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Agenda
Hora Actividad

9:00 a. m.  – 9:10 a. m. Instalación  y bienvenida a los asistentes 

9:10 a. m. – 9:20 a. m.
Presentación de nuevos miembros de la Mesa: Grupo de diálogo sobre minería de 
Colombia- GDIAM.

9:20 a. m.–9:30 a. m.
Presentación nuevo representante de la Mesa ante el CTN: Fundación Atabaque

9:30 a. m.–9:40 a. m Presentación Pastoral Social

9:40 a. m.– 10:00 a. m.

1. Seguimiento EITI:

 Síntesis reunión 22 de enero de 2021 con  representantes de la Mesa ante el 

CTN  y Secretaría Técnica 

 Socialización resultados conversación de seguimiento con las

 organizaciones de sociedad civil EITI de la región LAC para este año 2021 

con  Francisco Paris-Director regional de América Latina en EITI

10:00 a. m. – 10:10 a. m Pausa

10:10 a. m. – 10:50 a. m

Presentación Balance 2020

 Resultados actividades de la Mesa

 Estatus comunicaciones

 Espacio para discusión de resultados 

10:50 a. m. – 11:10 a. m. Conclusiones y cierre



Presentación y bienvenida a nuevos miembro de la Mesa

Estado Entidad
Fecha de 

ingreso/Reactivación
Nombre vocero

Nuevo Miembro

Grupo de diálogo 

sobre minería de 

Colombia GDIAM

12 de diciembre de 2020 Sarita Ruiz



Presentación y bienvenida al nuevo representante de la 
Mesa ante el CTN

Entidad Fecha de ingreso/Reactivación Nombre vocero

Atabaque 4 de diciembre de 2020
Isabel Cristina 

Blandón



Balance 2020



Resumen actividades realizadas por la Mesa en 2020

Reactivación de antiguos 
miembros/incorporación de 

nuevas organizaciones

Continuo

Desarrollo de reuniones anuales: 
1 presencial en febrero

3 virtuales en julio; noviembre y 
diciembre

Impulso a acciones de diálogo público de la Mesa

• Presentación de líneas de acción de la Mesa a Ministerio de Minas 

• 2 comunicados con recomendaciones sobre reforma SGR

• 1 Webinar público sobre reforma SGR

• 1 reunión GDIAM Subnacional EITI

• 1 reunión Regalías

Apoyo desde Secretaría 
Técnica a Gobernanza de 

la Mesa y Plan de 
Comunicaciones

Continuo

• Actividades efectuadas
• Actividades continuas



Resultados de las actividades realizadas por la Mesa en 2020

Fortalecimiento de coalición 
entre OSC (Iniciativas de diálogo 
entre ellas y participación activa 
de OSCs)

Indicadores Resultados 

N° de org. activas en la 
Mesa que contribuyen 
a formulación y/o 
implementación de 
actividades de 
incidencia 

24 Organ. - 50% activas

Involucramiento Alto-54% 

(Foro Nac. Colombia, 

Crudo Transparente,  F. 

Atabaque, U. Externado, 

TpC y GAE)

I. Medio - 18% 

I. Bajo - 28%. 

Incidencia en Sistema 
General de Regalías 

Indicadores Resultados 

Propuestas de OSC frente a las 

Decisiones adoptadas por la 

Administración Pública

17 propuestas: 2 adoptadas 

y 9 adoptadas parcialmente 

Temas priorizados recogidos 

por medios de comunicación

1 mensaje adoptado de 3



Estatus Comunicaciones

Gestión realizada durante 2020:  

Twitter: 422 seguidores 
Facebook: 141 seguidores

1. Diseño, socialización y definición del plan de 
comunicaciones: redes sociales, gestión de medios 
de comunicación, página web, campaña digital y 
comunicación interna. 

2. Difusión de Comunicado “Propuesta de reforma al 
Sistema General de Regalías debe lograr mayor 
participación y transparencia”: 19 agosto 

3. Actualización de noticias y registros en la página 
web.

4. Redes sociales: difusión de eventos y contenidos 
de las demás organizaciones.

Resultados esperados:  Poder ejecutar al menos el 70% de las 
actividades del plan de comunicaciones durante el primer semestre del 
2021. 



Discusión de resultados

2020 2021

Destaca el trabajo de 

incidencia en la reforma al 

SGR

•Hacer seguimiento a la reglamentación del SGR. Hay un decreto reglamentario 31/12/2020.

•Trabajo de difusión de esta nueva Ley ante organizaciones: Metodología Foro Nacional por

Colombia.

•Apoyo de la Mesa en temas EITI: EITI Subnacional debe ser un trabajo sistemático.

•Posicionar la agenda territorial ante el Ministerio

•Seguir temas Latinoamericanos EITI como Género y anticorrupción.

•Priorizar temas en el marco EITI

•Miembros de la Mesa ante el CTN podrían tomar la iniciativa de pedir una cita con la

Viceministra: Presentar miembros, preocupaciones sobre funcionamiento, agenda de la

Mesa.

Trabajo de incorporar y 

mantener a las entidades 

miembros de la Mesa. Es un 

trabajo que se debe mantener

Paso lento de la 

implementación del EITI 

Subnacional

•Seguir en este trabajo de inclusión de miembros con nuevas organizaciones.

•Seguir los dispositivos del Estándar Global- temas medio ambiente. Participación de

organizaciones territoriales y entidades gubernamentales.

•Seguimiento a los beneficiarios reales. Esperar a que haya Ley. Desde Mesa impulsar.

Registro de beneficiarios reales existe pero no se ha implementado. Incorporado en la Ley

341 de 2020.

•Enfoque participación y transparencia para acciones e incidencia. Oportunidad: el Ministerio

de Minas plantearía una Política de Participación

•Propiciar la participación de los miembros de la Mesa. Enfoque socioambiental que abarca

procesos históricos, estructurales de larga duración, contingencias y coyunturas.

•El tema de Transición energética prioridades globales. Hacer seguimiento: producción,

planes procesos e involucramiento.



¡GRACIAS!


