MEDIDOR DE CONOCIMIENTOS
PRIMERA SESIÓN: Licencias y Contratos
¡Hola!
De acuerdo a lo aprendido durante nuestra primera sesión del programa de formación de
capacidades en el orden local, lo invitamos a realizar las siguientes actividades, mediante
las cuales podrá poner a prueba sus conocimientos frente a los temas tratados.

Estándar EITI

1. Con base a su conocimiento de la etapa en que se encuentra la adhesión de Colombia
a la iniciativa EITI, señala qué significan los colores azul, verde y naranja, en el
siguiente mapa. Pista: escribe Cumplidor, Candidato o Suspendido frente a los cuadros de
colores.
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2. Sabemos que para ser considerado por EITI como país cumplidor, se debe pasar por
un proceso que toma tiempo, y requiere de un compromiso total por parte del país,
en la implementación del estándar EITI. En base a sus conocimientos, señale cuánto
tiempo tuvo Colombia para presentar su primer Informe EITI, y cuánto tiempo se
toma EITI validando que el país implemente completamente el estándar. Pista: conecte
con una línea, los elementos de la primera y segunda columna en la siguiente imagen.

3. Asignando números del 1 al 5, ordene cronológicamente los pasos que ha seguido el
país para implementar el estándar EITI, donde 1 significa el primer paso tomado por
el país, y 5 el último paso tomado, dentro de las siguientes opciones:

o
o
o
o
o

Crear el plan de trabajo, conocido como Plan de Acción Nacional (PAN).
Crear el Comité Tripartita Nacional, como supervisor de la implementación.
Elaborar y publicar el primer Informe EITI Colombia.
Emitir declaración clara sobre la intensión de implementar el estándar EITI.
Designar al Ministerio de Minas y Energía como líder del proceso.

Cadena de Valor

4. Ordene del primero al último, los eslabones de la cadena de valor de la industria
extractiva, de acuerdo al estándar EITI. Pista: asígnele a cada eslabón un número del 1 al 5,
donde 1 representa el primer eslabón de la cadena de valor, y 5 el último.
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5. En la siguiente imagen, encierre en un círculo la entidad o entidades que, junto a la
ANLA, otorgan licencias ambientales a proyectos de la industria extractiva. Pista: Las
CAR son las Corporaciones Autónomas Regionales, mientras que ANLA significa Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales.

6. ¿En cuál de los sectores de la industria extractiva, es común la adjudicación de áreas
mediante un proceso competitivo, o de selección objetiva?
a. Sector minero
b. Sector de hidrocarburos
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7. Dentro de las siguientes, seleccione la opción correcta en base a la siguiente oración:
“En contratación minera la ley establece que cada contrato de concesión minera se
rige por la ley bajo la cual se firmó”.
a. Los contratos de concesión de áreas se rigen por la ley vigente al momento de su
firma.
b. Los contratos de concesión de áreas se rigen por la ley vigente en la zona donde
se firman.
c. Los contratos de concesión de áreas se rigen por la ley vigente al momento de su
firma, pero si la Ley cambia, las condiciones del contrato comienzan a regirse por
la nueva Ley.
8. En la siguiente imagen, encierre en un círculo la entidad o entidades que concesionan
áreas para explotación de minerales e hidrocarburos en Colombia. Pista: Las CAR son las
Corporaciones Autónomas Regionales.

9. En la siguiente imagen, encierre con un círculo la entidad encargada de diseñar e
implementar la política pública de la industria extractiva, y con un triángulo la entidad
encargada de proporcionar al Ministerio de Minas los insumos para la orientación de
la política pública.
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10. ¿Bajo qué principio se conoce el modelo de concesión más común, de acuerdo al
marco normativo vigente para el sector minero colombiano?
a. Primero en el tiempo, primero en el derecho.
b. Modelo de selección objetiva, basado en procesos competitivos.
c. Proceso competitivo cerrado.
d. Proceso competitivo abierto.
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