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ACTA # 42 EITI 
 

Cuadragésimo Segunda Sesión Comité Tripartita 
Nacional 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2019 

 

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2019 / Duración: 02:00 pm a 04:00 pm 
Lugar: Sala de Juntas del Despacho Viceministro de Minas – Ministerio de Minas y Energía  
 

ASISTENTES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
REPRESENTANTES COMITÉ TRIPARTITO NACIONAL 

1 Carolina Rojas Hayes  Viceministra de Minas MME 

2 José David Insuasti Coordinador Grupo Regalías  Ministerio de Minas y Energía 

3 Andrés Londoño Asesor DIAN 

4 Carolina Gutiérrez 
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo 
Territorial 

ACM 

5 Daniel Castillo  Crudo Transparente Investigador Económico  

6 María de los Ángeles Mejía  
Profesional de Gobernanza (se vincula 
vía telefónica) 

ARM 

7 Olga Teresa Gaitán  Contratista DNP SMSE 
OTROS ASISTENTES 

8 Hernando Rodríguez  Asesor VORP ANH 

9 María Olga González  Gestor ANM 

20 María Paula Jaramillo Directora Jurídica ACM 

11 Javier León  Gerente Beta Group 
12 Alejandro Urrego Ingeniero de Aplicaciones  Beta Group 

13 Olga Teresa Gaitán  Contratista DNP SMSE 

14 Juan Fernando Botero  Consultor  GIZ 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 

15 Lorena Roa 
Gerente Informe EITI/secretaría Técnica 
de EITI 

EITI Colombia 

16 Ana María Ospino E. Especialista de Adquisiciones EITI EITI Colombia 

17 Algemiro Vergara Enlace Territorial EITI EITI Colombia 

18 Natalia Arteaga  Profesional de Comunicaciones EITI EITI Colombia  

19 Ingrid Martínez Profesional Apoyo EITI EITI Colombia 

20 Rafael Guzmán  Desarrollador Web EITI Colombia 

AGENDA 

 
Orden del día: 

1. Apertura de la sesión - Secretaría Técnica EITIColombia. 
1.1 Aprobación Acta #41 (CTN del 31 de octubre de 2019). 

2. Restructuración y nuevas perspectivas EITIColombia  
3. Informe Anual de Progreso (para aprobación) 
4. Informe EITI vigencia fiscal 2018- Secretaría Técnica EITIColombia 

4.1 Resultados Finales del Cotejo 
4.2 Nueva visualización Página Web EITICol  

5. Otros.  
5.1 Resultados consultorías GIZ (Ambiental, Territorial)   
5.2 Balance intercambio Colombia- Perú- Alemania 
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5.3 Avances territorial y comunicaciones 
6. Cierre de sesión. 

 
DESARROLLO 

 
1. Apertura de la sesión - Secretaría Técnica EITIColombia.  
Siendo el tres de diciembre de 2019, en Sala de Juntas del Despacho del Viceministro de Minas, 
Lorena Roa inicia el comité #42 y da la bienvenida a los asistentes y procede a instalar la presente 
sesión de CTN. 
 

1.1 Aprobación Acta #41 (CTN del 31 de octubre de 2019). 
 
Se presenta la agenda de la sesión y se informa a los asistentes que el acta #41 del CTN fue 
compartida para observaciones al CTN el pasado 18 de noviembre de 2019, sin recibir comentarios. 
Por lo tanto, se pide su aprobación. Los participantes aprueban el acta y proceden a su firma. 
 
 
2. Restructuración y nuevas perspectivas EITIColombia  
 
En seguimiento la carta enviada el 2 de diciembre de 2019, por la viceministra de minas Carolina 
Rojas, en la que se informaba de manera formal a los miembros del CTN que, con el fin de dar un 
impulso mayor a la iniciativa y atendiendo un proceso de restructuración administrativa interna, el 
Ministerio de Minas y Energía, integró los grupos de Regalías y EITI. En estos cambios, José David 
Insuasti Avendaño, quien se venía desempeñando como Coordinador del Grupo de regalías 
continuará en la coordinación de este nuevo grupo, y será el responsable desde la parte 
administrativa del proyecto y Lorena Roa, quien se venía desempeñando como Gerente de los 
Informes, será la Secretaría Técnica de la Iniciativa ante el CTN y la Secretaría Internacional del EITI, 
encargada de toda la parte técnica y de seguimiento de los compromisos de la iniciativa. Por su 
parte la viceministra Carolina Rojas, continuará liderando las sesiones del CTN, así como la 
representación de Colombia ante la Junta Directiva del EITI.  

 
José David Insuasti, Coordinador de Grupo Regalías toma la palabra y comenta que el Grupo de 
Regalías actualmente está adscrito al Despacho de la ministra, el grupo fue creado en el marco del 
Sistema General de Regalías para llevar a cabo todas las funciones que le fueron delegadas al 
Ministerio frente a este tema.  
 
Uno de los propósitos de Ministerio a través de las metas transformacionales es el posicionamiento 
del sector, lo cual ha llevado a plantear diferentes retos: relacionamiento con la ciudadanía, con el 
sector empresarial e internamente como organizar en grupos de trabajo de acuerdo con las 
capacidades que cada uno tiene hoy en día incorporadas. Con este propósito el Grupo de Regalías 
junto con la ministra María Fernanda Suarez y el presidente Iván Duque, han reiterado su 
compromiso con la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva- 
EITI como estándar internacional e instrumento de transparencia del sector. 
 
Con esta integración se fortalecerá la estrategia de EITI, direccionando su implementación a la 
esfera local garantizando la publicación de la información de manera oportuna, transparente y 

DocuSign Envelope ID: E70AA9BC-FFAE-4A73-B6E6-CDB278C57B44



                                                                                                                    Página 3 de 10 

 

clara, con énfasis en el uso de la renta extractiva, con el fin de lograr el diálogo social informado 
con datos confiables.   
 
Bajo este panorama, se presentan nuevas perspectivas para EITI. Entre ellas:  

• Creación del Grupo de “Ejecución Estratégica”, producto de la Fusión Interna de dos Grupos 
MME “Regalías y EITI.  

 
 

• Modificación Resolución 4 0129 de 2015, la cual contempla la inclusión de Funciones frente 
a EITI. 

• Potencialidades: a) Llegada al territorio e informes subnacionales; b) Crecimiento del 
Equipo; c) Rigurosidad en la Información y d) Grupo Multidisciplinario 

 
En este sentido, para avanzar con EITI se tienen pensadas las siguientes acciones: 

• Restructurar el equipo de trabajo necesario para avanzar en EITI. 

• Mejorar la calidad de la información logrando un engranaje entre las entidades adscritas, 
del Gobierno Nacional y las privadas. 

• Posicionar el sector principalmente frente a la sociedad civil en territorio generando 
capacitaciones y espacios efectivos de participación con las comunidades.  

• Publicar resultados de los procesos de Fiscalización relacionados con su impacto en el 
recaudo. 

• Definir roles y responsabilidad de las entidades que hacen parte de la iniciativa. 
 
Todo lo anterior, generará beneficios, que permitirán mantenerla premisa de: “Dialogo Informado 
a través de datos confiables”, a través de dos ejes:  

a) Relacionamiento estratégico para: 

• Consolidar la intermediación sectorial con las comunidades y la industria.  

• Articulación permitirá mejorar la participación de las entidades territoriales en la 
estrategia EITI. 

• Visibilizar el sector minero y de hidrocarburos en los territorios, a partir de 
socializaciones, como las desarrolladas para la estrategia del incentivo a la 
producción. 

b) EITI como herramienta transversal con información actualizada y verificada para:  
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• Transparentar el sector minero energético visibilizando datos desde la extracción de 
los RNNR hasta la inversión en los territorios. 

• Transparentar las actividades de exploración y explotación de los RNNR en los 
territorios, traducido en inversión y desarrollo social y económico 

• Optimizar procesos dirigidos a consolidar y visibilizar la información de la industria 
extractiva articulada con la generada por las entidades del orden nacional. 

 
José David Insuasti, da la bienvenida al Viceministra de Minas Carolina Rojas, quien reitera al CTN 
que estos cambios internos han sido pensados en pro de la iniciativa, para que EITI tenga un rol 
cada vez más importante dentro de la política pública. Menciona que Lorena Roa, va a estar 
encargada de la Secretaría Técnica del EITI, lo cual da garantía de la continuidad del proceso, por su 
experiencia dentro de la iniciativa y en el direccionamiento para el cumplimento del Estándar.  
 
 
3. Informe Anual de Progreso (para aprobación) 
 
Se les recuerda a los asistentes que de acuerdo con lo estipulado en el Estándar del EITI requisito 
7.4, se requiere que el grupo de multipartícipes publique informes de progreso anuales que den 
cuenta de la evaluación de progreso hacia el cumplimiento pleno y sostenido de los requisitos. En 
ese sentido, la Secretaria Técnica de la Iniciativa, preparó un documento que fue socializado al CTN, 
el pasado 20 de noviembre de 2019 y a la fecha no se han recibido comentarios. Se procede a solidar 
su aprobación. Los participantes aprueban el Informe Anual de Progreso y manifiestan que no hay 
ajustes. 
 
 
4. Informe EITI vigencia fiscal 2018 - Secretaría Técnica EITIColombia 
 
Se concede la palabra a Javier León, Gerente del Proyecto de la empresa Beta Group Services SAS 
quien presenta los resultados finales del proceso de cotejo, las conclusiones e impresiones 
recogidas por las entidades y empresas que reportaron información para el informe EITI vigencia 
fiscal 2018. 
 
El siguiente cuadro resume los resultados generales: 
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Las novedades que se presentaron durante el cotejo: 

• Se realizaron 3 ciclos de cargue y cotejo de acuerdo al cronograma establecido. Debido a 
situaciones propias del proceso se realizó cargue extemporáneo a fin de que Ecopetrol y 
Frontera1 lograran incluir información pendiente y ajustar valores de acuerdo con las 
conciliaciones. 

• La compañía Chevron cargó su información sin novedad para el tercer ciclo de cotejo. 

• Durante el proceso de generación de las cartas de representación se evidenció la necesidad 
que algunas compañías cargaran nuevamente los valores de rubros “No cotejables”, 
específicamente, pagos sociales. Esta situación permitió encontrar opciones de mejora en 
la plataforma que ya fueron sistematizadas. 

• En los casos donde los datos no cotejables y no obligatorios no fueron reportados, al indaga, 
se encontró que algunas compañías priorizaron esfuerzos en atender la información 
obligatoria y cotejable. Otras compañías  manifestaron que por política interna no revelan 
información que no sea obligatoria. 

• La compañía Mineros no reportó el rubro de Empleo y nos informó que el motivo fue que, 
no lograron recibir la información del área encargada. 

• Para realizar los cálculos de materialidad y brechas, en el rubro canon superficiario se resta  
los valores reportados por las compañías que realizan su pago a la Gobernación de 
Antioquia. 

 
Los resultados de materialidad fueron: 
 

 
 
La viceministra Carolina Rojas toma la palabra y menciona el cierre de la brecha de lo reportado en 
las cuentas del Gobierno y de las empresas adheridas a EITI, pero le llama la atención que la 
materialidad en renta cayó con respecto al total país. Javier León menciona que, si bien hay una 
caída, está no significa a que el valor de las empresas disminuyera, sino a que todo subió, es decir, 
subieron los aportes de las empresas que no están adheridas al EITI. Frente a como aumentar en 

 
1 Se recuerda que estas dos empresas, no realizaron cargue de información en el primer ciclo, por lo que no se consideró 

este cargue como un ciclo adicional.   
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un próximo informe la materialidad, Lorena Roa menciona que, habría que integrar otras empresas 
que estén aportando renta, sin que necesariamente sean empresas con producciones altas.  Se 
menciona el caso de las empresas de materiales de construcción Cemex y Argos, quienes no 
reportan volúmenes altos de producción o de pago de regalías, pero que seguramente si hacer un 
aporte importante frente a la renta.  
 
Frente a las brechas de otros conceptos, se informe que las empresas que aportan a estas brechas 
son: 

• Regalías Crudo y Gas: Frontera Energy, Gran Tierra Colombia y Ecopetrol. 
 
La Viceministra Carolina Rojas pregunta cómo se explica la diferencia de Ecopetrol con respecto a 
las regalías?, Hernando Rodríguez representante de ANH responde, que no es un tema fácil porqué 
la ANH lo tiene todo reportado en crudo, y lo que ocurrió en ese momento fue que Ecopetrol en el 
último cotejo subió y modifico información en la plataforma, lo que la ANH hizo fue validar y 
confirmar. 

• Derechos Económicos: Frontera Energy y Ecopetrol. 

• Regalías Minería: Cerrejón - Carbón, Puerto Arturo - Esmeraldas, Continental Gold - Oro y 
Continental Gold – Otros minerales. 

• Canon superficiario y administración: Puerto Arturo. 
 
La diferencia de Puerto Arturo se debe a que tiene 2 componentes: Administración $347 MCOP, y 
Valor del Canon $869 MCOP, siendo este último tomado por la ANM como regalía. Según 
información de la entidad, la ANM utiliza este valor para gastos administrativos. 
 
María Olga González representante de ANM toma la palabra y menciona: el canon superficiario de 
manera general para todos los minerales es una apropiación para la ANM, mientras que el canon 
superficiario de las esmeraldas es un canon distribuible, entonces la ANM no se queda con ese 
canon y lo distribuye con las regalías. Argumenta, que frente a esta empresa, siempre se ha 
reportado este canon con las regalías mostrando que es un dinero distribuible.  Al hacer el cálculo 
entre la diferencia de las regalías y el canon, se puede evidenciar que el monto es igual,  
 
Resultados Cotejables – Gobernación de Antioquia, se informa que estos valores se debieron omitir 
manualmente del cálculo de materialidad y brechas, dado que la contraparte para las empresas: 
Continental Gold, Gramalote Colombia Limited, Minería de Cobre Quebradona SA y Mineros S.A.es 
la Gobernación de Antioquia y no la Agencia Nacional de Minería. Dado que la Gobernación no hace 
parte del proceso, no hay información para hacer la conciliación correspondiente.  
 
La viceministra pregunta a la representante de la ANM, si esta irregularidad se va a mejorar con la 
nueva versión de catastro minero, porque la información va a estar en un solo sistema, de esta 
forma va a hacer fácil distribuirlo y poderlo reportar a EITI, ya que desde el pago va a estar registrado 
en el sistema.  
 
Por último, el administrador independiente muestra las principales oportunidades de mejora y las 
lecciones aprendidas del presente ejercicio de cotejo:  
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4.1 Nueva visualización Página Web EITICol 
 

Para finalizar esta parte, Lorena Roa con el apoyo del ingeniero Rafael Guzmán, muestran al CTN 
como quedará la visualización de la nueva página EITICol, así como los cambios y la relevancia que 
se les dará a algunos temas. Se menciona que, dentro del trabajo adelantado, se ha reforzado el 
“responsive2” en dispositivos móviles. En términos generales se considera el cambio de la página 
web,  una mejora significativa, por ser más dinámica, con menos textos y más infografías. 
 
Dentro de estas mejoras, la información de datos del sector va a estar actualizadas en tiempo real, 
ya que se ha trabajo la construcción de sistemas de interoperabilidad con las entidades del sector.  
Se espera que antes de que finalice el año, queden en funcionamiento los servicios en línea con el 
DNP y el DANE;  con la ANM el proceso se iniciará una vez entre a operar el nuevo sistema “ANNA 
MINERÍA” que está previsto para el 13 de diciembre.  
 
 
5. Otros 

 
5.1 Compromisos Convenio de Cooperación Tripartito: Colombia, Perú y Alemania 

 
Se les recuerda a los participantes que en el marco del Convenio de Cooperación Tripartito: 
Colombia, Perú y Alemania, en los últimos meses se han realizado las siguientes acciones: 

- Cartilla y taller sobre pagos ambientales 
- Consultoría Implementación EITI Subnacional 
- Visita a Lima, para conocer la experiencia el EITI subnacional.  

 
Frente al primer Ítem, el producto ya se encuentra en diagramación y se espera compartirlo a 
finales de mes. Con respecto a la Consultoría sobre la Implementación EITI Subnacional, se le da la 
palabra Juan Fernando Botero consultor de GIZ, quien inicia su presentación, contextualizando a 
los participantes sobre el propósito de la consultoría. En ese orden, la consultoría se ha centrado 

 
2 El responsive es la Técnica de diseño web que busca la visualización de una misma página en distintos dispositivos.  
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en “analizar las condiciones que ofrecen las diferentes regiones (con presencia de industria 
extractiva formal) del país, para la implementación exitosa de un proceso de diálogo multiactor, 
alrededor de la industria extractiva y recomendar una región para la implementación de un 
Comité Tripartito Local- CTL”.  
 
Para la definición de la metodología de priorización del territorio a nivel subnacional, se tuvieron 
en cuenta componentes: geográficos, productivos, de fortaleza institucional, seguridad y sociales.  
 
En resumen, se evaluaron un total de 20 departamentos, que equivalen a 193 municipios donde se 
realizan actividades del sector y se obtuvo como resultado de este análisis la siguiente priorización:  

 
 
Los departamentos de La Guajira, Cesar y Meta obtuvieron puntajes alto en la priorización, siendo 
Cesar, el departamento que cuenta con unas instituciones públicas, organizaciones privadas y la 
sociedad civil con un mayor trabajo frente al tema de la transparencia frente al sector en el marco 
del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías de Carbón y Petróleo (CSIR). 
 
Frente al análisis, explica que a todos los componentes fueron ponderados por el de acuerdo a su 
experiencia, obteniendo algunos un mayor peso, sobre otros. No obstante, si el Comité desea 
retomar esta ponderación y asignarles un peso diferente, se puede obtener otro resultado. La 
consultoría proporcionará la matriz con las variables para el análisis del grupo.    
 

5.2 Balance intercambio Colombia- Perú- Alemania 
 

Frente a la visita para conocer la experiencia el EITI subnacional, se presentan las siguientes 
conclusiones: 

a) Compromiso político 
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• El compromiso político por parte de los gobernantes regionales y municipales, así como 
las asambleas y concejos municipales es fundamental. 

• Es deseable que existan funcionarios públicos de carrera en la gobernación o alcaldía 
que tengan como función liderar la implementación de EITI en el ámbito subnacional. 

b) Formalización de la Comisión Tripartita Local 

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

c) Comunicación 

• La Comisión Tripartita Nacional (CTN) debe definir las líneas comunicativas gruesas 
(mensajes, contenidos) dejando a las CTL espacio para diseñar los métodos más 
idóneos para comunicar estos mensajes a los públicos objetivo en el ámbito regional. 

• Las universidades juegan papel importante como analistas, mediadores y veedores de 
la veracidad de la información producida en los informes regionales para que el diálogo 
en torno al sector sea enriquecedor. 

d) Impacto en el territorio 

• El indicador de mejora de brechas sociales es una herramienta que puede ayudar a 
visibilizar los aportes voluntarios que hacen las empresas a sus áreas de influencia 
directa para mejorar la calidad de vida de la población. 

• Elaborar estudios que permitan evidenciar si EITI es una herramienta que ayuda a 
reducir los conflictos sociales. 

 
5.3 Avances territorial y comunicaciones 

 
Por razones de tiempo, no fue posible presentar el balance de la estrategia territorial y de 
comunicaciones. No obstante, se compartirá a los asistentes el material correspondiente junto con 
el acta. 
 
 
6. Cierre de sección 

 
Sin más intervenciones, se agradece la asistencia y se procede a concluir la reunión. 
 

 

COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA 
LÍMITE 

ESTADO 

Secretaría 
Técnica 

Compartir la presentación al CTN #42 
Diciembre 

/ 2019 
Proceso 

Secretaría 
Técnica 

Enviar informe vigencia fiscal 2018 
Diciembre 

/ 2019 
Proceso 

Secretaría 
Técnica 

• Invitar a nuevas empresas a que se adhieran a EITI 
(Cemex y Argos) 

• Empresas que no sean productoras pero que si 
paguen renta. 

Febrero / 
2020 

Proceso 
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Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 

CAROLINA ROJAS HAYES  
Viceministra de Minas  
MME 

 

 LORENA ROA 
Secretaría Técnica EITI Colombia 
EITI 

JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO 
Coordinador Grupo Regalías   
MME 

 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo 
Territorial  
ACM 

 
 
ANDRÉS LONDOÑO 
Asesor 
DIAN 

 

 MARÍA DE LOS ÁNGELES MEJÍA 
Profesional de Gobernanza (se vincula vía 
telefónica) 
ARM 

DANIEL CASTILLO  
Investigador Económico 
Crudo Transparente 

 
 
 
 

 OLGA TERESA GAITÁN  
Contratista 
DNP SMSE 
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