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Quinta Reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas  

Bogotá D.C., 30 de septiembre 2015  

 Ayuda de memoria  

Objetivo general  

Discutir sobre la refrendación o elección de los miembros representantes de la Mesa de Sociedad 
ante el Comité Tripartito Nacional y los suplentes y  la ruta que se seguirá para esto.   

Asistentes   

• Universidad Nacional de Colombia     CSIR Huila  

• Transparencia por Colombia      Conciudadania   

• ARM         CSIR Arauca    
• CSIR Córdoba        Fundación Avina  
• Foro Nacional por Colombia  
• Universidad Externado de Colombia   

Agenda  

1. Punto único elección de representantes   

La quinta reunión de la Mesa tuvo como punto único lo relacionado con las elecciones de los 
representantes de la Mesa ante el Comité Tripartito Nacional (CTN). Durante la reunión, algunos 
de los asistentes manifestaron su deseo de que las tres organizaciones, que actualmente se 
encuentran representando a la Mesa de la Sociedad Civil ante el CTN -Transparencia por Colombia, 
Foro Nacional por Colombia y la Universidad Externado- continúen con esta labor.   

Frente a esta petición las tres organizaciones manifestaron su deseo de continuar, siempre y 
cuando esto fuera aceptado por los miembros de la mesa.  Además se habló de la necesidad de 
elegir a dos organizaciones suplentes.   

Finalmente, se habló de cuál sería el procedimiento a seguir para las elecciones, ya fuera la 
refrendación por parte de todas las organizaciones pertenecientes a la Mesa en cuanto a la 
continuidad de las actuales representantes, o el proceso de votación para elegir nuevos 
representantes. Por tanto se  decidió trazar una ruta a seguir:   
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1. Someter a consulta de todas las organizaciones que hacen parte de la Mesa la decisión de 
refrendar la continuidad de los actuales representantes, la cual deberá ser por consenso.  

2. En caso de no ser aprobada por consenso la refrendación, proceder a organizar el proceso 
de elecciones de las tres organizaciones representantes y las dos suplentes.  

3. En caso de ser aprobada por consenso la refrendación, organizar el proceso electoral 
solamente de las dos organizaciones suplentes.   

  
Considerando la categoría de representantes de Foro Nacional, Transparencia por Colombia y la 
Universidad Externado, se estableció que el comité de consulta y escrutinio estaría conformado 
por CSIR Huila y la Fundación Avina, quienes pondrán en marcha los tres puntos anteriores   

 

Compromisos  

La Secretaría Técnica se compromete a:   
• Enviar un correo electrónico a todos las organizaciones que hacen parte de la Mesa, en el 

cual se les informa lo hablado en la reunión.   
• El envío de un archivo adjunto en el correo, el cual contendrá el listado de las 

organizaciones pertenecientes a la Mesa y que por tanto tienen capacidad de voto.   


