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Período en examen: [desde la Validación anterior hasta el inicio de la presente Validación] 

Equipo de Validación: [Nombres y correos electrónicos] 

Fecha límite de presentación: [Fecha de inicio de la Validación] 

 

Introducción 

El EITI requiere una supervisión efectiva de las partes interesadas, lo que incluye un grupo 

multipartícipe operativo compuesto por el gobierno, las empresas, y una sociedad civil con 

participación plena, independiente, activa y efectiva. 

Los requisitos clave en lo que respecta a la supervisión multipartícipe incluyen: (1.1) la 

participación del gobierno; (1.2) la participación de la industria; (1.3) la participación de la 

sociedad civil (lo cual incluye el Protocolo EITI para la participación de la sociedad civil), y (1.4) la 

formación y el funcionamiento de un grupo multipartícipe.  

El propósito de esta plantilla consiste en recolectar información aportada por los miembros del 

GMP acerca de la implementación de estas disposiciones. Las partes I a IV de esta plantilla 

deben completarse y presentarse al Secretariado Internacional antes del comienzo de la 

Validación. 

Parte I: El GMP supervisa el abordaje del Requisito 1.4.b. Es necesaria la aprobación del GMP 

antes de su presentación al Secretariado Internacional.  

Las partes II a IV deben ser completadas por cada uno de los grupos constituyentes y presentarse 

al Secretariado Internacional. Deben compartirse con el GMP a título informativo. 

El equipo de Validación realizará consultas virtuales o en persona para reunir información 

adicional. Antes de la Validación, el Secretariado Internacional emitirá una convocatoria pública 

para que las partes interesadas den su opinión. 

 

  

https://eiti.org/es/documento/protocolo-eiti-para-sociedad-civil
https://eiti.org/es/documento/protocolo-eiti-para-sociedad-civil
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Parte I: Supervisión del GMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección debe completarla el secretariado nacional o un grupo de trabajo del GMP, y debe 

recibir la aprobación del GMP antes de su presentación al Secretariado Internacional. 

Miembros del GMP y asistencia 

1. Miembros actuales del GMP. Complete la tabla que aparece a continuación. Añada filas en 

caso de ser necesario. 

Grupo 

constituyente 

Miembro 
titular / 

suplente 

Miembro 
desde 

(MM/AA) 

Nombre Cargo Organización Género Asistencia a 
reuniones 

durante el 

período en 

examen 

(fechas) 

Gobierno Principal 02/2020 Jair Paolo 

Bedoya 

Subdirección 

de Fiscalización 

Tributaria- 

Técnico 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales 

(DIAN) 

H  

Gobierno Suplente 06/2022 Sebastián 

Arcila 

Gómez 

Subdirección 

de Fiscalización 

Tributaria- 

Técnico 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales 

(DIAN) 

H  

El objetivo de este requisito es garantizar la existencia de 

un grupo multipartícipe independiente que pueda ejercer 

una supervisión activa y significativa de todos los 

aspectos de la implementación del EITI y que pueda 

balancear los intereses de los tres grupos principales 

(gobierno, industria y sociedad civil) de forma 

consensuada. Como condición previa para lograr este 

objetivo, el grupo multipartícipe debe incluir una 

representación adecuada de las principales partes 

interesadas, nombradas sobre la base de procedimientos 

abiertos, justos y transparentes, tomar decisiones de 

manera inclusiva e informar a los grupos más amplios.   

Autoevaluación del 

GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ 

Cumplido parcialmente / 

Cumplido mayormente / 

Cumplido 

completamente/ 

Superado 

Justificación: 
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Gobierno Principal  09/2014 Amparo 

García 

Montaña 

Subdirectora 

General 

Territorial  

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

M  

Gobierno Suplente  09/2014 Luis 

Leonardo 

Rojas 

Asesor 

Subdirección 

General 

Territorial  

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

H  

Gobierno Suplente 09/2014 María del 

Carmen 

López 

Subdirección 

de Monitoreo 

Seguimiento y 

Evaluación de 

las Regalías 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

M  

Gobierno Principal 08/2021 Mauricio 

Barón 

Gerente 

Regalías 

Agencia Nacional 

de Minería 

H  

Gobierno Suplente 03/2022 Yheny 

Naranjo 

Funcionaría 

Regalías 

Agencia Nacional 

de Minería 

M  

Gobierno Principal 01/2021 Alejandro 

Niño Avella 

Vicepresidente 

de Contratos 

de 

Hidrocarburos 

Agencia Nacional 

de Hidrocarburos 
H  

Gobierno Suplente 01/2021 Consuelo 

Bejarano 

Almonacid 

Vicepresidencia 

de 
operaciones, 

regalías y 

participaciones  

Agencia Nacional 

de Hidrocarburos 

M  

Gobierno Suplente 01/2021 Carlos 

Diego 
Martínez 

Morales 

Gerente de 

Regalías y 
Derechos 

Económicos- 

Vicepresidencia 

de 

operaciones, 

regalías y 

participaciones  

Agencia Nacional 

de Hidrocarburos 

H  

Gobierno Principal 05/2021 Juan Carlos 

Loaiza 

Charry 

Subdirector de 

Minería 

Unidad de 

Planeación 

Minero 

Energatica- 

UPME 

H  
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Gobierno Suplente 05/2021 Ligia del 

Carmen 

Galvis 

Amaya 

Apoyo para la 

subdirección 

de minería 

Unidad de 

Planeación 

Minero 

Energatica- 

UPME 

M  

Empresas Principal 04/2021 Carolina 

Ocampo 

Maya  

Gerente de 

Responsabilida

d Corporativa 

Ecopetrol M  

Empresas Principal 06/2021 Mónica 

Andrea 

Tangarife 

Pedraza 

Profesional 

Gerencia 

Responsabilida

d Corporativa 

Ecopetrol M  

Empresas Suplente 06/2021 Paola 

Quintero 

Profesional 

Gerencia 

Responsabilida

d Corporativa 

Ecopetrol M  

Empresas Principal 08/2014 Francisco 

Lloreda 

Presidente 

Ejecutivo  

Asociación 

Colombiana del 

Petróleo  

H  

Empresas Principal 08/2014 Alexandra 

Hernández 

Vicepresidente 

Asuntos 

Economicos y 

Regulatorios 

Asociación 

Colombiana del 

Petróleo  

M  

Empresas Suplente 01/2020 Ana 

Carolina 

Ulloa 

Coordinadora 

Upstream-

Midstream 

Asociación 

Colombiana del 

Petróleo  

M  

Empresas Asistente 06/2021 Ángelo 

Montilla 

Coordinador 
Viabilidad 

Operacional 

Asociación 
Colombiana del 

Petróleo  

H  

Empresas Principal 03/2019 Juan 

Camilo 

Nariño 

Presidente Asociación 

Colombiana de 

Minería  

H  

Empresas Principal 03/2019 María 
Carolina 

Gutiérrez 

Directora de 

Sostenibilidad 

Asociación 
Colombiana de 

Minería 

M  
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Empresas Asistente 08/2014 Juan 

Sebastián 

Martínez 

Director 

Asuntos 

Economicos 

Asociación 

Colombiana de 

Minería  

H  

Sociedad Civil Principal 11/2019 Álvaro 

Jiménez  

Director Crudo 

Transparente 

H  

Sociedad Civil Suplente 11/2019 Yessica 

Prieto 

Ramos  

Suplente Crudo 

Transparente 
M  

Sociedad Civil Principal 12/2020  Isabel 

Cristina 

Blandón 

Jaramillo 

Directora 

Ejecutiva 

Fundación 

Atabaque  

M  

Sociedad Civil Suplente 04/2022 Pilar 

Federica 

Acosta 

Secretaría 

Técnica para la 

Mesa (TI CO)  

Transparencia 

por Colombia 

M  

Sociedad Civil Principal 04/2022 Gerardo 
Andrés 

Hernández 

Director 

Ejecutivo 

Transparencia 

por Colombia 

H  

 

2. Cambios de miembros en el período en examen y motivo de cada cambio (es decir, si hay 

personas que fueron miembros durante el período en examen pero ya no lo son). Complete la 

tabla que aparece a continuación. Añada filas en caso de ser necesario. 

Grupo 

constituyente  

Nombre del 

exmiembro 

Cese como miembro del 

GMP (MM/AA) 

Motivo del cese como 

miembro 

Reemplazante 

Gobierno Carolina Rojas Hayes 11/2020 Finalización de periodo de 

gobierno 

Sandra Rocío 

Sandoval 

Gobierno Sandra Rocío Sandoval 08/2022 Finalización de periodo de 

gobierno 

-- 

Gobierno Andrés Londoño 01/2020 Cambio de empleo Jair Paolo Bedoya 

Gobierno Elizabeth Salamanca 01/2020 Cambio interno en la DIAN Camilo Perilla 
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Gobierno Camilo Perilla 06/2022 Cambio de empleo Sebastian Arcila 

Empresas Daniel Suarez 03/2020 Cambio de empleo Carolina Ocampo 

Empresas Ariel Suarez 05/2021 Cambio de empleo Mónica Tangarife 

Empresas Santiago Ángel 12/2018 Cambio de empleo Juan Camilo Niño 

Empresas Claudia Elena Niño 01/2019 Cambio de empleo Carolina Gutierrez 

Sociedad Civil Universidad Externado 02/2022 Cumplimiento del periodo 

(2 años) de representación 

de acuerdo con Protocolo 

de la Mesa de la Sociedad 

Civil para la Transparencia 

en las Industrias 

Extractivas 

Transparencia por 

Colombia 

Sociedad Civil Observatorio 

Colombiano de Minería 

de la Universidad del 

Rosario OCMI 

09/2020 Cumplimiento del periodo 

(2 años) de representación 

de acuerdo con Protocolo 

de la Mesa de la Sociedad 
Civil para la Transparencia 

en las Industrias 

Extractivas 

Fundación Atabaque 

Sociedad Civil Alianza por la Minería 

Responsable 

02/2020 Motivos organizacionales Universidad 

Externado 

Sociedad Civil Conciudadanía 12/2018 

• Motivos 

organizacionales 

• Dificultades para 
desplazamiento a las 

reuniones dado que 

se ubican en 

Medellín. 

Inconvenientes en 
términos de capacidades 

instaladas para 

comprender y participar en 

el proceso, debido al nivel 

técnico que requiere la 

iniciativa. 

Observatorio 

Colombiano de 

Minería de la 

Universidad del 

Rosario OCMI 
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3.  Grupos de trabajo y comités técnicos del GMP. Si el GMP ha constituido grupos de trabajo o 

comités, describa brevemente sus respectivos mandatos y miembros integrantes. 

1. CTN: El Comité Tripartito Nacional, es una instancia autónoma e independiente bajo el 

liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, con funciones de carácter decisorio y 

consultivo. 

El Comité Tripartito Nacional estará integrado por nueve (9) miembros, divididos de la 

siguiente forma, tres (3) de gobierno, tres (3) de empresa y tres (3) de sociedad civil, a 

continuación el detalle: 

 

I. Gobierno Nacional 

• Ministerio de Minas y Energía - Ministro de Minas y Energía, o su delegado el 

Viceministro de Minas.  

• Departamento Nacional de Planeación - Director(a) General o su delegado 

• Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales - Director(a) General o 

su delegado 

 

II. Empresas 

• Ecopetrol ‐ Presidente o su delegado 

• Asociación Colombiana de Petróleo – Presidente Ejecutivo o su delegado 

• Asociación Colombiana de Minería – Presidente Ejecutivo o su delegado 

 

III. Sociedad Civil 

• La participación de los miembros de la sociedad civil será definida por la Mesa 

de la Sociedad Civil para la transparencia en las industrias extractivas, de 

acuerdo con el reglamento vigente de la mesa.  

 

El Ministerio de Minas y Energía ejercerá como presidente de la iniciativa y del CTN.  

La Secretaría Técnica Nacional del Comité Tripartita será ejercida por el Viceministerio 

de Minas 

De manera permanente se contará con la asesoría, asistencia técnica y participación de 

entidades del sector, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional 

de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética; quienes tendrán silla y voz 

dentro del comité y votarán de manera alineada con el Ministerio de Minas y Energía.   

 

2. GAT: Grupo conformado, a petición del CTN, por funcionarios de las entidades públicas 

y privadas, representantes de la Sociedad Civil y expertos que puedan contribuir a 

avanzar en la agenda de trabajo del CTN, para la elaboración de documentos, informes 

o estudios, así como para la coordinación de la ejecución y el seguimiento de las políticas 

y medidas recomendadas por el CTN 

 

3. Secretaría Técnica: Instancia de soporte para el funcionamiento del GMN. El Grupo 

Intersecretarial define quien llevará a cabo las funciones de Secretaría Técnica. 
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Términos de referencia y prácticas del GMP 

4. Enlace(s) de acceso público a los Términos de Referencia del GMP y/u otros documentos que 

contengan las disposiciones del Requisito 1.4.b.  

1. Noticias sobre el EITI Colombia, sensibilizaciones: 

https://eiticolombia.gov.co/es/noticia/?page=2 

2. Actas sesiones Comité Tripartito Nacional 

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

3.  Reglamento CTN 

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

 

5. Fecha en que el GMP aprobó la versión más reciente de sus Términos de Referencia o del 

documento afín que contiene las disposiciones establecidas en el Requisito EITI 1.4.b 

El 6 de febrero de 2014 se aprobó la versión vigente: 

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

 

Sin embargo en el CTN se aprobó iniciar con una actualización del reglamento y en varias 

sesiones de GAT se ha venido trabajando para hacer su actualización, se espera que esté 

aprobado antes de finalizar el año 2022, a continuación el lugar donde reposa el documento 

en construcción: 

https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos

/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%2

02022?csf=1&web=1&e=zF295X 

 

6. Políticas y prácticas del GMP. Complete la tabla que aparece a continuación. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
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Elementos de los Términos de Referencia del GMP (1.4.b) 

1. Términos de 

referencia – 

reglamento 

2014 

2. Términos de 

referencia – 

reglamento 

2022 (en 

construcción) 

¿Dónde se encuentra 

documentada la 

política?  

1. https://www.eit

icolombia.gov.c

o/es/documen

tos/comite-

tripartito-

nacional/ 

2. https://minene

rgiacol.sharepo

int.com/:f:/r/sit

es/EITICOLOM

BIA/Document

os%20comparti

dos/CTN/Gobe

rnanza%20EITI

%20Colombia/

0.%20Reglame

nto%20en%20

construcci%C3

%B3n%20202

2?csf=1&web=

1&e=zF295X 

 

Describa brevemente las prácticas del 

período en examen. Explique las 

eventuales discrepancias entre los TdR y 

la práctica. 

No ha habido discrepancias entre la 

práctica y los Términos de referencia 

(reglamento), ya que se entiende que 

estos lineamientos rigen la operatividad 

de todas las aprtes y están de acuerdo 

sobre lo allí expuesto, tanto de forma 

individual, como de forma agrupada en el 

CTN.  

El rol, las responsabilidades y los derechos del GMP 

Definición del rol, las 

responsabilidades y los 

derechos del GMP y sus 

miembros. 

Reglamento CTN –     

Artículo cuarto – 

Derechos de los 

miembros del CTN 

Reglamento CTN –      

Artículo quinto – 

Obligaciones de los 

miembros del CTN 

[¿Se han respetado los roles, las 

responsabilidades y los derechos en la 

práctica?] 

Los miembros del CTN tendrán los 

siguientes derechos: 

1. Participar en las sesiones del 

CTN. 

2. Ejercer el derecho 

intervención y voto, en los 

términos indicados en este 

reglamento. 

3. Recibir citación previa a las 

sesiones del CTN. 

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/documentos/comite-tripartito-nacional/
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/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN/Gobernanza%20EITI%20Colombia/0.%20Reglamento%20en%20construcci%C3%B3n%202022?csf=1&web=1&e=zF295X
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4. Presentar propuestas o iniciativas 

que puedan ser consideradas por 

el CTN para contribuir a una 

adecuada gestión de la 

candidatura o del Plan de Acción 

Nacional. 

5. Recibir de manera oportuna  y 

clara información  sobre el avance 

del proceso EITI en Colombia. 

6. Los demás que el CTN 

indique. 

Los miembros del CTN tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

1. Realizar las actuaciones que sean 

necesarias para garantizar que el 

CTN cumpla con las funciones 

indicadas para la presentación de 

la candidatura de Colombia y la 

puesta del Plan de Acción 

Nacional.  

2. Asistir a las sesiones del CTN.  

3. Informar los sectores que 

representan sobre las decisiones 

del CTN y avances en la 

candidatura y el plan de acción 

nacional.  

4. Poner en conocimiento al CTN 

sobre las posiciones y decisiones 

sectoriales encaminadas a 

fortalecer la Candidatura y la 

ejecución del Plan de Acción 

Nacional.  

5. Facilitar la participación de los 

integrantes de los grupos de 

apoyo técnico.  

6. Guardar el debido respeto y el 

buen trato para con los demás 

miembros del CTN.  

7. Las demás que el CTN indique. 

 

PARÁGRAFO: La vocería del EITI 

Colombia estará a cargo del Líder 

Nacional, es decir del Ministro de Minas 

y Energía o su delegado el Viceministro 

de Minas. La ejecución de la Estrategia 

de Comunicaciones estará a cargo de la 

Secretaria Técnica Nacional EITI, la cual 

deberá ajustarse en todo caso a las 

decisiones y procedimientos aprobados 

por el CTN. 
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Nota: Si se han respetado los roles, las 

responsabilidades y los derechos. 

Respeto del código de 

conducta de la 

Asociación EITI, incluido 

el abordaje de los 

conflictos de interés. 

 

Reglamento CTN –    

Artículo décimo cuarto 

– Código de conducta y 

conflicto de interés 

[¿Se ha respetado el código de conducta 

en la práctica? Si surgieron conflictos de 

interés, ¿cómo se lidió con ellos?] 

Los miembros del CTN deberán atender el 

Estándar EITI y velar siempre por tener 

una buena conducta, tanto como 

representantes ante el CTN como en su 

vida laboral. Así mismo, ante situaciones o 

circunstancias en la que los intereses de 

los integrantes del CTN influyan o puedan 

influir en el desempeño objetivo e 

imparcial de sus obligaciones dentro del 

grupo, deberán manifestarlo de manera 

abierta y clara ante el CTN. En este 

sentido, los intereses incluyen cualquier 

ventaja para sí mismos, sus familias, la 

organización para la que trabajan o en sus 

relaciones personales. 

Nota: si se ha mantenido el código de 

conducta 

Aprobación de los planes de trabajo y supervisión de la implementación 

Aprobación de los planes 

de trabajo anuales. 

 

Reglamento CTN –   

Articulo décimo 

séptimo- Plan de 

Acción Nacional- PAN 

[¿Aprobó el GMP el plan de trabajo más 

reciente? En tal caso, ¿cuándo lo hizo?] 

El Plan de Acción Nacional (PAN) es la 

herramienta de gestión de EITI Colombia 

que permite orientar, alinear y articular los 

esfuerzos institucionales, humanos y 

recursos de los actores que integran el 

Comité Tripartito Nacional. Su elaboración 

deber involucrar a todos los miembros del 

CTN y debe estar previsto para una 

implementación de al menos 3 años. 

Antes de finalizar este tiempo, se deberá 

realizar la construcción de uno nuevo. 

La aprobación del último plan de trabajo 

mas reciente sucedió en 2020 al aprobar 

el PAN que está en vigencia hasta 2023, 
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pero se extendió hasta el 2025 en sesión 

del CTN #48 y #50 

Plan de Acción Nacional: 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/f

iler_public/7d/dc/7ddc50c1-fcc6-4059-

b40d-

bbde42eeeab4/20200410_plan_accion

_2020_2023.pdf 

Planes de Acción 

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

umentos/plan-de-accion-nacional/ 

En la vigencia 2021, se desarrolló el 

informe 2020, el cuál fue aprobado por 

todos los miembros del CTN y se 

encuentra ùblicado en la página web: 

Informe EITI Colombia 2020 

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

mes-eiti/informe-2020/ 

 

Supervisión del proceso 

informativo del EITI y 

participación en la 

Validación, incluida la 

aprobación de los TdR 

del Administrador 

Independiente y los 

Informes EITI. 

 

Reglamento CTN –   

Articulo décimo 

séptimo- Plan de 

Acción Nacional- PAN 

[¿Realiza el GMP una supervisión 

efectiva de la implementación? ¿Ha 

aprobado el GMP los TdR y los Informes 

EITI? En tal caso, ¿cuándo lo hizo?] 

Al menos una vez al año la Secretaría 

Técnica presenta al CTN los avances en su 

implementación y de esta manera se 

pueden hacer ajustes de acuerdo a las 

necesidades y oportunidades de la 

iniciativa.  

Nota: En el último Plan de Acción Nacional 

(PAN) de 2021, el CTN identificó como 

prioridad en Colombia, la implementación 

del EITI a nivel territorial. Así mismo, en la 

reciente visita de la Secretaría 

Internacional del EITI en abril de 2022, 

concluyeron, junto con el CTN, que el 

esfuerzo en la implementación del EITI 

debe estar dirigido al nivel territorial, pues 

es indispensable entender las 

necesidades de desarrollo del sector y 

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
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/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/plan-de-accion-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/
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fomentar la generación de confianza 

entre los actores que se encuentran en los 

territorios donde se viene desarrollando la 

actividad.  

Informes Anuales de Progreso: 

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

umentos/informes-anuales-de-progreso/ 

 

Reglamentos y procedimientos internos de gobernanza 

Proceso de toma de 

decisiones incluyente a 

lo largo de toda la 

implementación, en 

donde cada grupo 

constituyente es tratado 

como un socio y tiene 

derecho a plantear 

asuntos. 

 

Reglamento CTN –  

Artículo quinto – 

Derechos de los 

miembros del CTN 

[¿Todos los miembros del GMP han 

podido plantear asuntos para su 

discusión en la práctica?] 

Los miembros del CTN tendrán los 

siguientes derechos: 

• Recibir la citación de manera 

previa a las sesiones del CTN. 

• Participar en las sesiones 

convocadas por el CTN. 

• Ejercer el derecho a intervención y 

voto en los términos establecidos 

en el presente reglamento. 

• Presentar propuestas o iniciativas 

que puedan ser consideradas por 

el CTN. 

• Proponer temas a tratar tanto en 

la Agenda del CTN, como de los 

Grupos de Apoyo Técnico - GAT.  

• Recibir de manera oportuna y 

clara información sobre el avance 

de los procesos EITI en Colombia. 

• Los demás que el CTN considere 

pertinentes para la consecución 

del objetivo, previo acuerdo de 

implementación en el CTN. 

 

Nota: Todos los miembros del CTN (GMP) 

han planteado los temas de forma abierta 

y se han discutido. Evidencia de esto son 

las actas, presentaciones utilizadas y las 

grabaciones de las sesiones que reposan 

en la carpeta compartida de EITI.  

 

https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:

/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/informes-anuales-de-progreso/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/informes-anuales-de-progreso/
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN?csf=1&web=1&e=VllLFx
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN?csf=1&web=1&e=VllLFx
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compartidos/CTN?csf=1&web=1&e=VllLF

x 

 

Además de esto, durante el último año se 

hizo una retroalimentación exhaustiva al 

informe 2020 y se abrió la posibilidad a 

todos los miembros de considerar nuevos 

rubros a discutir o incluir dentro del 

informe.  

 

En consecuencia de estas discusiones, la 

Secretería Técnica ha iniciado la 

construcción de una serie de cartillas que 

detallan los temas propuestos por los 

diferentes miembros del CTN. El detalle de 

estas cartillas está en:   

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

mentos/ 

 

Procedimientos para 

nominar y modificar a 

los representantes del 

grupo multipartícipe, 

incluidos los suplentes. 

 

Reglamento CTN – 

Artículo séptimo - 

Participación de los 

miembros 

[Señale la práctica en la Parte I y en los 

cuestionarios específicos de los grupos 

constituyentes.] 

La elección de los miembros del CTN será 

realizada de manera autónoma por cada 

uno de los tres actores participantes en el 

comité. Las entidades o instituciones que 

hace parte del CTN informarán a la 

Secretaría Técnica Nacional mediante 

comunicación escrita el nombre del 

representante o delegado que asistirá a 

las sesiones. 

Los representantes o delegados podrán 

perder su asiento en el CTN cuando ocurra 

una de las siguientes circunstancias: 

• Ausencia injustificada a más de 3 

sesiones seguidas del CTN. 

• Haber sido sancionado 

disciplinariamente o condenado 

penalmente. 

• Haber incurrido en un conflicto de 

interés y no haber informado de 

manera oportuna a los integrantes 

del CTN y a la Secretaría Técnica.  

Los representantes o delegados de los 

actores que conforman el CTN podrán ser 

sustituidos por solicitud expresa de la 

entidad o institución. 

https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN?csf=1&web=1&e=VllLFx
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EITICOLOMBIA/Documentos%20compartidos/CTN?csf=1&web=1&e=VllLFx
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/
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PARAGRAFO - MIEMBRO TITULAR Y 

SUPLENTE. Se entiende por miembro 

titular y por suplente del CTN la entidad o 

institución designada por cada sector. 

Mediante comunicación escrita dirigida al 

Presidente del CTN, las organizaciones 

seleccionadas informarán de sus 

representantes titulares y suplentes. La 

elección de los miembros titulares y de 

los suplentes se realizará a lo interno de 

cada sector de conformidad a sus 

normas. 

Procedimientos de toma 

de decisiones, p. ej. 

reglas que rigen las 

votaciones y el quorum. 

 

Reglamento CTN – 

Artículo undécimo – 

Mecanismo de 

decisiones 

 

 

[¿Se han seguido en la práctica los 

procedimientos de toma de decisiones? 

¿Ha tomado el GMP alguna decisión 

mediante votación?] 

El Consenso será el mecanismo con el que 

preferentemente se tomarán decisiones. 

En caso de que un representante esté en 

desacuerdo con una propuesta, procurará 

ofrecer una alternativa al resto de los 

miembros.  

Cuando el Consenso no sea posible, se 

aprobarán las decisiones a través de una 

Mayoría Calificada. 

Nota: Siempre se ha realizado por 

concenso, en el CTN se da un dialogo 

constructivo y abierto, no se han tomado 

desiciones mediante votación. 

Duración del mandato 

del GMP. 

Por disposición del 

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República de Colombia, 

desde el año 2013 el 

mandato de la iniciativa 

está desinada en el 

Ministerio de Minas y 

Energía y allí en el 

 [¿Se han respetado en la práctica las 

disposiciones relativas a la duración del 

mandato del GMP?] 

Si se ha respetado esta disposición. 
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Viceministerio de Minas, 

quién precide. 

Esto fue renovado a 

través del entendimiento 

de Ministerio de Minas y 

Energía y la Secretaría 

Internacional de EITI en 

2022. 

Per diems (viáticos). 

 

N/A ¿Se pagaron per diems (viáticos) para las 

reuniones del GMP durante el período en 

examen? En tal caso, ¿cuál fue el monto 

asignado por reunión y cuánto se pagó 

en total?]  

No se hacen pagos por viáticos 

Frecuencia de las 

reuniones. 

 

Reglamento CTN – 

Artículo noveno– 

Convocatoria y 

periodicidad. 

 

 

[¿Con qué frecuencia se reunió el GMP 

durante el período en examen?] 

El CTN sesionará previa convocatoria a 

solicitud de su Presidente. El CTN deberá 

sesionar ordinariamente al menos tres 

veces al año. De igual forma podrá 

sesionar de manera extraordinaria a 

solicitud de su Presidente, o cuando lo 

soliciten como mínimo la tercera parte de 

sus miembros.  

2019 

• ACTA 38 

• ACTA 39 

• ACTA 40 

• ACTA 41 

• ACTA 42 

2020 

• ACTA 43 

• ACTA 44 

• ACTA 45 

• ACTA 46 

• ACTA 47 

2021 

• ACTA 48 
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• ACTA 49 

• ACTA 50 

• ACTA 51 

2022 

• ACTA 52 

• ACTA 53 

• ACTA 54 

• ACTA 55 

Notificación previa de 

las reuniones y 

circulación oportuna de 

los documentos. 

 

Reglamento CTN – 

Artículo noveno– 

Convocatoria y 

periodicidad. 

 

[¿Con cuánta antelación se notificaron 

las convocatorias a las reuniones del 

GMP? ¿Con cuánta antelación a las 

reuniones se hicieron circular los 

documentos?] 

La convocatoria para las sesiones 

ordinarias deberá ser por escrito y podrá 

enviarse a través de correo electrónico 

con diez (10) días hábiles de anticipación 

a la reunión del CTN. Cada sector y/o 

miembro tiene el derecho de proponer 

cualquier asunto de relevancia a 

discusión en la mesa. La Presidencia, con 

el apoyo de la Secretaría Técnica, 

administrará las sesiones de acuerdo con 

el presente reglamento.  

La convocatoria para las reuniones 

extraordinarias deberá ser por escrito y 

podrá enviarse a través de correo 

electrónico con cinco (5) días hábiles de 

anticipación a dicha reunión. 

Nota: Se realizó por correo electrónico 

según establece el reglamento y con una 

anticipación incluso de hasta 2 meses, 

ya que en el mismo espacio del CTN se 

socializaban las reuniones programadas 

para cada año. 

Registro de archivos. 

 

Reglamento CTN – 

Artículo duodécimo – 

Actas. 

 

[¿Se mantuvo un registro escrito de lo 

debatido en el GMP durante el período en 

examen?] 

Las actas de las sesiones del CTN serán 

suscritas por los miembros del CTN 

presentes en la reunión. Dichas actas 

deberán consignar de manera explícita las 
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Reuniones y actas del GMP 

 

7. Indique las fechas e incluya un enlace a las actas publicadas de las reuniones del GMP que se 

celebraron durante el período en examen, o adjunte las actas no publicadas. 

Enlace a las actas del CTN: https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-

nacional/ 

 

2019 

• ACTA 38 – 1 de marzo de 2019  

• ACTA 39 – 23 de mayo de 2019  

• ACTA 40 – 31 de julio de 2019 

• ACTA 41 – 31 de octubre de 2019  

• ACTA 42 – 3 de diciembre de 2019 

2020 

• ACTA 43 – 19 de febrero de 2020  

• ACTA 44 – 24 de abril de 2020  

• ACTA 45 – 15 de julio de 2020 

• ACTA 46 – 15 de septiembre de 2020  

• ACTA 47 – 2 de diciembre de 2020 

recomendaciones y decisiones realizadas 

por el CTN y serán de acceso público. 

 

Nota: Las actas se encuentran 

disponibles en el siguiente link:  

 

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

umentos/comite-tripartito-nacional/ 

 

Otros aspectos comprendidos en los TdR que el GMP desee destacar 

 Se está redactando un 

nuevo reglamento para 

el CTN en reuniones 

(GAT) que vienen 

desarrollándose desde 

principios de año. 

 

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/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
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2021 

• ACTA 48 – 9 de abril de 20201  

• ACTA 49 – 22 de junio de 2021 

• ACTA 50 – 10 de septiembre de 2021 

• ACTA 51 – 05 de noviembre de 2021 

2022 

• ACTA 52 – 22 de febrero de 2022  

• ACTA 53 – 28 de febrero de 2022  

• ACTA 54 – 04 de mayo de 2022  

• ACTA 55 – 21 de julio de 2022 

 

Aprobación del GMP 

 

8. Fecha en que el GMP aprobó esta presentación. 

30 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

Parte II: Participación del gobierno 
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Este cuestionario procura reunir información aportada por los miembros del GMP 

correspondientes al Gobierno en relación con la participación de este último en el proceso EITI 

desde 2019 hasta 2022. Los miembros del GMP que representan al Gobierno deben completar 

este formulario conjuntamente, y presentarlo directamente al equipo de Validación 

(disclosure@eiti.org) o bien pedirle al Coordinador Nacional que lo remita. Los miembros del GMP 

del ámbito del Gobierno también pueden facultar al Coordinador Nacional para que complete el 

cuestionario. La fecha límite para presentar el formulario al equipo de Validación es el 1 de 

octubre de 2022. Se recomienda que los miembros del GMP correspondientes al Gobierno 

coordinen entre sí para ponerse de acuerdo en la realización de una única presentación. Las 

divergencias de opiniones dentro del grupo constituyente pueden documentarse en el formulario. 

Al final del formulario deben señalarse las personas que firman la presentación. Las partes 

interesadas pueden comunicarse directamente con el equipo de Validación para presentar 

opiniones adicionales. 

1. Ejemplos de declaraciones o acciones en apoyo al EITI y/o a temas comprendidos en el 

alcance del Estándar EITI por parte de representantes gubernamentales de alto nivel, p. ej. 

ministros o el jefe de Estado. 

- Declaración 6ta Conferencia Global del EITI, Palabras Stakeholder Forum - Anuncio Oficial 

Interés EITI Colombia por parte del Viceministerio de Minas Mayo 2013. 

- Carta de Dirección Administrativa de Presidencia de la República dirigida al Board 

Internacional donde se ratifica el interés por Implementar el EITI. Septiembre 2013. 

- Sesión 34 del Comité Tripartito Nacional (CTN) de EITI Colombia, el Viceministro de Minas, 

Carlos Andrés Cante, presentó  los detalles de los resultados de ‘progreso satisfactorio’ 

obtenidos por el país en la validación realizada por la Secretaría Internacional de EITI. 

https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/36/93/3693668c-718f-4c65-8682-

b6d645fc8df6/201218_acta_sesion_34_ctn.pdf 

El objetivo de este requisito es garantizar 

un liderazgo gubernamental pleno, activo 

y eficaz para la implementación del EITI, 

en términos de liderazgo político de alto 

nivel y de compromiso operativo, como 

medio para facilitar todos los aspectos de 

la implementación del EITI.   

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ Cumplido 

parcialmente / Cumplido mayormente / 

Cumplido completamente/ Superado 

Justificación: 

La delegación de la Secretaría Técnica está 

en manos del gobierno, específicamente en 

el Ministerio de Minas a cargo de la 

viceministerio, y a su vez, se encuentran 

participantes del CTN las entidades adscritas 

al ministerio ANH, ANM, UPME  

mailto:disclosure@eiti.org
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/36/93/3693668c-718f-4c65-8682-b6d645fc8df6/201218_acta_sesion_34_ctn.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/36/93/3693668c-718f-4c65-8682-b6d645fc8df6/201218_acta_sesion_34_ctn.pdf
https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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- Validación de Colombia 2018 ante el Consejo Internacional del EITI otorgando la 

calificación de ‘Progreso Satisfactorio’ al país. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/mark-robinson-director-ejecutivo-de-eiti-destaca-la-

labor-de-colombia-en-el-cumplimiento-del-estandar/ 

- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía y la Secretaría 

Internacional del EITI  con el objetivo de compartir las buenas prácticas del país en la 

implementación del Estándar Internacional, firmado en 2022. 

https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332?idNoticia=24346882 

https://minenergiacol-

my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login

_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumento

s%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2

FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol

%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=

362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4 

- Memorias Webinars 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/la-iniciativa/memorias-del-evento/?edit&language=es 

- Para el periodo 2023-2026 fue aprobado el proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO 

DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA MINERO ENERGETICA EN 

COLOMBIA (INICIATIVA EITI) NACIONAL", identificado con código Bpin 2022011000075, 

a través del cual se podrá garantizar el seguimiento de la Secretaría Técnica de EITI 

para el periodo mencionado. 

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 

2. Nombre y cargo de la persona de rango superior que dirige la implementación. 

El Comité Tripartito está presidido por el Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Minas 

o su delegado. 

Agosto 2018 – Nov 2020 – Carolina Rojas Hayes (Viceministro de Minas) 

Dic 2020 – Agosto 2022 – Sandra Rocio Sandoval (Viceministro de Minas) 

 

3. Describa el proceso para nominar a los miembros del GMP correspondientes al Gobierno, 

aclarando si se prestó atención a garantizar el rango superior y la diversidad de los 

representantes.  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/mark-robinson-director-ejecutivo-de-eiti-destaca-la-labor-de-colombia-en-el-cumplimiento-del-estandar/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/noticia/mark-robinson-director-ejecutivo-de-eiti-destaca-la-labor-de-colombia-en-el-cumplimiento-del-estandar/
https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332?idNoticia=24346882
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://www.eiticolombia.gov.co/es/la-iniciativa/memorias-del-evento/?edit&language=es
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
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Procedimiento adoptado para seleccionar a 

los miembros del GMP correspondientes al 

Gobierno. 

Práctica durante el período en examen 

La nominación viene desde la definición de la 

iniciativa en Colombia, ya que se definió las 

entidades que debían hacer parte de la mesa 

del CTN. 

El Comité Tripartito Nacional estará integrado 

por nueve (9) miembros, divididos de la 

siguiente forma, tres (3) de gobierno, tres (3) 

de empresa y tres (3) de sociedad civil, a 

continuación el detalle: 

 

1. Gobierno Nacional 

 

• Ministerio de Minas y Energía - Ministro 

de Minas y Energía, o su delegado el 

Viceministro de Minas.  

• Departamento Nacional de Planeación 

- Director(a) General o su delegado 

• Dirección Nacional de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - Director(a) 

General o su delegado 

 

2. Empresas 

 

• Ecopetrol ‐ Presidente o su delegado 

• Asociación Colombiana de Petróleo – 

Presidente Ejecutivo o su delegado 

• Asociación Colombiana de Minería – 

Presidente Ejecutivo o su delegado 

 

3. Sociedad Civil 

 

• La participación de los miembros de la 

sociedad civil será definida por la Mesa 

de la Sociedad Civil para la 

transparencia en las industrias 

extractivas, de acuerdo con el 

reglamento vigente de la mesa, y 

quienes de manera oportuna avisarán 

al CTN sobre los cambios en los 

representantes o sus delegados.  

 

El Ministerio de Minas y Energía ejercerá como 

presidente de la iniciativa y del CTN 

  

La participación se ha dado de acuerdo a lo 

planteado. 
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La Secretaría Técnica Nacional del Comité 

Tripartita será ejercida por el Viceministerio 

de Minas 

De manera permanente se contará con la 

asesoría, asistencia técnica y participación de 

entidades del sector, como la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, la Agencia 

Nacional de Minería y la Unidad de Planeación 

Minero Energética; quienes tendrán silla y voz 

dentro del comité y votarán de manera 

alineada con el Ministerio de Minas y Energía. 

 

4. Si hubo cambios en los representantes del GMP durante el mandato de este último, describa 

el proceso seguido para su sustitución. 

Procedimiento adoptado para sustituir a los 

miembros del GMP correspondientes al 

Gobierno. 

Práctica durante el período en examen 

Por parte de Gobierno no hubo cambios 

Por parte de Empresas no hubo cambios 

Por parte de Sociedad Civil, se definió un 

nuevo representante de la mesa ante el CTN, 

de acuerdo a lo estipulado en su reglamento: 

Participación y organización de la Mesa de la 

Sociedad Civil para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas: 

https://mesatransparenciaextractivas.org/La-

Mesa/EITI-en-Colombia 

No Aplica 

 

 

 

 

5. Recursos gubernamentales destinados a la implementación del EITI durante el período en 

examen, p. ej. personal y financiación para las actividades del plan de trabajo. 

Personal: 

https://mesatransparenciaextractivas.org/La-Mesa/EITI-en-Colombia
https://mesatransparenciaextractivas.org/La-Mesa/EITI-en-Colombia


  

Plantilla de recolección de datos 

Participación de las partes interesadas 

  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        

 

  25  

 

 

- Acta # 53 del 23 de febrero, sesión en la que se presenta el equipo de la Secretaría 

Técnica para la vigencia 2022: 

- Participantes miembros del gobierno: 

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

- Participación de la Viceministra en el CTN, así como la representación del Gobierno 

Nacional y se evidencia en las actas 

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

https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332;jsessionid=Hca9URptH6EnJ57lGLfpmrb

b.portal2?idNoticia=24354084 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/la-iniciativa/memorias-del-evento/?edit&language=es 

https://minenergiacol-

my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login

_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumento

s%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2

FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol

%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=

362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4 

 

Financiación: 

Como parte de las iniciativas del Gobierno nacional para la transparencia y la lucha contra la 

corrupción, y como demostración de su compromiso con la buena gobernanza de los recursos 

naturales el gobierno viene garantizando el funcionamiento del EITI a través de asignaciones 

presupuestales periodicas desde 2014.  

Para el periodo 2023-2026 fue aprobado en 2022 el proyecto de inversión 

"FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA MINERO 

ENERGETICA EN COLOMBIA (INICIATIVA EITI) NACIONAL", identificado con código Bpin 

2022011000075, a través del cual se podrá garantizar el seguimiento de la Secretaría 

Técnica de EITI para el periodo mencionado. 

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 

 

 

6. Esfuerzos del Gobierno destinados a garantizar un contexto propicio para la participación de 

las empresas y las organizaciones de la sociedad civil en el EITI y/o eliminar los obstáculos para 

la realización de las divulgaciones relativas al EITI. 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/participantes/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332;jsessionid=Hca9URptH6EnJ57lGLfpmrbb.portal2?idNoticia=24354084
https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332;jsessionid=Hca9URptH6EnJ57lGLfpmrbb.portal2?idNoticia=24354084
https://www.eiticolombia.gov.co/es/la-iniciativa/memorias-del-evento/?edit&language=es
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/hdmateus_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=hdmateus%40minenergia%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSecretar%C3%ADa%20Internacional%2FValidaci%C3%B3n%202022%2FEvidencia%20por%20Requisitos%2FRequisito%201&listurl=https%3A%2F%2Fminenergiacol%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FEITICOLOMBIA%2FDocumentos%20compartidos&viewid=362176f7%2D4b17%2D4d97%2Da8a9%2D50eb146b40e4
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
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El EITI aporta a la consecución de los objetivos descritos en Política de Transparencia e 

Integridad del Sector Minero Energético- PTISME, publicada por el Ministerio de Minas y Energía 

en el 2022 y la cual cuenta con dos componentes relevantes en los que el aporte de EITI, es 

fundamental: Transparencia y Rendición de cuentas. 

Además, el EITI apoya: 

 

- Generación de confianza: A través de la constitución de un espacio de diálogo 

permanente, en el que participan empresas, gobierno y sociedad civil, se ha logrado 

consolidar una estrategia y generar confianza entre los diferentes actores, quienes 

han visto la voluntad de las distintas partes en avanzar por una industria más 

transparencia y con mejores prácticas empresariales. A la fecha, y tras 8 años de 

implementación, este comité ha sesionado en más de 50 ocasiones.  

- Consolidación de información: Los informes EITI son los únicos instrumentos que 

están consolidando la información generada por el sector y que adicionalmente 

están generando un dialogo alrededor de cuál es la información que hace falta y que 

es de interés de la sociedad civil. 

- Apalancamiento de otros procesos: Gracias a los diagnósticos derivados de la 

implementación del EITI en Colombia, se ha logrado consolidar los sistemas de 

información del sector. Ejemplo de esto, el financiamiento del BID para la creación 

de Mapa Regalías, la concertación del Crédito del BID para el fortalecimiento de los 

sistemas de información y la creación de una Política de Transparencia e Integridad 

del sector MINERO ENERGÉTICO, la cual fue inspirada en el EITI, entre otros.  

- Piloto de Transparencia con MAPE: Se ha iniciado un proyecto de transparencia con 

mineros de subsistencia, que les permita mejorar sus estándares de reporte y de 

transparencia.  

- Diálogos subnacionales: A la fecha contamos con dos comités territoriales 

constituidos y sesionando en los departamentos de Cesar y Boyacá. Así mismo se 

están llevando a cabo sensibilizaciones en los departamentos de Santander y 

Casanare; se prevé para el 2022 iniciar diálogos en 5 nuevos territorios.  

- Estudios de la industria: A través de estudios fomentados por el EITI, se ha logrado 

mejorar el entendimiento en temas como pagos subnacionales, impuestos por 

transporte de gasoductos y oleoductos, pagos ambientales y Minería Pequeña y 

Artesanal.  

Cooperación con el grupo constituyente en sentido amplio 

3. Describa las estructuras del grupo constituyente correspondiente al Gobierno, sus políticas y 

sus prácticas para coordinar los asuntos relativos al EITI.  

Presente pruebas que respalden lo expuesto. Si las pruebas están disponibles en Internet, 

incluya un enlace. De lo contrario, acompáñelas como anexos a este cuestionario. 
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Estructuras vigentes de 

cooperación con el grupo 

constituyente en sentido 

amplio, p. ej. grupos de 

coordinación 

Políticas y procedimientos 

adoptados a los fines de la 

cooperación con el grupo 

constituyente en sentido 

amplio 

Práctica durante el período en 

examen 

1. CTN: El Comité Tripartito 

Nacional, es una instancia 

autónoma e 

independiente bajo el 

liderazgo del Ministerio de 

Minas y Energía, con 

funciones de carácter 

decisorio y consultivo. 

2. GAT: Grupo conformado, a 

petición del CTN, por 

funcionarios de las 

entidades públicas y 

privadas, representantes 

de la Sociedad Civil y 

expertos que puedan 

contribuir a avanzar en la 

agenda de trabajo del 

CTN, para la elaboración 

de documentos, informes 

o estudios, así como para 

la coordinación de la 

ejecución y el seguimiento 

de las políticas y medidas 

recomendadas por el CTN 

El CTN se reúne al menos de 

forma trimestral cada año y 

se realizan GAT´s de acuerdo 

a las solicitudes del CTN para 

desarrollar puntos técnicos. 

 

 

 

[Describa el modo en que el 

grupo constituyente coordinó 

los asuntos relativos al EITI 

durante el período en 

examen, incluyendo una 

descripción de los actores 

involucrados.] 

El CTN se reúne al menos de 

forma trimestral cada año y 

se realizan GAT´s de acuerdo 

a las solicitudes del CTN para 

desarrollar puntos técnicos. 

Nota: A partir del 2020 el CTN 

empezó a tener sesiones 

virtuales y la firma de las 

actas se hizo de forma virtual. 

 

 

4. ¿Los miembros del GMP procuraron aportes del grupo constituyente en sentido amplio con 

respecto a los documentos señalados a continuación? En tal caso, ¿cómo lo hicieron? ¿Recibió 

usted algún aporte? 

 a) El plan de trabajo EITI más reciente, incluidas las prioridades de la implementación del 

EITI 

 b) La revisión anual más reciente de los resultados y el impacto 

a. Plan de trabajo: 

• Sociedad Civil: Los representantes de la mesa de sociedad civil realizaron 
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• Industria: Se realizó la socialización de los planes de trabajo dentro de los comités de 

sostenibilidad de las empresas 

• Gobierno, se socializaxó el plan de trabajo con las entidades adscritas ANM, ANH, 

DIAN, Min Hacienda y UPME 

b. Revisión anuel mas reciente: 

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 

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. 

Uso de los datos 

5. ¿Han contribuido los representantes del Gobierno a la comunicación o utilización de los datos 

relativos al EITI (incluye la participación en actividades de sensibilización)?  

De ser así, señale ejemplos con enlaces a las eventuales pruebas que respalden lo expuesto, p. 

ej. informes, discursos o artículos periodísticos. 

Función Pública 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/36546256/2018_Modulo_10_co

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

6e68614e4a52?t=1582124661928 

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 

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
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://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
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- 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  

- 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/ 

 

 

Aprobación 

Incluya a continuación los nombres y datos de contacto de los miembros del GMP del grupo 

constituyente gubernamental que aprueban la presentación de la información expuesta más 

arriba al equipo de Validación. Añada filas cuando sea necesario. 

Nombre Correo electrónico o número de 

teléfono 

Fecha Firma (opcional) 

MME - Mónica 

Verdugo 

mmverdugo@minenergia.gov.co 29 de septiembre 

de 2022 

 

DIAN – Jair Paolo 

Bedoya 

jbedoyar@dian.gov.co 29 de septiembre 

de 2022 

 

DNP – Luis 

Leonardo Rojas 

luirojas@dnp.gov.co 29 de septiembre 

de 2022 

 

Parte III: Participación de la industria 

 

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
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/
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Este cuestionario procura reunir información aportada por los miembros del GMP 

correspondientes a la industria en relación con la participación de las empresas de petróleo, gas 

y minería en el proceso EITI desde __ hasta __ [ingrese el período en examen]. Los miembros del 

GMP que representan a la industria deben completar este formulario conjuntamente, y 

presentarlo directamente al equipo de Validación  (disclosure@eiti.org) o bien pedirle al 

Coordinador Nacional que lo remita. La fecha límite para presentar el formulario al equipo de 

Validación es (ingrese la fecha de inicio de la Validación). Se recomienda que los miembros del 

GMP del ámbito de la industria coordinen entre sí para ponerse de acuerdo en la realización de 

una única presentación. Las divergencias de opiniones dentro del grupo constituyente pueden 

documentarse en el formulario. Al final del formulario deben señalarse las personas que firman 

la presentación. Las partes interesadas pueden comunicarse directamente con el equipo de 

Validación para presentar opiniones adicionales. 

Nominaciones al GMP 

1. Describa el proceso para nominar a los miembros del GMP correspondientes a la industria, 

aclarando si se prestó atención a garantizar la diversidad de los representantes.  

Aporte documentación de respaldo referente al proceso de nominación más reciente. Esto podría 

incluir la invitación a participar en el GMP, una lista de las organizaciones o individuos 

interesados, los TdR del grupo constituyente, las actas del proceso de elección, etc. Si las 

pruebas están disponibles en Internet, incluya un enlace. De lo contrario, acompáñelas como 

anexos a este cuestionario. 

Procedimiento adoptado para seleccionar a 

los miembros del GMP correspondientes a la 

industria. 

Práctica durante el período en examen 

La representación de empresas se hace a 

través de los gremios que representan un 

poco mas del 97% de la materialidad de la 

industria. 

Para el caso de Hidrocarburos, lo gestiona 

ACP, allí lo está manejando el área de Asuntos 

Los responsables han asistido a las diferentes 

sesiones y cumplido con sus 

responsabilidades. 

 

El objetivo de este requisito es garantizar que las 

empresas extractivas se comprometan plena, activa y 

eficazmente al EITI, tanto en términos de divulgación 

como de participación en el trabajo del grupo 

multipartícipe, y que el gobierno garantice un entorno 

propicio para ello.   

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ 

Cumplido parcialmente / 

Cumplido mayormente / 

Cumplido completamente/ 

Superado 

Justificación: 

 

mailto:disclosure@eiti.org
https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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Económicos y regulatorios apoyados con el 

área Operaciones y Sostenibilidad. 

Para el caso de Minería, lo gestiona ACM, allí 

lo maneja el área de Sostenibilidad a través 

de la Directora de Sostenibilidad y lo apoya el 

Director Económico. 

Se incluye Ecopetrol, en donde se asegura la 

divulgación de información a terceros a través 

de reportes y en virtud de eso se delegó al 

área de Gerencia de Responsabilidad 

Corporativa de la Vcepresidencia de Asuntos 

Corporativos para desarrollar esta tarea.  

 

 

 

2. Si hubo cambios en los representantes del GMP durante el mandato de este último, describa 

el proceso seguido para su sustitución. 

Procedimiento adoptado para sustituir a los 

miembros del GMP correspondientes a la 

industria. 

Práctica durante el período en examen 

Ecopetrol – No ha cambiado, designación 

desde el reglamento de CTN  

ACP – No ha cambiado, designación desde el 

reglamento de CTN 

ACM – No ha cambiado, designación desde el 

reglamento de CTN 

Siempre se ha asegurado que 

independientemente de la persona que tenga 

asignada la responsabilidad de participar en 

EITI, se ha velado porque siempre exista la 

trazabilidad de la información para que 

cualquier persona pueda asumir esta 

posición. 

 

 

 

 

Cooperación con el grupo constituyente en sentido amplio 

3. Describa las estructuras del grupo constituyente correspondiente a las empresas, sus políticas 

y sus prácticas para coordinar los asuntos relativos al EITI.  

Aporte pruebas que respalden lo expuesto, p. ej. los TdR del grupo constituyente, fechas y actas 

de las reuniones del grupo constituyente, cantidad de correos electrónicos enviados a las listas 
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de correo, etc. Si las pruebas están disponibles en Internet, incluya un enlace. De lo contrario, 

acompáñelas como anexos a este cuestionario. 

Estructuras vigentes de 

cooperación con el grupo 

constituyente en sentido 

amplio, p. ej. asociaciones 

sectoriales 

Políticas y procedimientos 

adoptados a los fines de la 

cooperación con el grupo 

constituyente en sentido 

amplio 

Práctica durante el período en 

examen 

1. ACM 

2. ACP 

3. Ecopetrol  

 

 

Se da una interlocución entre 

los tres representantes de 

forma periódica a solicitud de 

alguna de las partes para 

discutir y aclarar cualquier 

tema. 

Para tratar los temas relativos 

a EITI como grupo 

constituyende de empresas 

se definen reuniones a 

demanda de acuerdo a la 

dinámica del estándar y la 

solicitud de requerimientos. 

Ecopetrol – Hablar sobre 

cómo se organiza el reporte 

de información – Hoy en día 

toda la información que 

recoge para EITI reposa en 

una plataforma llamada 

MERO y allí, cada una de las 

personas que debe entregar 

los datos. La aprobación de la 

información la realizan cargos 

directivos. 

[Describa el modo en que el 

grupo constituyente coordinó 

los asuntos relativos al EITI 

durante el período en 

examen, incluyendo una 

descripción de los actores 

involucrados.] 

ACP y ACM – Se resuelven los 

temas de EITI con relación en 

los comités de sostenibilidad 

que se tienen con las 

diferentes empresas 

Para el caso de Ecopetrol - 

Existen unos comités (comité 

tributario) en el que se 

distrubuyen los temas de EITi, 

hay un comité social,  

Las empresas tienen un 

contacto directo con la 

Secretaría Técnica para 

resolver las dudas de la 

operatividad 

 

 

4. ¿Los miembros del GMP procuraron aportes del grupo constituyente en sentido amplio con 

respecto a los documentos señalados a continuación? En tal caso, ¿cómo lo hicieron? ¿Recibió 

usted algún aporte? 

 a) El plan de trabajo EITI más reciente, incluidas las prioridades de la implementación del 

EITI 

 b) La revisión anual más reciente de los resultados y el impacto 
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En el desarrollo de la iniciativa EITI Colombia, las empresas han tenido amplia y activa 

participación tal cual como lo reflejan cada una de las actas de las sesiones del CTN y del GAT 

donde existe una presencia constante y efectiva del sector privado. 

- Actas sesiones Comité Tripartito Nacional 

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

- La Política de transparencia del sector extractivo 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 de 

extracción de recursos no renovables y la importancia de generar 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 extractivo. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/6204/PTISME_-_15_03_2022.pdf 

Se tomó en cuenta el plan de trabajo y se actualizó con base en las prioridades que identificó 

el CTN y se hizo en conjunto con el Secretariado Internacional. Este revisión sucedió en los 

comités # 48. Y # 50 

Uso de los datos 

5. ¿Han contribuido los representantes de las empresas a la comunicación o utilización de los 

datos relativos al EITI (incluye la participación en actividades de sensibilización)?  

De ser así, señale ejemplos con enlaces a las eventuales pruebas que respalden lo expuesto, p. 

ej. informes, publicaciones de blogs o artículos periodísticos. 

- Compromiso empresarial: Tras 8 informes fiscales, a la fecha se cuenta con la 

participación de 40 empresas comprometidas con el EITI reportando información y 

con la convicción de que la transparencia y el diálogo son fundamentales para 

continuar su operación en el país.  

- Se han realizado varias sesiones con todas las empresas en comités específicos de 

los gremios – Presentación de la política de transparencia, entre otros. 

- La información sobre EITi se publica en la página web de ACM y ACP, y hay un espacio 

específico al link de la página oficial de la iniciativa en Colombia 

Obstáculos para la participación 

6. Si los representantes de las empresas se han encontrado con obstáculos para participar en el 

EITI, descríbalos y especifíquelos a continuación, o transmita sus inquietudes directamente al 

equipo de Validación (disclosure@eiti.org) antes del comienzo de la Validación. Presente pruebas 

que respalden lo expuesto, si dispone de alguna. Los pedidos de confidencialidad serán 

respetados.  

https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.minenergia.gov.co/documents/6204/PTISME_-_15_03_2022.pdf
mailto:disclosure@eiti.org
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No existen obstáculos para la participación en EITI 

Marco Legal e Institucional: 

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

Reglamento CTN 

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

Marco Legal e Institucional 

https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2019/contenido/2-marco-

institucional-y-legal/ 

Sector Minas e Hidrocarburos apoya la implementación de EITI  

https://www.eiticolombia.gov.co/static//sites/default/files/documentos/El%20sector%20de%

20minas%20e%20hidrocarburos%20apoya%20a%20implementacion%20del%20EITI.pdf 

ACM – En el comité de Sostenibilidad se abre lapuerta para la participación de la Secretaría 

Técnica-  

 

Aprobación 

7. Incluya a continuación los nombres y datos de contacto de los miembros del GMP del grupo 

constituyente de la industria que aprueban la presentación de la información expuesta más 

arriba al equipo de Validación. Añada filas cuando sea necesario. 

Nombre Correo electrónico o número de 

teléfono 

Fecha Firma (opcional) 

Carolina 

Gutierrez 

carolina.gutierrez@acmineria.com.co 29 de 

septiembre de 

2022 

 

Ana Carolina 

Ulloa 

aulloa@acp.com.co 29 de 

septiembre de 

2022 

 

https://eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/marco-institucional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/documentos/comite-tripartito-nacional/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2019/contenido/2-marco-institucional-y-legal/
https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2019/contenido/2-marco-institucional-y-legal/
https://www.eiticolombia.gov.co/static/sites/default/files/documentos/El%20sector%20de%20minas%20e%20hidrocarburos%20apoya%20a%20implementacion%20del%20EITI.pdf
https://www.eiticolombia.gov.co/static/sites/default/files/documentos/El%20sector%20de%20minas%20e%20hidrocarburos%20apoya%20a%20implementacion%20del%20EITI.pdf
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Carolina 

Ocampo 

carolina.ocampo@ecopetrol.com.co 29 de 

septiembre de 

2022 
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Parte IV: Participación de la sociedad civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario procura reunir información aportada por los miembros del GMP 

correspondientes a la sociedad civil en relación con la participación de esta última en el proceso 

EITI desde __ hasta __ [ingrese el período en examen]. Los miembros del GMP que representan a 

la sociedad civil deben completar este formulario conjuntamente, y presentarlo directamente al 

equipo de Validación (disclosure@eiti.org) o bien pedirle al Coordinador Nacional que lo remita. 

La fecha límite para presentar el formulario al equipo de Validación es (ingrese la fecha de inicio 

de la Validación). Se recomienda que los miembros del GMP del ámbito de la sociedad civil 

coordinen entre sí para ponerse de acuerdo en la realización de una única presentación. Las 

divergencias de opiniones dentro del grupo constituyente pueden documentarse en el formulario. 

Al final del formulario deben señalarse las personas que firman la presentación. Las partes 

interesadas pueden comunicarse directamente con el equipo de Validación para presentar 

opiniones adicionales. 

 

Nominaciones al GMP 

1. Describa el proceso para nominar a los miembros del GMP correspondientes a la sociedad 

civil, aclarando si se prestó atención a garantizar la diversidad de los representantes.  

Aporte documentación de respaldo referente al proceso de nominación más reciente. Esto podría 

incluir la invitación a participar en el GMP, una lista de las organizaciones o individuos 

interesados, los TdR del grupo constituyente, las actas del proceso de elección, etc. Si las 

pruebas están disponibles en Internet, incluya un enlace. De lo contrario, acompáñelas como 

anexos a este cuestionario. 

Procedimiento adoptado para sustituir a los 

miembros del GMP correspondientes a la 

sociedad civil 

Práctica durante el período en examen 

El objetivo de este requisito es garantizar que la sociedad 

civil participe plena, activa y eficazmente en el proceso 

del EITI, y que exista un entorno propicio para ello. La 

participación activa de la sociedad civil en el proceso del 

EITI es clave para garantizar que la transparencia creada 

por el EITI pueda conducir a una mayor rendición de 

cuentas y a una mejor gobernanza de los recursos de 

petróleo, gas y minerales. Las disposiciones relacionadas 

con la participación de la sociedad civil buscan establecer 

las condiciones que permitan que esto ocurra a lo largo 

del tiempo.  

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

Autoevaluación del GMP. 

 

No aplica /No cumplido/ 

Cumplido parcialmente / 

Cumplido mayormente / 

Cumplido 

completamente/ 

Superado 

Justificación: 

 

mailto:disclosure@eiti.org
https://eiti.org/es/eiti-standard-2019
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Actualmente, el reglamento del CTN se 

encuentra en proceso de actualización. 

Por parte de sociedad civil se cuenta con el 

Protocolo para los integrantes de la Mesa de 

la Sociedad Civil para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas, el cual rige los 

procesos de selección, cambio o extensión de 

los representantes ante el CTN. 

De acuerdo con el artículo sexto del actual 

reglamento, la elección se llevará a cabo de 

forma autónoma por cada uno de los sectores 

participantes en el mismo. El proceso de 

elección debe cumplir criterios de 

representatividad y transparencia, dicho 

proceso debe ser socializado con el CTN. La 

elección de los miembros se hará por 

periodos de dos años (2) con posibilidad de 

prórroga. 

 

2. Si hubo cambios en los representantes del GMP durante el mandato de este último, describa 

el proceso seguido para su sustitución. 

Procedimiento adoptado para sustituir a los 

miembros del GMP correspondientes a la 

sociedad civil 

Práctica durante el período en examen 

Por parte de sociedad civil se cuenta con el 

Protocolo para los integrantes de la Mesa de 

la Sociedad Civil para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas, el cual rige los 

procesos de selección, cambio o extensión de 

los representantes ante el CTN. 

Los y las representantes de SC ante el CTN 

tiene un periodo de representatividad de 2 

años. 

Se dio aviso formal a la Secretaría Técnica 

Nacional de los cambios a lugar.  

 

En el marco de la validación, la organización 

Crudo Transparente solicitó ante la Mesa de 

la Sociedad Civil para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas una extensión de su 

periodo como representante, la cual fue 

aprobada por las OS de la Mesa de manera 

unánime. Esta extensión ira hasta la entrega 

de los resultados de la validación. 

Cooperación con el grupo constituyente en sentido amplio 

3. Describa las estructuras del grupo constituyente correspondiente a la sociedad civil, sus 

políticas y sus prácticas para coordinar los asuntos relativos al EITI.  

Aporte pruebas que respalden lo expuesto, p. ej. los TdR del grupo constituyente, fechas y actas 

de las reuniones del grupo constituyente, cantidad de correos electrónicos enviados a las listas 

de correo, etc. Si las pruebas están disponibles en Internet, incluya un enlace. De lo contrario, 

acompáñelas como anexos a este cuestionario. 

 

Estructuras vigentes de 

cooperación con el grupo 

Políticas y procedimientos 

adoptados a los fines de la 

cooperación con el grupo 

Práctica durante el período en 

examen 

https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
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constituyente en sentido 

amplio, p. ej. redes 

constituyente en sentido 

amplio 

Mesa de la SC para la 

Transparencia en las 

Industrias Extractivas 

 

Alianza de la Mesa con Publish 

What You Pay para ser 

colación nacional en Colombia 

de esta red Global y apoyar el 

proceso de validación. 

Se cuenta con el Protocolo 

para los integrantes de la 

Mesa de la Sociedad Civil 

para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas en el 

cual se estipula las funciones 

y temas a tratar por parte del 

subcomité EITI de la Mesa. 

Durante el periodo de 

examen, la Mesa mantuvo la 

participación en el proceso 

EITI Colombia a través de sus 

organizaciones 

representantes. De manera 

periódica, las organizaciones 

representantes reportaron los 

avances y desafíos de EITI 

Colombia al plenario de la 

Mesa. En particular, para el 

proceso de validación: 

 

1. Se llevó a cabo alianza 

con PWYP para recibir 

apoyo en el marco del 

proceso de la validación 

de Colombia en dos 

sentidos. El primero, para 

capacitar a las OSC 

miembro de la Mesa. El 

segundo, para realizar un 

estudio sobre el espacio 

cívico en el marco de la 

vigencia de EITI 2019-

2022. 

2. En el marco del trabajo 

articulado con PWYP y el 

subcomité EITI de la Mesa 

se identificaron y 

seleccionaron los temas 

prioritarios a trabajar en 

el marco de la validación. 

3. Se desarrolló un análisis 

de las fuentes y actas de 

la vigencia 2018-2022 a 

partir de lo cual se 

establecieron una serie 

de valoraciones y 

recomendaciones frente a 

la implementación de la 

iniciativa en el país. 

Con los insumos generales, 

se diligenciaron las plantillas 

requeridas por EITI. 

 

https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
https://www.mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/382/Protocolo-para-los-integrantes-de-la-Mesa-de-la-Sociedad-Civil-para-la-Transparencia-en-las-Industrias-Extractivas
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4. ¿Los miembros del GMP procuraron aportes del grupo constituyente en sentido amplio con 

respecto a los documentos señalados a continuación? En tal caso, ¿cómo lo hicieron? ¿Recibió 

usted algún aporte? 

 a) El plan de trabajo EITI más reciente, incluidas las prioridades de la implementación del 

EITI 

 b) La revisión anual más reciente de los resultados y el impacto 

El PAN del CTN no incluye varios temas claves y no se implementa de manera completa. A lo 

largo de las jornadas del CTN previstas se halló el tema del PAN en las sesiones #37, #43 y #50. 

En la primera, sociedad civil recomendó tener en cuenta la adopción de recomendaciones en: 

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

mainstreaming, temas que se han trabajado a profundidad, pero sobre los cuales se desconoce 

un plan de trabajo y recomendaciones de estas consultorías y el seguimiento de estos 

compromisos. Aun se dificulta identificar que en el PAN se incluyan temas y acciones prioritarias 

de SC, en las cuales pueda incidir. 

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

PAN. Desde sociedad civil se propuso en ese momento que se adelantasen reuniones para lograr 

concretar y precisar las tareas que permitan lograr cada una de estas estrategias y acciones a 

realizar. Lo anterior teniendo en consideración que una de las recomendaciones sobre el PAN 

anterior, era que no se habían cumplido los tiempos que se habían pautado y varios de los temas 

quedaron en el aire. 

A la fecha, no se ha destinado otras sesiones adicionales a las mencionadas anteriormente, 

para hacer seguimiento sobre el estado de cumplimiento del PAN y no se ha evidenciado una 

actualización del PAN en el marco de la implementación de la iniciativa. 

En la sesión #50 se retomó el tema del estándar y el reglamento del CTN, así como los 

informes EITI, indicando que son fundamentales para el proceso de validación, así como el 

PAN. En este sentido sociedad civil resalta que el consenso tripartito es fundamental para 

avanzar y propone crear grupos de estudio para evaluar los documentos, los cuales aún no se 

han llevado a cabo. Está a la espera la revisión de estos avances frente al PAN. 

Uso de los datos 

 

5. ¿Han contribuido los representantes de la sociedad civil a la comunicación o utilización de los 

datos relativos al EITI (incluye la participación en actividades de sensibilización y el uso de dichos 

datos en las tareas de promoción de intereses y campañas)?  

De ser así, señale ejemplos con enlaces a las eventuales pruebas que respalden lo expuesto, p. 

ej. informes, publicaciones de blogs o artículos periodísticos. 

Desde la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas se ha 

intentado hacer difusión de contenido de EITI en lenguaje claro a partir de un proceso de 
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reactivación de redes sociales desde el 2021. Dicha difusión contempla el siguiente contenido 

replicado en Twitter, Facebook y página web de la Mesa: 

Petición de opiniones sobre progreso de EITI 2022 - (1) Mesa Sociedad Civil on Twitter: 

"Validación EITI Colombia 2022 | Petición de opiniones acerca del progreso. 🟠Enlace 

@ColombiaEiti https://t.co/jIw3x4EFdu 🟠Visítenos en: https://t.co/m5geOX0gB8 

https://t.co/lImjXNme5b" / Twitter 

Plan de Acción EITI - (1) Mesa Sociedad Civil on Twitter: "#EITI | El Plan Nacional @ColombiaEiti 

contempla 4 ejes que le permitirán al país contar con información exacta, oportuna, 

contextualizada y socialmente útil para fortalecer la transparencia en la cadena de valor del 

sector extractivo. 🟠Conoce más en: https://t.co/HubBOFMxpf https://t.co/wiXkspqmA4" / 

Twitter 

Qué es EITI - (1) Mesa Sociedad Civil on Twitter: "#EITI | ¿Sabes que es EITI? Conoce más de 

este estándar internacional y cómo Colombia hace parte de esta iniciativa. 🟠Conoce más en : 

https://t.co/qxlKq77NM4 https://t.co/QRuRFbPFBn" / Twitter 

Resultados informe EITI 2020 - (1) 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 

 

Vídeo ¿qué es la industria extractiva y la cadena de valor EITI? – ¿Qué es la industria extractiva 

y la cadena de valor de EITI? (mesatransparenciaextractivas.org) 

 

La intervención de sociedad civil en el CTN ha sido constante y se ha planteado la necesidad de 

plantear y desarrollar estrategias comunicativas que le permitan a la ciudadanía general y a las 

comunidades de las áreas de influencia de los proyectos extractivos conocer, comprender y 

utilizar la información que emerge de la iniciativa. Por ejemplo, en la sesión #46 sociedad civil 

manifestó que sería importante que en el boletín se mostrara un panorama de la situación en el 

primer trimestre por la caída de precios debido a la pandemia, que se incluya el tema territorial, 

con información de empleo y la disminución de los aportes voluntarios de las compañías. 

También, se resaltan puntos como: la materialidad, el oro y la forma de presentar los reportes 

para que sean más asimilables para la comunidad. El coordinador del Grupo de Ejecución 

Estratégica del Sector Extractivo (GEESE) mencionó que el objetivo de los boletines que se están 

presentando es ser más oportunos con la información y al final llegar a la toma de decisiones, 

el boletín es un acercamiento de una información que se va a ver reflejada en los informes 

anuales.  

En este sentido, desde sociedad civil considera la que ha habido una complejización del 

desarrollo de herramientas que puedan aportar a transparentar la información en territorio. 

Por último, se reconoce que se debe elaborar una estrategia desde sociedad civil para divulgar 

información de los informes de EITI, lo cual sería más efectivo si EITI Colombia logra hacer una 

desagregación y desglose de datos por proyecto, de acuerdo con las necesidades identificadas 

en los trabajos que se tienen con organizaciones de base. 

 

https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1573761688720982016
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1573761688720982016
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1573761688720982016
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1573761688720982016
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1564716673386561538
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1564716673386561538
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1564716673386561538
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1564716673386561538
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1564716673386561538
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1563978474276065280
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1563978474276065280
https://twitter.com/MSociedadCivil/status/1563978474276065280
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://mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/384/191Qu233-es-la-industria-extractiva-y-la-cadena-de-valor-de-EITI
https://mesatransparenciaextractivas.org/Noticias/Noticias-de-la-Mesa/Detalle-Noticias/ArtMID/484/ArticleID/384/191Qu233-es-la-industria-extractiva-y-la-cadena-de-valor-de-EITI


  

Plantilla de recolección de datos 

Participación de las partes interesadas 

  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        

 

  41  

 

 

Obstáculos para la participación 

6. Si los representantes de la sociedad civil se han encontrado con obstáculos para participar en 

el EITI (incluida la posibilidad de utilizar datos de acceso público sobre el sector extractivo), 

descríbalos y especifíquelos a continuación, o transmita sus inquietudes directamente al equipo 

de Validación (disclosure@eiti.org) antes del comienzo de la Validación.  

El Protocolo del EITI para la sociedad civil exige que el Gobierno garantice un contexto propicio 

para la participación de la sociedad civil en el EITI. Toda inquietud sobre potenciales violaciones 

del protocolo debería estar acompañada de una descripción del incidente asociado, incluido el 

momento en que se produjo, los actores involucrados y su vínculo con el proceso EITI. Debería 

aportarse documentación que respalde lo expuesto, si se dispone de alguna. Los pedidos de 

confidencialidad serán respetados.  

A los fines de la Validación, el término “representantes de la sociedad civil” se refiere a los 

representantes de la sociedad civil que intervienen de forma sustancial en el proceso EITI; esto 

incluye, pero no se limita, a los miembros del grupo multipartícipe. Por “proceso EITI” se 

entienden las actividades vinculadas a la preparación para registrarse ante el EITI; las reuniones 

del GMP; las reuniones paralelas del grupo constituyente de las OSC en relación con el EITI 

(incluidas las interacciones con los representantes del GMP); la elaboración de Informes EITI; la 

elaboración de materiales o la realización de análisis referidos a los Informes EITI; la 

manifestación de opiniones con respecto a actividades pertinentes al EITI; y la manifestación de 

opiniones con respecto a la gobernanza de los recursos naturales. 

Disposición del protocolo del EITI para la 

sociedad civil 

Potencial violación identificada durante el 

período en examen y pruebas aportadas 

2.1 Expresión: los representantes de la 

sociedad civil pueden participar en debates 

públicos relacionados con el proceso EITI y 

expresar opiniones sobre el proceso EITI sin 

restricciones, coacción ni represalias. 

De acuerdo con el Informe de Análisis del 

espacio cívico en Colombia en el marco del 

proceso de Validación de EITI (2019-2022) 

• El marco legal existente en materia de 

participación ciudadana es promotor de 

este derecho, así como de protección a 

líderes y defensores de derechos 

humanos. No existen normas que 

prohíban o restrinjan cualquier forma de 

expresión. 

• Sin embargo, la existencia de la norma no 

ha sido suficiente. Su implementación no 

es eficaz, las normas son diversas y 

dispersas y no se articulan entre sí. Las y 

los responsables tienen amplio 

desconocimiento. Hay una desconexión 

entre la norma y las realidades 

territoriales. 

Para la evaluación de casos específicos 

dirigirse al documento. 

mailto:disclosure@eiti.org
https://eiti.org/es/documento/protocolo-eiti-para-sociedad-civil
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2.2 Operación: los representantes de la 

sociedad civil pueden operar libremente en 

relación con el proceso EITI. 

De acuerdo con el Informe de Análisis del 

espacio cívico en Colombia en el marco del 

proceso de Validación de EITI (2019-2022): 

• No se identifican obstáculos legales o 

medidas administrativas o judiciales que, 

en los términos del Protocolo, prohíban 

y/o sancionen la constitución, registro y 

funcionamiento de las organizaciones 

sociales o que señale como amenaza la 

existencia misma de las organizaciones. 

• Se han identificado potenciales 

restricciones asociadas, en particular, con 

la obligación para las organizaciones de 

sociedad civil de aportar 30% del valor del 

presupuesto para poder contratar con 

entidades públicas (Decreto 092 de 

2017).  

Para la evaluación de casos específicos 

dirigirse al documento. 

2.3 Asociación: los representantes de la 

sociedad civil pueden comunicarse y cooperar 

entre sí en relación con el proceso EITI. 

• No se evidenció que existan restricciones 

legales que puedan afectar la capacidad 

de la sociedad civil para comunicarse 

entre sí en relación con EITI Colombia y, 

en general, en relación con la gobernanza 

de los recursos naturales. 

• Sí se evidencian restricciones prácticas 

que inciden en el relacionamiento que se 

busca tener con organizaciones de base: 

o El contexto de violencia nacional 

contra las y los líderes 

ambientales en Colombia ha 

ocasionado temor o resistencia 

por parte de organizaciones (que 

no forman parte del CTN y de la 

Mesa) para involucrarse en los 

temas relativos a EITI. Se 

evidencia, por ejemplo, que 

comunidades y organizaciones de 

base de Santander, han 

manifestado no tener interés en 

participar en las conversaciones 

relacionadas con EITI Subnacional 

debido a la situación de 

conflictividad del territorio, la cual 

ha ocasionado un aumento en las 

amenazas en contra de los 

liderazgos sociales por parte de 

grupos armados ilegales. 

o Hay una falta de interés de las 

organizaciones de base para 
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participar en este tipo de 

iniciativas debido a que no 

encuentran el valor agregado en 

sus territorios, es decir, la manera 

como esta iniciativa puede 

transformar el relacionamiento de 

las y los diversos actores.  

o Existen niveles importantes de 

rechazo en contra del proceso EITI 

Colombia debido a la relación que 

existe entre empresas, Gobierno y 

sociedad civil. Algunas 

organizaciones de sociedad civil 

consideran que con su 

participación en este tipo de 

iniciativas validan las posturas y 

comportamientos del Estado y las 

empresas con las cuales no están 

de acuerdo.  

o También se ha identificado que 

participar en estos espacios de 

diálogo públicos y socializar las 

posturas que existen frente a la 

industria hace visible las labores 

de los y las líderes sociales y con 

ello, se eleva su riesgo de estar 

bajo amenaza.  

Se identificaron también limitaciones 

asociadas a la falta de capacidad de las 

organizaciones de sociedad civil que no son 

de carácter nacional para vincularse en las 

conversaciones del EITI Colombia y/o la 

gobernanza de los recursos naturales y a la 

falta de voluntad y capacidad del Gobierno 

desde EITI Colombia para involucrar a 

organizaciones de base de manera efectiva 

(temas profundizados en la dimensión 

Participación). 

2.4 Participación: los representantes de la 

sociedad civil pueden participar de forma 

plena, activa y efectiva en el diseño, la 

implementación, la supervisión y la evaluación 

del proceso EITI. 

• La participación no se ha visto 

garantizada por una visión limitada y 

restrictiva de la participación de sociedad 

civil: 

o Existe la noción de que la 

participación de la sociedad civil 

en EITI se agota y es suficiente 

con las organizaciones que hacen 

parte de la Mesa. Desde la Mesa 

se manifestado constantemente 

que la representación que ejercen 

se refiere al mandato entregado 
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por el conjunto de organizaciones 

que se agrupan en esta 

plataforma, mas no corresponde a 

una representación de la totalidad 

de la sociedad civil nacional 

asociada a temas de recursos 

naturales. No se identifican 

esfuerzos adicionales por parte 

del EITI Colombia por involucrar 

otras visiones.  

• Tradicionalmente, desde el proceso EITI 

Colombia se ha privilegiado una 

aproximación de “socialización” de 

información, en lugar de la realización de 

un proceso de diálogo informado y 

participativo, lo cual limita la participación 

más amplia de la sociedad civil: 

o No se cuenta con herramientas 

suficientes adaptadas para 

disminuir las asimetrías de 

conocimiento entre las y los 

diversos actores involucrados, así 

como tampoco se garantiza en 

muchos casos el acceso y 

apropiación de la información por 

parte de la sociedad civil.  

• Se observa también una falta de garantías 

en las convocatorias para la participación 

oportuna: 

o En el caso de los EITI 

Subnacionales, se debe fortalecer 

la capacidad de convocatoria, ya 

que no se hace con suficiente 

antelación y no se logra una 

amplia cobertura que involucre 

visiones diversas de sociedad civil 

sobre la gobernanza de los 

recursos naturales. 

• Se identifica una ausencia de capacidad y 

recursos de las organizaciones de 

sociedad civil que no son de carácter 

nacional para vincularse a las 

conversaciones de EITI Colombia y/o la 

gobernanza de los recursos naturales. 

o Organizaciones de base (o de 

primer nivel) no poseen estas 

capacidades e infraestructura, 

aun cuando ejercen un rol 

indispensable en la gobernanza 

de los recursos naturales en sus 

territorios.  
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o Respecto de la asociación con 

organizaciones indígenas, afro y 

con enfoque de género, sólo se 

identificó el intento de contacto 

con la ONIC y Akubadaura por 

parte de la Mesa. Sin embargo, 

por temas de agenda no se ha 

logrado concretar aún su 

participación en la Mesa. 

o Se evidencia el avance progresivo, 

pero lento, en la participación 

territorial desde EITI Subnacional, 

cubriendo tan sólo cuatro 

territorios en nueve años de 

funcionamiento del Estándar en 

Colombia (en solo dos se pueden 

registrar avances). Inicialmente, 

con el proyecto del Banco Mundial 

se esperaba cubrir más territorios 

y a la fecha solo se ha logrado 

iniciar proceso en los 

mencionados. 

• Se identifica una falta de voluntad y 

capacidad del Gobierno desde EITI 

Colombia para involucrar a organizaciones 

de base de manera efectiva.  

o Si bien se reconocen los esfuerzos 

por adelantar los pilotos de EITI 

Subnacional en Cesar, Boyacá, 

Santander y Casanare, también se 

ha señalado que los esfuerzos no 

han sido suficientes para 

mantener la conversación con 

organizaciones de base y 

liderazgos comunitarios. 

• No se están reflejando los intereses ni las 

posiciones de la sociedad civil que 

participa en la Mesa y ante el CTN. En 

particular, no ha habido un esfuerzo por 

parte del Gobierno y las empresas que 

participan en EITI Colombia por reconocer 

el conflicto armado y su relación con los 

riesgos para la participación, ni la relación 

de los Acuerdos de Paz con la inversión de 

recursos derivados de las industrias 

extractivas. 

Para la evaluación de casos específicos y 

mayor detalle de los hallazgos dirigirse al 

Informe de Análisis del espacio cívico en 
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Colombia en el marco del proceso de 

Validación de EITI (2019-2022). 

2.5 Acceso a la toma de decisiones públicas: 

los representantes de la sociedad civil pueden 

hablar libremente sobre la transparencia y las 

cuestiones de gobernanza de los recursos 

naturales, así como garantizar que el EITI 

contribuya al debate público. 

• EITI no ha sido una fuente de información 

para la generación de políticas públicas 

del sector, tanto por el bajo nivel de 

incidencia que logran tener las y los 

representantes de la sociedad civil, como 

por el tipo de uso que se le puede dar a la 

información.  

• EITI no fue consultado en el proceso de 

reforma al Sistema General de Regalías 

(SGR) en 2020, ni en la aprobación de la 

Resolución 1519 de 2020 sobre los 

estándares y directrices para la 

publicación de información del Sector 

Público conforme la Ley de Transparencia. 

• Los informes no desagregan información 

de carácter territorial, sino solo de nivel 

nacional, por lo que en las diversas 

regiones no se comprende, por ejemplo, el 

nivel de ingresos que les corresponde por 

regalías, qué empresas realizan la 

contribución y cómo realizar un 

seguimiento a nivel local, cuáles son las 

autoridades a las que pueden acudir y 

cuáles son las rutas de acceso a la 

información. 

• Desde las organizaciones de nivel local o 

primer nivel que pueden o no pertenecer a 

la Mesa, se dificulta en gran medida el 

acceso, la comprensión y el uso de esta 

información, ya que no cuentan con la 

capacidad de usar la información que se 

reporta en el marco del EITI. 

Para la evaluación de casos específicos y 

mayor detalle de los hallazgos dirigirse al 

Informe de Análisis del espacio cívico en 

Colombia en el marco del proceso de 

Validación de EITI (2019-2022). 

 

Aprobación 

7. Incluya a continuación los nombres y datos de contacto de los miembros del GMP del grupo 

constituyente de la sociedad civil que aprueban la presentación de la información expuesta más 

arriba al equipo de Validación. Añada filas cuando sea necesario. 
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Nombre Correo electrónico o número de teléfono Fecha Firma 

(opcional) 

Andrés 

Hernandez 

andres.hernandez@transparenciacolombia.org.co 29 de 

septiembre 

de 2022  

 

Isabel 

Blandón 

direccionejecutiva@atabaque.org 29 de 

septiembre 

de 2022 

 

Álvaro 

Jimenez 

direccion@crudotransparente.com 29 de 

septiembre 

de 2022 
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Lista de las partes interesadas sugeridas por GMP para las 

consultas sobre la implementación del EITI durante la 

Validación  

El grupo multipartícipe debe proporcionar una lista de diferentes partes interesadas cuyas 

opiniones podrían enriquecer el procedimiento de la Validación. La lista debe incluir a las partes 

interesadas fuera del grupo multipartícipes de diferentes grupos: gobierno, industria y sociedad 

civil. Esta lista será una aportación importante para que el equipo de Validación prepare y 

programe las consultas. Los datos se procesarán de acuerdo con la normativa del GDPR.  

 

Nombre Institución Grupo 

representado 

Correo 

electrónico 

Telefono (si es 

posible) 

     

 

Nota: revisar Excel adjunto  
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Para el equipo de Validación: preguntas guías para las 

consultas sobre la participación de las partes interesadas 

 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes fundamentales de la participación del grupo constituyente 

en el EITI? 

• ¿Obstáculos o barreras para la participación en el EITI (incluidos aquellos relativos a 

cualquiera de las disposiciones del protocolo para la sociedad civil)   

• ¿Los actores de los otros grupos constituyentes intentaron ejercer influencia sobre el 

proceso de nominación al GMP o la coordinación del grupo constituyente? 

• ¿Cuáles son las prioridades del grupo constituyente (o de la organización) para el EITI? 

• ¿En qué medida las prioridades del grupo constituyente o la organización se ven 

reflejadas en la implementación del EITI? 

• ¿Hay una participación plena, activa y efectiva en la implementación del EITI por parte de 

los otros grupos constituyentes? 

• Otras observaciones (incluye comentarios sobre el funcionamiento del GMP). 

• Para las partes interesadas ajenas al GMP: comentarios sobre las oportunidades para 

contribuir a la labor o la agenda del GMP. Comentarios sobre la representatividad de los 

miembros de los grupos constituyentes del GMP, posibles conflictos de interés y el nivel 

de apertura del proceso de nominación al GMP. 

• Preguntas concernientes a contextos específicos surgidas a partir de los aportes 

realizados por escrito, con vistas a aclarar dudas u obtener información adicional. 
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Para el equipo de Validación: plantilla para la “Convocatoria 

a opinar acerca de la participación de las partes 

interesadas” 

 

Convocatoria a opinar acerca del progreso en la implementación del EITI en [país] 

[Resumen del estado de la implementación, incluida la fecha de inicio de la Validación y el 

resultado de la Validación anterior] 

El Secretariado Internacional EITI desea conocer las opiniones de las partes interesadas acerca 

del progreso de [País] en la implementación del Estándar EITI entre [período en examen]. Se 

solicita a las partes interesadas que envíen sus opiniones a [datos de contacto de los miembros 

del equipo de Validación] no más allá de [fecha de inicio de la Validación] 

El Estándar EITI requiere que el gobierno, las empresas extractivas y la sociedad civil participen 

de forma plena, activa y efectiva en la implementación del EITI. El Secretariado desea conocer las 

opiniones con respecto a las siguientes preguntas: 

1. ¿El gobierno, las empresas extractivas y la sociedad civil participan de forma plena, activa 

y efectiva en la implementación del EITI? 

2. ¿Existen obstáculos o barreras para que alguno de estos grupos constituyentes o sus 

respectivos subgrupos participen en la implementación del EITI? 

 

La participación de la sociedad civil en el EITI se evaluará de acuerdo con el Protocolo del EITI 

para la participación de la sociedad civil. Se solicita a las partes interesadas que aporten 

comentarios con respecto al cumplimiento del protocolo por parte de [país].  

Toda inquietud sobre potenciales violaciones del protocolo debería estar acompañada de una 

descripción del incidente asociado, incluido el momento en que se produjo, los actores 

involucrados y su vínculo con el proceso EITI. Debería aportarse documentación que respalde lo 

expuesto, si se dispone de alguna. Las partes interesadas pueden, asimismo, señalar con qué 

disposición del protocolo para la sociedad civil consideran que se relaciona(n) la(s) violación(es).  

Las respuestas se anonimizarán y se mantendrán de forma confidencial. 

El Secretariado desea conocer las opiniones con respecto a las siguientes preguntas 

relacionadas con la participación de la sociedad civil: 

3. ¿Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en 

debates públicos relacionados con el proceso EITI y expresar opiniones sobre el proceso 

EITI sin restricciones, coacción ni represalias? 

4. ¿Los representantes de la sociedad civil pueden operar libremente en relación con el 

proceso EITI? 

5. ¿Los representantes de la sociedad civil pueden comunicarse y cooperar entre sí en 

relación con el proceso EITI? 
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6. ¿Los representantes de la sociedad civil pueden participar de forma plena, activa y 

efectiva en el diseño, la implementación, la supervisión y la evaluación del proceso EITI? 

7. ¿Los representantes de la sociedad civil pueden hablar libremente sobre la transparencia 

y las cuestiones de gobernanza de los recursos naturales, así como garantizar que el EITI 

contribuya al debate público?  

 

A los fines del protocolo, el término “representantes de la sociedad civil” se refiere a los 

representantes de la sociedad civil que intervienen de forma sustancial en el proceso EITI; esto 

incluye, pero no se limita, a los miembros del grupo multipartícipe. Por “proceso EITI” se 

entienden las actividades vinculadas a la preparación para registrarse ante el EITI; las reuniones 

del GMP; las reuniones paralelas del grupo constituyente de las OSC en relación con el EITI 

(incluidas las interacciones con los representantes del GMP); la elaboración de Informes EITI; la 

elaboración de materiales o la realización de análisis referidos a los Informes EITI; la 

manifestación de opiniones con respecto a actividades pertinentes al EITI; y la manifestación de 

opiniones con respecto a la gobernanza de los recursos naturales. 
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