
    

 

 Sexta reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas  

Bogotá D.C., 3 de diciembre 2015  

Ayuda de memoria 

  

Objetivo general  

Revisar los principales resultados de la Mesa en el año 2015 y definir los principales lineamientos de 

acción para el año 2016.  

  

Asistentes  

• Transparencia por Colombia  

• Foro Nacional por Colombia  

• Universidad Externado de Colombia   

• Universidad Nacional de Medellín  

• Universidad de los Andes   

• Fundación Avina   

  

 

CSIR Huila  

• CSIR Meta  

• CSIR Arauca  

• CSIR Córdoba  

• Ocasa   

• ARM  

• José Ignacio Palacios - FIIAPP   

• Carlos Monge - NRGI  

 Fernando Pazzi - NRGI  

 

Agenda  

12:30am – 1:30pm Almuerzo. Restaurante de la casa Externadista. Edificio D, piso 5.   

1:30pm – 2:00pm Registro de participantes   

2:00pm – 2:30pm Instalación de la reunión y balance general de resultados del año 2015.   

Representantes de la Mesa de Sociedad Civil en el CTN.   

2:30pm – 3:00 pm Refrendación de la reelección de los representantes de la Mesa y postulación  

de dos organizaciones suplentes   

3:00pm - 4:30pm Revisión del plan de acción de la Mesa de Sociedad Civil para 2016:   
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 Continuidad del proceso EITI: divulgación y uso del primer informe; preparación del 

segundo informe; inclusión de pagos ambientales en el proceso EITI Colombia.   

 Acceso a la información en asuntos ambientales: discusión sobre culminación de ejercicio 

piloto sobre gastos ambientales y siguientes pasos.   

 Conocimiento y comprensión del universo de la pequeña minería: discusión sobre 

estrategia a seguir en esta línea.   

 Incidencia en la política pública del sector extractivo: discusión sobre estrategia a seguir 

en esta línea.   

 Fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad de la Mesa: discusión sobre estrategia a 

seguir en esta línea   

 4:30pm - 5:00pm Varios.   

 5:00pm - 5:30pm Cierre. Representantes de la Mesa de Sociedad Civil y Secretaría Técnica  

  

Desarrollo de la agenda  

Durante la sexta y última reunión de la Mesa del presente año, se realizó un balance general sobre el 

desarrollo de las 3 líneas programáticas y las dos líneas transversales. Por este motivo, Andrés 

Hernández, miembro representante de la Mesa por Transparencia por Colombia hizo una 

presentación, en la cual contenía dicho balance.  

  

1. Respecto a la línea de Continuidad en la participación del proceso EITI, se habló acerca de la 

reunión sostenida entre los representantes de la Mesa y la Secretaría Técnica de EITI Colombia, la 

reunión del CTN del 14 de octubre y el envío de los capítulos 3 y 5 que harán parte del informe EITI 

Colombia.  

Se socializó a los miembros de la Mesa que durante estas reuniones surgieron una serie de 

inquietudes sobre la información que se incluiría dentro del informe. Esto se debió a que información 

que es de gran relevancia para los miembros de la Mesa como el IVA, los derechos económicos y 

pagos sociales normados no se reportaran, se reportaran de forma agregada o se dará una sola cifra.  

Respecto al tema del IVA, Carlos Monge comento que si bien este impuesto es pagado por las 

empresas y se les devuelve, es importante que se reporte esta información, para que quede claro. 

Finalmente, para cerrar esta linea se habló acerca del envío de los capítulos prelminares 3 y 5 del 

informe y los comentarios que se hicieron desde la Secretaría Técnia de la Mesa al respecto.  

  

2. En cuanto a la línea de Acceso a la información en asuntos ambientales, se comentó a los 

miembros de la Mesa que en este momento Jaime Arias, miembro de la Mesa, se encuentra 
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realizando un proyecto piloto sobre pagos ambientales realizados por las empresas del sector minero 

energético. Para el desarrollo del proyecto se escogieron las regiones de Cesar donde se verificará la 

información de los pagos ambientales realizados por Cerromatoso; y Meta, proyecto que aún se 

encuentran por definir.   

Por otro lado, también se habló sobre la contratación de la Coorporación Ocasa para realizar una 

infografía sobre acceso a la información de pagos ambientales. El objetivo de esta infografía es 

compartirla por los canales de la Mesa y que la ciudadanía pueda acceder a ella para así contar con 

información apropiada y útil. Dentro de los documentos revisados por la Coorporación Ocasa para la 

elaboración de este material se encuentra la Ley 1712 de transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública.   

  

3. Respecto a la línea de Conocimiento y comprensión del universo de la pequeña minería se 

habló acerca del documento elaborado por ARM. Al respecto, Elizabeth Echavarria planteó que para 

llevar la iniciativa EITI a la pequeña minería era necesario formalizarla y dar a conocer la iniciativa 

entre quienes realizan esta actividad. Sin embargo, en esta línea hasta el momento no se ha 

presentado ningún cambio significativo.   

  

En cuanto a las líneas transversales:  

4. Sobre la línea de Incidencia en la política pública del sector extractivo, se discutió la 

importancia que tuvo el "Encuentro regional de organizaciones sociales: ampliando la agenda del 

sector extractivo en América Latina" puesto que logró hacer énfasis en el uso de la información y 

planteó temas como la necesidad de llevar la EITI al nivel local, complementar la iniciativa con otros 

esfuerzos del sector y la importancia de un rol activo por parte de la sociedad civil.   

  

Por otro lado, se les informó a los miembros de la Mesa acerca del envío de una carta a la señora 

Mary Jo White, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC por sus siglas en 

ingles). Esta carta tuvo como fin apoyar la Ley Dodd-Frank cuyo objetivo es obligar aquellas empresas 

que cotizan en la bolsa de Nueva York a que reporten sus operaciones.   

  

Finalmente, se informó acerca de la postulación de Ana Carolina González, miembro representante 

de la Mesa por parte de la Universidad Externado de Colombia, al Directorio Internacional de EITI y 

sobre la carta que se había enviado a la señora Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red 

Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE).   
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5. Finalmente, sobre la línea Fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad de la Mesa, se les 

conto a los miembros sobre los proyectos que actualmente hay con FIIAPP, CORDAID y NRGI y el 

nuevo proyecto que entraría por parte de Transparencia con Open Society. Estos proyectos han 

tenido una gran relevancia para el sostenimiento de la Mesa.   

  

Por último, se concluye que la Mesa cada vez ha ganado mayor espacio en el país gracias al 

desarrollo de talleres regionales. Para el año 2015, se realizaron talleres en Córdoba, Antioquia, Huila 

y Nariño, todos estos con el fin de que las organizaciones sociales de estos Departamentos tengan 

conocimiento sobre lo que es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por 

sus siglas en ingles).   

  

Como último punto de la agenda de esta reunión se trato el tema de la refrendación de los miembros 

representantes de la Mesa. Al respecto, las organizaciones que participaron de la reunión 

refrendaron esta continuidad y se propuso tres organizaciones para ser suplentes.   

  

Estas son:   

1. ARM  

2. Universidad de los Andes   

3. Conciudadanía   

Si bien no se eligieron aún como suplentes, sus representantes a excepción de Conciudadanía, 

organización por la cual no asistió nadie a la reunión, quedaron de plantear esta posibilidad en sus 

respectivas organizaciones.   

  

Para finalizar la reunión, la Secretaría Técnica de la Mesa circulo entre los miembros que asistieron a 

la reunión una encuesta cuyo objetivo fue evaluar el desempeño de la Secretaría. La encuesta estuvo 

conformada por 5 grandes temas a saber:    

 

1. Construcción de la agenda temática de la Mesa.  

2. Seguimiento al cumplimiento de las actividades de la agenda temática de la Mesa.  

3. Coordinación de los miembros y espacios de encuentro de la Mesa .  

4. Comunicaciones.  

5. Rendición de cuentas.    
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, es posible afirmar que en términos generales los 

miembros de la Mesa se encuentran satisfechos con el desempeño de la Secretaría Técnica de la 

Mesa. Se identifican aspectos por reforzar frente al tema de comunicaciones. De esta manera, las 

sugerencias realizadas estuvieron encaminadas a implementar una estrategia que permita a las 

regiones conocer la Mesa, así como la necesidad de que los mismos miembros entren tanto a la 

página, como a las redes sociales.   

Finalmente, realizando una comparación entre las encuestas realizadas a principio de año frente a 

estas últimas, se encuentra que las recomendaciones han girado en torno al tema de comunicaciones 

y que la Secretaría ha implementado mejoras necesarias como:   

• Actualizar tanto la página de la Mesa, como las redes sociales con los eventos propios de la 

Mesa, como de sus miembros.   

• Actualizar las bases de datos con la información de las listas de asistencia de talleres 

regionales y  sacar boletines con información del sector extractivo.   

• Invitar a los miembros de la Mesa a enviar sus publicaciones y así subirlas a la página y redes 

sociales.   

  

  

  

  

  

  


