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ACTA # 46 EITI 
 

Cuadragésimo Segunda Sesión Comité Tripartita 
Nacional 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2020 

 

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2020 / Duración: 09:00 am a 11:10am 
Lugar: Virtual Teams 
 

ASISTENTES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
REPRESENTANTES COMITÉ TRIPARTITO NACIONAL 

1 
José David Insuasti 
Avendaño 

Coordinador Grupo Ejecución 
Estratégica del Sector Extractivo  

MME 

2 
Mónica Marcela Verdugo 
Parra. 

Grupo Ejecución Estratégica del Sector 
Extractivo. 

MME 

3 Alexandra Hernández 
Vicepresidente de Asuntos Económicos 
y Regulatorios 

ACP 

4 Carolina Gutiérrez  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo 
Territorial 

ACM 

5 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos e 
investigaciones 

CRUDO TRANSPARENTE 

6 Leonardo Rojas Asesor DNP 

7 Ariel Arturo Suarez Gómez Profesional asuntos Corporativos ECOPETROL 

8 Paolo Bedoya 
Subdirector de Gestión de Fiscalización 
Tributaria 

DIAN 

9 Jaime Arias Representante CTN UNIVERSIDAD EXTERNADO 

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 Víctor Andrés Garzón Asesor técnico de proyectos GIZ 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 

13 Lorena Roa Contratista MME 

14 Julián Zuluaga 
Grupo Ejecución Estratégica del Sector 
Extractivo. 

MME/PROYECTO BANCO 
MUNDIAL 

AGENDA 

 
Orden del día: 

1. Apertura de la sesión– Secretaría Técnica EITI. 

• Presentación de los participantes 

• Aprobación de las actas del CTN No. 44 y 45 

• Presentación de Agenda de la sesión No. 46 
2. Actualización trabajo Cooperantes. 

• Avances GIZ. 

• Avances Donación Banco Mundial. 
3. Avances Administrador Independiente -Beta Group 

• Resultados preliminares informe 2019. 
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• Retroalimentación informes parciales 2020. 
4. Novedades proyecto de Ley No. 311 “Por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías”. 

5. Cierre de sesión. 

 
DESARROLLO 
 
Lorena Roa inicia la reunión con la lectura del orden del día y verificación del quorum, da la palabra 
a la Viceministra de Minas Carolina Rojas quien extiende el saludo de bienvenida a todos los 
participantes del CTN y hace una pequeña introducción de los temas que se van a tratar en la 
reunión, manifiesta la importancia de este CTN ya que se va mostrar el resultado del proceso de 
cotejo del informe año 2019, se mostrará un reporte de GIZ sobre los avances de los temas de 
cooperación, de igual manera de mostraran los avances de administrador independiente, es la 
primera vez que se van a tener reportes tan rápido ya que siempre se tiene rezago de un año, 
también se informara de manera general los resultados del proceso del proyecto de ley  de Regalías 
que se aprobó la semana pasada en el Congreso.  
 
 

1. Apertura de la sesión - Secretaría Técnica EITI Colombia.  
 

• Presentación de los participantes 
 
Una vez realizada la presentación de los participantes, se procede a la aprobación de las actas de 
las sesiones anteriores. 
 

• Aprobación de las Actas #44 Y 45  
 

 
2. ACTUALIZACION TRABAJO COOPERANTES – Víctor Garzón  

 
Inicia su Intervención Víctor Garzón manifestando que el marco bajo el cual la Cooperación Alemana 
está apoyando a EITI COLOMBIA es el proyecto de cooperación triangular entre Alemania, Colombia 
y Perú; en ese mismo marco comenta que durante su intervención se atenderán tres temas 
brevemente, el primero es el resultado del estudio que se hizo alrededor de la respuesta de la 
industria extractiva ante la crisis del covid 19, el segundo sobre la serie de webinar que se están 
implementado y sobre los cuales esta semana, se adelantara el cuarto de cinco, y por ultimo 
comentar sobre el acuerdo de consultoría. 
 
Frente al estudio del Covid en el CTN pasado nos estuvo acompañando Diego Molano, quien fue el 
consultor a cargo del estudio y fue cerrado a fin de la semana pasada después de una ronda de 
revisión con algunos actores que aportaron información. 
Sobre los hallazgos se resalta:  

- El enfoque e importancia en la canasta exportadora colombiana y relacionado con la 
industria extractivo.  

- Precio carbón U$ 40 por tonelada en febrero con tendencia a la baja por la pandemia, 
acompañada  de la bajá en la producción 
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- Demanda de oro importante por parte de algunos inversionistas. 
En el petróleo se refleja que el precio tendió a la baja inicialmente en el primer periodo de la 
pandemia. 
 
Las siguientes dispositivas ahondan en los argumentos presentados:  

 

 
 
Finaliza esta presentación, informando que ya termino la redacción y se encuentra en fase de 
diagramación lo que significa que ya en dos semanas el informe estará listo para su distribución. 
 
Sobre la serie de los 5 webinars, que abordaron diferentes temáticas de EITI, resalta la exitosa 
implementación de los primeros tres webinars. El primero abordó la transición energética, el 
segundo tema ambientales, la tercera implementación a nivel subnacional y los dos restantes 
abortarían los temas de sistemas de información o Mainstreaming y Género.  
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Aprovecha la oportunidad para mencionar que  uno de los temas fundamentales y trasversales de 
la cooperación ha sido la implementación del EITI subnacional; En ese sentido,  se ha trabajado en 
la identificación de Departamentos y Municipios que tendrían bajo ciertas consideraciones, el 
potencial para implementar un EITI subnacional. Lo anterior se sumó con un trabajo adelantado 
para GIZ, por parte del GDIAM el año pasado, poniendo sobre la mesa la posibilidad de realizar un 
ejercicio de pilotaje en el Departamento de Antioquia, que consistiría en lo siguiente: 
 

 
 

Se abre el espacio para preguntas al finalizar la intervención de Víctor, no se generan preguntas. 
 
Lorena Roa menciona que hay la posibilidad y se está planteando la idea es realizar un sexto webinar 
debido a la buena acogida que se ha obtenido, y de concretarse esté tendría lugar el 15 de octubre. 
 
Lorena Roa da paso a Julián Zuluaga del GEESE para que brinde información del proyecto Banco 
Mundial. Al respecto se informa que el equipo ya está constituido y se está trabajando muy fuerte 
la lograr la contratación de las dos consultorías propuestas: 
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Lorena da paso al tercer punto de la agenda: 

3. AVANCE DEL ADMINISTRADOR INDEPENDIENTE- Beta Group 
 
Lorena Roa informa que una de las grandes metas que tenemos como EITI es mejorar los tiempos 
de los reportes, no se alcanzó en julio como se quería, pero ya se tiene la información de los 
resultados del 2019 y dependiendo de lo que este comité considere, la idea sería que por lo menos 
los datos de cotejo se puedan empezar a divulgar a partir de finales de eta semana. 
 
Interviene Javier León Gerente del proyecto, por parte Beta Group quien ejerce las labores de 
Administrador Independiente para la vigencia 2019, presentando la siguiente información: 
 

- Indica que, dentro de las nuevas responsabilidades del Administrador Independiente, 
estaba la elaboración del informe de contexto de la vigencia 2019, se construcción y 
desarrollo de un piloto de boletín 2020, y la consolidación de documento de análisis de 
datos. 

- Frente a los boletines EITI, la idea era consolidar una información de la vigencia actual, 
buscando obtener información de las agencias y las empresas privadas. 
 

Paso seguido, se muestra en detalle el proceso de elaboración del informe, acompañado de los 
principales resultados:  
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Se informa que del año 2018 a 2019 se presentaron cambios en los grupos económicos y las 
empresas adheridas, pasando de tener 24 grupos con 40 empresas a tener 23 grupos con 37. 
 
Frente al resumen de los resultados de cotejo, se obtuvo un aporte total de la industria a la 
economía colombiana 27.1 billones en 2019, frente a un aporte de 24.05 del año 2018. La 
materialidad alcanzó el 96%, teniendo en cuenta que las empresas adheridas a EITI COLOMBIA 
aportaron un total de 25,9 billones, de los 27.1 totales del país. 
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Uno de los disparadores del aumento de la materialidad fue el aumento de los dividendos y hay una 
diferencia en marzo, junio y noviembre entre lo reportado en Min Hacienda y mineros. 
 

 
 
 
Interviene la Viceministra y hace énfasis en la diferencia que presenta mineros, empresa de oro que 
está en el EITI, y lo que reporta el Ministerio de Hacienda. Pide se explique si el reporte hecho por 
Hacienda contiene los impuestos al oro de todas las empresas y no solamente el impuesto de 
mineros, porque si no es así, no se podría explicar esa diferencia de manera clara, ya que hay otras 
empresas productoras de oro que pagan ese mismo impuesto y seguramente en Hacienda están 
mezclando los dos reportes. En este sentido, hace un llamado para que más empresas se unan a la 
Iniciativa EITI. 
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Interviene Juan Camilo Nariño de la ACM, manifestando que está de acuerdo con lo que dice la 
Viceministra, y sugiere profundizar mucho más al respecto. 
 
Interviene Lorena informando que en el tema de producción de oro la materialidad fue del 6% y en 
los ejercicios iniciales de materialidad que se hacen con los informes junto con las agencias, 
mostraba que si Gran Colombia participara, la materialidad subiría al 13%, es decir que no subiría 
considerablemente, pero si sería un aporte importante. 
 
Pide el favor a ACM que como había hecho en años anteriores, nos ayude para contextualizar dentro 
del informe las razones por las cuales esta materialidad del 13% es tan bajo frente al total del país. 
 
Interviene Juan Camilo Nariño, quien propone que se debe mirar cómo se pueden dividir esas cifras 
de producción de oro para que de alguna forma el esfuerzo que hacen las compañías grandes y 
medianas no se vea señalado por la falta de materialidad que muestran las cifras del EITI. 
 
La Viceministra menciona que debe quedar claro y por separado en el informe la producción de oro 
que proviene de minería de subsistencia y la que no, de hecho, es este gobierno nuestra meta en 
el Plan Nacional de Desarrollo es voltear esa participación de la minería de subsistencia de la minería 
titulada. 
 
Lorena interviene diciendo que por el lado de la información de las empresas no hay problema, y 
que se adelantará la consulta a la ANM para saber si es posible que ellos separen las cifras y de esa 
manera con el administrador independiente buscaríamos la forma de hacer dicho reporte.  
 
Pablo Bernal de la ANM indica que esa información se encuentra desagregada y puede ser 
suministrada. 
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Las siguientes diapositivas muestran los rubros nuevos incluidos a partir de este año en los 
informes: 

 
 
Uno de los nuevos temas es el análisis de los empleos por sector. 
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Beta Group presenta los resultados no cotejables, donde se reflejan un aumento en el reporte por 
parte de los grupos empresariales (23), evidenciando la voluntad del sector en transparentar 
información.  
 
Lorena Roa, interviene mencionando el aumento en el reporte de pagos subnacionales; sin 
embargo, la gran mayoría, solamente está reportando el impuesta de industria y comercio. 
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Javier Leon presenta el aseguramienta de la data para la transparencia del proceso. 

 
 
Se cuentan con formularios, capacitaciones para que todo el proceso llegue al mejor cumplimiento. 
Interviene José Insuasti GEESE manifestando que como se están viendo los informes este año y uno 
de los principales cambios que hemos venido promoviendo desde el EITI, es que los informes sean 
más oportunos. Se pregunta al CTN si están de acuerdo con continuar con estos mecanismos y se 
procede a la aprobación de estos.  
 
Javier León procede a proyectar el boletín 2020 (camino a la transparencia), con el fin de recibir 
retroalimentación.  

-  El objetivo de los boletines es, vender el sector, como fuente estratégica de empleo, 
desarrollo, y de ingresos, buscando acercar a las personas más a la iniciativa EITI, los 
boletines van a tener primero un tema de editorial de explicar cuál es la razón de ser, para 
ir explicando la cadena de valor. 

- El boletín será enviado a todos los asistentes junto con una encuesta preguntando: ¿Qué 
se espera del boletín?, ¿Cómo se puede mejorar?, ¿Se aprueba socializar este boletín?, 
¿Desde el CTN como nos pueden ayudar a socializar y potenciar el uso de este boletín? 

  
Interviene Carolina Gutiérrez, informando que la idea es muy buena, pero se debe tratar de ser mas 
exequible a todo el mundo la información, que sea fácil de entender. 
 
Interviene Jesica Prieto de Crudo Transparente, manifestando 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. 
 
Jaime Arias, interviene resaltando algunos puntos relevantes de la reunión como son: la 
materialidad, el oro y la forma de presentar los reportes para que sean más asimilables para la 
comunidad; dicho esto, considera que estos es un punto de partida para relacionarlos con los EITI 
subnacionales, toda vez que las visiones en los territorios tendrían unas lógicas diferentes en cuanto 
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que la comunidad este más ligada a los proyectos y asimilar los beneficios que la minería le puede 
generar en sus territorios. 
 
Interviene José Insuasti manifestando 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, y le aclara a 
Jesica que GIZ mostro al inicio de la reunión lo que está pasando en los territorios. 
 
 

4. NOVEDADES PROYECTO DE LEY No. 311 SGR 
 
José Insuasti interviene informado que el EITI debió ser llevado a la ley, ya que la transparencia 
juega un rol muy importante en la industria extractiva. En ese sentido, dentro de los objetivos del 
sistema se incluyeron otros como incentivar la restauración social y económica, propender la 
generación de conocimiento del subsuelo colombiano, promover la estructuración de proyectos de 
emprendimiento de manera progresiva, propiciar el dialogo entre las comunidades locales y las 
empresas que exploten recursos naturales no renovable, promoviendo el restablecimiento 
socioeconómico que va enmarcado a la estrategia subnacional que se ha venido trabajando con 
EITI. 
 
Se resaltó dentro de las funciones del Ministerio de Minas y Energía una que se relaciona con la 
iniciativa de manera puntual y directa y es:  fijar la política de transparencia del sector extractivo en 
el marco del SGR que incluya recolección, cotejo y disposición de la información de la actividad. 
 
Dentro de todo el proceso se definió esos roles del MME y sus entidades adscritas en la priorización 
y profundizando la especialidad que ya se ha venido materializando desde hace muchos años y por 
eso el MME ya no es la entidad responsable o en cabeza de quien está la responsabilidad de la 
fiscalización, de la exploración y del conocimiento, sino que el MME es en ente rector de la política 
pública. Por eso las funciones del Ministerio se enmarcan en la formulación, la articulación, el 
establecimiento de lineamientos, la distribución de los recursos, suministro de la información 
necesaria.  
 
¿Qué se puntualiza en la ley? 

- Las regalias seran de un 100 x100 se descuentan las directas, la bolsa de asignacion local, 
de regiones, de ciencia y tecnologia, paz y medio ambiente.  

 

DocuSign Envelope ID: C5E0E9B1-CDAB-4464-B5AC-EC60A15B0811



                                                                                                                    Página 13 de 15 

 

 
 
 
Interviene Mónica Verdugo, comentando que es importante resaltar que en relación con los ciclos 
de proyectos de inversión,  también ocurrieron cambios muy relevantes especialmente porque se 
fortalecen los procesos de descentralización y autonomía de las entidades territoriales ya que serán 
ellas para la asignación directa, asignación local y un porcentaje de la asignación regional dirijan y 
asuman y dirijan las etapas del ciclo de los proyectos de inversión tendientes a la aprobación y 
ejecución de proyectos. 
 
El ejercicio de planeación será vinculante, y se verá reflejado en una parte del plan de desarrollo 
territorial, propiciando la participación de toda la comunidad para que se puedan identificar 
proyectos verdaderamente necesarios y que impulsen el desarrollo social y económico de sus 
regiones. 
 
La aprobación y priorización es otro punto relevante, y estará a cargo de las entidades territoriales 
beneficiarias de las asignaciones directas.  
Comenta que desaparecen los OCAD Municipales y Departamentales que son aquellas instancias 
en las que hoy en día realiza todo el ciclo de proyectos y solamente se van a mantener los OCAD 
Regionales, en donde en estas instancias habrá representación del Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal y en algunas oportunidades la participación de los grupos étnicos o más 
bien los grupos étnicos con voz y sin voto y para aquellos proyectos que hallan sido objeto de 
consulta previa también con voto esto es uno de los logros importantes de esta reforma. 
 
Así mismo señala, que producto de la consulta previa con los grupos étnicos ellos serán beneficiarios 
de unas asignaciones directas de la bolsa de asignación local y serán decididos en unas instancias 
de decisión conformadas por ellos mismos con ejercicios de acompañamiento. 
  

DocuSign Envelope ID: C5E0E9B1-CDAB-4464-B5AC-EC60A15B0811



                                                                                                                    Página 14 de 15 

 

 
 
5. 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 

   

 
 
 
Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 
 

CAROLINA ROJAS HAYES  
Viceministra de Minas  
MME 

 

  
JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO 
Coordinador Grupo Regalías   
MME 
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LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo Territorial  
ACM 

LEONARDO ROJAS  

Asesor 
 DNP SMSE 

 

 ARIEL ARTURO SUAREZ 
Profesional asuntos Corporativos 
ECOPETROL 

PAOLO BEDOYA  
Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria 
DIAN 

 

 JAIME ARIAS 
Investigador 
Universidad Externado de Colombia 

YESSICA PRIETO   
Coordinadora 
Crudo Transparente 

 

 ALEXANDRA HERNÁNDEZ 
Vicepresidenta Asuntos Regulatorios 
ACP 
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