta https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/otros-estudios/ 

Noticias: 

- Sector minero-energético generó ingresos por $14 billones | El Nuevo Siglo 

- Mesa Sociedad Civil on Twitter: "#Informativo | En el séptimo informe anual de #EITI 

Colombia demuestra los avances en la implementación del estándar, al fortalecer los 

sistemas de información pública. 🟢Más información: https://t.co/iAhLxTjN2Q 🟢Visítanos 

en: https://t.co/m5geOXhRZI" / Twitter 

- Sector minero energético generó ingresos a la Nación por más de $14 billones en 2020 

(semana.com) 

- Sector minero-energético colombiano generó ingresos por más de $14 billones durante 

2020 

 

Estudios de sociedad civil: 

- Yo participo, tú participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia 

- Diversificación Productiva: cambio climático y gobernanza en el sector extractivo 

- Condiciones para la participación ciudadana en el sector extractivo en Colombia 

 

 

14. Proporcione información sobre eventos de sensibilización organizados para generar 

conciencia y facilitar el diálogo en torno a la gobernanza de los recursos extractivos, a partir de 

divulgaciones relativas al EITI. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/datos-del-sector/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/eiti-subnacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/plan-de-accion-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/beneficiarios-reales/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/temas-ambientales/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/otros-estudios/
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-14-2022-sector-minero-energetico-genero-ingresos-por-14-billones-en-2020
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1537574492079267841
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1537574492079267841
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1537574492079267841
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1537574492079267841
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/sector-minero-energetico-genero-ingresos-a-la-nacion-por-mas-de-14-billones-en-2020/202242/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655232050
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/sector-minero-energetico-genero-ingresos-a-la-nacion-por-mas-de-14-billones-en-2020/202242/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655232050
https://www.dataifx.com/post/sector-minero-energetico-colombiano-genero-ingresos-por-mas-de-14-billones-durante-2020
https://www.dataifx.com/post/sector-minero-energetico-colombiano-genero-ingresos-por-mas-de-14-billones-durante-2020
https://foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2021/04/LibroGARodriguezparticipacion.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.156/lx3.30a.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/08/archivetempDiversificacio%CC%81n-productiva-cambio-clima%CC%81tico-y-gobernanza-del-sector-extractivo.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/2021/04/07/condiciones-para-la-participacion-ciudadana-en-el-sector-extractivo-en-colombia/#:~:text=El%20informa%20busca%20analizar%20las%20condiciones%20para%20el,actores%20involucrados%20%28stakeholders%29%20en%20la%20toma%20de%20decisiones.
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Nombre del 

evento 

Breve 

descripción del 

evento 

Fecha Lugar Organiz

ador 

Cantidad y tipo de 

asistentes 
Evidencia 

Participación 

en el 

Galardón 

Huellas de la 

ACM 

Evento con 

participación 

de EITI 

Colombia 

01/04/19 Barranquilla ACM y 

RELIAN

Z 

Empresas - 

Gobierno nacional 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/dos-

valiosas-mujeres-

son-reconocidas-

por-su-talento-en-

la-industria-

minera/ 

DataJam 

USAID 

EITIColombia 

participó de las 

soluciones de 

seguridad 

ciudadana del 
DataJam de 

USAID 

01/04/19 Cali USAID Alcaldía de Cali, el 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 
(MinTIC), Policía 

Nacional, ESRI 

Colombia, Tableau-

IT Perfoma, 

Fundación Ideas 

para la Paz, 
Fundación 

Alvaralice, 

Universidad Sergio 

Arboleda, 

Propacífico, 
Universidad de la 

Sabana, Pillow, 

Servinformación y 

Cisco. Alcaldía de 

Cali, el Ministerio 

de Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones 

(MinTIC), Policía 

Nacional, ESRI 

Colombia, Tableau-
IT Perfoma, 

Fundación Ideas 

para la Paz, 

Fundación 

Alvaralice, 
Universidad Sergio 

Arboleda, 

Propacífico, 

Universidad de la 

Sabana, Pillow, 

Servinformación y 

Cisco. 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/eiticolo

mbia-participo-

de-las-
soluciones-de-

seguridad-

ciudadana-del-

datajam-de-

usaid/ 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/dos-valiosas-mujeres-son-reconocidas-por-su-talento-en-la-industria-minera/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-de-las-soluciones-de-seguridad-ciudadana-del-datajam-de-usaid/
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Primer Foro 

Regional de 

Transparenci

a y Buena 

Gobernanza 
Minero 

Energética en 

Latinoaméric

a 

Participación 

de EITI 

Colombia en 

este evento 

01/04/19 Washington Iniciativ

a de 

Transpa

rencia 

en las 
Industri

as 

Extracti

vas 

(EITI) 

coordinadora 

nacional del 

Estándar, el 

gerente de 

Responsabilidad 
Corporativa de 

Ecopetrol, 

compañía 

vinculada a EITI 

Colombia a través 

de su Comité 
Tripartito Nacional, 

Secretaría de EITI 

Internacional y 

Natural Resource 

Governance 

Institute (NRGI)  

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/colomb

ia-participa-en-el-

primer-foro-
regional-de-

transparencia-y-

buena-

gobernanza-

minero-

energetica-en-

latinoamerica/ 

Colombia, 

premiada por 

transparencia

, gobernanza 

y buen 

manejo de la 

información 

en el sector 

minero-

energético 

Premio 

entregado 

anualmente 

18/06/19 Paris Secreta

ría 

Internac

ional 

EITI 

Gobierno nacional, 

Secretaría 

Internacional EITI, 

paises miembro de 

la iniciativa 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/confere

ncia-global-paris/ 

Conferencia 

Global EITI 

Paris 

Colombia fue el 

representante 

por 

Latinoámerica 

y Caribe, ante 

el consejo de la 
iniciativa. A 

este evento 

asistieron 

directivos del 

Minenergia 

25/06/19 Paris Secreta

ría 

Internac

ional 

EITI 

Gobierno nacional, 

Secretaría 

Internacional EITI, 

paises miembro de 

la iniciativa 

https://twitter.co

m/drummondltdc

o/status/11436

398347261624

38?s=21&t=kIRh

lEEScSagGEd0__

ZqWA  

Columna de 

opinión: 

Industria 

petrolera 

colombiana, 

un ejemplo 

de 

transparencia 

Escrita por 

Francisco José 

Lloreda Mera 

31/07/19 Bogotá Column

a de: 

Francis

co José 

Lloreda 

Mera 

Preside

nte de 

la 

Asociaci

ón 
Colombi

ana del 

Petróleo 

Opinión Pública https://www.port

afolio.co/opinion

/otros-

columnistas-

1/industria-

petrolera-

colombiana-un-

ejemplo-de-

transparencia-

analisis-

francisco-jose-

lloreda-532148  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/colombia-participa-en-el-primer-foro-regional-de-transparencia-y-buena-gobernanza-minero-energetica-en-latinoamerica/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/conferencia-global-paris/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/conferencia-global-paris/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/conferencia-global-paris/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/conferencia-global-paris/
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/drummondltdco/status/1143639834726162438?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/industria-petrolera-colombiana-un-ejemplo-de-transparencia-analisis-francisco-jose-lloreda-532148
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CTN julio 

2019 

Reunión de 

seguimiento 

del CTN 

31/07/19 Bogotá ANM CTN https://twitter.co

m/anmcolombia/

status/1156562

475795529728

?s=21&t=kIRhlE
EScSagGEd0__Z

qWA  

Pacto lucha 

contra la 

corrupción 

Firma del pacto 

que incluye 

información de 

EITI Colombia 

20/08/19 Bogotá EITI 

Colombi

a 

Gobierno nacional, 

EITI Colombia, 

agremiaciones y 

empresas 

https://twitter.co

m/carorojashaye

s/status/11638

592428535889
95?s=21&t=kIRh

lEEScSagGEd0__

ZqWA  

Secretaría de 

Transparenci
a lanza la 

Ruta 

Colombiana 

de la 

Integridad 

Empresarial 

Participación 

de EITI 

Colombia 

01/09/19 Bogotá Nota 

de: EITI 
Colombi

a 

Secretaría de 

transparencia, EITI 
Colombia, 

Gobierno nacional, 

empresas 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e
s/noticia/secreta

ria-de-

transparencia-

lanza-la-ruta-

colombiana-de-

la-integridad-

empresarial/ 

Webinar: 

Tendencias 

de 

Transparenci
a y Buen 

Gobierno 

Cuarto webinar 

de la industria 

extractiva 

presenta 
tendencias de 

transparencia y 

buen gobierno 

17/09/19 Bogotá Iniciativ

a de 

Transpa

rencia 
de las 

Industri

as 

Extracti

vas 

(EITI) de 
Colombi

a y 

Perú, 

las 

agencia
s de 

coopera

ción y 

los 

minister

ios de 

Minas 

de los 

dos 

países 

con el 
apoyo 

de la 

coopera

ción 

aleman
a a 

EITI Colombia, 

paises miembro, 

gobierno nacional 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/finaliza-

con-exito-serie-
de-webinars-

buenas-

practicas-y-

tendencias-de-la-

industria-

extractiva/  

https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/anmcolombia/status/1156562475795529728?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/carorojashayes/status/1163859242853588995?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/secretaria-de-transparencia-lanza-la-ruta-colombiana-de-la-integridad-empresarial/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
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través 

de su 

agencia 

GIZ. 

Taller de 

periodismo 

EITIColombia 

participó en el 

taller de 

periodismo 

liderado por la 

Asociación 

Colombiana del 

Petróleo-ACP 

en Villavicencio 

25/09/19 Villavicencio Asociaci

ón 

Colombi

ana del 

Petróleo 

Periodistas 

regionales, EITI 

Colombia y 

Gobierno nacional 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/eiticolo

mbia-participo-

en-el-taller-de-

periodismo-

liderado-por-la-

asociacion-

colombiana-del-

petroleo-acp-en-

villavicencio/ 

Taller: 

Beneficiarios 

Reales 

EITIColombia 

lideró taller de 

‘beneficiarios 

reales’ dirigido 

a Gobierno 
Nacional, 

sociedad civil y 

empresas 

16 y 17 de 

octubre 

2019 

Bogotá EITI 

Colombi

a 

Empresas y 

entidades del 

gobierno 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/eiticolo

mbia-lidero-taller-

de-beneficiarios-
reales-dirigido-a-

gobierno-

nacional-

sociedad-civil-y-

empresas/ 

Taller: Pagos 
ambientales 

de la 

industria 

extractiva 

nacional 

Evento 

presencial  

24/10/19 Bogotá EITI 
Colombi

a 

Empresas y 
entidades del 

gobierno 

https://twitter.co
m/gpatriciags/st

atus/11873823

51673905153?s

=21&t=kIRhlEES

cSagGEd0__ZqW

A 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-participo-en-el-taller-de-periodismo-liderado-por-la-asociacion-colombiana-del-petroleo-acp-en-villavicencio/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/eiticolombia-lidero-taller-de-beneficiarios-reales-dirigido-a-gobierno-nacional-sociedad-civil-y-empresas/
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/gpatriciags/status/1187382351673905153?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
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Reunión EITI 

Perú y EITI 

Colombia 

Perú y 

Colombia se 

reúnen para 

cumplir con el 

proyecto de 
Cooperación 

Triangular EITI 

12/11/19 Lima EITI 

Colombi

a y EITI 

Perú 

sociedad civil, las 

empresas y el 

Gobierno Nacional 

de Colombia y 

Secretaría Técnica 

de EITI Perú 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/peru-y-

colombia-se-

reunen-para-
cumplir-con-el-

proyecto-de-

cooperacion-

triangular-eiti/ 

Encuentro de 

Organizacion
es de la 

Sociedad 

Civil de 

América 

Latina y el 
Caribe EITI 

2019: 

“Transparenc

ia, 

gobernanza y 

territorios: 

retos para el 

sector 

extractivo” 

Primer 

encuentro de 
organizaciones 

de la sociedad 

civil presentes 

en las 

iniciativas EITI 
de América 

Latina y el 

Caribe. Espacio 

de 

socialización 

de avances y 

retos de las 

iniciativas 

nacionales y 

construcción 

de hoja de ruta 
de temas 

prioritarios 

dentro del 

Estándar Eiti 

para la 

sociedad civil 

de la región  

Del 3 

al 6 
de 

septie

mbre 

de 

2019 

Bogotá, 

Colombia 

Crudo 

Transpa
rente; 

Alianza 

por la 

Minería 

Respon
sable 

(ARM); 

Derech

o, 

Ambient

e y 

Recurso

s 

Natural

es 

(DAR). 

Promedio de 30 

participantes en 
cada una de las 

jornadas de 

trabajo. 

Representantes de 

sociedad civil de 
los países 

latinoamericanos 

presentes en las 

iniciativas EITI 

nacionales. 

Invitados 

especiales no 

pertenecientes al 

EITI para la época: 

Chile, Ecuador y 

Brasil.  

MEMORIAS: 1° 

ENCUENTRO 
REGIONAL EITI 

2019, 

TRANSPARENCIA, 

GOBERNANZA Y 

TERRITORIOS: 
RETOS PARA EL 

SECTOR 

EXTRACTIVO - 

Crudo 

Transparente 

Capacitación 

"Estándar 

EITI: 

Herramienta 
para la 

transparencia 

y la rendición 

de cuentas 

en el sector 

extractivo" 

Teniendo en 

cuenta la 

relevancia del 

tema EITI 
dentro de las 

líneas 

temáticas de la 

Mesa de la 

Sociedad Civil 
para la 

Transparencia 

en las 

Industrias 

Extractivas, 

Transparencia 
por Colombia 

como 

Secretaría 

Técnica de la 

Mesa y Crudo 
Transparente 

llevaron a cabo 

la capacitación 

virtual 

Abril 

2021 

Bogotá, 

Colombia 

Mesa 

de la 

Socieda

d Civil 
para la 

Transpa

rencia 

en las 

Industri
as 

Extracti

vas, 

Transpa

rencia 

por 
Colombi

a, 

Crudo 

Transpa

rente 

Las 23 OSC de la 

Mesa. 

Capacitación 

"Estándar EITI: 

Herramienta 

para la 
transparencia y 

la rendición de 

cuentas en el 

sector extractivo" 

(mesatransparen
ciaextractivas.org

) 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/peru-y-colombia-se-reunen-para-cumplir-con-el-proyecto-de-cooperacion-triangular-eiti/
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://crudotransparente.com/2020/04/08/memorias-1-encuentro-regional-eiti-2019-transparencia-gobernanza-y-territorios-retos-para-el-sector-extractivo/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20organizaciones%20de,6%20de%20septiembre%20de%202019
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/372/Capacitaci243n-Est225ndar-EITI-Herramienta-para-la-transparencia-y-la-rendici243n-de-cuentas-en-el-sector-extractivo
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"Estándar EITI: 

Herramienta 

para la 

transparencia y 

la rendición de 
cuentas en el 

sector 

extractivo" con 

el objetivo de 

promover 

información 
sobre el 

funcionamiento 

del estándar, 

los requisitos, 

las cuestiones 
de nivel interno 

y en la región 

de América 

Latina y 

visibilizar los 

retos y 
oportunidades 

del estándar 

para el país. 

Reunión de 

capacitación 
sobre el 

estándar EITI 

con Publish 

What You Pay 

(PWYP) 

PWYP hizo 

capacitación 
sobre el 

estándar EITI y 

cada uno de 

los requisitos 

de cara al 

proceso de 
validación de 

Colombia de 

2022 

utilizando 

datos de los 
informes de 

Colombia 

Marzo 

2022 

Virtual Mesa 

de la 
Socieda

d Civil 

para la 

Transpa

rencia 

en las 
Industri

as 

Extracti

vas y 

PWYP 

Las 25 OSC de la 

Mesa 

NA 

Reunión XXVI 

de la Mesa 

de la 
Sociedad 

Civil para la 

Transparenci

a en las 

Industrias 

Extractivas 

Se requirió la 

participación 

de la Secretaría 
Técnica 

Nacional, quien 

hizo énfasis en 

su intervención 

sobre los 

avances de EITI 

Subnacional. 

26 de 

abril 

de 

2022 

Bogotá, 

Colombia 

Mesa 

de la 

Socieda
d Civil 

para la 

Transpa

rencia 

en las 

Industri
as 

Extracti

vas 

Las 25 OSC de la 

Mesa 

Memoria 

Reunion XXVI 

Mesa.pdf 
(mesatransparen

ciaextractivas.org

) 

https://mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Memoria%20Reunion%20XXVI%20Mesa.pdf?ver=2022-05-11-100717-433
https://mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Memoria%20Reunion%20XXVI%20Mesa.pdf?ver=2022-05-11-100717-433
https://mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Memoria%20Reunion%20XXVI%20Mesa.pdf?ver=2022-05-11-100717-433
https://mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Memoria%20Reunion%20XXVI%20Mesa.pdf?ver=2022-05-11-100717-433
https://mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Memoria%20Reunion%20XXVI%20Mesa.pdf?ver=2022-05-11-100717-433
https://mesatransparenciaextractivas.org/Portals/0/Memoria%20Reunion%20XXVI%20Mesa.pdf?ver=2022-05-11-100717-433
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Página web 

EITI Colombia 

Lanzamiento 

página web  

03/12/19 Bogotá EITI 

Colombi

a 

CTN https://twitter.co

m/minenergiaco/

status/1201953

832240070657

?s=21&t=kIRhlE
EScSagGEd0__Z

qWA  

Taller: ¿Cómo 

fortalecer el 

diálogo 

informado en 
la industria 

extractiva? 

Evento 

presencial 

05/12/19 Bogotá EITI 

Colombi

a 

representantes de 

la sociedad civil, 

empresas y 

Gobierno Nacional. 

https://twitter.co

m/minenergiaco/

status/1202621

616368345088
?s=21&t=kIRhlE

EScSagGEd0__Z

qWA  

Informe 

2017 

Difusión del 

informe 2017 
desde 

diferentes 

fuentes 

11/07/05 Colombia Fronter

a 
Energy y 

Grupo 

Prodeco 

Opinión Pública Frontera Energy: 

https://twitter.co
m/fronteraenerg

y/status/112107

381459777536

1?s=21&t=kIRhl

EEScSagGEd0__

ZqWA GUPO 
PRODECO:https:/

/twitter.com/gru

poprodeco/statu

s/11486132386

29777409?s=21
&t=kIRhlEEScSag

GEd0__ZqWA 

Lanzamiento:  

GUÍA SOBRE 

LOS PAGOS 

AMBIENTALE
S DE LAS 

INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

EN 

COLOMBIA, 

Se presentan 

los 

lineamientos, 

directrices, 
fórmulas de 

cálculo, 

ecuaciones y 

equivalencias, 

relacionados 
con 14 pagos 

ambientales 

identificados, 

que están a 

cargo de los 

proyectos 

extractivos a lo 

largo de su vida 

útil. 

01/04/20 Colombia GIZ 

(Deutsc

he 

Gesells
chaft 

für 

Internat

ionale 

Zusam
menarb

eit) y 

EITI 

Colombi

a 

(Iniciativ

a para 

la 

Transpa

rencia 

de las 
Industri

as 

Extracti

vas) 

Opinión Pública https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/guia-

sobre-los-pagos-
ambientales-de-

las-industrias-

extractivas-en-

colombia/  

https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1201953832240070657?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://twitter.com/minenergiaco/status/1202621616368345088?s=21&t=kIRhlEEScSagGEd0__ZqWA
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/guia-sobre-los-pagos-ambientales-de-las-industrias-extractivas-en-colombia/
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Webinar: 

Equidad de 

Género 

Espacio en que 

la iniciativa dió 

a conocer 

cómo la 

actividad 
extractiva 

beneficia e 

impacta de 

forma 

diferencial a 

hombres y 
mujeres debido 

a los roles de 

género 

asignados a las 

mujeres. 

01/10/20 Virtual Cooper

ación 

Aleman

a, GIZ, 

EITI 
Colombi

a y EITI 

Perú. 

Secretaria de 

Estado 

parlamentaria del 

Ministerio de 

Economía y 
Energía de 

Alemania,  

Ministerio de 

Minas y Energía, 

Colombia; el 

presidente de la 
Asociación 

Colombiana de 

Minería, programa 

de Desarrollo 

Social y Económico 

(ICMM) e invitados 

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/quinto-

webinar-de-la-

industria-
extractiva-tratara-

equidad-de-

genero-en-el-

sector-minero/ 

Webinars 

Buenas 

prácticas y 

tendencias 

de la 

industria 

extractiva 

Con la 

participación 

de más de 

1.100 

personas de 25 

países 

01/10/20 Virtual EITI 

Colombi

a, ETI 

Perú, 

las 

agencia

s de 

coopera

ción y 

los 
minister

ios de 

Minas 

de los 

dos 

países 
con el 

apoyo 

de la 

coopera

ción 
aleman

a a 

través 

de su 

agencia 

GIZ. 

1.100 personas de 

25 países  

https://www.eitic

olombia.gov.co/e

s/noticia/finaliza-

con-exito-serie-

de-webinars-

buenas-

practicas-y-

tendencias-de-la-

industria-

extractiva/  

Colombia 

reafirma 

compromiso 

de buenas 

prácticas con 

EITI 

Artículo de 

prensa 

26/04/22 Colombia Publica

do por: 

BNAmer

icas 

Opinión Pública https://www.bna

mericas.com/es/

noticias/colombi

a-reafirma-

compromiso-de-
buenas-

practicas-con-eiti-

iniciativa-

mundial-para-la-

transparencia-en-
la-industria-

extractiva 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-con-eiti-iniciativa-mundial-para-la-transparencia-en-la-industria-extractiva
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Socialización 

con EITI 

Casanare 

Link Twitter 03/02/22 Casanare EITI 

Colombi

a 

CML https://twitter.co

m/MoniVerdugo/

status/1488572

034053459973

?s=20&t=z0QlhX
tXPR54yUaD3Ez

uqA 

Formalizació

n del 

reglamento 

Comité 
Multipartícipe 

Boyacá 

Link Twitter 22/03/22 Boyacá EITI 

Colombi

a 

CML https://twitter.co

m/MoniVerdugo/

status/1506326

994690220044
?s=20&t=z0QlhX

tXPR54yUaD3Ez

uqA 

Comité 

Multipartícipe 

EITI Cesar 

Link Twitter 04/04/22 Cesar EITI 

Colombi

a 

CML https://twitter.co

m/MoniVerdugo/
status/1510987

255258697738

?s=20&t=z0QlhX

tXPR54yUaD3Ez

uqA 

Colombia 
reafirma 

compromiso 

de buenas 

prácticas con 

EITI 

Comunicado 27/04/22 Bogotá EITI 
Colombi

a 

 El Ministerio de 
Minas y Energía, 

Sociedad Civil, 

empresas y la 

Secretaría 

Internacional del 

EITI 

https://www.pais
minero.co/mineri

a/mineria-

colombiana/247

62-colombia-

reafirma-
compromiso-de-

buenas-

practicas-en-la-

industria-

extractiva 

Firma de 
memorando 

de 

entendimient

o entre EITI y 

Minenergía 

Link Twitter 27/04/22 Bogotá EITI 
Colombi

a 

 El Ministerio de 
Minas y Energía, 

Sociedad Civil, 

empresas y la 

Secretaría 

Internacional del 

EITI 

https://twitter.co
m/ColombiaEiti/s

tatus/15193342

84426940417?s

=20&t=z0QlhXtX

PR54yUaD3Ezuq

A 

Conversatorio 

Buena 

Gobernanza y 

Transición 

energética 

Link Twitter 27/04/22 Bogotá EITI 

Colombi

a 

Gobierno nacional, 

empresas y 

sociedad civil 

https://twitter.co

m/ColombiaEiti/s

tatus/15193906

44078321665?s
=20&t=z0QlhXtX

PR54yUaD3Ezuq

A 

https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1488572034053459973?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1510987255258697738?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://www.paisminero.co/mineria/mineria-colombiana/24762-colombia-reafirma-compromiso-de-buenas-practicas-en-la-industria-extractiva
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519334284426940417?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519390644078321665?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
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Conversatorio 

Datos 

Públicos con 

Sociedad 

Civil 

Link Twitter 27/04/22 Bogotá XXVI 

Mesa 

de la  

Socieda

d Civil 

Gobierno nacional, 

Sociedad civil, 

empresas y 

Scretaría 

internacional de 

EITI 

https://twitter.co

m/ColombiaEiti/s

tatus/15194009

80034555906?s

=20&t=z0QlhXtX
PR54yUaD3Ezuq

A 

Lanzamiento 

Informe EITI 

Colombia 

2020 

Link Twitter 14/06/22 Bogotá EITI 

Colombi

a 

Opinión Pública https://twitter.co

m/ColombiaEiti/s

tatus/15367638

35566243846?s
=20&t=z0QlhXtX

PR54yUaD3Ezuq

A 

Debates EITI: 

Género e 
industria 

extractiva en 

América 

Latina 

En este 

espacio, los 
miembros de la 

industria, la 

sociedad civil y 

las 

instituciones 

públicas 
tuvieron la 

oportunidad de 

compartir 

buenas 

prácticas en la 
región que 

contribuyen a 

mejorar la 

situación de las 

mujeres y 

grupos 
minoritarios en 

el sector 

extractivo. 

25 de 
agosto de 

2021 

Virtual El 

secretar
iado 

Internac

ional 

del EITI 

en 

colabor
ación 

con 

Tranpar

encia 

por 
Colombi

a y 

Derech

o, 

Ambient

e y 
Recurso

s 

Natural

es 

- ABC Casanare 

- Coordinación 
Nacional EITI 

- Campetrol 

- Ecopetrol 

- Women in 

Mining 

Colombia 
- Ministerio de 

Minas y 

Energía de 

Colombia. 

- Transparencia 
por Colombia 

https://eiti.org/e

s/events/debate
s-eiti-genero-e-

industria-

extractiva-en-

america-

latina#:~:text=De

bates%20EITI%3
A%20G%C3%A9n

ero%20e%20ind

ustria%20extracti

va%20en%20Am

%C3%A9rica,Hor
a%3A%2009%3A

00%20AM%20%

28Bogota%29%2

0%7C%2016%3A

00%20CEST%20

%28Noruega%29 

Debates EITI: 
¿Qué falta? 

Retos y 

oportunidade

s de la 

transparencia 

socio-

ambiental en 

América 

Latina y el 

Caribe 

Compartir las 
buenas 

prácticas de 

transparencia 

ambiental 

sobre el sector 

extractivo, e 

incentivar el 

debate sobre 

los obstáculos 

en la 

generación, 
divulgación y 

uso de 

información 

ambiental de 

interés en 

17 y 18 de 

noviembre 

2021 

Virtual El 
equipo 

de EITI 

LAC 

trabajó 

junto 

con 

socios 

regional

es 

(Transp

arencia 
por 

Colombi

a, DAR 

Perú, 

Crudo 
Transpa

- Organización 
Nacional 

Indígena de 

Colombia 

- Stockholm 

Environmental 
Institute 

Colombia 

- OPIAC 

Colombia 

- Crudo 

Transparente 
- Transparencia 

por Colombia 

https://eiti.org/e
s/events/debate

s-eiti-que-falta-

retos-y-

oportunidades-

de-la-

transparencia-

socio-ambiental-

en-

america#:~:text=

Debates%20EITI

%3A%20Retos%
20y%20oportuni

dades%20de%20

la%20transparen

cia,de%20inter%

C3%A9s%20en%
20Am%C3%A9ric

https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1536763835566243846?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
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América Latina 

y El Caribe. 

rente, 

Fundar, 

OWTU, 

The 

Cropper 
Foundat

ion y 

Policy 

Forum 

Guyana 

a%20Latina%20y

%20El%20Caribe

. 

 

 

15. Describa los esfuerzos realizados por el GMP durante el período en examen para considerar 

las dificultades en el acceso y las necesidades de información de los usuarios de datos, incluidos 

los diferentes géneros y subgrupos de ciudadanos.  

La segmentación de públicos ha sido un herramienta de difusión de datos relevantes a través 

de los infomes anuales y las acciones del EITI Colombia.  

Los canales de difusión son: Redes Sociales EITI Colombia, Redes sociales directivos 

MinEnergía, Página web de EITI Colombia, también e-mail marketing. La participación del CTN 

para difundir esta información a través de sus canales, ha sido relavante, asimismo el equipo 

EITI Subnacional multiplica la información en territorio a través de los CML para invitar a la 

participación comunicacional alrededor de la iniciativa y para posicionamiento de la misma, lo 

cual incluye presentaciones, formatos audivisuales y campañas de sensibilización adaptadas a 

los territorios y a sus públicos. 

Para visualizar la presentación de informes digital y decarga de los mismos, seguir este link 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/ 

 

16. Describa otros esfuerzos realizados por el GMP durante el período en examen para garantizar 

que la información sea ampliamente accesible y distribuida. 

- Informes EITI Colombia https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/ 

- Política de transparencia y contenido de valor – social media https://twitter.com/ColombiaEiti 

- Conversatorios y actividades con ciudadanía – 

https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yU

aD3EzuqA 

- Socialización de actividades en territorio 

https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yU

aD3EzuqA  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/
https://twitter.com/ColombiaEiti
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/ColombiaEiti/status/1519400980034555906?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
https://twitter.com/MoniVerdugo/status/1506326994690220044?s=20&t=z0QlhXtXPR54yUaD3EzuqA
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- Webinars Buenas prácticas y tendencias de la industria extractiva 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-

practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/ 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-

equidad-de-genero-en-el-sector-minero/ 

Se han elaborado las siguientes insumos digitales: 

• Beneficiarios reales 

• Contratos 

• Pagos ambientales 

• Boletín parcial primer semestre 2020 

• Boletín parcial segundo semestre 2020 

Y están en construcción: 

• Cartilla de Transporte 

• Cartilla de cadena de Hidrocarburos 

• Cartilla de la cadena de Minería 

• Cartilla sobre Regalías 

• Cartilla sobre participación ciudadana 

• Cartilla sobre portales de información disponibles 

• Cartilla sobre transición energética 

 

 

17. ¿Cómo podría mejorar el GMP la accesibilidad y distribución de la información, teniendo en 

cuenta las necesidades de los diferentes subgrupos de ciudadanos? 

- Continuar con la digitalación de los contenidos, lo cual garantiza perdurabilidad y consulta 

- Mantener el diálogo, el voz a voz y la sensibilización en territorio, pues no todos los públicos 

son 100% digitales 

- Incorporar nuevos mecanismos de comunicación entre CTN y CML; por ejemplo nuevos 

formatos noticiosos e informativos, apps y merchandising asociado a EITI Colombia  

- De ser posible campañas de índole nacional para posicional EITI Colombia en el marco país. 

- Se propone realizar campañas pedagógicas vía offline con los datos más relevantes y 

necesarios de los informes en campañas con lenguaje claro que se pueda circular por 

diferentes medios comunicativos a la ciudadanía en general. 

- Incorporar un enfoque de diseño de usuario que permita identificar necesidades, demandas 

intereses de las organizaciones de sociedad civil y de la ciudadanía en general alrededor de 

la gobernanza de los recursos del sector. 

 

Parte III: Sostenibilidad y efectividad 

Resultados e impacto de la implementación del EITI sobre la gobernanza de 

los recursos naturales (Requisito 7.4) 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/finaliza-con-exito-serie-de-webinars-buenas-practicas-y-tendencias-de-la-industria-extractiva/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/quinto-webinar-de-la-industria-extractiva-tratara-equidad-de-genero-en-el-sector-minero/
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/8f/10/8f10da99-4146-4473-bfde-c61eb84febc5/beneficiarios_reales_-_anexo_2.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/f3/49/f3497fee-4ad5-4a79-a0e5-869c68495237/cartilla_contratos_-_anexo_1.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/28/30/2830a54b-ce0b-40a8-937d-4d988d8db22b/pagos_ambientales.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/0e/07/0e072cd1-011a-42d5-a213-97dc426399e4/2020_tr1.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/75/7a/757a3165-0516-4ac6-b4f1-025d3df9e86e/2020_tr_2.pdf
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18. Se solicita al GMP que proporcione toda información y pruebas adicionales con respecto a los 

indicadores utilizados para evaluar la sostenibilidad y efectividad de la implementación del EITI.  

El Consejo EITI asignará a cada indicador 0, 0,5 o 1 punto(s). Estos puntos se sumarán a la 

puntuación del componente de Resultados e impacto. La evaluación del desempeño respecto de 

los indicadores se servirá de la información aportada por el GMP, fuentes de acceso público, 

consultas con las partes interesadas y divulgaciones realizadas por el país implementador y las 

empresas. Consulte la Guía para la Validación EITI para obtener más información sobre cómo se 

evaluará el desempeño respecto de estos indicadores. 

I. La implementación del EITI aborda los desafíos de gobernanza del sector extractivo 

relevantes a nivel nacional. Este indicador también reconoce los esfuerzos que van más 

allá de lo previsto en el Estándar EITI. 

 

Acta # 48 – La agenda de esta sesión contemplo: 

Antecedentes: Plan de Acción Nacional y Validación 2018 

Validación 2022 

Aspectos para tener en cuenta 

Definición de Prioridades 

 

II. Los datos del sector extractivo se divulgan sistemáticamente a través de presentaciones 

de información rutinarias del Gobierno y las empresas.  

 

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ Cumplido 

parcialmente / Cumplido mayormente / 

Cumplido completamente/ Superado 

Justificación: Acta # 48, revisión del plan de 

trabajo (acta #48 y #50), retroalimentación 

a informe 2020 (nuevos puntos) 

 

El objetivo de este requisito es garantizar el 

seguimiento y la evaluación públicos 

regulares de la implementación, incluida la 

evaluación de si el EITI está cumpliendo sus 

objetivos, con vistas a garantizar la propia 

responsabilidad pública del EITI.  

https://eiti.org/es/eiti-standard-2019


  

Plantilla 

Revisión del GMP de los resultados e impacto del EITI 

  Diciembre de 2020 

 
 

 

Secretariado Internacional EITI 

Teléfono: +47 222 00 800      Correo electrónico: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg 

Dirección: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Noruega      www.eiti.org        

 

  36  

 

 

RRSS: a través de la cuenta @ColombiaEiti (Twitter y Linkedin). 

https://twitter.com/ColombiaEiti 

E-mail Marketing: se envía el Boletín Avances y Novedades de la Política de 

Transparencia a base de datos del CTN y directivos. 

Web: Todos los contenidos se comparten en www.eiticolombia.gov.co, espacio  en el 

que se actualizan con documentos y anexos para consultar y descargar, además de las 

novedades de la iniciativa y la Política de Transparencia. Los contenidos relacionados 

a la PTISME también se gestionan por la página del MinEnergía. 

 

 

III. Existe un entorno propicio para la participación ciudadana en la gobernanza del sector 

extractivo, incluida la participación de las comunidades afectadas. 

 

• Implementación de EITI Subnacional – Ya que es una oportunidad para que 

participe sociedad civil regional. 

• La sociedad civil participa ante el Grupo Multipartícipe a través de sus 

representantes ante el CTN  

https://mesatransparenciaextractivas.org/ 

 

IV. Los datos del sector extractivo son accesibles y se utilizan para análisis, investigaciones y 

la promoción de causas. 

 

Los documentos relacionados con la implementación del Estándar EITI pueden ser 

consultados por los ciudadanos y para que profundicen en el conocimiento sobre la 

iniciativa y la industria. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/ 

 

Se hizo una búsqueda en google en donde se haya citado el uso de los datos de EITI, a 

continuación el resultado:  

Transparencia por Colombia: 

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/Publicaciones/control-

social/Transparencia_en_Entidades_Publicas_EITI_ITEP-.pdf 

Foro Nacional por Colombia https://foro.org.co/wp-

content/uploads/2019/12/Boletinsectorextrativo13.pdf 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/
https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/Publicaciones/control-social/Transparencia_en_Entidades_Publicas_EITI_ITEP-.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/Publicaciones/control-social/Transparencia_en_Entidades_Publicas_EITI_ITEP-.pdf
https://foro.org.co/wp-content/uploads/2019/12/Boletinsectorextrativo13.pdf
https://foro.org.co/wp-content/uploads/2019/12/Boletinsectorextrativo13.pdf


  

Plantilla 

Revisión del GMP de los resultados e impacto del EITI 

  Diciembre de 2020 

 
 

 

Secretariado Internacional EITI 

Teléfono: +47 222 00 800      Correo electrónico: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg 

Dirección: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Noruega      www.eiti.org        

 

  37  

 

 

Mesa de Sociedad Civil https://catedra-tse.foronacionalambiental.org.co/wp-

content/uploads/2021/05/Transparencia-en-mineri%CC%81a-y-petroleos-1.pdf 

Oro Responsable https://ororesponsable.org/noticias/sector-minero-energetico-le-

aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias/ 

Trabajo de Grado – Maestria. Universidad Externado de Colombia 

https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/263a63a6-04c7-474f-b913-

064aa520f887 

DIAN https://www.dian.gov.co/impuestos/RUB/Documents/Manual-beneficiarios-

finales.pdf 

MINSUS https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2020/01/PDF-

Cartilla-pagos-ambientales-EITI-Colombia-Vf.pdf 

DeJusticia ORG https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/05/La-

participacion-ciudadana-en-el-sector-extractivo-en-Colombia.pdf 

Vanguardia Liberal https://www.vanguardia.com/economia/nacional/sector-minero-

energetico-le-aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias-

JX5451496 

Función Pública 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/36546256/2018_Modulo

_10_control_social_industria_extractiva.pdf/5a692bfd-addb-c0f0-de50-

6e68614e4a52?t=1582124661928 

Crudo Transparente: https://crudotransparente.com/2021/03/10/analisis-de-la-

importancia-de-un-eiti-subnacional-a-partir-de-las-experiencias-de-conflictividad-social-

en-cordoba-y-sucre/ 

Revista Javeriana 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/27080 

Responsible Mines ORG https://www.responsiblemines.org/wp-

content/uploads/2019/11/Cartilla-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Gu%C3%ADa-de-la-Debida-

Diligencia-de-la-OCDE-para-empresas-comercializadoras-de-minerales-en-Colombia.pdf 

Recursos y Energía https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/09/Informe-de-Misio%CC%81n-Viabilidad-Adhesio%CC%81n-

EITI.pdf 

Stockholm Environmental Institute - 

https://www.sei.org/publications/?keyword=EITI+colombia#listing 

DELVE - 2020 State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector 

https://delvedatabase.org/uploads/resources/Delve-2020-State-of-the-Sector-Report-

0504.pdf 

Banco Mundial - Extractives Global Programmatic Support [Egps], Annual Report 2021 

https://catedra-tse.foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Transparencia-en-mineri%CC%81a-y-petroleos-1.pdf
https://catedra-tse.foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Transparencia-en-mineri%CC%81a-y-petroleos-1.pdf
https://ororesponsable.org/noticias/sector-minero-energetico-le-aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias/
https://ororesponsable.org/noticias/sector-minero-energetico-le-aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias/
https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/263a63a6-04c7-474f-b913-064aa520f887
https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/263a63a6-04c7-474f-b913-064aa520f887
https://www.dian.gov.co/impuestos/RUB/Documents/Manual-beneficiarios-finales.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/RUB/Documents/Manual-beneficiarios-finales.pdf
https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2020/01/PDF-Cartilla-pagos-ambientales-EITI-Colombia-Vf.pdf
https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2020/01/PDF-Cartilla-pagos-ambientales-EITI-Colombia-Vf.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/05/La-participacion-ciudadana-en-el-sector-extractivo-en-Colombia.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/05/La-participacion-ciudadana-en-el-sector-extractivo-en-Colombia.pdf
https://www.vanguardia.com/economia/nacional/sector-minero-energetico-le-aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias-JX5451496
https://www.vanguardia.com/economia/nacional/sector-minero-energetico-le-aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias-JX5451496
https://www.vanguardia.com/economia/nacional/sector-minero-energetico-le-aporto-14-billones-a-colombia-entre-impuestos-dividendos-y-regalias-JX5451496
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/36546256/2018_Modulo_10_control_social_industria_extractiva.pdf/5a692bfd-addb-c0f0-de50-6e68614e4a52?t=1582124661928
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/36546256/2018_Modulo_10_control_social_industria_extractiva.pdf/5a692bfd-addb-c0f0-de50-6e68614e4a52?t=1582124661928
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/36546256/2018_Modulo_10_control_social_industria_extractiva.pdf/5a692bfd-addb-c0f0-de50-6e68614e4a52?t=1582124661928
https://crudotransparente.com/2021/03/10/analisis-de-la-importancia-de-un-eiti-subnacional-a-partir-de-las-experiencias-de-conflictividad-social-en-cordoba-y-sucre/
https://crudotransparente.com/2021/03/10/analisis-de-la-importancia-de-un-eiti-subnacional-a-partir-de-las-experiencias-de-conflictividad-social-en-cordoba-y-sucre/
https://crudotransparente.com/2021/03/10/analisis-de-la-importancia-de-un-eiti-subnacional-a-partir-de-las-experiencias-de-conflictividad-social-en-cordoba-y-sucre/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/27080
https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2019/11/Cartilla-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Gu%C3%ADa-de-la-Debida-Diligencia-de-la-OCDE-para-empresas-comercializadoras-de-minerales-en-Colombia.pdf
https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2019/11/Cartilla-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Gu%C3%ADa-de-la-Debida-Diligencia-de-la-OCDE-para-empresas-comercializadoras-de-minerales-en-Colombia.pdf
https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2019/11/Cartilla-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Gu%C3%ADa-de-la-Debida-Diligencia-de-la-OCDE-para-empresas-comercializadoras-de-minerales-en-Colombia.pdf
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Informe-de-Misio%CC%81n-Viabilidad-Adhesio%CC%81n-EITI.pdf
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Informe-de-Misio%CC%81n-Viabilidad-Adhesio%CC%81n-EITI.pdf
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Informe-de-Misio%CC%81n-Viabilidad-Adhesio%CC%81n-EITI.pdf
https://www.sei.org/publications/?keyword=EITI+colombia#listing
https://delvedatabase.org/uploads/resources/Delve-2020-State-of-the-Sector-Report-0504.pdf
https://delvedatabase.org/uploads/resources/Delve-2020-State-of-the-Sector-Report-0504.pdf
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https://documents1.worldbank.org/curated/en/242771643971955668/pdf/Extractiv

es-Global-Programmatic-Support-EGPS-Annual-Report-2021.pdf 

 

 

 

V. El EITI ha influido en la producción de cambios en las políticas o prácticas del sector 

extractivo. 

 

▪ Política de Transparencia: Ley 2056, artículo 7, numeral 7 

▪ Influencia en la estratregia territorial de la oficina de oficina de asuntos 

ambientales y sociales 

▪ El gobierno ha avanzado significativamente en la legislación sobre beneficiarios 

finales en el país, sobre la cual EITI Colombia ha tenido gran influencia. Se ha 

evidenciado que el estándar ha promovido una discusión en la agenda pública 

alrededor del tema de beneficiarios finales en el sector y se reconoce el avance 

propiciado por parte de la Secretaría Técnica Nacional (STN) en este sentido. 

 

Parte IV: Comentarios de las partes interesadas y 

aprobación del GMP 

 

19. Describa las oportunidades brindadas a las partes interesadas —más allá de los miembros 

del GMP— para ofrecer comentarios sobre el proceso EITI, incluido el plan de trabajo para el EITI. 

Se ha apoyado el proceso de consulta a todas las partes interesadas disponiendo de información 

y de banner en la página web de EITI Colombia los cuales invitan a participar acerca del acerca 

del progreso de la implementación del Estándar EITI en Colombia entre enero de 2018 y octubre 

de 2022,  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/slider/validacion-eiti-colombia-2022-peticion-de-

opiniones-acerca-del-progreso/ 

Los correos electrónicos tanto del equipo de la Secretaría Técnica de la iniciativa en Colombia 

como de la Secretaría Internacional del EITI, han estado dispuestos para la recepción de 

inquietudes, comentarios y aportes sobre todo el proceso tanto de validación como de 

implementación del proceso de implementación del estándar en Colombia.  

 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/242771643971955668/pdf/Extractives-Global-Programmatic-Support-EGPS-Annual-Report-2021.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/242771643971955668/pdf/Extractives-Global-Programmatic-Support-EGPS-Annual-Report-2021.pdf
https://transparencyinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/secretariatecnica_transparenciacolombia_org_co/EbPU4JgEUfxKosYXad0S2toBn0qk3KgjiWdUKjAuuOSFiQ?e=vDMDQh
https://transparencyinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/secretariatecnica_transparenciacolombia_org_co/EbPU4JgEUfxKosYXad0S2toBn0qk3KgjiWdUKjAuuOSFiQ?e=vDMDQh
https://www.eiticolombia.gov.co/es/slider/validacion-eiti-colombia-2022-peticion-de-opiniones-acerca-del-progreso/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/slider/validacion-eiti-colombia-2022-peticion-de-opiniones-acerca-del-progreso/
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20. Describa cómo se tuvieron en cuenta los eventuales comentarios de las partes interesadas —

más allá de los miembros del GMP— en la revisión de los resultados y el impacto de la 

implementación del EITI. 

• CTN – Ampliados: (debido a la pandemia el último se realizó en 2020, sin embargo 

antes de finalizar 2022 se realizará nuevamente; este espacio, contempla la 

oportunidad para invitar a las empresas y organizaciones que estaban por fuera de los 

representantes del CTN y se les socializaban los avances de EITI. 

• La Secretaría Técnica ha participado en los comités de sostenibilidad de las empresas 

abriendo un espacio de doble vía que permite tanto socializar los avances de la 

implementación de la iniciativa como recoger dudas o inquietudes por parte del sector 

privado frente al avance de EITI en Colombia.  

• Además, la mesa de Sociedad Civil socializa las actividades por fuera de la mesa y en 

esos espacios también ha paritcipado la Secretaría Técnica. 

• En las sesiones de EITI Subnacional también se han gestado espacios en doble vía, en 

donde se socializan los avances y aprendizajes de la iniciativa a nivel nacional, así 

como recibir retroalimentaciones al proceso por parte de los actores en territorio, lo 

que permite focalizar los esfuerzos en la transparencia de la información.  

 

 

21. Fecha en que el GMP aprobó esta presentación e información sobre cómo el público puede 

acceder a ella, p. ej. enlace al sitio web de la oficina nacional del EITI. 

Por coyuntura política el CTN en Colombia no ha tenido sesiones para la aprobación de estas 

plantillas, tan pronto se retomen las sesiones este punto entrará en la agenda. 
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