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ACTA # 49 EITI 
 
 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2021 

 

Bogotá D.C., 22 de junio de 2021 / Duración: 07:00 a.m. a 08:30 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 
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 Carolina Ocampo Gerente 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 Olga González Medina  Gestor ANM 
14 Francisco París Director LAC EITI 

15 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos e 
investigaciones 

CRUDO TRANSPARENTE 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 
16 Lorena Roa Contratista MME 

17 Julián Zuluaga 
Grupo Ejecución Estratégica del 
Sector Extractivo. 

MME/PROYECTO BANCO 
MUNDIAL 

AGENDA 

 
Orden del día: 
 

1. Presentación de agenda sesión No. 49. 
2. Informe EITI 2020. 

• Materialidad. 

• Rubros a incluir. 

• Proceso de Selección Administrador Independiente. 
3. Prioridades 2021 y proyectos. 
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4. Novedades Secretaria Internacional. 
 

5. Otros. 

 

6. Cierre de sesión. 

 
DESARROLLO 

1. PRESENTACION DE AGENDA SESION No. 49 
 
Lorena Roa inicia la reunión con la lectura del orden del día y verificación del quorum. Da paso a la 
Viceministra Sandra Sandoval, quien saluda a los asistentes y da inicio formal a la sesión #49 de CTN.  
Se procede a dar la bienvenida y presentación de Carolina Ocampo quien es la nueva directora de 
responsabilidad social de Ecopetrol. 
  
Antes de empezar a desarrollar la agenda, la viceministra comenta que desde el terreno se valora cada vez 
más esta iniciativa, ya que hace una semana y media estaba en el Cesar en una audiencia pública con 
relación a todo lo que está pasando con la industria carbonífera en ese departamento y hay unas empresas 
que permanecen y que hacen unos esfuerzos grandísimos por las inversiones, pagan regalías, pagan 
impuestos y se dieron un par de debates: 

• En términos de los ingresos derivados de la industria carbonífera en el Cesar y aquí la iniciativa 
tiene una ventana de oportunidad para transparentar esa información. 

• Varias de las cosas que se vienen realizando por temas de inversión social de esas empresas que 
permanecen en el territorio, si bien existe y son tangibles de lo que se registra de las autoridades 
a las que se les hace seguimiento, la comunidad no lo está percibiendo, por esto es muy 
importante esta iniciativa. 

 
 
 

2. INFORME EITI 2020 
 
La Viceministra Sandra Sandoval, manifiesta que se van a presentar algunos cambios que quizás sean 
permanentes, en lo referente a la reducción de la producción de carbón por cuenta de una empresa que 
está en restructuración y que probablemente se va liquidar, y otra que solicitó suspensión de operaciones 
y que respondían por una buena parte de la producción de carbón. Aprovecha el espacio y hace un llamado 
a los integrantes de comité tripartito sobre la capacidad multiactor y la importancia de una participación 
más activa. 
 
Lorena Roa inicia realizando la presentación de las empresas que estaban participando en el EITI hasta el 
día de hoy, con la particularidad de CRN está en liquidación, pero estaba participando, Prodeco sale como 
actor y entra Repsol. 

DocuSign Envelope ID: 1DE76995-B65C-44BA-9B10-A608F45532BB



                                                                                                                    Página 3 de 17 

 

 
 

 
Como se muestra en el ejercicio esta en un 97.78% la materialidad de regalias de crudo y de gas, esto 
quiere decir que las empresas que ya se tienen son significativas, para tener un aumento del 2.12% se 
tendria que vincular a Lewis, Chevron (gas) Equion, y Emerald (crudo). 
 
Se recuerda a los participantes que en el año 2019 se presentó una situacion en la que los campos de 
Chevrol fueron vendidos a Hocol, pero los cuales no fueron reportados por esta ultima, pues para esa 
vigencia aun no se habia asumido la totalidad de la operación. Caso parecido fue el de Equión, quien 
entregó sus campos a Ecopetro.  
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Interviene Alexandra Hernandez interviene diciendo que los campos de Chevrol ya los opera Hocol. 
 
 

 
 
Con respecto a la materialida de mineria se debe tener en consideración que si Prodeco y CNR salen, para 
el 2020 se tendria una disminucion del 12.2% de la materialidad de carbón. En caso de que estas empresas 
reportaran la materialidad quedariaen el 93% de las regalias pagadas, y si salen y no pueden reportar se 
estaria en el 80.6%. 
 
Frente a la materialidad de esmeralda ocurre algo curioso y es que se tiene el 72% de la produccion 
fiscalizada pero solo el 2% del valor pagado por regalias, en hierro se tiene el 96%. 
 
Menciona la posbilidad de aplicar el piloto para integrar pequeños y medianos, on la cooperacion Suiza, 
espedicifamente por medio de la Iniciativa Oro Responsable. 
 
Se esta contemplando de vincular nuevas empresas en lo que respecta a esmeraldas y carbón, Lorena le 
pregunta a Carolina Gutierrez, sí de las empresas que hacen parte de ACM , hay alguna oportunidad de 
integrar las que estan en producción, Carolina responde que ademas de las 4 grades se podria hablar con 
Minminer, las otras empresas son  Coque y Carbones del Centro. La Viceministra indica que se debe hacer 
el tramite con Fenalcarbón ya que seguramente tiene asociadas esas pequeñas y medianas que 
consolidan la producción de carbón en el centro del país y otra gran parte con Asocarbón que agremia a 
los carboneros del Norte de Santander. 
 
Interviene Maria Olga Gomzalez manifestando que analizando la información del carbón para el año 2020 
no se va tener problema con lo que produjo Prodeco y CNR puesto que ya quedo registrado y no se va a 
disminuir por ahora la materialidad. Manifiesta que revisó que otras empresas podrian entrar y 
basicamente los productores pequeños en el año producen 38 o 40 mil millones, y menciona que prodria 
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proponer es que se hiciera una materialidad de los pqueños y medianos de forma independiente.  
Comenta que en Antioquia hay una empresa que paga buenas regalías en oro y hay una empresa apoyada 
por  Mineros S.A, que esta realizando unas asociaciones y hay  trabajando bastante gente, tienen una 
buena produccion, otra empresa es Operadora Minera que tambien tiene que ver con donaciones, en lo 
que respecta a la esmeraldas se tiene la empresa Santa Rosa que podria ingresar puesto que tiene muy 
buena produción. 
 
Interviene la Viceminista indicando que en el Ministerio de Minas con apoyo de la Secretaria se queda 
con la tarea de traer una propuesta de como aumentar la materialidad en los minerales ya sea con 
empresas nuevas o quizas (no se habia considerado en el tema de carbón)  realizando un piloto con los 
pequeños y medianos. 
 
Lorena Roa interviene mostrando los nuevos rubros del informe y manifiesta que la propuesta de la 
oficina de asuntos ambientales y sociales era incluir dentro de los rubros la clausula social, una 
desagregación en los siguientes tamas y que de igual manera ustedes lo solicitaron en la reunión del GAT 
que se revisara como se estaba reportando en la ANH, la ANH tiene dos mecanismos, el primero muestran 
la información por Departamento, año, tipo de pbc operadora asi: 
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Interviene Alejandro Niño de la ANH, mencionando que sobre el informe de programas en beneficios de 
las comunidades, el ejercicio realmente fue desde la creación de la ANH desde el 2004 hasta el 2020, es 
decir que estas cifran recogen un acumulado y sirve de referencia de clasificación.  Tanto para los 
contratos que no tienen el anexo F o el D (que es mas riguroso), en cuanto a la forma de ejecución de los 
proyectos como tal, incluso en el tema de auditoria externa los contratos antes del año 2012 tenian una 
regulación mas amplia incluso en la defición por parte de las compañias de como se harian la presentación 
de los proyectos y/o verificación lo que se ha hecho es englobar los contratos. 
 
Interviene Jaime Arias indicando que la iniciativa manisifiesta que podria se un componente robusto para 
el informe de como se deberia verificar ese impacto real en los objetivos de desarrollo sostenible, la 
propuesta de verificación con las comunidades seria conservar  el esquema tripartito que es donde las 
empresas reportan las empresas y la verifica la ANH, pero seria bueno implicar a las comunidades y dar 
el aval de la información de manera tripartita. 
 
Interviene Hernando Rodriguez realizando un comentario frente a la propuesta de PBC, pues considera 
que es impofrtante recordar que es un rubro que se esta trabajando, pero seguiria siendo un rubro no 
cotejable. La secretaría Tecnica de EITI precisa que seria no cotejable y adicionalmente seguiriamos 
preguntando por aparte obligatorio o voluntario bajo el mismo modelo. 
 
La viceministra le solicita a Jaime Arias colaboración en la construcción de una propuesta  pensando de 
largo alcance para incorporar el elemento que trajo a la mesa, ya que se coincide en el proposito, pero al 
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momento de materializar se vuelve un poco complejo, por esto es necesario una propuesta para un 
pilotaje de los EITI Subnacionales. 
 
Interviene Alejandro Niño y menciona que un elemento que puede contribuir hacia la propuesta 
planteada por Jaime es el requerimiento que se tiene en los PBC de evidencia de concertación con las 
comunidades y autoridades locales, eso hace parte de lo que se exige en los documentos que presentan 
las compañias dentro de la formulación de los proyectos y constituye uno de los elementos de aprobación 
que verifica la ANH, en la medida que existen evidencias de concertación tener como referento esto.  
 
Lorena Roaa realiza la presentación de la propuesta que se realizo en el Ministerio de Minas y Energia: 
Rubros que ingresarian con el tema de condiciones de trabajo y comenta que si todos estan de acuerdo 
estos serian los cambio para el informe 2021. 
 
Jaime manifiesta que es muy buen avance en el enfoque del informe. 
 

 
 
Lorena Roa comenta frente al informe contextual, que respecto a la retroalimentación que se recibio por 
parte del CTN, solicitaron mas información sobre el tema de la exploración, es decir que esto se agregaria 
al informe 2021. 
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Interviene Jaime Ariaspreguntando sobre las reservas mineras, teniendo en cuenta el tema de la 
exploración en relacion a mineria y a los programas de trabajos y obras. Frente a hidrocarburos  la 
declaración de reservas se conecta mucho en iniciativas que estan trabajando la ANM y la ANH en cuanto 
a los estanderes de verificación de las reservas. 
 
La Viceministra manifiesta que a eso apunta el estandar CRISCO y hace claridad es que se tiene la norma 
pero se esta en el proceso de transición para adaptardo, a los pequeños y medianos mineros, los grandes 
tal vez no tienen problema, los exploradores internacionales estan aconstumbrados a manejarlos en 
estos estandares en la medida en que asi recogen las inversiones que hacen posible el desarrollo de la 
exploración, sin embargo se debe reconocer que si se va hacer el piloto con los pequeños y medianos  
mineros seria la semilla para ir incorporando el tema de exploración.  
 
Continua Lorena informado que se adelantó el concurso de meritos abiertos para la selección del 
administrador independiente y el contrato fue adjudicado a Beta Group, se presentaron cuatro 
proponentes y de los cuatro proponente Beta fue el que ganó la adjudicación. 
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Menciona que el contrato se firmo la semana pasada y que inmediatamente se procedio a establecer el 
diagrama para la construcción del informe, como sera la  la revisión documental y la definición de las 
reglas del juego de este año; documento que se envía a las empresas para que participen, se realizara la 
adecuación de la plataforma que es la revision del código fuente y demas, adicionalmente meciona los 
ciclos de cargue y cotejo. 
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Jaime Arias recomienda que se establezcan puntos de control claros en la participación de la sociedad 
civil para que no se presenten cuellos de botella, Lorena manifiesta que la idea es dar informacion de 
avances en los GATs. 
 
Interviene Leonardo Rojas pregunta que si el producto final va seguir siendo la plataforma lnteractiva 
mediante un link como se ha realizado los ultimos años, Lorena responde que se tienen dos formas la 
plataforma interactiva y el documento descargable. 
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3. PRIORIDADES Y PROYECTOS: 

 
Frente a las prioridades para 2021 y 2022, se continua con la consolidación de acciones frente a cada una 
de las prioridades. Las siguientes dispositivas recogen lo manifestado:  
 

 

 
Interviene Alvaro Jimenes mencionando que para el tema de transición energetica estaba pendiente 
coordinar una reunión con Ecopetrol y se puede realizar una retroalimentacion al GAT o al CTN sobre las 
perspectivas que tiene la principal empresa energetica del país respecto a la transición energetica. 
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Interviene Jaime Arias realizando una sugerencia y es la de considerar la mineria del carbón dentro de la 
política de transición energetica porque de alguna manera esta afectada por los precios internacionales 
que se condicionan por esa transición del carbón tienen efectos en el territorio, tiene disminución en la 
producción, por esto seria interesante que el Estado pudiera empezar a articular esto y que la transición 
no se limitara a nuevas tecnologías sino también a resolver problemas que se van a empezar a generar 
con los cierres mineros del carbón en un horizonte de mediano plazo.  
 
La Viceministra comenta que evidentemente se esta trabajando en el tema con la agenda carbón pero 
no parte del supuesto que se van a cerrar porque lo que se esta identificando e incluso con la reciente 
ley aprobada el lunes y unos ejercicios que esta haciendo la misión de transición energética, es que sí hay 
unas opciones para los combustibles fósiles y en el caso específico del carbón estamos viendo cuales 
pueden ser las oportunidades para el país en temas del hidrogeno azul, esto se relaciona con lo trabajado 
con la agenda carbón que esta incluido en el conpes de transición energética y se trabajan tres frentes: 

• Competitividad ya que definitivamente el país no puede renunciar a la riqueza mineral  que tiene, 
evidentemente la debe hacer mas competitiva en terminos de los desplazamientos que estan 
teniendo los mercados hacia el Asia y también de los ajistes en los precios y los comportamientos 
frente a las metas que el mundo entero y el país se han puesto frente a la neutralidad de 2050 . 

• El segundo frente es algo que atañe mas al centro del país en termino de mayor legalidad y 
mejores practicas en terminos del gran numero de empleos que se generan sobre todo en 
Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander. 

• El tecer frente Transición y adaptación y alli se esta trabajando en terminos de la transición de 
como nos ajustamos a las nuevas dinamicas sobretodo con la incorporación de tecnologías 
criticas e incorporando dentro del mismo proceso productivo de la minería de carbón todo lo que 
significa ser Carbón de neutralidad en el año 2050, esta demostrado que hay tecnologías que nos 
permiten capturar esas emiciones que se producen por cuenta del uso de nuestro carbón 
adicionalmente el pna de energía Nacional el plan estrategico muestra que el carbón no va a 
desaparecer como una fuente de energía aún en el escenario menos favorable se muestra que 
hay una proporción como del 20%  siendo generada por combustibles fósiles especificamente el 
carbón lo que muestra que hay una ventana de oportunidad, la transición se esta orientando a 
como aprovechamos esta riqueza innovando e incorporando la tecnología apropiada para hacer 
carbón a neutralidad, en el tema de adaptacín se esta trabajando con los territorios que hoy se 
estan viendo afectados por ajustes y dinamicas cambiantes en terminos de promover la 
diversificación productiva y ahí se tienen dos pilotos especificos: 

• Uno en Cesar en el cual ya se esta trabajando de la mano de la gobernación, las autoridades 
locales, se empezo un trabajo de construcción conjunta con el concejo regional de competitividad 
y de ahí fue donde nacio la iniciativa de incorporar el EITI Subnacional porque hay unas apuestas 
en terminos de hacia donde se puede enfocar el Departamento. 

• En el caso de Guajira se esta en un proceso similar con la gran diferencia que ahí ya se tiene en 
el corto plazo un gran dinamizador en terminos de la diversificación productiva y de asumir 
algunos de los empleos que estan cesando en Cerrejon y son los parques eolicos que se estan 
construyendo en la Guajira que eso nos da una ventana de espera en terminos de tres años para 
poder pensar esa diversificación productiva, de la mano del gobernador, el concejo Regional de 
competitividad del Departamento se esta trabajando en dos frentes: uno turistico y el otro esta 
en el plan de desarrollo Departamental y es Guajira exporta y en esos dos al final lo que se busca 
en hacer un cluster Cesar- Guajira que hoy tienen unas grandes producciones de carbón y que se 
sabe que se van a mantener y hay que ver como se aprovecha, para que apalanquen esa 
diversificación productiva rapidamente pero también como somos responsables con el país de 
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aprovechar esa riqueza ajustandonos en temas de tecnología de innovación para que podamos 
responder a lo que hoy el mercado cambiante del carbón esta exigiendo. 
 

La Viceministra indica que queda un compromiso por parte del Ministerio de Minas y Energía y es ver en 
lo relacionado con la transición energetica como son las apuestas o donde podria existir esas 
oportunidades para la riqueza que tenemos en terminos del hidrogeno azul y como podrian ser esos 
procesos de adaptación tecnologica para responder a la carbono neutralidad. 
 
 

4. NOVEDADES SECRETARIA INTERNACIONAL: 
 
Lorena Roa interviete realizando la siguiente presentación y comenta que salió el informe de progreso 
en el que se destaca a Colombia en varios temas, Estudio sobreel impacto de la Industria en la 
recuperación económica post-covid, también reconocieron los esfuerzos de Colombia para sacar 
adelante el tema de Género con: la realización de los webinar que hizo EITI, la politica de género y los 
esfuerzos que hicimos para que el informe EITI saliera con el tema de Género. 
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5. OTROS 
 
sSe recuerda a los participantes el cronograma tentativo de CTN y GATS: 
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Interviene Leonardo Rojas mencionando que las propuestas están muy bien encaminadas, pero que el 
gran reto inicial, es sacar el EITI Subnacional ya que hay que llevar el mensaje a los territorios, temas como 
la reforma al Sistema General de Regalías ley 2056 quedo establecido el tema de concertación de las 
inversiones y los ejercicios de planeación participativa territorial, conformar los artículos independientes 
todos estos temas se deben ir revisando para definir muy bien la agenda de trabajo en territorio para 
incorporar esos temas de regalías, inversión social obligatoria, menciona también la presentación del tema 
ambiental para empezar a incorporar al Ministerio de Medio Ambiente a los espacios. 
 
Interviene Jaime Arias manifestando que están interesantes y recomienda que el proceso de validación 
que se va a tener el próximo año tenga una agenda muy específica de los temas para llegar de forma 
concreta a un acuerdo del informe. 
 
Interviene Alexandra Hernández quien menciona que hay un tema prioritario es la recertificación, y para 
ello debemos asegurar que Colombia va recibir esa certificación y darle a esto la prioridad, menciona el 
tema de la discusión en los territorios es que vaya más allá de regalías y buscar la manera de transmitir las 
dinámicas económicas que genera el tener una actividad que no es solo por el efecto del pago del impuesto 
que por supuesto es la iniciativa EITI, luego los pagos y que atreves de estos pagos y de la operación misma 
se generan dinámicas indirectas. Adicionalmente menciona que en equidad de género se había hablado 
de realizar un inventario de las diferentes iniciativas del sector. Frente a este último punto, Lorena Roa 
responde al respecto que si se hizo, pero que la única entidad que respondió fue la ACM, Sociedad Civil 
manifestó que tenía buenas ideas pero que no tenía nada concreto. 
 
Lorena Roa comenta que la UPME retomará el papel activo en la mesa nuevamente, menciona que otro 
actor importante es Ecopetrol y recalcó la presencia de Carolina Ocampo como representante de esa 
empresa. 
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Carolina Ocampo se presenta ante los integrantes del CTN, comenta que se vinculó hace un par de meses 
a Ecopetrol y por ende estará participando en todas las reuniones. 
 
Interviene la Viceministra indicando que el cronograma se ha venido cumpliendo, se evidencia el 
compromiso y toda la disposición por parte del Ministerio de Minas y Energía en aras de cumplir con el 
cronograma. 
 
Comenta que en la Audiencia Pública a la que asistió se evidencio que hay algunas cifras que si dan cuenta 
del aporte que se tiene en el territorio, en reunión con un par de comunidades con las que se ha venido 
trabajando y rápidamente se trató de identificar si ellos sabían que era NBI y aun no lo entienden, recalca 
esta mención esto porque tenemos un reto y es el de hablar en términos sencillos y con ejemplos 
concretos que sean posible identificar por la comunidad el gran aporte que se hace desde la industria. 
Menciona que en el tema ambiental se ha realizado la tarea con el Ministerio de Ambiente. 
 
 
6.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 

 

  
MÓNICA VERDUGO 
Coordinadora Grupo Regalías   
MME 

 
LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo Territorial  
ACM 

LEONARDO ROJAS  

Asesor 
DNP SMSE 

 

 CAROLINA OCAMPO 
Profesional asuntos Corporativos 
ECOPETROL 
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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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