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1. Conferencia “El sector extractivo y las normas ambientales”. (María del Pilar 
Pardo Gerente Gestión Ambiental Estratégica). 

Se abordaron los principales conceptos y estructura institucional asociada con los temas 

ambientales y la industria extractiva. Inicialmente, Código Nacional de Recursos Naturales 1974 

(Ley 2811 de 1974) como marco general del sector, que posteriormente se complementa con las 

disposiciones de la Ley 99 de 1993 mediante la cual se conforma el SINA, que estructura el 

marco institucional del sector. 

Se detalla la estructura institucional del sector minero, los instrumentos con que cuenta el 

sistema, tanto como herramientas de planificación como instrumentos de manejo y control de 

la gestión de los recursos naturales. Al respecto se enfatiza Para EITI: las licencias deben ser 

tenidas en cuenta. Las compensaciones: equivalentes al daño que se genera. Mirada de las 

empresas: costoso y problema. Garantía de que no van a presentarse inconvenientes. En 

principio, debe ser disponible la información. Problemas: vacíos en términos de sistematización 

y desagregación en términos de impuestos, tasas y multas. 

Respecto a este último instrumento, se profundiza sobre las Licencias ambientales. Decreto 

2820 de 2010. Autorización para la ejecución de una actividad que puede producir un deterioro 

grave al medio ambiente. ANLA, CAR, municipios y distritos—por delegación de las CAR. 

Competencias por volúmenes. La sísmica no requiere a menos que construcción de 

infraestructura. Explotación. Construcción de refinerías. Si una empresa todo el ciclo o parte del 

ciclo—licencia global que ampara las diferentes fases e incluye todos los permisos.  

2. Informe de rendición de cuentas sobre el proceso de EITI Colombia. 
Representantes de Sociedad Civil al Comité Tripartita Nacional) 

Estructura: 

• Contexto 

• Participación 

• Avances 

Contexto: 

Información asimétrica, necesidades de información técnica, cambios en tiempos y 

metodologías. 

Avances: 

• Actividades preparatorias de la candidatura. Certificación a marzo de 2017. 

• Propuestas sobre: el objetivo, principios, propuesta sobre el contenido del plan de acción. 

• CTN y GAT 



 

 

• Retos: discusiones sobre el contenido, plan de acción. 

 

Intervenciones 

•CSIR Sucre, 21 organizaciones. Comité inicial en 2009. Decisión frente a la falta de financiación. 

Comenzando por el pago de honorarios al secretario. El Comité sigue, pero el secretario no. 

Búsqueda de financiación alterna a la de las industrias extractivas. Carta de renuncia de CSIR 

Sucre al CTN no a la Mesa. (Discusión: CSIR Huila—tiene que renunciar a nivel interno de los 

CSIR). 

Intervenciones 

• Se postula a Foro Nacional por Colombia como representante al CTN y respetando el 

reglamento de la mesa. Foro acepta la representación. 

 
3. Plan de Acción de la Mesa. (Moderado por Foro Nacional por Colombia y la 
Secretaría Técnica de la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas) 

1. Producción de información: 

 Normatividad 

 Reservas 

 Sistema tributario 

 Precios internacionales y su fluctuación 

 Informalidad del sector 

 Cómo abordar la ilegalidad 

 Comunidad—información socialmente útil y seguimiento a acuerdos 

 Conflicto armado y pos-conflicto 

 Validación de información 

2. Articulación y fortalecimiento de OSC y estrategia de comunicaciones 

3. Incidencia 

 Piloto regional 

 Sensibilización y fortalecimiento de capacidades 

 Discusión sobre el informe 

 Fortalecimiento de otros actores 

Ejercicio1: ¿Qué hace falta para el lapso de 12 meses? 

Experiencia en Huila: Jaime Murcia CSIR Huila. Cuenca el río la Ceiba—exploración y 

explotación de petróleo (Pacific Rubiales y una filial). Relación con la mesa. Movilización pro 

defensa de la cuenca del río la Ceiba. “La Ceiba no se toca porque en Neiva el agua se agota” 

Marcha de 50,000 personas. ¿Quién declara caducado el contrato? Consulta popular. Se vienen 

5 represas más. Referente: el Quimbo. 

Ejercicio 2: tarjetas individuales 

 Fabio, Foro. Criterios de actuación y eventuales apoyos financiaron para el plan de acción. 

Cuatro criterios: 1. Realizable. 2. Sintonía con las temáticas del país. 3. Urgencia para que la 

iniciativa camine. 4. Simplicidad. 

 Alejandro Delgado, Universidad Nacional. Propone un cronograma. 

 Andrés Hernández, alcance de 1 año. 



 

 

 Jaime Arias, Universidad Externado. Concertación tri-estamentaria. 

 Ana Carolina, Universidad Externado. No incluye temas ambientales PERO Mesa de 

transparencia. 

 Mauricio Cabrera. Riesgo sobre legitimación de las industrias extractivas. Ilegalidad no sólo 

con relación a los títulos sino a los diferentes requisitos legales. Con relación a la radiografía del 

mapa minero nacional, 1% de la realidad minera colombiana. 

 Fabio, Foro. Tres planos. 1. Negociación—GAT, producción de información. 2.Transparencia 

en general. 3. Temas de interés nacional. Definamos 1 o 2 acciones en cada uno de ellos. 

Incidencia (Plan de Desarrollo Nacional— ¿qué podríamos hacer en términos de 

transparencia?). 

 Tito Contreras, Cordaid. Sintonía con las realidades del país. La polarización bloqueó las 

iniciativas. Posibilidades del espacio: transparencia en la información, más puntos de encuentro. 

Ej. Guatemala, conflictos a pesar de ser un país certificado. 

 Ramón, Conciudadania. PDDSA. EITI 2013. Pagos e ingresos—vinculados a licencias 

habilitantes (contratos y licencias ambientales): obligaciones contractuales y extracontractuales. 

Fortalecimiento de argumentos para presionar transparencia progresivamente sobre 

información de contexto. 

Estrategia interna: proceso de capacitación muy fuerte 

 

EITI REGIONAL:  ¿Qué podría ser el EITI regional? 

 Alejandro Delgado, Universidad Nacional de Colombia—Medellín no EITI Regional 

sino transparencia regional 

 Andrés Hernández, podría ser una camisa de fuerza para una discusión más amplia  

Veeduría a nivel local 

 Escoger un solo tema específico. Ej. OCAD. Licencias en Antioquia, Huila y Córdoba en 

articulación con las organizaciones que hacen parte de la Mesa. 

 Tito, Cordaid. ¿Cómo vincular a las comunidades? Pasa por un tema de recursos. 

 Mauricio Cabrera, un proceso de las empresas. Vacíos de información sobre la liquidación. 

También tocar a fundaciones. 

 Patricia Trujillo, sensibilización a autoridades locales—desde EITI nacional. Generación de 

empleo e información confiable. 

 Marco Romero, CSIR Sucre. Posicionamiento en las regiones. Disposición de medios locales. 

 
4. Acuerdos finales y cierre. (Representantes de Sociedad Civil al Comité Tripartita 
Nacional, Secretaría Técnica de la Mesa y Foro Nacional por Colombia) 

 Compromisos concretos: GAT en la mañana, sistematización de ideas que se trabajaron, 

seguir consolidando EITI regional. Siguiente encuentro: a finales del próximo semestre. 

  



 

 

 
  



 

 

 


