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ACTA # 55 EITI 
 

Quincuagésima quinta Sesión Comité Tripartita 
Nacional 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2020 

 

Bogotá D.C., 21 de julio de 2022 / Duración: 07:00 am a 09:00am 
Lugar: Virtual Teams 
 

ASISTENTES 
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

REPRESENTANTES COMITÉ TRIPARTITO NACIONAL 
1 Sandra Sandoval Viceministra de Minas MME 

2 
Mónica Marcela Verdugo 
Parra. 

Grupo Ejecución Estratégica del Sector 
Extractivo. 

MME 

3 Carolina Gutiérrez  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo 
Territorial 

ACM 

4 Álvaro Jiménez Miembro Junta Directiva CRUDO TRANSPARENTE 

5 Leonardo Rojas Director Corporativo SGSGR DNP 
6 Andrés Hernández Director Ejecutivo Transparencia por Colombia 

7 Paolo Bedoya 
Subdirector de Gestión de Fiscalización 
Tributaria 

DIAN 

8 Mónica Tangarife Responsabilidad Social Ecopetrol 
OTROS ASISTENTES 

9 Alejandro Niño Avella Vicepresidente de contratos ANH 
10 Ana Carolina Ulloa Coordinador Upstream y Midstream ACP 

11 Pilar Acosta 
Secretaria técnica de  La Mesa de la 
Sociedad Civil para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas 

Transparencia por Colombia 

12 Carlos Diego Martínez  
Vicepresidencia de operaciones, 
regalías y participaciones 

ANH 

13 Juan Sebastián Martínez Director Asuntos Económicos  ACM 

14 Ángelo Montilla Coordinador Viabilidad Operacional ACP 

15 Francisco Paris Secretaría Internacional EITI 

16 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos e 
investigaciones 

CRUDO TRANSPARENTE 

17 Valentina Rincón 
Secretaria técnica de  La Mesa de la 
Sociedad Civil para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas 

Transparencia por Colombia 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 

18 Lorena Roa Contratista MME 

19 José Daniel Henao 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

20 David Mateus 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

21 María Paula Campos 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

AGENDA 
 
Orden del día: 
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1. Bienvenida y palabras de la viceministra 

2. Informe EITI 2021 

• Contratación Administrador Independiente 

• Rubros Informe 2022 (Para decisión)  

3. Proceso de Validación  

• Cronograma e insumos 

• Probabilidades extensión de la validación (Para decisión) 

4. EITI Territorial 

• Avances 

• Proceso contractual 2022 

5. Balance EITI 2018-2022 

6. Cierre de la sesión y Otros 

 

DESARROLLO 
 
Lorena Roa inicia la reunión con la lectura del orden del día y verificación del quorum, da la palabra 
a la viceministra de Sandra Rocío Sandoval quien extiende el saludo de bienvenida a todos los 
participantes del CTN (Comité Tripartidario Nacional) y hace una pequeña introducción de los temas 
que se van a tratar en la reunión. 
 
Las siguientes dispositivas ahondan en los argumentos presentados:  
 
 

1. Bienvenida y palabras de la viceministra 
 

Sandra Sandoval da detalle a los miembros del CTN sobre cómo ha sido el empalme 

con el gobierno entrante, específicamente sobre la iniciativa EITI y resalta que se 

han hecho todos los esfuerzos posibles para sostener la iniciativa tanto a nivel de 

recursos financieros como de funcionamiento operativo, sin embargo, que la 

Secretaría Técnica puede surtir cambios en la medida que el nuevo gobierno así lo 

decida.  

 
 

2. Informe EITI 2021 
 

• Contratación Administrador Independiente 

 

Lorena Roa da contexto sobre las fechas en las cuales se ha desarrollado el proceso 

de Administrador Independiente. Explica que ha habido muchas réplicas por parte 

de los proponentes razón por la cual no se ha podido adjudicar, sin embargo, esto 

se hace para garantizar el debido proceso y la transparencia en el mismo, y se 

espera poderlo adjudicar entre el 21 y 22 de julio. 
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Se espera que para la primera semana de agosto ya se debe contar con un 

administrador independiente 

 

 
• Rubros Informe 2022 (Para decisión)  

 

Lorena Roa da contexto sobre los Rubros que se han dialogado previamente con 

los miembros del CTN, a continuación, el detalle. 

 

 

 
 

Lorena Roa da un resumen ágil de cada uno de los rubros en los cuales hay acuerdo 

dadas las conversaciones previas que se tuvieron con los miembros del CTN.  

 

a. Temas en los que hay acuerdo, que van en el informe 
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Se da un espacio de preguntas,  

 

Sobre el punto 13 y 36 “Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII” Ana 

Carolina Ulloa en representación de ACM comenta que no ve la necesidad de 

profundizar en temas de contexto social ya que no hace parte del alcance de 

EITI 

Yessica Prieto en representación de Sociedad Civil da mayor detalle sobre el 

requerimiento y pide incluir una “mirada social” que esté relacionada con estos 

pagos y de contexto al lector; Andrés Hernández refuerza el mensaje de Yessica 

y piden incluir un contexto social sobre este rubro.   

 

Sandra Sandoval pide revisar la plataforma del Centro de Transparencia y darse 

la oportunidad de conocerla en detalle, y a partir de ese conocimiento 

identificar información que no es transparente y que se pueda incluir ya sea a 

través de EITI o de otro mecanismo. 

 

Los asistentes están de acuerdo con esta propuesta de la viceministra y piden 

una semana para revisar esta información. 

 

Además de este punto, no hay comentarios por parte de los asistentes. 

 

 

b. Temas en los que hay acuerdo o está pendiente la aprobación de la propuesta 

y se abordarán a través de otra herramienta diferente al informe 

(Complementarios) 
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Se da un espacio de preguntas: 

 

Sobre el punto 7 “Pagos realizados por las empresas extractivas a la fuerza 

pública, a las fuerzas militares y a la fiscalía” Yessica Prieto, por parte de 

Sociedad Civil reitera necesario la publicación de los pagos, y sobre esto, la 

viceministra aclara que en SECOP ya se encuentra la información consignada 

porque los convenios son públicos.  

 

Ángelo Montilla en representación de ACP aclara que estos convenios son 

transversales a varios sectores y son convenios que están públicos en SECOP y 

que cualquier persona puede entrar a consultarlo. Pide en conclusión leer el 

manual para entender la figura y acercarse a la plataforma SECOP para conocer 

la información que allí se consigna.  

Carolina refuerza el mensaje de Ángelo y da detalle sobre la información que 

allí se consigna, aclarando que la única información que no se publica son los 

anexos técnicos que contienen información sobre las zonas de coberturas.  
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En conclusión, Yessica pide una semana para revisar la información disponible 

y Andrés Hernández pide los criterios sobre los cuales se pueden ubicar en 

SECOP estos convenios y agradece el manual enviado que da contexto sobre 

estos pagos. 

 

Sobre el punto 31, Sandra Sandoval expresa que está de acuerdo con la 

contrapropuesta de realizar un estudio independiente pero expresa su 

preocupación frente a los recursos que serán necesarios para financiar este 

insumo. 

Andrés Hernández pide avanzar con los Términos de referencia, presupuesto, 

etc. Sandra Sandoval expresa que desde el área de formalización pueden 

prestar el apoyo a Sociedad Civil para avanzar con estos requerimientos.  

 

Sobre otros puntos no hay comentarios por parte de los asistentes a la reunión 

sobre estos puntos 

 

c. Temas sobre los que no hay acuerdo, pero que guardan relación con el 

estándar 

 

 
 

Lorena Roa invita a un nuevo GAT para revisar estos puntos sobre los cuales no 

hay acuerdo.  

Sobre otros puntos no hay comentarios por parte de los asistentes a la reunión 

sobre estos puntos. 

 

d. Temas sobre los que no hay acuerdo y aún no se evidencia relación con el 

estándar 
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Lorena Roa invita a un nuevo GAT para revisar estos puntos sobre los cuales no 

hay acuerdo.  

Sobre otros puntos no hay comentarios por parte de los asistentes a la reunión 

sobre estos puntos. 

 

Sobre los apartados 3 y 4, Ana Carolina Ulloa en representación de ACM pide 

dar claridad a estos comentarios por parte de Sociedad Civil, y propone 

diferentes espacios como reuniones, capacitaciones, etc. y poder aclarar cómo 

funcionan las operaciones o la información disponibles en la práctica, dado que 

muchos comentarios como están planteados no son claros.  

 

Para finalizar, en común acuerdo los puntos 3 y 4 quedan pendientes de 

revisión en una próxima sesión.  

 

e. Aspectos de forma para tener en cuenta en el informe 
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Sobre el punto 27, Lorena Roa pide explícitamente que la revisión no exceda el 

tiempo del contrato. 

 

3. Proceso de Validación  
• Cronograma e insumos 

 

 
 

Lorena Roa da detalle sobre el cronograma, y aclara que la preparación para la 

validación se viene desarrollando de acuerdo a los tiempos establecidos. 

 

Andrés Hernández pide mayor dinamismo en la participación por parte de las tres 

partes y Sandra Sandoval hace un llamado a mantener este espacio como un 

espacio de conversación que permite construir la iniciativa y dar transparencia al 

sector.  

Los asistentes están de acuerdo. 

 

DocuSign Envelope ID: 88776D0A-D7CB-4C00-B7A0-CB5EB7EFAB05



                                                                                                                    Página 9 de 14 

 

• Probabilidades de extensión de la validación: 

 

Lorena Roa aclara que se hizo la consulta con Secretaría Internacional sobre la 

posibilidad de cambiar la fecha de la validación entendiendo la coyuntura política 

de cambio de gobierno en Colombia, sin embargo, aclara que esto no es posible. 

 

4. EITI Territorial 
• Avances 

 

 
 

David Mateus da detalle sobre el avance de la iniciativa EITI Territorial en Boyacá y 

Cesar, ambos territorios con vocación minera.  

Lorena Roa recalca que ambos territorios han tenido la oportunidad de apropiarse 

del proceso y destaca los esfuerzos que se han realizado para que esto sucediese y 

se valoran los esfuerzos de los participantes:  
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David Mateus entrega detalle sobre el desarrollo de EITI Territorial en las mesas de 

Boyacá y Cesar y se profundiza sobre los temas que se están desarrollando en cada 

una de las mesas: 

 

 
El orden de estos puntos está dado para ir avanzando progresivamente en cada 

uno de los territorios y se aclara que EITI no busca remplazar otras mesas o espacios 

de conversación que se estén desarrollando en los territorios. 
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Para el caso de Casanare y Santander el proceso ha sido mucho más lento y solo se 

ha llegado a sesiones de dialogo informado en territorio. Situaciones en territorio 

o disposición de los participantes han dificultado el avance de la iniciativa: 

 

 
Ángelo Montilla profundiza y da mayor contexto sobre las dificultades que se 

presentan especialmente en Casanare para el desarrollo de la mesa, aclarando que 

pueden existir dinámicas previas entre los territorios que dificultan estas 

interacciones. 

 

• Proceso contractual 2022 
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David Mateus y Lorena Roa dan detalle sobre el proceso contractual y aclaran que 

los territorios priorizados para la nueva contratación aún están para discusión y 

que se espera en próximas sesiones de GAT poder acordar estos territorios entre 

los miembros del CTN. 

 

Ana Carolina Ulloa pide que se aclare el plan B para el manejo de los territorios en 

los que no ha funcionado adecuadamente esta mesa de EITI Territorial (Casanare y 

Santander) 

 
5. Balance EITI 2018-2022 

 
Este punto no se revisa en la sesión, con el compromiso de enviar la presentación 

a los miembros del CTN. 
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6. Cierre de la sesión y Otros 

 
 

• Otros 
 
Lorena Roa anuncia que a partir del próximo mes saldrá a licencia de maternidad 
por lo que no podrá acompañar activamente la iniciativa, sin embargo, se recuerda 
la estructura de la Secretaría Técnica y de la disposición del equipo para continuar 
con los procesos que se están desarrollando. 
 
Sandra Sandoval se despide del CTN y agradece a cada uno de los miembros de 
este espacio.  
 

• Cierre de sección 
 
Sin más intervenciones, se agradece la asistencia y se procede a concluir la reunión. 

 
 

COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA 
LÍMITE 

ESTADO 

Secretaría 
Técnica 

Enviar números de convenios de pagos a las fuerzas armadas 
a Sociedad Civil para poderlos ubicar en SECOP 

22 de 
julio 

Pendiente 

Secretaría 
Técnica 

Agendar reunión con responsables del Centro de 
Transparencia a la que asistan representantes de Sociedad 
Civil y otros miembros del CTN 

28 de 
julio 

Pendiente 

Sociedad Civil Dar respuesta a las propuestas de documentos en una semana 
28 de 
julio 

Pendiente 

Secretaría 
Técnica 

Poner en contacto a Formalización Minera y Sociedad Civil 
para avanzar con los Términos de referencia del estudio 
independiente 

22 de 
julio 

Pendiente 

Sociedad civil 

Entregar una propuesta al CTN de los términos de referencia, 
presupuesto estimado, entre otros para avanzar con el estudio 
de MAPE con un administrador Independiente. Estos terminos 
de referencia permitirán acercarse a algún donante que esté 
interesado en apoyar el proceso.  

Próximo 
CTN 

Pendiente 

Secretaría 
Técnica 

Enviar presentación (PDF) desarollada en el CTN 
28 de 
julio 

Pendiente 
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Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 
 
 

SANDRA ROCIO SANDOVAL 
Viceministra de Minas  
MME 

 
 
 
 

 LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

MÓNICA TANGARIFE 
Responsabilidad Social  
ECOPETROL 

 
 
 
 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad  
ACM 

LEONARDO ROJAS  
Director Corporativo SGSGR 
 DNP SMSE 

 
 
 
 

 PAOLO BEDOYA  
Subdirector de Gestión de 
Fiscalización Tributaria 
DIAN 

ALVARO JIMENEZ 
Miembro Junta Directiva 
Crudo Transparente  
 

 

 
 
 
 

ANA CAROLINA ULLOA 
Coordinador Upstream y Midstream  
ACP 

ANDRÉS HERNANDEZ 
Director Ejecutivo 
Transparencia por Colombia 

 
 
 
 

 ISABEL BLANDÓN  
Directora 
Fundación Atabaque 
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