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OBJETIVO
GENERAL:

Fortalecer la transparencia en la cadena de valor del sector extractivo en beneficio
del desarrollo sostenible local y nacional.

Pilar

Objetivo
Especifico

Línea de Acción

#

1.1.1

Actividad

Generar de manera periódica la información para la implementación satisfactoria del
Estándar EITI de acuerdo al Alcance aprobado por el CTN.

Producto

Presupuesto (USD)

Cronograma
2017

2018

2019

2017

2018

$

Informe Piloto EITI Sub - nacional

$

25 733

$

61 117 $

42 683 Materializar los temas priorizados por el CTN, como los ejemplos expuestos en comentario 1.1.1

Plataforma de Información

$

64 333 $

42 683

Identificar las variables de información requeridas por el Informe EITI que aún no se encuentra publicada,
coordinando con las entidades competentes para promover su divulgación en el marco de la transparencia de
la información y del proyecto de mainstreaming (visualización web de la información contextual y de cotejo
de EITI de manera gráfica y dinámica).

Acuerdos y protocolos de información

$

32 167 $

42 683

Establecer protocolos de reporte de información con las entidades gubernamentales del orden nacional, que
permitan el flujo de información de manera ágil y actualizada.

Identificar mecanismos para la captura y reporte de información a nivel sub-nacional

1. Contribuir con la
adecuada gestión y
divulgación de
información del 1.2 Fortalecer el reporte y los
sector extractivo sistemas información de las
entidades vinculadas a la cadena del
sector extractivo de acuerdo a la
política de datos abiertos
1.3 Fortalecer la información
sectorial disponible a nivel territorial

Condiciones para el
diálogo

2. Promover el
debate público
formado e
informado en el
sector extractivo.

2.1 Implementar la estrategia de
formación, sensibilización y
generación de capacidades en torno
a la cadena de valor del sector
extractivo

2.2 Promover el uso efectivo de la
información del sector extractivo

1.1.2 haciendo énfasis en la distribución y uso de los recursos generados a partir de la industria

extractiva.
Contratar el apoyo técnico requerido para facilitar la implementación de los diferentes
1.1.3
requisitos del Estándar EITI
Implementar y actualizar periódicamente el reporte sistematizado de información 1.2.1 Proyecto de Mainstreaming - con el fin de facilitar el acceso confiable y ágil de la
información del sector extractivo a nivel nacional y local.
Coordinar y gestionar la articulación de las entidades vinculadas a la cadena del sector
1.2.2 extractivo al Proyecto de Mainstreamig a partir de recomendaciones a la captura,
procesamiento, sistematización y divulgación de la información.

Estrategia de transparencia y acceso a
la información

$

16 083 $

36 117

1.3.2

Estudiar en coordinación con el DNP, la posibilidad de vincular los gobiernos regionales y
locales al Proyecto de Mainstreaming.

Un Piloto implementado

$

12 867 $

19 700

2.1.1

Revisar, adoptar y coordinar la estrategia de formación y generación de capacidades en el
orden local con el CTN y la estrategia territorial del MME - OAAS.

Municipios Intervenidos y Número de
personas capacitadas

$ 12 000

$ 12 667 coordinando con las entidades competentes para promover su divulgación en el marco de la transparencia de

Número de personas capacitadas

$ 48 000

$ 50 667

como con los diferentes actores propuestos por el CTN.
Identificar actores y espacios de diálogo regional público y privado para promover la
2.2.1 divulgación y apropiación de la información de la cadena del sector extractivo, en el marco
de la estrategia de comunicaciones.
Generar y sugerir contenidos de la información del Reporte EITI a ser incluida en las
2.2.2 rendiciones de cuentas de las Entidades encargadas de direccionar, administrar, gestionar y
controlar el sector extractivo.

Número de actores y espacios
identificados y sensibilizados con las
fuentes de información

la información.
Como mecanismo de participación y diálogo para lograr condiciones de mutua confianza entre los actores
involucrados en la cadena de valor de la industria

$ 6 000

$ 6 333 Priorizar los municipios de influencia de la industria extractiva.

$ 6 000

$ 6 333

Encuentros de diálogo informado EITI

$ 18 000

$ 19 000

Estrategia implementada

$ 30 000

$ 31 667

Número de recomendaciones de
fortalecimiento institucional
adoptadas por las entidades
competentes

$ 13 333

$ 13 333 del informe de progreso en la implementación del Estándar EITI (consultoría GIZ) y del Administrador

Número de recomendaciones de
política

$ 26 667

$ 26 667

Por ej: Ley de Transparencia, Lucha contra la corrupción, Estrategia de Crecimiento Verde y los compromisos
internacionales (ODS, OCDE).
Entender conceptos jurídicos, procesos de fiscalización, procedimientos establecidos por las agencias que
sumen a la información del reporte EITI Colombia.

$ 66 667

$ 66 667

Revisar y actualizar el Reglamento Operativo del CTN y del GAT
Identificar periódicamente los intereses y la agenda de transparencia de los actores del grupo multipartícipes.

$ 120 000

$ 120 000

$ 40 000

$ 40 000

59 550

Rendiciones de cuentas con
información de la cadena de valor

3.2.1

Llevar a cabo periódicamente los Comités Tripartitos Nacionales, así como evaluar y
reformar los mecanismos de gestión de acuerdo a los resultados de la autoevaluación.

3.2.2

Garantizar la operatividad de la Iniciativa a través de la Secretaria Técnica y el cumplimiento
Informes de gestión
de los requisitos formales ante el EITI (Informes, planes, reportes, talleres, etc).

Implementar una estrategia de seguimiento y monitoreo sobre la Iniciativa EITI, los
3.2.3
compromisos y sus resultados.

Integrar sistemas de información como el Formulario Único Territorial - FUT y al Sistema de Información del
Formulario Único Territorial -SISFUT
Pensar: dos pilotos

Identificar las variables de información requeridas por el Informe EITI que aún no se encuentra publicada,

Realizar jornadas de formación sobre la Iniciativa EITI y la cadena de valor en las entidades
2.1.2 de gobierno que direccionan, administran, gestionan y controlan el sector extractivo; así

actividades de diálogo informado en los espacios públicos y privados existentes.
Desarrollar una estrategia de comunicaciones que soporte y articule las actividades de
promoción de debate público a nivel nacional y local.
Identificar las acciones de fortalecimiento institucional derivadas de la gestión del Informe
3.1 Implementar acciones que
EITI y las actividades de debate público, dialogarlas al interior del CTN, generar las
3.1.1
conlleven a mejorar la gobernanza de
recomendaciones y establecer los mecanismos de comunicación institucional para su
gestión, seguimiento y evaluación.
las entidades públicas que hacen
Identificar las políticas publicas de interés del grupo multipartícipes, hacer seguimiento su
parte de la cadena de valor de la
3.1.2 ejecución, y a la luz de la transparencia de la información para el desarrollo sostenible
industria extractiva
generar recomendaciones a las autoridades competentes.

3.2 Promover la participación activa y
comprometida de los miembros del
CTN y de actores asociados

305 200

Promover con las entidades competentes la transparencia y acceso a la información del
sector extractivo en el orden municipal haciendo énfasis en la transparencia fiscal.

2.2.4

3. Apoyar la
gobernanza del
sector extractivo

Diagnósticos, estrategias, protocolos

0 Avanzar en un piloto regional de reporte sub-nacional.

1.3.1

2.2.3 Identificar la agenda de debate público del grupo multipartícipe y apoyar y/o generar

Fortalecimiento
Institucional de la
Industria Extractiva

Informes regulares de necesidades de información (existente y nueva) por fuentes primarias y proyectar su
sistematización para la Iniciativa.
Generar avances puntuales en temas como por ejemplo (priorizados CTN):
* Presentar la información definida por el CTN a nivel de proyecto (definición por acordar).
* Implementar la hoja de ruta para el reporte de los beneficiarios reales.
109 367 $ 144 467
* Analizar y decidir sobre las recomendaciones de la Consultoría de los ingresos por transporte
* Analizar y divulgar la información sobre Comercialización de materias primas en el marco de las directrices
de la Sect. Internac.
* Desarrollar guías y adelantar pilotos de reporte de minería artesanal, pequeña minería - MAPE
* Analisis de conflictos mineros (observatorio)

Informes EITI Col

1.1. Producir información actualizada
y sistematizada de forma continua

Gestión y
Acceso de la
Información

Comentarios

2019

Actas del CTN y reglamento
actualizado

Informes de resultados

Profundizar en la publicación de información sobre la administración y gestión de las entidades del gobierno
nacional y de las empresas de la industria extractiva.

Implementar la hoja de ruta trazada en la consultoría de Fortalecimiento Institucional, las recomendaciones
independiente.

273 600

