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ACTA # 54 EITI 
 

Quincuagésimo cuarta Sesión Comité Tripartita 
Nacional 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2020 

 

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022 / Duración: 07:00 am a 09:00am 
Lugar: Virtual Teams 
 

ASISTENTES 
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

REPRESENTANTES COMITÉ TRIPARTITO NACIONAL 
1 Sandra Sandoval 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 Director Corporativo SGSGR DNP 
7 Andrés Hernández Director Ejecutivo Transparencia por Colombia 

8 Paolo Bedoya 
Subdirector de Gestión de Fiscalización 
Tributaria 

DIAN 

9 Mónica Tangarife Responsabilidad Social Ecopetrol 
OTROS ASISTENTES 

10 Alejandro Niño Avella Vicepresidente de contratos ANH 
11 Ana Carolina Ulloa Coordinador Upstream y Midstream ACP 

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

Transparencia por Colombia 

13 Carlos Diego Martínez  
Vicepresidencia de operaciones, 
regalías y participaciones 

ANH 

14 Juan Sebastián Martínez Director Asuntos Económicos  ACM 
15 Ángelo Montilla Coordinador Viabilidad Operacional ACP 

16 Francisco Paris Secretaría Internacional EITI 

17 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos e 
investigaciones 

CRUDO TRANSPARENTE 

18 Valentina Rincón 
Secretaria técnica de la Mesa de la 
Sociedad Civil para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas 

Transparencia por Colombia 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 

19 Lorena Roa Contratista MME 

20 José Daniel Henao 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

21 David Mateus 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

22 María Paula Campos 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

AGENDA 
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Orden del día: 

1. Presentación de agenda de la sesión No. 54 

• Cambio representación Sociedad Civil- Transparencia por Colombia 

2. Balance de la visita EITI 

• Temas desarrollados en reuniones 

• Comunicaciones / Redes sociales 

3. Agenda Validación 2022   

• Intervención Francisco Paris Requisito 1.3 

• Estrategia de los anexos  

• Calendario de validación 

4. Avance en la estrategia de comunicaciones 

5. Avance en EITI Subnacional  

6. Aprobación informe 2020 

• Ajustes a comentarios 

• Pasos a seguir 

7. Cronograma temas a incluir en informe 2021 

8. Cierre de la sesión 

DESARROLLO 
 
Lorena Roa inicia la reunión con la lectura del orden del día y verificación del quorum, da la palabra 
a la Viceministra Sandra Rocío Sandoval 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. 
 

1. Presentación de agenda de la sesión No. 54 
 

- Cambio representación Sociedad Civil - Transparencia por Colombia 
 

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia se presenta y da claridad sobre el 
cambio en la representación de la mesa de sociedad Civil, ya que sale la Universidad Externado de 
Colombia e ingresa Transparencia por Colombia. Presenta a Pilar Acosta y Valentina Rincón, quienes 
estarán presentes en el CTN. 
 
Andrés solicita las actas pasadas del CTN y Secretaría Técnica informa que las enviará por correo, 
además, Andrés pide la actualización de la página web ya que en días pasados ingresó y le salió un 
alerta de seguridad. Sobre este último punto, Lorena Roa  aclara que este punto se encuentra 
dentro de los temas de la agenda que se van a desarrollar en el marco de este CTN # 54 y que está 
contemplado dentro de Secretaría Nacional realizar esta revisión detallada de la página. 

 
2. Balance de la visita EITI 

 
• Temas desarrollados en reuniones 
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Firma del Memorando de entendimiento: Durante este espacio la Secretaría 
Internacional destacó el papel de Colombia como líder en la región, ya que es visto 
como un país que ha venido innovando de forma constante. La firma del 
memorando de entendimiento sucede en doble vía y conlleva tanto a la entrega de 
información y aprendizajes por parte de Colombia a otros países, así como lo que 
otros países puedan ofrecer a Colombia, con el fin de que podamos potenciar las 
capacidades de la iniciativa en el país.  
 
En el marco de este aprendizaje, se destaca que actualmente se está construyendo 
una hoja de ruta con la Secretaría Internacional, ya que se tienen 2 procesos de 
consultoría andando, el primero es una consultoría para consolidar buenas 
prácticas sobre la plataforma para análisis de datos y el segundo es un proyecto 
que está desarrollándose para la Guajira y el Cesar. 

 
Futuro de la utilización de EITI y sobre el uso de la información que se genera: 
Secretaría Técnica Internacional junto con la Secretaría Nacional hacen un llamado 
a que el EITI no se convierta en una plataforma o espacio para solicitar 
desmedidamente información y piden que sea un espacio estratégico para toma de 
decisiones. 
 
Nuevos temas de la agenda del estándar EITI: el primero de estos es un punto sobre 
anticorrupción y el segundo tema trata sobre transición energética, en ambos casos 
se espera que entren en el estándar que será lanzado el próximo año (2023). 
Actualmente la secretaría internacional se encuentra finalizando la actualización 
del nuevo estándar y estará listo para el año 2023.  
 
Validación: se menciona el proceso de validación de Colombia, el cual inicia en 
octubre de 2022. 
 
Finalizada la presentación de estos puntos, Lorena Roa da la palabra a los asistentes 
para que cuenta su percepción sobre la visita de la Secretaría Internacional. 
 
Por parte de Sociedad Civil, Pilar Acosta participa y agradece la participación en el 
espacio, y da validez a la importancia de hablar sobre transición energética. Yessica 
Prieto interviene también y da relevancia a tener en cuenta a las comunidades en 
los procesos de transición energética. 
 
Por parte del sector privado, Alexandra Hernández agradece el espacio que se tuvo 
y resalta los avances que ha tenido Colombia en la entrega de información, 
coordinación y articulación desde el sector privado, la sociedad civil y las 
instituciones, lo cuál ha facilitado la implementación del estándar en Colombia. 
Alexandra hace énfasis en que es importante dar mas relevancia al uso de los 
recursos con relación a los pagos y aportes que hacen las empresas en Colombia. 
Además, complementa que el nuevo reto de EITI es llegar a más regiones haciendo 
un buen uso de los recursos existentes, teniendo presente la experiencia que se ha 
adquirido en los ejercicios subnacionales.  
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Hace un llamado a mantener la línea del estándar internacional y el marco de los 
requisitos que este propone con el fin de no generar confusiones que desvirtúen la 
iniciativa, ya que el gobierno tiene otros canales de reporte en donde se puede 
encontrar otro tipo de información.  
Pone a consideración de los miembros del CTN, abrir las discusiones sobre los 
temas de controlantes, suministro de información y beneficiarios reales, con el fin 
que todas las partes, incluyendo Sociedad Civil, apoyen el reporte, especialmente 
de beneficiarios reales. Este mensaje es reforzado por Carolina Gutiérrez de ACM. 
 

 
 
Espacios con Sociedad Civil:  Yessica expone que la sesión entre la Secretaría 
Internacional y los representantes de la Mesa de Sociedad Civil, desarrollo el tema 
de cómo ver el protocolo aplicado de sociedad civil en el proceso de validación y 
como sociedad civil puede aportar evidencias claras que permitan evidenciar cual 
ha sido la participación de las comunidades en el sector en la toma de decisiones.   
Por último, se abre la puerta a la necesidad de convocar al consejo para que haya 
un experto externo para que se revise la participación de Sociedad Civil en 
específico. 
 

• Comunicaciones / Redes sociales: Se presenta la siguiente diapositiva acompañada 
de su descripción. 
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3. Agenda Validación 2022   
• Intervención Francisco Paris Requisito 1.3 

 
Francisco inicia su intervención dando claridad sobre las plantillas de validación.  
 
Explica que la plantilla de validación número 1 se refiere a todo el involucramento 
de las 3 partes interesadas (gobierno, sociedad civil, y empresas), y da claridad que 
en esta cartilla, específicamente en el númeral 3, tiene  un apartado que trata sobre 
la participación abierta y transparente de sociedad civil en temas del sector.  
 
Fancisco detalla cada una de las partes del protocolo de Sociedad Civil (1. Libertad 
de expresión, 2. Operación de las organizciones de Sociedad civil, 3. Asociación,  4.  
Capacidad de involucramiento y enfatiza que para estos apartados hay información 
suficiente para evaluar el cumplimiento del protocolo por parte de terceros y da 
ejemplos de la OEA, la ONU en su comisión de derechos humanos, entre otros.  
 
Aclara que en la evaluación de EITI se van a contemplar varios inputs, el primero 
son las plantillas que se va a diligenciar, el segundo son las consultas que se 
realizarán, y el tercer punto es una consulta abierta al público para recibir 
opiniones. Además de estos tres puntos expuestos para la validación, hay una 
opción adicional de buscar a un experto en temas sociales que ayude a sustentar 
el caso.  
 
Menciona que está pendiente la confirmación por parte del CTN para iniciar este 
proceso y puntualiza que para esta última opción se debe iniciar el proceso 3 meses 
antes de la validación.  
 
Lorena Roa pregunta algunas especificaciones sobre este procedimiento y 
Francisco aclara: 
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1. El presupuesto ya está preaprobado por el Secretariado Internacional y 
falta la Confirmación por parte de Colombia para darle celeridad al 
proceso.  

2. Además de esto, Secretaría Internacional compartirá los terminos de 
referencia para que cualquiera de las partes lo pueda comentar, y que el 1 
de julio estos se puedan publicar. Durante el mes de julio, la Secretaría 
Internacional publicará el proceso en sus plataformas, además abre la 
puerta para que el proceso se pueda publicar en otros espacios.  

 
Lorena Roa pregunta sobre la experiencia por parte de la Secretaría Técnica de 
algún consultor en esta validación y Francisco aclara que no hay experiencia 
definitiva aún. Actualmente se está iniciando un proceso en África, sin embargo aún 
es incipiente y no hay lecciones aprendidas. 
 
Álvaro interviene y pide que los diferentes miembros del CTN den una 
retroalimentación sobre los términos de referencia y el proceso que se va a 
desarrollar. 
 
El sector privado y Gobierno, aclaran que en Colombia hay al menos 3 instancias y 
se pide tenerlos en consideración durante el proceso de revisión del consultor. 
Estos espacios son el Comité Minero Energético en donde se han publicado guías y 
protocolos, y el Comité de Derechos humanos en el sector minero y por último las 
Guías Colombia; este último trata sobre los marcos de los principios voluntarios. En 
conclusión, se focaliza que en Colombia hay políticas, hay protocolos y guías en 
temas de derechos humanos que se han construido sobre los principios de la ONU 
y a los cuales se les hace un seguimiento muy detallado. Ángelo hace un llamado a 
revisar lo que ya hay para tener claridad sobre lo que es necesario reforzar y que el 
estudio del consultor independiente realmente genere valor y de claridad sobre el 
estudio. 
 
El Gobierno hace un llamado a mantener el alcance de esta consultoría dentro del 
estándar EITI y no desviar las conversaciones a otras instancias y pide que dentro 
de un GAT se revisen los términos de referencia y al siguiente CTN # 55 programado 
para el 8 de junio, traer las conclusiones y los puntos relevantes de estos términos 
de referencia para tomar una decisión. 
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• Calendario de validación 

 
Lorena Roa en nombre de la Secretaría Técnica interviene y aclara el calendario a 
alto nivel de la validación de Colombia que se desarrollará durante este 2022. A 
continuación las evidencias de lo presentado: 
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Se abre la palabra para validar si los asistentes están de acuerdo con la hoja de ruta 
y los participantes están de acuerdo con estas fechas. 
 

• Actas 
 
Andrés Hernández por parte de Sociedad Civil solicita que antes de iniciar con este 
proceso de validación se deben validar y firmar las actas. Yessica Prieto refuerza 
este mensaje y se presenta el compromiso por parte de la Secretaría Técnica para 
enviar a los miembros del CTN las actas y el acceso a la carpeta compartida para su 
aprobación. (ver compromisos al finalizar el documento) 
 
Además, Sandra Sandoval pide incluir como primer punto de la agenda en cada CTN 
el proceso de aprobación de las actas. 
 

• Estrategia de los anexos  
 
Lorena Roa explica el formato de anexos y cómo estos documentos acompañarán 
y complementarán la información necesaria para la validación. Se presenta la 
siguiente información: 
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4. Avance en la estrategia de comunicaciones 
 
Lorena Roa le da la palabra a María Paula Campo, encargada de comunicaciones en EITI 
para la Secretaría Técnica de Colombia. 
 
María Paula da detalles sobre la ejecución de la estrategia de comunicaciones, apoyándose 
con las siguientes diapositivas: 
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Sobre el último punto, “Los espacios de diálogo”, Lorena Roa aclara que estos espacios 
pueden servir como plataforma para generar diálogos informados para algunos temas 
sobre los cuales aún no haya información suficiente. 
 
Para finalizar, se comparten los datos de contacto de María Paula abriendo un canal directo 
para las comunicaciones y se espera que las organizaciones participantes del CTN a su vez 
puedan compartir información sobre EITI y que trabajen en conjunto para difundir 
información relevante sobre EITI.  
 

5. Avance en EITI Subnacional  
 
Este punto no se revisa y por decisión unánime se verá en el siguiente CTN # 55 

programado para el 8 de junio. 

 
6. Aprobación informe 2020 

 
• Ajustes a comentarios 

 
Se presenta un consolidado de los comentarios y se solicita la revisión para su 
posterior aprobación 
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• Pasos a seguir 

 
Lorena Roa en nombre de la Secretaría Técnica aclara cuales serán los pasos a 
seguir, dado que ya se cuenta con la versión final del informe 
 

 
 

7. Cronograma temas a incluir en informe 2021 
 
Este tema se abarca dando claridad con la agenda de validación 
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8. Otros y Cierre de la sesión 

 
• Otros  

 
Se comparte el calendario previsto para el desarrollo de los próximos CTN´s hasta el mes de julio 
2022, con el ánimo que los participantes se programen con tiempo y no haya cancelaciones. 
 

 
• 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 

Enviar actas pendientes por aprobación   Mayo Pendiente 
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Secretaría 
Técnica 

Reenviar correo con informe 2020 en versión final incluyendo 
la matriz de comentarios y el comunicado de prensa 

4 de 
mayo 

Cumplido 

 
Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 

SANDRA ROCIO SANDOVAL 
Viceministra de Minas  
MME 

 

 LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

MÓNICA TANGARIFE 
Responsabilidad Social  
ECOPETROL 

 

 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad  
ACM 

LEONARDO ROJAS  
Director Corporativo SGSGR 
DNP SMSE 

 

 PAOLO BEDOYA  
Subdirector de Gestión de 
Fiscalización Tributaria 
DIAN 

ALVARO JIMENEZ 
Miembro Junta Directiva 
Crudo Transparente  
 

 

 ALEXANDRA HERNÁNDEZ 
Vicepresidenta Asuntos Regulatorios 
ACP 

ANDRÉS HERNANDEZ 
Director Ejecutivo 
Transparencia por Colombia 

 

 ISABEL BLANDÓN  
Directora 
Fundación Atabaque 
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