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ACTA # 52 EITI 
 

Quincuagésima segunda Sesión Comité Tripartita 
Nacional 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2020 

 

Sesión 1: Bogotá D.C., 22 de febrero de 2022 / Duración: 08:00 am a 10:00am 
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 Yessica Prieto Ramos 
Directora Nacional de proyectos e 
investigaciones 

CRUDO TRANSPARENTE 

6 Leonardo Rojas Asesor DNP 
7 Jaime Arias Representante CTN UNIVERSIDAD EXTERNADO 

8 Paolo Bedoya 
Subdirector de Gestión de Fiscalización 
Tributaria 

DIAN 

OTROS ASISTENTES 
9 Yheny Alejandra Naranjo Contratista Grupo de regalías  ANH 

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 Consuelo Bejarano 
Vicepresidencia de operaciones, 
regalías y participaciones 

ANH 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 

15 Lorena Roa Contratista MME 

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

MME 

17 David Mateus 
Contratista Grupo Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo. 

MME 

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

MME 

AGENDA 
 
Orden del día: 
 

1. Presentación de la agenda del día 
2. Apertura de la sesión– Secretaría Técnica EITI. 
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• Presentación del equipo de la Secretaría Técnica 
3. Propuesta de aprobación de informe 2020 

• Revisión de Comentarios 

• Puntos identificados para próximos estudios 
4. Propuesta para aprobación nuevo reglamento CTN 
5. Presentación Agenda de Validación 2022 

• Calendario de validación 2022. 
6. Avances y agenda EITI Territorial 

7. Otros  

• Programación CTN hasta Julio 2022 
8. Cierre de sesión. 

 
DESARROLLO 
 

1. Presentación de la agenda del día 
 
Lorena Roa inicia la reunión con la lectura del orden del día y verificación del quorum, da la palabra 
a la Viceministra de Sandra Rocio 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, manifiesta la importancia de este CTN ya que se van a revisar los comentarios que 
surgieron a la validación del informe 2020 y dar así su aprobación, de igual manera se mostrará la 
agenda prevista para la validación de Colombia en el 2022. 

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

• Presentación del equipo de la Secretaría Técnica 
 
Lorena Roa hace la presentación del equipo de la Secretaría Técnica, dando claridad que hay un 
equipo mas robusto en comparación a años anteriores, posterior a esto José Daniel Henao, David 
Mateus y María Paula Campos se presentan. 
 
A continuación el organigrama Equipo de la Secretaría Técnica 
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3. Propuesta de aprobación de informe 2020 
 

• Revisión de comentarios: Se revisaron todos los comentarios y se hizo una revisión con 
el Administrador Independiente y encontraron la siguiente información:  

 

 
 

Lorena Roa da claridad que esta información es únicamente la clasificación del administrador 
independiente y desde la Secretaría Técnica se afirma que a todos los comentarios se les va a dar 
la discusión y esta clasificación podría cambiar esto suceda. 

 
Posterior a esto se explica cómo está consolidado el documento de revisión aclarando cada una de 
las columnas. A referencia se adjunta la siguiente imagen que soporta esta explicación:  

 

 
 

Desde Secretaría Técnica se pide celeridad en la aprobación entendiendo que hay algunos puntos 
que son de progresividad y que pueden llevarse al informe 2021 y hace un llamado a ser muy 
objetivos de cara a los comentarios y manteniendo las conversaciones de estos ajustes dentro del 
estándar EITI. 
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Sandra Sandoval pide iniciar la conversación sobre la matriz que se está presentando y se pide a la 
Secretaría Técnica que realice una contextualización ágil sobre cada uno de los comentarios en la 
matriz.  

 
En consecuencia, Lorena Roa inicia la contextualización de cada uno de los comentarios recibidos 
haciendo un filtro en la matriz dejando por fuera de. la revisión los comentarios que a este 
momento se van a atender y que no es necesario discutir. Después de este filtro, quedan para 
revisión 96 comentarios de 127. 

 
Se hace la propuesta de continuar con la revisión de la matriz en un GAT extraordinario el próximo 
24 de febrero y continuar la sesión del presente CTN # 53 el próximo 28 de febrero una vez se haya 
realizado la revisión de los comentarios a la matriz 

 
Los participantes están de acuerdo con esto y se programan las sesiones correspondientes y se da 
paso al siguiente punto de la agenda.  
 
 

4. Propuesta para aprobación nuevo reglamento CTN 
 
Lorena Roa confirma que se envió a los miembros del CTN una primer versión de reglamento, el 
cuál fue construido tomando como base buenas prácticas recomendadas por la Secretaría 
Internacional. 

 
Se propone desarrollar al menos tres (3) sesiones de discusión entre todos los miembros para su 
validación y posterior aprobación.  
 

 
 
Lorena Roa en nombre de la Secretaría Técnica convocará a cada una de estas sesiones y hay 
aprobación por cada una de las partes frente al flujo propuesto para la aprobación del reglamento. 
 
 

5. Presentación Agenda de Validación 2022 – Secretaría Técnica 
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Este punto no se revisa durante esta primer sesión, se revisará en la segunda sesión del presente 
CTN el próximo 28 de junio 
 

6. Avances y agenda EITI Territorial 
 
Lorena Roa contextualiza a los asistentes sobre el histórico de la iniciativa de EITI Territorial y sobre 
el piloto en los 4 nuevos territorios. 
 

 
 

Se hace la propuesta por parte de la Secretaría Técnica para durante el año 2022 continuar con el 
piloto para 5 nuevos territorios. Se confirma que el viernes 25 de febrero se tendrá una sesión con 
el consultor para conocer la metodología desarrollada durante estos pilotos y que servirá de insumo 
para desarrollar el piloto en los 5 nuevos territorios. 

 
Por parte del sector privado están de acuerdo con esta iniciativa y agradecen haber dado el 
contexto y solicitan que para los nuevos territorios estén muy vinculadas desde el inicio otras 
entidades del gobierno (la oficina de asuntos ambientales y sociales del MME, entre otros), y 
reforzando el mensaje de la relevancia a poder bajar a territorio este reporte de información en el 
marco de EITI especialmente el uso de los recursos. 

 
Por parte del Gobierno, Alejandro Niño manifiesta que durante este proceso en territorio es 
necesario trabajar sobre la accesibilidad a la información y un esquema de formación para el análisis 
de la información 

 
Jaime Arias en nombre de Sociedad Civil reconoce la importancia de este proceso a nivel territorial 
y pide confirmar la sesión que se va a desarrollar con el consultor para conocer la metodología y las 
lecciones aprendidas de este proceso en los primeros 4 territorios. 
 
La Viceministra, Sandra Sandoval concluye este punto haciendo un llamado a mantener las 
conversaciones en territorio en el marco del estándar EITI, entendiendo que el objetivo es 
transparentar información para efectos de generar una conversación proactiva y constructiva en el 
sector sobre los orígenes y usos de los recursos, en el marco del estándar. 
 

7. Otros  
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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. 
 

 
8. Cierre de sección 
 

Sin más intervenciones, se agradece la asistencia y se procede a concluir la reunión. 
 

La sesión finaliza con el compromiso de realizar un GAT extraordinario el próximo 24 de febrero y 
continuar la sesión del presente CTN # 53 el próximo 28 de febrero una vez se haya realizado la 
revisión de los comentarios a la matriz. 
 
 

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA 
LÍMITE 

ESTADO 

Secretaría 
Técnica 

Realizar un GAT extraordinario el próximo 24 de febrero y 
continuar la sesión del presente CTN # 53 el próximo 28 de 
febrero 

  

 
Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 

SANDRA ROCIO SANDOVAL 
Viceministra de Minas  
MME 

 

 LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

YESSICA PRIETO   
Coordinadora 
Crudo Transparente 
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 CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad  
ACM 

LEONARDO ROJAS  
Asesor 
 DNP SMSE 

 

 PAOLO BEDOYA  
Subdirector de Gestión de Fiscalización 
Tributaria 
DIAN 

JAIME ARIAS 
Investigador 
Universidad Externado de Colombia 

 

 ALEXANDRA HERNÁNDEZ 
Vicepresidenta Asuntos Regulatorios 
ACP 
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