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ACTA # 50 EITI 
 
 

Código: CI-GC-P-01-
F01 

Versión: 04 

Fecha: 2021 
 

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2021 / Duración: 08:00 a.m. a 10:30 a.m. 
Lugar: Virtual Teams 

 
ASISTENTES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
REPRESENTANTES COMITÉ TRIPARTITO NACIONAL 

1 Sandra Rocío Sandoval 
Valderrama 

Viceministra de Minas MME 

2 Alexandra Hernández Vicepresidente de Asuntos 
Económicos y Regulatorios 

ACP 

3 Carolina Gutiérrez  Directora de Sostenibilidad y 
Desarrollo Territorial ACM 

4 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos 
e investigaciones CRUDO TRANSPARENTE 

5 Leonardo Rojas Asesor DNP 
6 Carolina Ocampo Gerente RS Ecopetrol 

7 Paolo Bedoya 
Subdirector de Gestión de 
Fiscalización Tributaria DIAN 

8 Jaime Arias Representante CTN UNIVERSIDAD EXTERNADO 
9 Isabel Blandón Directora Ejecutiva Fundación Atabaque 

OTROS ASISTENTES 

10 Hernando Rodríguez 
Torres 

Presidencia de operaciones  ANH 

11 Alejandro Niño Avella Vicepresidente de contratos ANH 
12 Olga González Medina  Gestor ANM 
13 Mauricio Barón Director Regalías ANM 
14 Pilar Federica Acosta  Transparencia por Colombia 
15 Javier León Gerente de Proyectos Beta Group services s.a.s 
16 Manuel Pinzón  Líder de Proyectos Beta Group services s.a.s 
17 Nubia Pérez Encargada de reportes Beta Group services s.a.s 
18 Alejandro Urrego Encargado Plataforma Beta Group services s.a.s 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 
19 Lorena Roa Contratista MME 

20 Julián Zuluaga Coordinador donación Banco 
Mundial 

MME/PROYECTO BANCO 
MUNDIAL 

AGENDA 
 
Orden del día: 
 

1. Presentación de agenda sesión No. 50. 
2. Apertura de la sesión. 

• Saludo de Apertura Sandra Sandoval, viceministra de Minas 
 

3. Administrador Independiente 
• Resultados parciales de proceso de recolección y cotejo vigencia 2020. 
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• Aseguramiento calidad de la data. 
• Piloto: Empresas mineras pequeñas y mineros de subsistencia. 
• Boletines. 
 

4. Ejercicio Evolución Informe vs requisitos estándar 2019. 
 

5. Implementación EITI Subnacional. 
 

6. Intervención Mesa de la Sociedad Civil para las Industrias Extractivas.  
• Conclusiones reunión 27 de agosto  
• Compromisos. 

 
7. Otros 

DESARROLLO 
 

1. Presentación de agenda sesión no. 50 
 
Se inicia la reunión con la lectura del orden del día, aclarando que el objetivo de esta 
sesión será tener una presentación oficial de la herramienta y de todo el proceso que ha 
venido adelantando el Administrador Independiente.   
 
 

2. Apertura de la sesión. 
 
Interviene la Viceministra Sandra Sandoval manifestando que si se da una mirada hacia 
atrás, definitivamente se puede evidenciar el camino recorrido con unos grandes logros, 
la validación que tuvieron hace unos años, el reconocimiento y premiación por los 
avances del país cuando asumió el compromiso de manera rápida y pues eso se le está 
valorando entre los otros miembros y otros actores, adicionalmente hemos venido 
trabajando fuertemente y cada vez más en los temas de transparentar; esa información 
sobre todo en la gran apuesta que tiene el gobierno nacional y ese compromiso de estar 
ahí mejorando sus instrumentos para hacer más accesible y ordenada la información, 
esto de la mano de las empresas.  
 
La viceministra añade que esta agenda de hoy da cuenta de eso retos en los cuales 
estamos trabajando y cómo a nivel de CTN, podemos continuar abordándolos y 
asumiendo los compromisos como un espacio de diálogo multiactor. Con miras a la 
próxima validación, el reto no es solamente mantenernos sino progresar cada vez más, 
resaltando el compromiso de todos tiene que ser mucho más fuertes.  Frente, al tema 
subnacional, resaltamos la importancia de que el compromiso, la visión y aspiración que 
tenemos de la industria extractiva en Colombia, debe llegar a los territorios, debemos  
activar la conversación sobre la base de la información  y eso va ayudar mucho  para 
quitar ruido, eliminar tabúes que pueden haberse formado a partir de la desinformación 
y también identificar si aún tenemos algunas falencias en las cuales debemos trabajar, 
se insiste en que el estándar apunta ese identificar oportunidades de mejora. Se 
mencionan otros temas que como iniciativa y desde el gobierno nacional se han ido 
trabajando, entre ellos: anticorrupción, beneficiarios reales, temas ambientales. Por 
último, la viceministra resalta que si bien hemos avanzado en varios temas, habrá que 

DocuSign Envelope ID: F8472C00-3FAC-4B83-91D7-270D86142299



                                                                                                                    Página 3 de 20 

 

hacer un ejercicio en temas nuevos que se están poniendo sobre la mesa y esta es la 
esencia de este espacio y por eso invita a que hoy más allá de escuchar los avances 
frente al nuevo informe y el ejercicio que muy juiciosamente los equipos técnicos se han 
puesto sobre la mesa, generemos una conversación y le demos espacio al diálogo para 
abordar esas inquietudes que se han surgido en el pasado que se han hecho presentes 
en las discusiones técnicas y aquí en la responsabilidad que tenemos en el CTN 
asumamos los compromisos y demos línea para poder continuar el trabajo en términos 
de enfrentar los retos que nos supone esta nueva etapa. 
 
 

3. Administrador independiente 
 

Lorena Roa interviene haciendo la presentación de la compañía Beta Group, quienes 
ejercen las funciones de administrador independiente y le da la palabra a Javier León, 
Gerente del Proyecto. Antes de empezar Lorena Roa hace énfasis en el informe de este 
año ya que este ha sido atípico a los informes anteriores y nos comprometamos todos a 
tener unas acciones de mejora para poder cumplir con éxito no solo el cronograma sino 
finalizar muy bien este informe ya que seguramente sobre este informe vamos a tener 
todo el proceso de validación. 
 
Toma la palabra Javier León realizando la presentación de la agenda en la cual indica 
que van a realizar un barrido de varios temas bastantes relevantes e importantes.  
 
 

 
 
 
Da paso a los aspectos generales, e indicá que son temas que se han  venido trabajando 
desde las 2 vigencias anteriores es en la rigurosidad y estandarización del trabajo. Resalta 
el uso de la plataforma, que ha ido evolucionando vigencia tras vigencia, adoptando las 
mejores prácticas internacionales y tal cómo está en la presentación siempre debe estar 
actualizada, para poder garantizar que tenemos las herramientas necesarias para que 
las comparaciones y los cotejos necesarios.  
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Resalta la evolución de los rubros que se presentan, el desglose del reporte por municipio 
departamento y objetivos desarrollo sostenible.  
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Resalta que el éxito del proceso de cotejo con las empresas, ha sido el mantener las 
reglas claras y los modelos de las plantillas de rubros ordenados, para que estas puedan 
hacer una debida planeacion de la información que deben cargar. 
 

 
 
Capacitaciones: Se han realizado capacitaciones para las empresas de hidrocarburos y 
de mineria con videos didacticos, con estas estrategias se ha mejorado respecto al año 
anterior, ya que si hay dudas se pueden consultar de nuevo. 
 
Balance General: En el primer cargue ninguna empresa logró hacer el carge completo, 
todos fueron parciales, sin embargo, el segundo cargue fué completo para 15 empresas, 
y para el caso de las entidades gubernamentales se tuvo 1 cargue completo y 1 parcial .  
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El Administrador Independiente, resalta que, como hallazgo general son cotejos atípicos 
por la poca informacion, si las entidades no cargan completo no se puede hacer un cotejo 
real ni en los tiempos esperados. Frente al tema de hidrocarburos no está el cotejo 
completo porque no estan los rubros cargados en su totalidad. 
 

 
 
Propuesta: Permitir un nuevo esquema en el cronograma con un ciclo final, para analizar 
mejor el riesgo, con un cargue completo de rubros para el 4 de octubre, y así lograr el 
resultado esperado. 
 
Interviene, Lorena Roa e insiste en el compromiso que deben tener todos los interesados 
en el proyecto como las entidades y las empresas en el proseso de cargue de la 
información. 
 
Interviene Jaime Arias, quien resalta que la funcion del operador es muy importante y le 
pregunta que han previsto dentro del proceso del informe del esquema tripartito y como 
los civiles pueden interctuar. 
 
Frente a este cuestionamiento, se reslata el rol de todos los participantes sobre “¿Cómo 
utilizamos la información?, ¿Cómo volvemos útil, lo que hoy estamos generando?”. Y es 
acá donde el tema del analisis de los datos, resulta fundamental, pues se espera que 
nos permita entender el como bajar estos datos en el territorio. 
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Frente a los avances, se presenta el cuadro resumen, con los datos que hoy se tienen 
disponibles. Al analizarlos, es obvio, que la falta de información está distoricionando el 
ejercicio.  
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Lo anterior se resumen en:  

• Propuesta de un cliclo adicional  
• Si bien los datos hoy no concuerdan, no hay una gran preocupacion porque se 

tiene una estrategia clara. 
• Materialidad de produccion: debemos recortar las brechas de las empresas, una 

vez contemos con toda la información 
 
Interviene el vicepresidente de la ANH, Alejandro Niño, quien manifiesta que la agencia 
esta haciendo un balance muy amplio y un proceso interno de revisión de información y 
junto con las compañías están en el proceso de identificacion de informacion y cierre de 
las mismas. Este proceso ha estado liderando por la vicepresidencia de operaciones, y 
son prosesos de mejora interna. Así mismo añade:  

• Se validaron algunos temas como derechos económicos, sin embargo algunas 
empresas no ha cargado la informacion como Ecopetrol y Frontera.  

• Revisar la información de regalías y comercialización, con las mismas empresas, y 
mirar si son ellos o nosotros quienes deben hace ajustes en el cargue. 

• Regalías de crudo y gas es el 100%. 
 

Interviene Maria Olga Gonzales de la ANM, quien manifiesta que la produccion de carbón 
es muy baja, y por eso se dieron a la tarea de averiguar que pasaba y algunas posibles 
explicaciones son: el proyecto de La Jagua, en el Cesar, desde el mes de febrero paró la 
producción, por ende en regalías en le año anterio fueron 3.000 milliones de regalias y 
en el año 2020 fue 1.000 mm. Ese mismo fenomeno se presentó con otros minerales, 
argumenta que la pandemia no ayudo mucho, y hubo muchas minas que fueron cerradas 
durante esta época. 
 
Propuesta: Que la agencia mire y revise bien las cifras para el 3 ciclio de cotejo y miren 
que esta pasando. 
 
Una vez se termine el último cargue, se adelantará un CTN extraordinario para mirar el 
cierre de las cifras y entender los datos del informe.  
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Beta continua con la presentación, desde la parte contextual.  
 

 
 
Frente a la propuesta en el tema contextual resaltan:  

• Es una de las oportunidades grandes para acercar la informacion con los que leen 
el informe. 

• Se han mejorado la información de cada uno de los requisitos. 
• Contextualizar el tema y los números del informe, tener una estrategia de 

comuncación para entender y leer el tema.  
• El reto es crecer en estos temas. 
• Que la versión sea más amigable por medio de tecnológia como links, video 

interactivos. 
 

Frente al Aseguramiento de la Data, se recuerda que este requisito es fundamental para 
garantizar que la data, sea confiable y de calidad, frente a esto, Beta resalta que ha 
continuado implementado protocolos y la capacitación a las personas para que sean 
ellos quienes cargue la información y destacan el valor de tener una persona responsable 
y capacitada. 
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Frente a las mejoras en este proceso se indica que lo que busca es un continuo proceso 
de mejora, y este año se creó un “reporteador”, que ayudará a recoger la informacion 
que reportan y asegurarla en una bodega de datos. 
 
Se pregunta al CTN si está conforme con estos mecanismos para garantizar la calidad 
de los datos y no se reciben comentarios al respecto.  
 
Se presenta ante el CTN el proyecto piloto con Suiza y con los mineros de subsistencia:  
  

 
 
Frente a ello, se presentan las siguientes generalidades:  

• Esta es una iniciativa de oro para la pequeña mineria. 
• Hay un piloto 1 de mediana mineria para expandirla, como las grandes empresas. 
• Has 2 empresas que dijeron que si:  TOUCHSTONE y RIO RAYO. 
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Si bien, estas dos empresas son pilotos, se espera que ayuden a llamar nuevas empresas. 
 
Hay un segundo piloto que son:  
  

 
 

 

DocuSign Envelope ID: F8472C00-3FAC-4B83-91D7-270D86142299



                                                                                                                    Página 12 de 20 

 

Interviene la Viceministra y resalta que esto es un gran logro para el CTN, es algo que 
habian pedido hace mucho rato, con esto identificaremos la parte de ese grupo 
poblacional minero. Hacer estos ejercicios más masivos para cambiar de empresas 
ilicitas a licitas de estos minerales. 
 
Por último, Beta presenta la propuesta de Boletines 2021, así:  
 

 

 
 

 
 

• Sacar con mas frecuencia los boletines. 
• Mas corto 
• Complemeto al informe. 
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Frente a lo interior y teniendo en cuenta la extensión del informe y la cantidad de 
información que suministra el administrador independiente, el 8 de octubre se debe 
tener el infome preliminar, los avances en grupos de apoyo técnico, lanzamieto en el 
CTN en diciembre.  
 

4. Ejercicio Evolución Informe vs requisitos estándar 2019. 
 
Se presenta ante el CTN la propuesta del Ejercicio de progresividad del EITI con miras a 
la validación de 2022. Al respecto se presenta el siguiente cronograma:  
 

 
 
La propuesta de como abordar el tema, se presentará posterior al 16 de septiembre, 
despúes de adelantar una reunión con la secretaría internacional, para hacer la revisión 
y la retroalimentación, de los requisitos del estándar para la validación  del proceso que 
se viene. En ese orden de ideas, hasta el 7 de octubre se realizará la revisión de la matriz, 
la idea es que todos pordamos aportar. 
 
Cada uno de los requisitos va a tener prioridad y se van a tratar por medio de talleres, 
en los Grupos de Apoyo Técnico.  
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Así mismo, se comenta que se va a contar con el apoyo del administrador independiente, 
quien aportará desde su visión y trabajo adelantado, a la progresividad de los requisitos 
y se presentan nuevos temas que están en la agenda de la secretaría internacional y en 
los que Colombia ya cuenta con un avance considerable. 
 

 
 

 
Interviene la Viceministra, quien cuestiona las razones por las que en el tema de 
Anticorrupción, aun no hay acciones o propuestas concretas.  
 
Frente a este tema de anticorrupción, se comenta que es relativamente nuevo, tenemos 
que tener una visión y saber el CTN que piensa, que queremos, cual es la visión al 
respecto. En otros países han hecho estudios, análisis, como en Mongolia y se podría 
aplicar el modelo en Colombia, pero teniendo en cuenta las particularidades de 
Colombia.  
 
Interviene Luis Leonardo Rojas indicando que ellos desde de DNP pueden avanzar en 
todo el proceso anticorrupción en lo que se refiere al ciclo de generación y uso del 
recurso, de alguna manera esta iniciativa de trasparentar la información ataca 
directamente riesgos de corrupción de la información oculta o información que no 
conozca la sociedad civil o cualquier ciudadano e incluso las empresas. Comenta que se 
podría avanzar en otro tipo de alternativa en cada uno de los eslabones de la cadena, 
desde la generación, liquidación etc, y propone que desde las entidades que están 
liderando esos eslabones se pueda hacer visibles en el informe. Para la nueva directora 
del DNP el tema de anticorrupción es uno de los temas principales y dice que el 27 de 
este mes posiblemente se lanzará un pacto por la transparencia, para poder fortalecer 
la visibilidad y la información de los proyectos. Le pide a la viceministra que lo comente 
al ministro para que se unan a ese pacto con EITI. 
 
Interviene Yessica Prieto, y comenta que Crudo Transparente busca adelantar el piloto 
que hizo Mongolia para temas de minería, pero en Colombia seria exclusivamente para 
el sector hidrocarburos, la propuesta es concentrarse en diagnóstico de una de las partes 
de la cadena de valor del sector a nivel territorial y de ahí llevar ese diagnóstico a nivel 
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nacional y encontrar estrategias claras que se dejaran en el plan de acción y esperamos 
contar con todos los miembros del CTN. 
 
Interviene Pilar Acosta de TPC, poniendo en contexto sobre el acuerdo que se tiene de 
transparencia con el Ministerio de Minas y Energía. Al respecto comenta que se está 
trabajando es fortalecimiento de las medidas de transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión general del Ministerio y también en la construcción de la hoja de ruta para 
la prevención de riesgos de corrupción en los procesos de competencia del ministerio; 
básicamente se ha trabajo en el análisis de casos de las zonas no interconectas y 
procesos de fiscalización de hidrocarburos.  
 
Intervienen Mauricio Barón de la ANM, quien indica que la agencia esta desarrollando el 
proyecto de trazabilidad para que la información y reporte de las regalías, sea efectiva 
para poder determinar o tener una contingencia frente fenómenos de minería ilegal y 
estamos cerca de la etapa 3 y 4 que permitirá tener una herramienta para todos procesos 
de vigilancia y mitigación sobre todo del riesgo de corrupción.  
 
Interviene la Viceministra, indicado que es un tema difícil, por lo tanto, vale la pena, 
mirar otras iniciativas u otros esfuerzos que se están haciendo, internos o desde otros 
actores que están presentes en la mesa. Lo que está liderando DNP, indica que se están 
haciendo muchos esfuerzos independientes con diferentes objetivos pero al final quieren 
identificar cuales son los puntos críticos en la cadena donde se está filtrando la 
corrupción, el estándar se convierte en una muy buena herramientas para efectos de 
cerrar esas brechas,  a efectos de validación 2022, debemos poner sobre la mesa todas 
esas iniciativas, ver donde se identificaron brechas, verificar si hay conciencia entre los 
informes, si hay cosas distintas y a partir  de esa sistematización poder identificar una 
ruta donde EITI se convierta en una herramienta mucho mas fuerte para atacar la 
corrupción. Dirige su segundo comentario a la Agencia Nacional de Minería, y aclara que 
cuando se recaudan las regalías se cuenta con la información de quienes son 
explotadores autorizados, independientemente que la cadena tenga debilidades, las 
regalías las contabilizan porque realmente hay alguien que está considerado explotador 
autorizado no lo hacemos de una persona que no tiene esa categoría, no quiere decir 
que en el ejercicio si se pueden estar colando y sobre esa base se está realizando un 
ejercicio que quizás pueda ser puesto sobe la mesa en este momento de anticorrupción 
para cerrar estos puntos críticos en nuestra cadena y que pueden dar lugar a esas 
actividades no licitas.  
 
Interviene Lorena Roa indicando que desde la secretaria técnica se van a seguir 
esforzando en ampliar la información de temas como: 
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En ese sentido, se resalta que en el GAT de la semana pasada se identificarón unos temas 
que se pueden atender a través de unos talleres; es el caso de las reservas mineras. 
Frente al tema de comercializacion de materias primas ya lo hablamos con el Ecopetrol.  
El tema de yacimientos no convencionales se podría tocar en una reunión independiente 
ya que es de interés para algunos miembros del CTN, pero no guarda relación con el 
estaándar.  
 
Interviene Carolina Ocampo, indicando que parte de los inconvenientes es la 
heterogeneidad de métricas, unidades, tipo de contablilidad etc, e indica que queremos 
tener un EITI más robusto y un informe que muestre mejor la informacion de las 
organizaciones.  Indica que no ve cómo Ecopetrol puede ser un piloto de un punto cuando 
todavía se esta afinado un reporte más amplio con aspectos importantes que aún están 
terminado de ajustar.  

 
5. Implementación EITI Subnacional. 

 
Por agenda y la importancia del punto siguiente de la agenda, no se presenta este punto.  
  
 

6. Intervención Mesa de la Sociedad Civil para las Industrias Extractivas.  
 
Se da paso a Yessica Prieto, quien presenta el resumen de la reunión del 27 de agosto 
de la mesa, donde cocluyeron que el espacio del CTN no es un espacio donde la Socieda 
Civil tenga una participacion activa como miembro pleno del CTN, se desconocen varios 
temas en los que se insiste que se genere una informacion real. 

• Los temas son: la implementacion del EITI nacional y se desprenden dos temas 
que son el EITI sub nacional de Antioquia y el lanzamiento en Cesar, donde no fue 
la sociedad civil, se les informo pero no fueron. 

• No se tienen fechas de los documentos y como va la sociedad civil, el tema de 
género no es claro ni los avances. 

• Pagos ambientales. 
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• Propuestas de la reunión: convocatoria en pleno de la mesa donde asista la 
Secretaría Técnica. 

• Retomar el CTN ampliado para discutir temas prioritarios. 
• Los prosesos de Yacimientos no Convencionales, retomar este tema que es 

prioritario del pais. 
• Retomar los procesos de transparencia. 

 
Al respecto, interviene Jaime Arias, quien complementa diciendo que el estándar y el 
reglamento del CTN, así como los informes, son fundamentales para el proseso de 
validación, así como el plan de acción nacional que desarrolla estos aspectos. En este 
sentido resalta que el concenso tripartito es fundamental para avanzar y propone crear 
grupos de estudio para evaluar los documentos. 

 
Interviene Isabel Blandon, quien comenta que una oportunidad de mejora en los informes 
y en las reuniones técnicas, pasa por contar con los insumos para poder analizarlos bien 
y con tiempo. 
 
Por último, Jaime Arias comentá que todas las observaciones expuestas, se harán llegar 
por medio de un documento formal a la viceministra y al CTN con estos puntos para 
llegar a un concenso. 
 
Interviene la viceministra quien comenta: 

• En estos espacios es donde se debe tener la discusión. 
• Manifiesta su desconocimiento ante la preocupación con:  

- Antioquia, Cesar y la metodología subnacional. 
- Género. 
- El tema de los pilotos con la MAPE, dado que el tema ya se venía discutiendo 

con la población. 
- YNC: Como se aborda desde EITI y cuál es la división en cuanto a los temas 

que son o no del resorte de la iniciativa. Adiciona, que el ministro a generado 
espacios para hablar del tema.  

• Frente a tener los insumos con anterioridad, resalta que es imporante, siempre y 
cuando se tengan disponibles. 

• Considera viable darle una revisada al tema del reglamento y evaluar el plan de 
acción para mirar el mecanismo de trabajo. 

 
Frente a lo anterior, intervienen Jaime Arias e Isabel Blandon quienes resaltan la 
importancia de contar con una agenda determiada, de continuar con los procesos de 
mejora y de mirar los procesos. Se trata de organisarnos de una manera mas inteligente  
para ser mas efectivos y de mejorar la articulación interna. Frente al tema subnacional, 
comentan que es importante omologar la informacion que se tiene. 
 
Frente al tema de género, TPC propone adelantars actividades sobre este tema, conocer 
la  información y datos de los gremios, para compartir experiencias. 
 
Interviene la viceministra, quien resalta los siguientes mensajes: 

• Conocer el tema de la metodologia de lo subnacional. 
• Reflexion: Reacciones rápidas.   
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• Como afinar el trabajo para organizarnos. 
 
Interviene la Secretaría Técnica, para hacer algunas precisiones en temas puntuales, así:   

• Hacen un llamado a la reflexion, para lograr que la participación sea más activa. 
Se está compartiendo información pero está pasando desapersivida. 

• Tema antioquia: no quedo priorizado dentro de la metodologia. Se adelantó un 
ejercicio paralelo, entendiendo el interés de un actor local y los recursos 
disponibles de un cooperante. Pero es importante que no existan EITI sueltos. 

• A la fecha, se han mostrado los avances en EITI Territorial en los CTN, pese a que 
en la parte administrativa no se a avanzado como se esperaba para lograr las 
contrataciones. Mirar la metodología y como secretaría técnica identificar actores 
en el Cesar, y la forma en la que se pueden convencer.   

• Tema Cesar quedó priorizado, se tenía la oportunidad de anunciar la 
implementación del EITI en este territorio, pero a que a la fecha no esta contratada 
la consultoría.  

• Se va hacer una carpeta compartida con todo la información, para que los 
miembros del CTN puedan tener acceso. 

• Frente a las experiencias de género, se recuerda que en el primer semestre, se 
adelantó un ejericio con el CTN, sobre los esfuerzos en este tema y no 
respondierón las entidades. 

• Se hará una revisión de los estatutos. 
• Si hay falta de comunicación,  esta mesa es el espacio para hablar los temas 

importantes como estos. 
 

Pilar Acosta interviene y manifiesta que es la primera participación de ellos como 
observadores, y agradece que los sigan invitando, pues como secretaría técnica de la 
mesa de sociedad civil estan muy interesados en el tema. 
 
Los representantes de Sociedad civil, resumen el espacio y agregan que esperan tener 
respuesta de la carta que envierón, a los tiempos de validacion del informe y ponen sobre 
la mesa que sobre el tema de BGI y MAPE, están a disposición de participar y trabajar en 
conjunto. 
 
Interviene la Viceministra: Sandra Sandoval diciendo que la conversación es lo más 
importante y que espera que antes de enviar comunicaciones, se puedan dar estas 
discusiones en este espacio y así sanear cualquien inquietud.  
 
 

7. Otros- Cierre de sesión 
 

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

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA 
LÍMITE ESTADO 

Secretaría Técnica 
Adelantar CTN 
extraordinario 
para mirar los 
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resultados del 
informe 

Secretaría Técnica 

Dar atención a 
los puntos de la 
carta que enviará 
SC.  

  

 
 

Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 

SANDRA ROCIO SANDOVAL 
Viceministra de Minas  
MME 

 
 
 
 

 LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

CAROLINA OCAMPO 
Profesional asuntos Corporativos 
ECOPETROL 

 
 
 
 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad  
ACM 

LEONARDO ROJAS  
Asesor 
 DNP SMSE 

 
 
 
 

 PAOLO BEDOYA  
Subdirector de Gestión de Fiscalización 
Tributaria 
DIAN 

JAIME ARIAS 
Investigador 
Universidad Externado de Colombia 

 
 
 
 

 ALEXANDRA HERNÁNDEZ 
Vicepresidenta Asuntos Regulatorios 
ACP 

YESSICA PRIETO   
Coordinadora 
Crudo Transparente 

 
 
 
 

 ISABEL CRISTINA BLANDON 
Directora 
Fundación Atabaque 
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