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Doctora 
María Isabel Ulloa Cruz 
Viceministra de Minas 
Ministerio de Minas y Energía 
La ciudad 
 
 
 
Respetada Viceministra Ulloa, 
 
Como es de su conocimiento, el pasado 23 de octubre circulamos a todos los miembros del Comité 
Tripartita Nacional (CTN) la posición de la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas respecto al alcance en términos de variables y el nivel desagregación que 
tendría el primer informe EITI, según lo presentado por el Ministerio de Minas y Energía en la 
sesión del CTN del día 14 del mismo mes.  
 
Agradecemos que a la fecha hayamos obtenido respuesta a nuestra solicitud sobre conocer de 
antemano el cronograma de entregas de las versiones parciales del informe; sin embargo aún no 
contamos con reacciones sobre los cuatro puntos adicionales de nuestro mensaje relacionados 
con IVA, pagos por derechos económicos, pagos sub nacionales y pagos sociales normados. En esa 
medida queremos manifestarle que hasta tanto no obtengamos una respuesta a tales inquietudes 
la propuesta de alcance presentada en el CTN del 14 de octubre no puede contar con nuestra 
aprobación. En consecuencia, las tres entidades de la sociedad civil no creemos tener las 
condiciones necesarias en términos de información para participar en el Grupo de Apoyo Técnico 
programado para el 24  de noviembre ni en el CTN del mes de diciembre.  
 
Estaremos atentos a conocer su respuesta sobre estos planteamientos, luego de lo cual 
amablemente le solicitamos contar con la posibilidad de reunirnos con usted nuevamente. 
 
Cordialmente, 

 
 
 

 
 

Elisabeth Ungar Bleier Ana Carolina González Espinosa Fabio Velásquez Carrillo 
Directora Ejecutiva 

Transparencia por Colombia 
Coordinadora de investigación en 

recursos minero-energéticos - FIGRI 
Universidad Externado de Colombia 

Presidente Ejecutivo 
Fundación Foro Nacional 

por Colombia 
 


