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ACTA # 51 EITI 
Sesión Extraordinaria 

 
 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2021 

 

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2021 / Duración: 08:00 a.m. a 09:00 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 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 Álvaro Jiménez Miembro Junta Directiva CRUDO TRANSPARENTE 
6 Leonardo Rojas Asesor DNP 
7 María Luisa Villa RS Ecopetrol 

8 Paolo Bedoya 
Subdirector de Gestión de 
Fiscalización Tributaria 

DIAN 

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

OTROS ASISTENTES 
11 Hernando Rodríguez Torres Presidencia de operaciones  ANH 
12 Alejandro Niño Avella Vicepresidente de contratos ANH 

13 Consuelo Bejarano  
Vicepresidencia de operaciones, 
regalías y participaciones 

ANH 

14 Olga González Medina  Gestor ANM 
15 Juan Sebastián Martínez Director Asuntos Económicos  ACM 

16 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos e 
investigaciones 

CRUDO TRANSPARENTE 

17 Pilar Federica Acosta 
Secretaria técnica de la Mesa de la 
Sociedad Civil para la Transparencia 
en las Industrias Extractivas 

Transparencia por Colombia 

18 Javier León Gerente de Proyectos Beta Group Services  
19 Manuel Pinzón  Líder de Proyectos Beta Group Services  

20 Nubia Pérez Encargada de reportes Beta Group Services  
21 Alejandro Urrego Encargado Plataforma Beta Group Services  

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 
22 Lorena Roa Contratista MME 

23 Julián Zuluaga 
Grupo Ejecución Estratégica del 
Sector Extractivo. 

MME/PROYECTO BANCO 
MUNDIAL 

AGENDA 

Orden del día: 
1. Presentación resultados Informe EITI 2020. 
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2. Cierre de sesión. 

DESARROLLO 
1. Presentación de agenda sesión no. 51 

 
Lorena Roa inicia la reunión recordando que está sesión de CTN, es para dar continuidad y presentar los 
resultados finales del cierre del cotejo del informe 2020 y el avance luego de lo acontecido en la sesión 
No. 50.  
 

2. Informe EITI 2020 
 

Se le da paso a Beta Group, en cabeza del Gerente del Proyecto para que presente los resultados finales.  
Al respecto, se inicia la sesión indicando que frente a los ciclos de cotejo, se culminó con éxito el proceso 
de cotejo y que el ciclo adicional, solicitado en el CTN anterior, así como el compromiso asumido por los 
actores fue fundamental. Así mismo, los resultados se mostrarán a través de los visores de Power Bi que 
serán utilizados en la página web de la iniciativa junto con el informe.  Se resalta que a través de estos 
visores se da la oportunidad al lector de interactuar con los datos del informe y hacer filtros de acuerdo 
con los intereses de cada lector.  
 
Se inicia con el primer visor que da cuenta del resumen del cotejo y de las principales cifras del informe, 
así:  
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Frente al aporte de PBC, el Vicepresidente de la ANH, Alejandro Niño, solicita que se revisen los datos, 
dado que el acumulado que tienen es de 1 billón y no dos, por lo que pide verificar la unidad utilizada.  
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Se aclara que el dato de inversión social, es solo el de las empresas adheridas y se deja sobre la mesa el 
nivel de desagregación para el próximo informe. Frente a esto Sebastián Martínez de ACM, solicita que se 
haga esta aclaración sobre quienes son las empresas que han reportado y opina que es importante 
mantener en el informe la información agregada.  
 
Leonardo Rojas, pregunta que si desde hidrocarburos aplicaría el mismo nivel de desagregación, toda vez 
que en el marco del PBC ya hay mucha información de carácter público. Responde, Alejandro Niño, quien 
indica que si se está reportando la información de carácter desagregado y de manera pública. 
Complementa, Ana Carolina Ulloa de la ACP, quien aclara que hay algunos temas que son sensibles y que 
si vale la pena dar la discusión del nivel de desagregación, dependiendo del rubro.  
 
Jaime Arias, representante de la sociedad civil/ Universidad Externado, por su parte comenta que la 
presentación es clara y plantea la potencialidad de los datos. Coincide que hay que cuidar y siempre hacer 
referencia a que este es el informe EITI y de las empresas que ahí participan, por lo tanto, pide que se 
revisen algunos términos que se vienen usando.  Frente a datos como empleo y pagos sociales, pregunta 
como se podría hacer el cotejo.  
Frente a esto, la secretaría técnica responde, que es importante recordar que hay rubros que no son 
cotejables, por no tener una contraparte concreta, sino que están siendo destinados directamente al 
beneficiario, lo que complejiza totalmente el ejercicio. Así mismo, recuerda que el ejercicio del EITI no es 
una auditoria, sino un ejercicio voluntario.  
 
Se plantea para próximos informes verificar si se podría hacer un cruce entre la información social 
reportada por las empresas vs la información de la fiscalización social realizada por las agencias. En ese 
sentido, Isabel Cristina Blandón, manifiesta que es en este tipo de rubros, donde el EITI Subanacional 
podría cobrar una mayor relevancia, pues brindaría mayores herramientas para entender algunos temas.  
 
La Secretaría Técnica agrega, que para este informe se adelantaron nuevas preguntas que le aportan a la 
implementación de la política de género y de derechos humanos.  Así mismo, quedaban algunas preguntas 
relacionadas con el tema de Canon superficiario desde el GAT anterior. 
 
Yessica Prieto de Crudo Transparente, solicita que se haga una precisión sobre la disminución en el rubro 
de derechos económicos de hidrocarburos y que se mencione que pese a que Colombia, cotiza en BRENT, 
la clausula de precios altos está basada en WTI.  
 
Por su parte Juan Sebastián Martínez de la ACM, hace referencia al tema de canon superficiario, pues más 
allá de la reducción de títulos mineros y el cierre o suspensión de algunas operaciones, no debería afectar 
los datos del EITI, entendiendo que esas coyunturas vienen de empresas que no hacen parte del EITI. Para 
este punto, es muy importante contar con la visión técnica de la ANM para dar claridad sobre este tema.  
 
Leonardo Rojas, pregunta sobre los visores de regalías para poderlo contrastar. Frente a las inquietudes y 
dudas, que aun persisten, pregunta si las respuestas a esas inconsistencias se darán en una nueva sesión 
de CTN.  
 
Ante esto, es importante resaltar que lo acá presentado, es la foto del reporte de las empresas. Los datos 
aparecen tal cual como queda el cotejo y lo que se puede modificar, es la parte de contexto a través de 
notas explicativas.  
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Frente a los dash bords presentados se aclara que aún no están publicados en la pagina web, pero están 
los pantallazos de cada uno de estos en la carpeta compartida para que puedan ser consultados y nos 
puedan retroalimentar al respecto y que podamos usar toda la información que se maneja y recoge en el 
EITI.  
 
 

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

 
 
Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 

SANDRA ROCIO SANDOVAL 
Viceministra de Minas  
MME 

 

 ISABEL CRISTINA BLANDÓN 
Directora 
Fundación Atabaque 

 
LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo Territorial  
ACM 

LEONARDO ROJAS  

Asesor 
 DNP SMSE 

 

 MARIA LUISA VILLA 
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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