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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el informe EITI Colombia 2013, el país decide adherirse a esta iniciativa “con el
objetivo de proveer información exacta, oportuna, contextualizada y socialmente útil para
fortalecer la transparencia en la cadena de valor del sector extractivo en beneficio del desarrollo
del mismo y de las comunidades donde se desarrolla.
El Gobierno nacional encuentra en el Estándar de EITI un mecanismo que mejora la gestión, el
almacenamiento, la difusión y el acceso a la información de las entidades del Estado, que incentiva
un mayor seguimiento al funcionamiento de la industria extractiva, demuestra la importancia del
sector para el desarrollo económico y social del país, y fomenta el diálogo tripartita gracias a
información oportuna y veraz que fortalece las relaciones entre los diferentes grupos de interés en
todo el territorio nacional.”
Para lograr el éxito de este proceso es necesario, entre otras cosas, que las entidades del gobierno
vinculadas a nivel nacional y local en la cadena de valor del sector extractivo definido por el
estándar EITI, fortalezcan los sistemas de información, simplifiquen los procesos de captura y
análisis de la información y definan las estrategias que garanticen que “la información producida
llega de forma adecuada y oportuna a los ciudadanos y que estos encuentren los espacios para
retroalimentar el proceso”1. Por lo tanto, se está avanzando en “la implementación de acciones de
buen gobierno y de transparencia en el marco del Estándar del EITI, que permitirán el seguimiento
y consolidación de espacios de diálogo multi-actor y mayor y mejor acceso a sistemas de
información2”.
En este sentido, se suscribió un contrato entre la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas - FIIAPP y la Fundación Creamos Colombia, para la ejecución del
proyecto de “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la
integridad y la transparencia” (DCI-ALA/2013/330-003); dicho contrato tiene por objeto “la
prestación de servicios de consultoría para diseñar un modelo estratégico que refuerce la
capacidad técnica de las entidades públicas a través de la formación de sus equipos en la
aplicación de principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en la
información relativa a la cadena de valor del sector extractivo en el marco de los requisitos del
Estándar EITI.”
El presente documento corresponde al segundo producto del contrato mencionado, el cual hace
referencia al “Documento de diagnóstico institucional que incluya una identificación de brechas,
factores críticos y fortalezas en los diferentes ámbitos de análisis institucional.” En el mismo, cada
una de las cuatro entidades objeto, cuenta con un capítulo de diagnóstico.
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1 METODOLOGÍA COMÚN DEL DIAGNÓSTICO
El diagnóstico prospectivo desarrollado, tiene como objeto explorar la situación de cada
organización objeto del proyecto, de cara a su rol en el marco del estándar EITI y del papel
desempeñado en la elaboración del Informe vigencia fiscal año 2013.Del mismo modo, procura
establecer en términos de brechas de información, de recursos o de gestión, los principales
desafíos para la exitosa realización del siguiente informe, vigencias fiscales 2014 y 2015, que es
crucial de cara a la validación de la condición de cumplimiento del estándar, que habrá de afrontar
la iniciativa nacional en 2017. Establecidas las brechas, se busca identificar las fortalezas, factores
críticos y lecciones aprendidas que, luego deben traducirse durante la siguiente etapa de este
proyecto, en una estrategia de cierre y operativizarse en planes de acción individuales que
aseguren más tarde la posibilidad de informes realizados de manera fluida, cumplida y exitosa. Así
mismo, la efectiva implementación de las estrategias planteadas le permitirá a las entidades
mejorar la producción, almacenamiento, acceso y difusión de la información relacionada con el
sector extractivo, principalmente aquella utilizada en el marco de EITI.
Para estos efectos, la información del informe EITI se ha agrupado en familias y variables las cuales
se reflejan de la siguiente manera:

Producción
Contextual

Exportaciones
Recurso Humano

Conciliación

Contribución
tributarias y pagos

VARIABLE
Para todos los sectores
Volumen total de producción país
Volumen total de exportaciones país
Valor total de las exportaciones país
Volumen total de exportaciones por sector
Valor total de exportaciones por sector
Número de empleados
Regalías
Derechos económicos
Compensaciones
Dividendos (sólo aplica para Ecopetrol)
Impuesto sobre la renta
Impuesto al patrimonio
Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE
Impuesto a la explotación de oro, plata y platino
Pagos subnacionales (Impuesto al alumbrado público, impuesto de registro,
predial, valorización, Impuesto de industria y comercio - ICA)
Pagos sociales normados
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Marco legal

Página

FAMILIA

FUENTE: Secretaría Técnica. Herramientas contextuales EITI 2013.

Los flujos de información a cargo de las entidades objeto del proyecto, son los siguientes:

ANH

ANM

Marco normativo
Hidrocarburos

Marco normativo
Minería

Volúmenes de
producción Gas y
Petróleo

Volúmnes de
producción Oro,
Carbón, Níquel

DIAN
Marco normativo
recaudo de impuestos

Impuesto sobre la
renta y CREE
Compensaciones Oro,
Carbón, Níquel

Derechos Económicos
Gas y Petróleo

Pagos sociales
normados Gas y
Petróleo

Marco normativo
distribución de regalías

Presupuesto Regalías

Recaudo Regalías Oro,
Carbón, Níquel
Recaudo Regalías Gas y
Petróleo

DNP

Pagos sociales
normados Oro, Carbón,
Níquel

Distribución Regalías

Impuesto al
patrimonio

Canon Superficiario

Seguimiento al uso y
ejecución de regalías

FUENTE: Secretaría Técnica. Herramientas contextuales EITI 2013.

1.1 PASOS METODOLÓGICOS
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Para el desarrollo del diagnóstico prospectivo de las cuatro entidades objeto del proyecto, se
desarrolló una metodología basada en:

Análisis de
información
primaria

Desarrollo de
entrevistas
estructuradas
con las entidades

Análisis de
información
secundaria

Diagnóstico
Institucional

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

1.1.1 Análisis de información primaria
La información primaria insumo del diagnóstico, tuvo las siguientes fuentes:





Sesiones de suministro de información por parte de la Secretaría Técnica
Asistencia al evento organizado por la mesa de participación ciudadana: “Análisis y
discusión del primer informe EITI Colombia 2016 desde la perspectiva de la sociedad civil”
Informes, documentos, formatos relacionados con el informe EITI Colombia suministrados
por la Secretaría Técnica
Investigación propia de documentación referente a la iniciativa EITI y Transparencia y
Rendición de cuentas en ámbitos internacionales y el estado colombiano.

1.1.2 Desarrollo de entrevistas estructuradas con las entidades
Para llevar a cabo el trabajo de campo con cada entidad objeto, se diseñó por parte de la
Fundación Creamos y se concertó con la Secretaría Técnica, una guía de trabajo de campo, con la
siguiente estructura:
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Organización Interna

Organización Administrativa
Procesos y Procedimientos

12

Capacidad Logística
Capacidad
Disponibilidad, priorización y ejecución de recursos
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CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

Financiera
Capacidad Técnica
y Operativa

Talento Humano

Sistema de garantías
Mecanismos de interrelación
Coordinación
Calidad de las relaciones

RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
ANÁLISIS
DE
LAS
VARIABLES Y FAMILIAS DE
INFORMACIÓN
DEL
INFORME
EITI
QUE
COMPETE A LA ENTIDAD
TRANSPARENCIA
Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN DE ACCIÓN

Suficiencia y estabilidad financiera
Planificación
Sistemas de información
Seguimiento y Evaluación
Naturaleza y Vinculación
Gestión del Recurso Humano
Competencias Técnicas
Capacitación y Formación

Marco Normativo
Oportunidad y calidad de la Información a cargo
Accesibilidad a la información
Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia
Corto plazo
Mediano y largo plazo

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

1.1.3 Análisis de información secundaria
La información secundaria analizada incluyó toda la documentación adicional allegada por parte
de las entidades y evaluada como relevante, en las entrevistas realizadas con las entidades. Este
material se anexa al presente diagnóstico y se relaciona con detalle en cada capítulo desarrollado
de manera individual por entidad.

El flujo del trabajo de los actores dentro de cada actividad, se representan gráficamente, de la
siguiente manera:

FUNDACIÓN CREAMOS

SECRETARÍA TÉCNICA

DIAN – DNP - ANM - ANH

Página
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Desarrollo de estrategia de actividades a
realizar con base en el Plan de Trabajo

FUNDACIÓN CREAMOS

SECRETARÍA TÉCNICA

DIAN – DNP - ANM - ANH

Presentación, ajuste y aprobación (por parte de ST EITI) de la estrategia asociada al
desarrollo del plan de trabajo
Recolección y análisis de información
secundaria, sobre EITI, transparencia y
rendición de cuentas y marco normativo,
organizacional, etc. de carácter público de
la entidad
Análisis de información recibida por parte
de ST, inherente a la construcción del
informe EITI

Presentación, ajuste y aprobación (por parte de ST EITI) de la guía de entrevista
elaborada por la Fundación

Revisar y analizar la experiencia de dos
países (Perú y Argentina) frente a la
rendición de cuentas del sector extractivo y
su cadena de valor. Con base en la
información generada por Transparencia
Internacional

Desarrollo de sesiones de entendimiento de experiencia en la elaboración del informe
EITI 2013, por parte de la ST y otros actores

Reunión con el enlace de la entidad y la Secretaría Técnica EITI

Reunión con enlace de la entidad para coordinación de agendas de trabajo con cada uno de los responsables de la información EITI

Realizar sesiones de trabajo con los enlaces y usuarios expertos de la entidad

Revisión de documentación adicional de
interés entregada por la entidad, producto
de las entrevistas

Desarrollo y concertación de contenidos del diagnóstico con ST

Página
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Analizar la información primaria y
Secundaria recolectada y efectuar el
documento diagnóstico

FUNDACIÓN CREAMOS

SECRETARÍA TÉCNICA

DIAN – DNP - ANM - ANH

Reunión de presentación y entrega de documento diagnóstico a la ST

Ajuste de observaciones al diagnóstico

Sesión de presentación de resultados de diagnóstico a la entidad

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

1.2 CONTEXTO

1.2.1 Entorno político de la industria extractiva y de la iniciativa EITI
El primer gobierno del actual presidente dio prioridad al sector extractivo al presentarlo como una
de sus “locomotoras” de la economía nacional, lo cual fue extendido en el siguiente plan de
desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2014-2018, en donde para el logro de los objetivos del Plan
traza como una de sus estrategias la Competitividad e Infraestructura Estratégicas, la cual
pretende fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano que derivarían en una mayor
integración y conectividad entre los territorios y la nación.
Se establece el objetivo de “Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional”,
el cual contiene las siguientes estrategias: 1) aprovechar responsablemente los hidrocarburos,
contribuyendo al desarrollo sostenible; 2) expandir y consolidar el mercado del gas combustible;
3) garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y biocombustibles; 4) ampliar la
cobertura y calidad de la energía eléctrica; 5) consolidar al sector minero como impulsor del
desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental; y, 6) acciones transversales.
De esta forma, se busca consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del
país, con responsabilidad social y ambiental, considerando al sector minero como fuente de
recursos para la inversión pública y el desarrollo económico del país.
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Se pretende fomentar el crecimiento y la generación de empleo, a través de la industrialización
regional, promover un programa de transformación productiva, que incluya la formación y
capacitación del recurso humano, la innovación e investigación tecnológica, el desarrollo de
proveedores, la formación de clúster para las actividades del sector a escala nacional y regional y

la formalización de los pequeños y medianos operadores; así como promover los sistemas de
alertas tempranas y fortalecer el esquema de fiscalización minera, seguimiento ambiental y
vigilancia en salud.
Igualmente, se pretende incentivar la inversión privada a través del establecimiento de un
esquema regulatorio organizado, transparente y diferenciado para los diferentes tipos de minería,
así como a través de la dotación de bienes públicos al servicio del sector. Para lo cual plantea de
manera prioritaria adelantar una serie de acciones, algunas de ellas se enuncian a continuación:
 Organizar y ajustar la normatividad minera existente de acuerdo con la realidad del sector.
 Continuar el proceso de fortalecimiento y consolidación de la autoridad minera.
 Terminar de implementar los sistemas GEMA, Catastro y Registro Minero, el SI Minero y
Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM).
 Brindar acompañamiento a las unidades de producción minera (UPM) en el cumplimiento de
los estándares técnicos, laborales, económicos y medioambientales.
 Proporcionar instrumentos que faciliten la inclusión y el diálogo social para reforzar la
conciencia sociocultural del impacto que generan los operadores mineros.
 Fortalecer la función de seguimiento y control a los proyectos mineros y trabajar en la
erradicación de la explotación ilícita de minerales.
 Optimizar el esquema actual de fiscalización minera y mejorar los mecanismos de articulación
con la autoridad ambiental para el proceso de fiscalización.
 Consolidar un grupo interinstitucional especializado en prevenir y controlar la extracción ilícita
de minerales y expedir la reglamentación necesaria para establecer sanciones administrativas
y económicas de estas conductas, la judicialización de los responsables, y la disposición de los
bienes utilizados y productos de esta actividad.
 Establecer los mecanismos para ejercer seguimiento y control por parte de la autoridad
ambiental para la fase de exploración minera y promover el cumplimiento de los lineamientos
de la OCDE sobre empresas multinacionales.
 Trabajar para que todos los proyectos mineros independientemente de su clasificación
cumplan con las exigencias técnicas, laborales, económicas y ambientales previstas por la ley.

La estrategia de “Acciones transversales” busca, entre otros, contar con información transparente,
confiable, oportuna y fidedigna en el sector minero-energético, para lo cual pretende fortalecer
los mecanismos que permiten la captura, procesamiento y evaluación de la información del sector
minero-energético, a través de las plataformas idóneas. Entre estos mecanismos el PND plantea
para el sector los siguientes:
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Implementar una ventanilla única para adelantar trámites ante entidades del Gobierno por
parte de los inversionistas y operadores del sector;
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Implementar el sistema GEMA-Catastro Minero, SI Minero y el Registro Único de
Comercializadores Mineros (RUCOM);
Fortalecer la gobernanza e interoperabilidad de los sistemas de información del sector mineroenergético (Chief Information Officer);
Expedir la regulación necesaria para el fortalecimiento del Programa Gestor de Mercado Gas
para disponer de información necesaria y consolidación del esquema de Mercado Mayorista
de gas en Colombia;
Mejorar la plataforma del Servicio Único de Información (SUI) administrado por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD);
Implementar un sistema de información que permita la gestión integrada y facilite la
divulgación y consulta de la información geocientífica del país.

Lo anterior, en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por
sus siglas en inglés), a la cual, en el momento de la adopción del PND, Colombia había sido
aceptada oficialmente como candidato y pretendía llevar a cabo el plan de acción para lograr su
adhesión como miembro cumplidor. La decisión de implementar la iniciativa de transparencia para
las industrias extractivas - EITI por parte de Gobierno Nacional, se definió como resultado de la
aplicación de los principios de la política de Buen Gobierno en el Sector Minero-Energético.
En octubre de 2014 el Plan de Acción fue aceptado por el Directorio Internacional de EITI y el 15
de marzo de 2016 Colombia presentó el primer Informe EITI correspondiente al año fiscal 2013;
este informe recopila y compara los pagos reportados por las empresas mineras y de
hidrocarburos, con los ingresos recibidos por el Estado por conceptos de regalías, impuestos,
canon superficiario, entre otros. A la fecha la Secretaría Técnica ha iniciado el proceso de
preparación del informe correspondiente a las vigencias 2014 y 2015.
Finalmente, también de cara a la iniciativa, el Plan Nacional de Desarrollo vigente también señala
la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional, para mejorar los procesos de
planeación, gestión y coordinación de información y control del sector, así como el diálogo entre
los sectores público y privado, las regiones y la comunidad. La iniciativa EITI también contribuye a
esta política.
En cuanto al desarrollo regional, que está articulado a al fortalecimiento de la industria extractiva,
el principal lineamiento político, se encuentra consignado en la Constitución Política de 1991, la
cual establece que la explotación de los recursos naturales no renovables causará una
contraprestación económica a favor del Estado (regalía), contraprestación sobre la cual tendrán
derecho los municipios en los que se adelante la explotación y los que participen en el transporte
de estos bienes3. El cumplimiento de este lineamiento político así como toda la política minero
energética del país está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, el cual determina los términos y

17

Artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia.
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condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables y para la liquidación de
regalías y otras contraprestaciones, no así para la distribución, transferencia y ejecución de estos
recursos.

1.2.2 Las entidades frente a la iniciativa EITI
A los efectos de este diagnóstico, se han considerado cuatro entidades que son fundamentales en
la cadena de valor de la industria extractiva, que son la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH,
la Agencia Nacional de Minería –ANM, el Departamento Administrativo Nacional de Planeación –
DNP y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.
El gobierno nacional ha venido adoptando una serie de acciones para la transparencia y lucha
contra la corrupción, entre ellas la expedición del CONPES 3654 del 15 de abril de 2010, sobre la
política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, la Ley 1712 de marzo de
2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional), y la
adhesión a la iniciativa de la EITI la cual permite al país demostrar la transparencia, trazabilidad y
responsabilidad en el manejo de los recursos naturales no renovables, puesto que este debe
efectuar la publicación periódica de la información estandarizada de la industria extractiva, lo cual
pretende generar confianza de los ciudadanos, mejorar la gobernabilidad para las autoridades y
viabilizar las operaciones de esta industria.
Con respecto a la aplicación de la Ley de Transparencia, todos los sujetos obligados, entre estos las
entidades objeto de este diagnóstico, están en el deber de permitir el acceso a la información
pública nacional, en términos de facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia,
calidad y criterio diferencial.
En este contexto se debe entender el papel de las entidades objeto de este diagnóstico, con las
particularidades que se subrayan a continuación.

1.2.2.1 ANH
Frente a la iniciativa EITI la ANH juega un papel relevante, ya que debe proporcionar la
información estandarizada de su competencia, la cual hace referencia a aquella relacionada con lo
contextual, en cuanto al marco legal y régimen fiscal, contratos, producción, regalías, derechos
económicos y pagos sociales normados.
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En el caso puntual de los hidrocarburos, la coyuntura actual (cuál es la disminución en los precios
internacionales del petróleo, lo que ha tenido un impacto sobre el dinamismo del sector con las
consecuencias que se derivan de ello, como el menor ingreso tanto para el fisco nacional como en

los territorios, de igual forma que para la misma Agencia al ser receptor directa de dichos
recursos); ha implicado la adopción de cambios importantes como el que se plasma a
continuación:
“La Agencia Nacional de Hidrocarburos, como responsable de la administración integral de las
reservas y recursos de hidrocarburos propiedad de la nación, adoptará reglas de carácter general
conforme a las cuales podrán adecuarse o ajustarse los contratos de exploración y explotación, y
los contratos de evaluación técnica en materia económica, sin que bajo ninguna circunstancia se
puedan reducir los compromisos de inversión inicialmente pactados.
Lo anterior, para efectos de hacer frente a situaciones adversas de caída de los precios
internacionales de los hidrocarburos, en los niveles de producción, niveles de reserva, con el
propósito de mitigar los efectos negativos de estos fenómenos en la economía nacional y en las
finanzas públicas.
Los contratos y las modificaciones convenidas por las partes en desarrollo de los contratos de
exploración y producción de hidrocarburos y de evaluación técnica serán públicos, incluyendo las
cláusulas relacionadas con los compromisos en materia de inversión social, los programas de
beneficio a las comunidades, así como las inversiones en materia ambiental, salvo en aquellos
aspectos que se encuentren sometidos a reserva legal o amparados contractualmente por
confidencialidad, de acuerdo con la Constitución y la ley4.”

1.2.2.2 ANM
Frente a la iniciativa EITI, la Agencia Nacional de Minería- ANM juega un papel relevante, ya que
debe proporcionar la información estandarizada de su competencia, la cual hace referencia a
aquella relacionada con lo contextual, en cuanto al marco legal y régimen fiscal, contratos,
producción, regalías, compensaciones y pagos e inversiones sociales normados.
En cuanto a la rendición de cuentas la ANM debe, como todas las entidades públicas, efectuar por
lo menos una vez al año una audiencia pública e informe de rendición de cuentas a la ciudadanía y
a los grupos de interés, para suministrar información sobre la gestión de la vigencia anual anterior.

1.2.2.3 DNP

4

Página

19

Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2108 “Todos por un nuevo
país”, Artículo 28. Coyuntura del sector de hidrocarburos.

Frente a la iniciativa EITI, el Departamento de Planeación Nacional – DNP, es fundamental, puesto
que es la entidad que debe proveer la información concerniente a la distribución y ejecución de las
regalías y compensaciones, componente esencial en la cadena de valor de la EITI, y que se
concreta el cumplimiento de los siguientes requisitos del Estándar:

- 3.7 (a) El Informe EITI debe describir la distribución de los ingresos obtenidos de las industrias
extractivas. El Informe EITI deberá́ indicar cuáles de los ingresos de las industrias extractivas, en
efectivo o en especie, están registrados en el presupuesto nacional. En caso de que los ingresos no
estén registrados en el presupuesto nacional, debe explicarse la asignación de esos ingresos, con
enlaces a los informes financieros pertinentes, p. ej., fondos soberanos de inversión y fondos de
desarrollo; gobiernos sub nacionales; empresas estatales; y otras entidades no incluidas en el
presupuesto.
- 3.8 Se estimula al grupo de multipartícipes a incluir en el Informe EITI información adicional sobre
la gestión de los ingresos y gastos, incluyendo: a) Una descripción de todos los ingresos obtenidos
de las industrias extractivas que estén reservados para programas o regiones geográficas
específicas. Esto deberá́ incluir una descripción de los métodos empleados para garantizar la
rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos. b) Una descripción de los procesos de
presupuesto y auditoria del país, así ́ como enlaces a la información a disposición del público en
materia de presupuesto, gastos e informes de auditoría. 5

Así, el Departamento de Planeación Nacional - DNP hace parte del Comité Tripartito Nacional, y
ha sido una entidad clave en todo el proceso EITI en todos los escenarios nacionales, territoriales
y también internacionales, siendo ejemplo de buenas prácticas a nivel regional por la gestión de la
información y su nivel de acceso y transparencia.
La distribución y destinación de los ingresos provenientes de las regalías y compensaciones se
encuentra definido en el Sistema General de Regalías – SGR, Ley 1530 de 20126, sistema que tiene
por objeto “determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales
no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios”.7
El SGR define entonces el esquema de administración de los recursos y las funciones a
desempeñar por cada uno de los actores que hacen parte del sistema, al Departamento Nacional
de Planeación – DNP en específico se le asignan las siguientes funciones:
-

Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión Rectora, la cual define las directrices generales
de funcionamiento del SGR

5

Estándar del EITI. En: https://eiti.org/files/Spanish_EITI_STANDARD.pdf
La cual modifica las leyes 141 de 1994, 756 de 2001 y 1283 de 2009
7 Artículo 1 de la Ley 1530 de 2012. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47474
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-

-

Calcular la distribución de recursos entre los fondos y diferentes beneficiarios de acuerdo
a la proyección de ingresos del SGR y los porcentajes establecidos por la Constitución, a
excepción de las regalías directas, las cuales son calculadas por Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería
Administrar el Banco de Proyectos del SGR
Verificar el cumplimiento de requisitos de los proyectos propuestos en el marco de los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD
Administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema
General de Regalías

Estas funciones son desempeñadas al interior de la entidad por la Dirección de Regalías, la cual
depende orgánicamente de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública8, no obstante dada la
relevancia de los temas tratados por esta Dirección, en la práctica mantiene una interlocución
directa y fluida con la Dirección General de la institución. Las funciones asignadas se desempeñan
en coordinación con otras entidades del Gobierno nacional, por lo tanto es de importancia revisar
con mayor detenimiento el funcionamiento de los procesos en los que interviene el DNP y poder
establecer así el alcance y responsabilidad frente al Informe EITI.
Distribución de recursos. Los recursos de regalías y compensaciones considerados como los
ingresos del SGR se destinan según la Constitución Política en Colombia al desarrollo económico y
social, el ahorro, y el estímulo de la industria extractiva. La destinación y distribución por
porcentajes se encuentra establecida en el artículo 361 de la Constitución Política, el cual fue
modificado por el Acto Legislativo 05 de 2011. Allí se establece que: a) el 40% de los recursos se
destinan al ahorro a través del Fondo y de Ahorro y Estabilización (30%), mecanismo mediante el
cual se busca estabilizar la inversión del SGR cuando los recursos sean escasos a fin de mantener el
gasto público a través del tiempo; y el Fondo de Ahorro Pensional (10%); b) el 55% de los
recursos se asignan al desarrollo, 10% al Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y 45% se
distribuye entre los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional y las Asignaciones Directas; y
c) un 2% de los recursos se asigna al estímulo de la industria, fortaleciendo la fiscalización en la
exploración y explotación y la cartografía geológica del subsuelo.
Esta distribución establece no solo un lineamiento procedimental, el cual aplica el DNP, sino que a
su vez plantea la visión del Estado frente al uso y aprovechamiento de estos recursos, visión en la
cual se destaca una búsqueda por la generación de equidad, competitividad e integración a nivel
regional.
Gestión de proyectos. La gestión de proyectos en el marco del SGR se encuentra definida en los
Artículos 25, 26 y 27 de la Ley 1530 de 2012, y puede resumirse en las siguientes fases: a)
Formulación y presentación del proyecto ante el respectivo Órgano Colegiado de Administración y
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Estructura orgánica del DNP. En: https://www.dnp.gov.co/DNP/organigrama/Paginas/Organigrama.aspx
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Decisión –OCAD ; b) Inscripción del Proyecto en el SUIFP-SGR, lo cual consiste básicamente en la
migración del archivo MGA al SUIFP-SGR y la asignación de un código BPIN; c) Verificación de
requisitos por parte del DNP según el fondo del SGR con el que se financie de acuerdo a lo
establecido por la Comisión Rectora; d) Emisión del concepto sobre la conveniencia, oportunidad,
o solidez técnica, financiera y ambiental del proyecto por parte del Comité Consultivo definido por
el OCAD; y e) Aprobación del proyecto por parte de los OCAD correspondiente.
Como respuesta a la directriz establecida en el marco normativo referente al banco de proyectos
del SGR, el DNP crea el Banco de Programas y Proyectos del SGR (SUIFP-SGR), herramienta que
permite consolidar la información de todos los proyectos de inversión bajo la Metodología General
para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública – MGA, la cual se socializa a nivel territorial
a través del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Estructuración de Proyectos a los
Entes Territoriales. Esta herramienta es clave, puesto que permite al DNP estandarizar los
proyectos y establecer una estructura de objetivos e indicadores que facilita la evaluación de
requisitos a los proyectos para su aprobación, y posteriormente la labor de seguimiento,
monitoreo y evaluación a través del GESPROY - SGR.
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías. El
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del DNP tiene por objeto velar
por el uso eficaz y eficiente de los ingresos generados a partir de la explotación de los recursos
naturales no renovables.
Objetivo que se cumple a través de la recolección, consolidación, análisis y verificación periódica
de la información correspondiente a la administración de los recursos del SGR y su ejecución, la
adopción de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias para prevenir o corregir el uso
inadecuado de recursos o el incumplimiento de requisitos, y la valoración periódica y selectiva de
la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de las inversiones financiadas con recursos
del SGR.
Esta labor supone la gestión de volúmenes importantes de información, para lo cual el DNP ha
desarrollado un robusto sistema de información, soportado en cuatro herramientas o aplicativos
que facilitan el cumplimiento de sus funciones. Dichos aplicativos son el Banco de Programas y
Proyectos SGR - SUIFP-SGR, el SICODIS, el GESPROY-SGR, CUENTAS-SGR, y MAPA Regalías, los
cuales se explicaran en detalle posteriormente.

1.2.2.4 DIAN
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La participación de la DIAN, como entidad del Sector Gobierno en el proceso de implementación
del estándar de transparencia en las industrias extractivas, consiste en:

-

Hacer parte del Comité Tripartita Nacional como Entidad del Gobierno Nacional

-

Suministrar la información en referencia al requisito del Estándar EITI Recaudo de
Impuestos, bajo la metodología y los lineamientos de la Secretaría Técnica y el
Administrador Independiente.

-

Participar en la divulgación - socialización de los resultados del informe.

De manera complementaria, la DIAN también participa en la implementación de las Líneas
Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE
(Organización Económica internacional que asesora a los países para el mejoramiento de sus
políticas públicas). En este contexto, a la DIAN corresponde la implementación de ocho principios
que en materia tributaria ha definido la OCDE y cuyo propósito es impulsar el desarrollo
económico y social del país. Esta labor, actualmente en desarrollo, es evaluada por el Comité de
Asuntos Fiscales de dicha organización.
En atención a la política de rendición de cuentas como mecanismo de participación (Ley 489 de
1988, Decretos 3622 de 2005 y 2541 de 2012, Documento CONPES 3654 DE 2010, Circular 002 de
2010 de la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función
Pública y el manual único de rendición de cuentas), desde el año 2010 la DIAN ha presentado a la
ciudadanía informes sobre temas tales como: gestión misional; plan institucional; inversión y
presupuesto; impacto de los servicios y productos que ofrece; y gestión administrativa.

1.2.3 Las entidades frente al informe EITI
1.2.3.1 ANH
Los roles y responsabilidades al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH frente al
informe, se relacionan a continuación:
Cuadro No. 1 Roles y responsabilidades al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH frente al informe
EITI

Presidencia

Dirección

Planeación

Coordinación

Responsabilidades
Garantizar la entrega oportuna de la información a la
Secretaría Técnica del EITI, asignar las áreas responsables y
el coordinador para la recolección, validación y
consolidación de la misma.
Revisar y consolidar la información, así como efectuar la
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Dependencia

Dependencia
Oficina Asesora Jurídica

Rol
Responsable
información

Responsabilidades
interlocución directa con la Secretaría Técnica del EITI.
Suministrar la información pertinente referente al marco
normativo.
Garantizar la operatividad de los sistemas de información
para la generación de los requerimientos del EITI.
Suministrar la información relacionada con rondas y
asignación de contratos.

Oficina de Tecnologías de
Apoyo
la Información
Vicepresidencia de
Responsable
Promoción y Asignación
información
de áreas
Vicepresidencia de
Suministrar la información relacionada con:
Responsable
Contratos de
- Seguimiento a los contratos de exploración y producción.
información
Hidrocarburos
- Pagos sociales normados.
Vicepresidencia de
Suministrar la información sobre volúmenes de producción
Responsable
Operaciones, Regalías y
y sitios de producción.
información
Participaciones
Vicepresidencia
Suministrar la información sobre pago de regalías y
Responsable
Administrativa y
derechos económicos.
información
Financiera
Fuente: Elaboración propia Fundación Creamos Colombia. 2016

1.2.3.2 ANM
Los roles y responsabilidades al interior de la Agencia Nacional de Minería – ANM con respecto al
informe EITI, se relacionan a continuación:
Cuadro No. 2 Roles y responsabilidades al interior de la ANM frente al informe EITI

Presidencia

Dirección

Oficina Asesora Jurídica

Responsable información

Oficina de Tecnología e
Información

Apoyo

Vicepresidencia de

Responsable información

Responsabilidades
Garantizar la entrega oportuna de
la información a la Secretaría
Técnica del EITI, asignar las áreas
responsables y el coordinador
para la recolección, validación y
consolidación de la misma.
Suministrar
la
información
pertinente referente al marco
normativo.
Garantizar la operatividad de los
sistemas de información para la
generación de los requerimientos
de la EITI.
Suministrar
la
información
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Dependencia

Dependencia
Contratación y Titulación Grupo de Contratación
Minera.

Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y
Seguridad Minera – Grupo
Nacional de Seguimiento y
Control, Grupo de Regalías y
Contraprestaciones
Económicas y Grupo de
Proyectos de Interés Nacional

Vicepresidencia
Administrativa y Financiera –
Grupo de Recursos
Financieros

Rol

Responsable información
Coordinación

Responsabilidades
relacionada con asignación de
título o contrato
- Suministrar la información sobre
Producción
por
empresa;
Producción nacional; Pago de
regalías;
Pago
de
compensaciones; Pago canon
superficiario;
Mapa
de
producción; Mapa de nuevos
títulos; Pago e inversiones sociales
normadas.
- Revisar y consolidar la
información, así como efectuar la
interlocución directa con la
Secretaría Técnica del EITI.
- Suministrar la información sobre
el presupuesto de la entidad.

Responsable información

- Recibir el pago de regalías y
reportar al Grupo de regalías y
contraprestaciones económicas.

Fuente: Elaboración propia Fundación Creamos Colombia. Julio 2016

La relación presentada al interior de las diferentes dependencias de la Agencia, con ocasión a la
consolidación de la información requerida para el informe EITI, ha sido fluida y sin ningún tipo de
inconvenientes; no obstante, se presentaron demoras en la entrega efectuada para el informe
2013, ocasionadas por la falta de claridad en los conceptos, lo cual, de acuerdo con los
entrevistados, ha sido superado gracias a la experiencia adquirida.

1.2.3.3 DNP
Los roles y responsabilidades al interior del Departamento de Planeación Nacional - DNP frente al
informe, se relacionan a continuación:
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Cuadro No. 3 Roles y responsabilidades al interior del Departamento de Planeación Nacional - DNP frente
al informe EITI

Dependencia
Dirección de Regalías

Rol
Dirección

Subdirección de Monitoreo
Seguimiento y Evaluación

Responsable información

Dirección de Inversión y
Finanzas Públicas

Responsable información

Responsabilidades
Delegada el Comité Tripartito
Aportan la información sobre
ejecución en el marco del Sistema
Monitoreo, Seguimiento, Control
y Evaluación.
Aporta la información sobre la
distribución de las regalías

Fuente: Elaboración propia Fundación Creamos Colombia.

1.2.3.4 DIAN
Los roles y responsabilidades al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
frente al informe, se relacionan a continuación:
Cuadro No. 4 Roles y responsabilidades al interior del Departamento de Planeación Nacional - DNP frente
al informe EITI

Dependencia

Rol

Dirección de Gestión
Organizacional.

Coordinación

Subdirección de Gestión de
Análisis Operacional

Consolidación y
disposición

Dirección de Gestión Jurídica

Responsable
información

Subdirección de Gestión de
Tecnología de Información y
Telecomunicaciones

Responsable
información

Responsabilidades
Garantizar la entrega oportuna de la
información a la Secretaría Técnica del EITI,
asignar las áreas responsables y el coordinador
para la recolección, validación y consolidación
de la misma.
Coordinar la entrega y disposición de la
información requerida, bajo los parámetros y
en los instrumentos solicitados
Suministrar
la
información
pertinente
referente
al
marco
normativo.
A cargo de las cartas de autorización de
publicación de información de terceros.
Suministrar,
bajo
las
especificaciones
requeridas, la información relacionada con:
- Impuesto de Renta y Complementarios.
- Impuesto de Renta para la Equidad CREE
Impuesto
al
Patrimonio.
- Impuesto a la Riqueza
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Fuente: Elaboración propia Fundación Creamos Colombia. Julio 2016

2 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN
La DIAN es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente
técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con
patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su jurisdicción comprende
el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C.
La función principal de la entidad es garantizar las seguridad fiscal del estado colombiano y la
protección del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias, los derechos de explotación y
gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del
nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad,
transparencia y legalidad.
El régimen jurídico, estructura y funciones de la Entidad se encuentra en las siguientes normas:
Decreto 1071 de Junio 26 de 1.999, Decreto 3626 de Octubre 10 de 2005, Decreto 4048 de
Octubre 22 de 2008 y Decreto 1321 de Abril 26 de 2011.
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La DIAN es el enlace entre el gobierno nacional y la sociedad en el tema tributario. Es a través de
los tributos o impuestos que el Estado recauda los recursos necesarios para solventar su
funcionamiento y el desarrollo de programas y proyectos para el bien público. En este sentido, el
Estado es el impositor y acreedor (quien define y al mismo tiempo recibe los recursos), las

personas físicas o jurídicas son los contribuyentes y deudoras (quienes aportan los recursos) y la
DIAN es la organización mediante la cual se recaudan, controlan y administran dichos recursos y se
regula la calidad de sus contribuyentes a través del Estatuto Tributario (compendio de normas en
materia de impuestos).
La orientación y operación de la DIAN está sujeta a:
-

Plan de Desarrollo Nacional
Políticas Económicas y Financieras del Estado
Producción primaria y secundaria del país
Desarrollo empresarial y comercial
Políticas de empleo y contratación sector público y privado
Poder adquisitivo de la nación
Relaciones internacionales de carácter político y económico
Celebración de acuerdos económicos nacionales e internacionales
Comportamiento mundial de la economía

2.1 DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME EITI
El análisis de los elementos materiales y técnicos con que cuenta la DIAN para la producción y
suministro de la información requerida para la elaboración del informe EITI, así como la
identificación de ventajas y debilidades de carácter organizacional que se tienen, es el objetivo del
presente capitulo.

2.1.1 Capacidad Organizacional
En un ámbito de continuo cambio funcional y organizacional la DIAN como entidad gubernamental
ha venido trabajando en la optimización de sus procesos y enlaces con la ciudadanía, es así que
cuenta con la dinámica de implementar, evaluar y hacer seguimiento a los requerimientos actuales
que en materia fiscal y administrativo se está presentando tanto en el contorno nacional como
extranjero, esto en busca de la transparencia por el buen uso de los recursos.
Para la generación de los datos requeridos en el informe EITI, la DIAN cuenta y utiliza los
siguientes medios:
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El ingreso de los pagos tributarios y la información fuente que los soporta de cada uno de
los contribuyentes, en desarrollo de su Objeto Misional de Recaudo.
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-

Sistemas informáticos (siendo el principal el MUISCA) y medios de comunicación
diseñados de acuerdo con sus requerimientos y lineamientos.

-

Bases de datos de información estadística tributaria

-

Política de atención al ciudadano, servicio al cliente y sistema de quejas y reclamos

2.1.2 Organización Interna
2.1.2.1 Organización Administrativa
La DIAN tiene definida su Estructura Organizacional9 en Nivel Central y Direcciones Seccionales. El
Nivel Central comprende las Direcciones de Gestión de Aduanas, Gestión de Ingresos, Gestión de
Recursos y Administración Económica, Gestión Organizacional, Gestión Jurídica, Gestión de
Fiscalización, Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Defensoría de Contribuyente y Usuario
Aduanero y las Oficinas de Comunicaciones y Control Interno, y las Direcciones Seccionares
corresponden a Seccional de Aduanas, Seccional de Impuestos, Seccional de Impuestos y Aduanas
y Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas.
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Creación Estructura Orgánica General: Decreto 4048 de 2008 y sus respectivas modificaciones.
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Estructura Orgánica – Nivel Central

FUENTE: www.dian.gov.co

Respecto del suministro de la información para la elaboración del informe EITI, el Área a cargo en
la DIAN es la Dirección de Gestión Organizacional. Esta Dirección en general tiene a su cargo la
planeación estratégica, planeación técnica, capacidad laboral y sistemas de información y
tecnología y En relación con la implementación de la iniciativa de transparencia para las industrias
extractivas, cumple dos objetivos:
-

Representar a la DIAN en el Comité Tripartita Nacional como miembro del Sector Gobierno

-

Generar la información de los impuestos nacionales que hacen parte del informe EITI y
transmitirla al Administrador Independiente y la Secretaría Técnica EITI.

Estos objetivos están a cargo del Director de la dependencia, quien se apoya en uno de sus
asesores para participar en el Comité Tripartita Nacional y para coordinar las labores requeridas en
el desarrollo del informe EITI, así como de su revisión final. En la parte operativa del desarrollo del
informe intervienen las Subdirecciones de Gestión de Tecnología de Información y
Telecomunicaciones y Gestión de Análisis Operacional.
Las funciones establecidas para la Dirección de Gestión Organizacional que aplican en el desarrollo
del Informe EITI, corresponden a:
Funciones de la Dirección General de Gestión Organizacional10 que se emplean para generar la
información requerida en la construcción del Informe EITI:
-

Dirigir y coordinar los estudios económicos internos en materia tributaria, aduanera,
cambiaria y de derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de
suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional.

-

Coordinar y canalizar la interacción, cooperación e intercambio de información tributaria,
aduanera, cambiaria, de derechos de explotación y gastos de administración sobre los
juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional, entre la DIAN
y organismos nacionales e internacionales, de conformidad con la ley.

Funciones de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional11 que se emplean para generar
la información requerida en la construcción del Informe EITI:
-

Funciones Nivel Central: Artículo 15 Decreto 4048 de 2008
Funciones Nivel Central: Artículo 17 Decreto 4048 de 2008
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11
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Realizar estudios y mediciones económicas de las medidas, cambios internos y externos y
decisiones gubernamentales en materia tributaria, aduanera, de control cambiario y de
derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar
explotados por entidades públicas del nivel nacional, así como sobre la estructura

tributaria colombiana y estructura tributaria de otros países como apoyo a la definición de
políticas en estas materias.
-

Proporcionar las estadísticas y rendir informes relacionados con los resultados de la
gestión en materia: tributaria, aduanera, cambiaria, administrativa y de derechos de
explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por
entidades públicas del nivel nacional.

Funciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones 12 que se
emplean para generar la información requerida en la construcción del Informe EITI:
-

Definir y evaluar las especificaciones técnicas para administración, recepción y salida de la
información.

-

Planear, coordinar, ejecutar y controlar las labores de procesamiento automático de datos
y la administración de los recursos computacionales de la Entidad.

Una segunda Dirección que interviene es la de Gestión Jurídica y cumple la función de dar soporte
legal en lo relativo a las autorizaciones de publicación de información de terceros, requisito
indispensable para que la DIAN pueda entregar los datos desagregados por tercero del informe.
El medio de comunicación para la solicitud y envío de información de las áreas de la Dirección de
Gestión Organizacional y de la Dirección Jurídica que intervienen en el proceso de construcción de
información para informe EITI se realiza por medio electrónico (correos y/o programa interno).
La Asesora del Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional, encargada de gestionar lo
relacionado con la información para el informe EITI, manifiesta que no se presentaron
inconvenientes en la generación y entrega de los datos requeridos para la elaboración del informe
EITI, que al estar todas la funciones requeridas casi en su totalidad a cargo de una sola dirección y
ser labores específicas que hacen parte del rol del área, las tareas para la entrega de la
información están contempladas en la actual organización administrativa de la Dependencia.

2.1.2.2 Procesos y Procedimientos
En el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno13 de la DIAN se encuentra el mapa de
procesos, donde se identifican procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y de
12

Funciones Nivel Central: Artículo 18 Decreto 4048 de 2008
Cumplimiento de requisitos sistema de gestión de calidad: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
(NTCGP 1000:2004) y Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005.
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13

control y al mismo tiempo, clientes, usuarios y otras partes interesadas; en este orden de ideas, la
entidad cuenta con procesos y procedimientos formalizados, implementados y que permiten
definir responsabilidades concretas. Dicho Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno se
encuentra acreditado bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) y
el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, actualizados al
año 2011.
Las actividades que conllevan la construcción de la información para el informe EITI se ubican en
los Procesos de Apoyo denominados Estudios Económicos y Servicios Informáticos, los cuales
comprenden:

Mapa de Procesos

FUENTE: www.dian.gov.co
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-

La creación y administración de bases de datos con información económica y tributaria y
realizar su difusión.
Proveer los recursos de software y hardware requeridos en los diferentes procesos de la
Entidad.
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-

Recibir y analizar los requerimientos solicitados por la Secretaría Técnica EITI. A cargo del
Despacho Dirección de Gestión Organizacional.

o

Hacer una reunión de inicio de actividades informe EITI con los funcionarios designados
para su elaboración, donde se establece responsabilidades y tiempos. Interviene el
Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional, la Subdirección de Gestión de
Tecnología de Información y Telecomunicaciones, la Subdirección de Gestión de Análisis
Operacional y la Dirección de Gestión Jurídica.

o

Verificar y solicitar los datos por cada una de las variables requeridas. Esto lo realiza el
Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional a la Subdirección de Gestión de
Tecnología de Información y Telecomunicaciones.

o

Recibir especificaciones de información requerida, procesarla y entregar datos. A cargo de
la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones.

o

Recibir y verificar datos procesados de la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones. A cargo del Despacho Dirección de Gestión
Organizacional.

o

Pasar los datos procesados y verificados para su depuración y organización. Del Despacho
de la Dirección de Gestión Organizacional a la Subdirección de Gestión de Análisis
Operacional.

o

Recibir datos procesados y verificados para organizarlos de acuerdo con el requerimiento
del Administrador independiente, generar reporte y diligenciar herramienta de entrega. A
cargo de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.

o

Recibir y revisar herramienta informe EITI a entregar. A cargo del Despacho de la Dirección
de Gestión Organizacional.

o

Recibir del Ministerio de Minas y Energía las cartas de autorización de publicación de
información de los terceros involucrados y pasarlas a la Dirección Jurídica. A cargo del
Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional.
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Los procedimientos para la elaboración del informe EITI no están expresamente regulados, pero
de lo relatado por la Asesora del Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional en cuanto a
la generación de la información fuente, se pueden definir los pasos a seguir, según las
competencias de las diferentes direcciones, de la siguiente forma:

o

Revisar y aprobar las cartas de autorización de publicación de información de terceros. A
cargo de la Dirección de Gestión Jurídica.

o

Enviar información a cargo de la DIAN para el informe EITI al Administrador Independiente
y Secretaría General EITI, una vez aprobadas cartas por parte de la Dirección Jurídica. A
cargo del Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional.

o

Atender posibles requerimientos sobre la información suministrada y realizar las acciones
necesarias. A cargo del Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional.
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Las actividades antes relacionadas aplican de la misma forma para generar los datos requeridos
para cada una de las variables que se le solicita a la DIAN para el informe EITI y su flujo de
secuencia se observa en el siguiente diagrama:
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Al realizar el ejercicio de definir las actividades generales que se llevan a cabo en la generación de
datos informe EITI, la consultoría deduce que como se cuenta con procesos – actividades definidas
por área, lo primordial es la capacitación y continuidad del conocimiento de cada uno de los
funcionarios que llegue a intervenir en el desarrollo del informe, esto mediante las siguientes
acciones básicas:

-

La documentación procedimental de las actividades que se llevan a cabo y que este sea
parte del sistema de gestión de calidad de la Dirección de Gestión Organizacional.

-

La actualización documental que soporta el desarrollo del informe EITI en tanto se
produzcan cambios en su contenido y / o forma.

-

La capacitación de nuevos funcionarios respecto de la contextualización y desarrollo
técnico del informe.

2.1.3 Capacidad Logística
En la Dirección de Gestión Organizacional manifiestan que cuentan con los recursos adecuados y
suficientes para la generación de la información requerida, esto siempre que los recursos usados
en sus operaciones cotidianas se ajustan a lo requerido para el tema del informe EITI. Para la
preparación de la información del primer informe se presentó la necesidad de un aplicativo de
carácter informático que ayudará a automatizar la depuración de datos, este se desarrolló en la
Subdirección de Análisis Operacional con los aplicativos, licencias y equipos que ya tienen.
En general sobre el punto, la consultoría considera que con los medios físicos y tecnológicos que
tiene la DIAN se pueden construir las variables que le han solicitado a esta Entidad y muy
probablemente ajustarse sin mayor inconveniente a cambios que se lleguen a presentar.

2.1.4 Capacidad Financiera
La DIAN asigna a través de su sistema presupuestal anual los montos por gasto o inversión a cada
dependencia, es así que la dependencia encargada de generar información para la elaboración del
informe EITI, Dirección de Gestión Organizacional, cuenta con la apropiación para sus operaciones
por gastos de funcionamiento.
La Dirección de Gestión Organizacional ha realizado las actividades relacionadas con el reporte a
suministrar, con los mismos recursos que le han asignado, no ha presentado requerimientos
adicionales de personal, equipos o herramientas.
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El tema de la socialización del informe EITI programada por la Secretaría Técnica sí ha demandado
inversión monetaria por concepto de viáticos, los cuales han sido cubiertos con el presupuesto de
la Dirección. Si hubiere un incremento significativo de dichos eventos se tendría que solicitar
presupuesto adicional.

2.1.5 Capacidad Técnica y Operativa
2.1.5.1 Planes y Proyectos
La DIAN, en cumplimiento de su mandato, ha establecido un esquema de alineación plasmado en
su Plan Estratégico de la 2014 – 201814, en el que se definen los valores, componentes, objetivos
estratégicos, alcances y metas de la Entidad para el período, así como mecanismos de seguimiento
y evaluación constante.
En relación con la generación del informe EITI, la Consultoría ha verificado que no existe un plan o
proyecto específico para el tema y no se considera necesario debido a que la tarea no conlleva
funciones que difieran en un alto grado a las que están contempladas en los planes y metas
actuales. Lo que si resulta de gran importancia incluir, en busca de conservar de forma precisa y
escrita los requerimiento técnicos, responsables y tareas, es un protocolo oficial de gestión del
informe EITI.

2.1.5.2 Sistemas de Información
En cuanto a los sistemas de información, la DIAN cuenta con el sistema MUISCA15 - Modelo único
de Ingreso Servicio y Control Automatizado, es un modelo de gestión integral que establece
aspectos organizacionales, de procesos y tecnología como sus ejes fundamentales. La DIAN busca
con este sistema: alcanzar excelencia en las operaciones, prestar un mejor servicio, mayor control
de la gestión y contribuir a la competitividad del país.
El diligenciamiento y presentación virtual de los documentos, es uno de los principales servicios
informáticos electrónicos del MUISCA, es a través de este que la DIAN presta el servicio gratuito de
formularios en línea, que hoy permite el diligenciamiento asistido para presentación física o virtual
de declaraciones tributarias, cambiarias, aduaneras y recibos oficiales de pago, con certificado
digital. Es por este medio que la DIAN captura la información de las variables sobre impuestos del
orden nacional requeridas para el informe EITI.
Los terceros que hacen parte del informe, cada año en cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, ingresan y envían en línea la información que les corresponde por el sistema MUSICA

14
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Plan Estratégico DIAN 2014 – 2018 aprobado en Comité de Coordinación Estratégica del 19 de Febrero de
2015.
15
MUISCA: La DIAN establece su Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado – MUISCA que
se desarrolla sobre la base de la administración tributaria y aduanera articulada, coordinada y ordenada,
para el cumplimiento cabal de su función dentro del Estado.

plataforma de diligenciamiento y presentación de declaraciones de impuestos. Es de este modo
que la DIAN captura la información de impuestos que le solicitan para informe EITI.
La información específica de los terceros requeridos para reporte EITI se extrae del sistema
MUISCA por medio de su NIT (Número de Identificación Tributaria), de las declaraciones
tributarias que han presentado en este sistema y que para el informe EITI año 2013
correspondieron a la Declaración de Renta y Complementarios, Impuesto sobre la Renta para la
Equidad CREE e Impuesto al Patrimonio. Esto lo realiza la Subdirección de Gestión de Tecnología
de Información y Telecomunicaciones.
Una vez se tienen los datos requeridos pasan a ser depurados y organizados en los formatos
entregados por el Administrador Independiente, actividades que realizan en parte de manera
manual y en parte con el aplicativo Modeler – SPSS (herramienta de análisis de carácter estadístico
y econométrico). Está función se hace en la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.
La Asesora del Despacho de Gestión Organizacional – coordinadora del tema EITI de la DIAN,
afirma que la Entidad cuenta con copias de respaldo del sistema, mantenimiento físico de los
equipos y una actualización continua de sus programas informáticos. Los funcionarios
responsables de generar la información manifiestan que no se requieren programas o equipos de
cómputo adicionales para cumplir los actuales requerimientos para el informe EITI.
De acuerdo con lo anterior, la Consultoría puede afirmar que existen y se manejan
adecuadamente recursos técnicos y operativos en la DIAN, que su avance en los sistemas
operativos es un modelo gestión a seguir en el propósito de cumplir objetivos y alcanzar metas.

2.1.5.3 Talento Humano
Los perfiles y funciones del personal de la DIAN se encuentran definidos en el Manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales, actualizado a diciembre 12 de 2015 mediante la
Resolución No. 000135. En este se definen la identificación y ubicación del empleo, el propósito y
descripción de las funciones esenciales, conocimientos básicos y requisitos de formación
académica y experiencia; requisitos que se encuentran establecidos en el Formato FGTH-1824 que
hace parte integral del Manual e identifica cada empleo por su denominación y rol.
La estructura general del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la DIAN
está por proceso y nivel, de la siguiente forma:
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Procesos: Administración de Cartera, Asistencia al Cliente y Gestión Masiva, Comercialización,
Control Interno, Fiscalización y Liquidación, Gestión Jurídica, Gestión Humana, Inteligencia
Corporativa, Investigación Disciplinaria, Operación Aduanera, Recaudación – Gestión Masiva,

Recursos Financieros, Recursos Físicos, Servicios Informáticos, Roles Asociados al Despacho, Roles
Despacho Dirección General, Roles Asociados a todos los procesos y Roles Nivel Directivo.
Nivel: Central y Seccional.
Los perfiles y características de los funcionarios de las áreas que interviene en la generación del
reporte de datos para e informe EITI, se ubican dentro del Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales en:
 Inteligencia Corporativa – Nivel Profesional - Empleo: Gestor I - Rol: Encargado de atención
a requerimientos.
 Servicios Informáticos – Nivel Profesional – Empleo: Gestor I – Rol: Profesional de
Asistencia Tecnológica I.
 Servicios Informáticos – Nivel Profesional – Empleo: Gestor II – Rol: Profesional de
Asistencia Tecnológica II.
 Gestión Jurídica – Nivel Profesional – Empleo: Gestor I – Rol: Profesional de Apoyo en
Gestión Jurídica.
En relación con lo antes expuesto, la Consultoría precisa que los perfiles y competencias para
generar los datos requeridos para el informe EITI de la DIAN se encuentran identificados y
reglamentados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de esta Entidad,
con funciones y responsabilidades generales a la labor, dentro de las cuales se abarca lo
relacionado con tareas información para EITI.

Ajustar la dedicación del personal al tiempo y contenido que implique el desarrollo de
cada solicitud de datos para informe EITI. Al principio de cada solicitud, de acuerdo con el
análisis de los requerimientos, plantear un plan de trabajo que contenga tiempos,
responsables y compromisos.

-

Tener en cuenta que la rotación de personal puede afectar la generación del informe dado
que está en cabeza de determinados empleos y que por tal razón sería conveniente
mitigar el riesgo ampliando el número de funcionarios implicados que se pueden definir
como principales y de apoyo y que estos correspondan a empleos similares.

-

Documentar los pasos y labores a seguir en las diferentes áreas lo concerniente a la
generación de datos para informe EITI, para así dejar de forma escrita las experiencias
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No obstante la organización de la Entidad respecto del recurso de talento humano, la Consultoría
recomienda:

técnicas y los sucesos más relevantes, lo cual puede contribuir a mejorar los siguientes
reportes y orientar a quien por primera vez llegue asumir el rol.

2.2 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
El informe EITI involucra en su elaboración a varias entidades del sector gobierno, por lo cual se
presenta una interrelación entre tales entidades, a continuación se describe para la DIAN con
quien, en que forma y como ha sido la interrelación.
En el proceso de generación del primer informe EITI se presenta dos tipos de interrelación para la
DIAN, se pueden definir como directas e indirectas de acuerdo con el grado de comunicación
sostenido y la relevancia de los temas tratados.
Interrelación Directa:
-

Secretaría Técnica EITI: Principal enlace de donde proviene la inducción, expectativas,
directrices y modificaciones de lo que es, se busca y requiere con el informe EITI. La
comunicación con este organismo se presentó de acuerdo con las circunstancias y temas
por medio de reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas; dado la innovación
del tema dicha comunicación fue constante y por parte de la DIAN a través del Asesor del
Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional asignado para representar la entidad.

-

Administrador Independiente: El contacto con el administrador independiente se
presenta al inicio del proceso para recibir la inducción sobre el esquema de la información
requerida y para aclarar cifras y conceptos surgidos en el proceso de conciliación. La
Coordinadora del tema EITI por parte de la DIAN, considera importante que exista la
reunión de partida generación datos informe EITI para cada periodo, donde de exponga
las posibles modificaciones, novedades y puntos claves y así facilitar el diligenciamiento de
los formatos – herramientas requeridos.

-

Ministerio de Minas y Energía: Es de este organismo que se recibe, por medio de
comunicación escrita, la invitación a ser parte de la implementación de la iniciativa de
transparencia para las industrias extractivas, además de ser el órgano que lidera las
actividades que implica el proceso.
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El Ministerio suministro a la DIAN los documentos firmados y autenticados por parte de
los terceros que hacen parte del informe EITI y que contenían el permiso de publicación de

información reservada respecto de sus declaraciones tributarias. Documentos que
permitieron a la DIAN entregar la información objeto de reserva.

Interrelación Indirecta:
-

Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Dirección Nacional de
Planeación y UPME: Se tiene contacto con estas entidades en las reuniones del Grupo de
Apoyo Técnico - GAT, donde eventualmente asisten. La Coordinadora tema EITI DIAN no
considera relevante que exista interrelación con estos organismos más allá de lo
presentado, a menos que nuevos requerimientos y directrices así lo estimen.

2.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y FAMILIAS DE INFORMACIÓN
DEL INFORME EITI QUE COMPETE A LA ENTIDAD
2.3.1 Variables a reportar

Impuesto de Renta y Complementarios. Es un impuesto de orden nacional, directo y de
período anual, grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean
susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su
percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los
costos y gastos en que se incurre para producirlos. La información de esta variable se toma
del ítem impuesto a cargo del Formulario 110 – Declaración de Renta y Complementarios
o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas o Asimiladas, Personas Naturales y
Asimiladas Obligadas a Llevar Contabilidad.

-

Impuesto de Renta para la Equidad - CREE. Tributo de periodo anual creado como aporte
de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la
generación de empleo y la inversión social en los términos de la ley 1607 DE 2012, se
causa por la obtención de ingresos susceptibles de generar aumento en el patrimonio. La
información de esta variable se toma del ítem impuesto a cargo del Formulario 140 –
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE.
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Le compete a la DIAN el reporte de información tributaria de los terceros, empresas de la industria
extractiva, que hacen parte del informe EITI, en cuanto a las siguientes declaraciones de
impuestos:

-

Impuesto al Patrimonio. Aplica hasta la vigencia fiscal 2014, se determina sobre
el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos
los bienes del sujeto pasivo. La información de esta variable se toma del ítem impuesto al
patrimonio del Formulario 420 – Declaración y Pago del Impuesto al Patrimonio.

-

Impuesto a la Riqueza. Creado por la Ley 1739 de 2014 tiene las mismas características del
Impuesto al Patrimonio y de acuerdo con la norma se pagará por los años 2014 a 2018. La
información de esta variable se tomará del ítem impuesto a la riqueza del Formulario 440
– Declaración del Impuesto a la Riqueza y Complementario de Normalización Tributaria.

Estos tributos son de carácter nacional, están reglamentados mediante Decretos emitidos por la
DIAN y su naturaleza y manejo están estipulados en el Estatuto Tributario.

2.3.2 Puntos críticos primer informe EITI

El tiempo que llevo al Comité Tripartita Nacional determinar si incluir o no el Impuesto al
Valor Agregado – IVA en el informe, dada sus características de impuesto indirecto y ser
objeto de deducciones en el valor a pagar. Respecto de esto es de anotar que para el
informe 2013 se decide no tenerlo en cuenta pero para los periodos subsiguientes está
abierta la posibilidad de hacerlo, lo cual puede generar de nuevo trabas en la generación
del informe si no se determina con exactitud su alcance en cuanto al tipo de operaciones
gravadas que se busca incluir y la procedencia de los ingresos que lo generan (de fuente
nacional o extranjera), esto al tener en cuenta que el IVA es un impuesto que recae sobre
el consumidor final de un bien o servicio, que los productores de dichos bienes o servicios
son solo intermediarios del impuesto.

-

La clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) cuyo propósito es clasificar las
actividades económicas de los empresarios, se modifica mediante la Resolución No. 66 del
31 de enero de 2012 del DANE la cual establece la clasificación de actividades económicas
– Revisión 4 - adaptadas para Colombia. Este cambio es adoptado por la DIAN en la
Resolución No. 139 de noviembre 21 de 2012 para regir a partir del 1 de diciembre de
2012, este hecho genera confusiones al momento de trabajar la información del año fiscal
2013 siempre que las empresas apenas comienzan en esta época a conocer la norma y se
presentan códigos CIIU no actualizados (es decir con nomenclatura anterior) o hecho de
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Las operaciones técnicas en desarrollo del informe EITI están en gran medida implícitas en las
actividades normales de la entidad y por lo tanto se entiende que no se ocasione mayor dificultad
en la gestión de los datos a reportar, no obstante si se pueden presentar dificultades en la
interpretación de conceptos y su forma de aplicación, es así que los puntos críticos presentados en
la elaboración del primer informe EITI fueron los siguientes:

manera errada, es así que por este concepto se tiene que realizar un trabajo adicional de
depuración y corrección de información pero que es de carácter transicional y se supone
no afectará a los informes de los periodos siguientes.
-

Para la Vigencia Fiscal 2013 regía el Impuesto al Patrimonio establecido mediante la Ley
1430 y el Decreto Ley 4825 ambos de Diciembre 29 de 2010 para los años 2011 a 2014, se
liquidó únicamente sobre el patrimonio líquido que se poseía a Enero 1 de 2011 y su
forma de pago fue en ocho cuotas semestrales a lo largo de tales años; estas
características produjeron una confusión al momento de preparar la información del
informe EITI en cuanto si el valor a reportar correspondía al monto que por fracción de
año correspondía al 2013 en el cálculo de la Declaración inicial - año 2011 o al valor
efectivamente pagado durante el año 2013 sin importar que correspondiera a otras
vigencias fiscales. Ante esto se determina que para este impuesto y los demás el valor a
reportar para informe EITI es por causación – liquidación de la declaración – y no por caja
– monto efectivamente recibido en el año objeto de análisis - .

-

El no contar a tiempo con la autorización por escrito y autenticada por parte de los
representantes legales de las empresas de las cuales se debía suministrar, esto es de los
terceros involucrados en el informe EITI, los datos sobre sus declaraciones tributarias, los
cuales tienen el carácter de información reservada. Para evitar este inconveniente en los
informes futuros debe haber una mejor programación de disponibilidad y tiempo con el
Ministerio de Minas y Energía, como organismo encargado de suministrar a la DIAN los
documentos en referencia.

2.3.3 Puntos a tener en cuenta próximos informes

Si se llegase a requerir la información informe EITI a la DIAN por caja se tendrá el
inconveniente que en los formatos de recaudo no se relaciona la actividad económica código de CIIU, por tanto no existe una forma automática de filtrar la información por el
sector de la industria extractiva, lo que implicaría un trabajo manual bastante dispendioso
dado el volumen de datos de los contribuyentes que maneja la entidad.

-

El reproceso de información por los requerimientos adicionales solicitados sobre el tiempo
de entrega por cambios establecidos en el informe a última hora. Es de entender la
situación por la innovación del informe, se espera que con la experiencia adquirida esta
circunstancia no se repita o se presente solo al inicio del proceso.
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Además de lo anterior, para la construcción de los informes futuros se debe tener en cuenta lo
siguiente:

2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
2.4.1 Acceso a la información
La DIAN ha venido en forma taxativa y acorde con la política de incursión de mejores prácticas
nacionales e internacionales e iniciativas del gobierno nacional sobre ley de transparencia,
implementado y publicado en su página web lo relativo a ley de transparencia y rendición de
cuentas.
En relación a la información que hace parte del informe EITI se muestra pero de forma agregada,
es decir el resultado de los impuestos manejados en cifras totales más no por contribuyente, no se
muestra el resultado de cada una de las empresas que hacen parte de la iniciativa EITI por el
carácter de cooficialidad de la información fuente.
El área encargada de generar, publicar y actualizar todo lo relacionado con transparencia y
rendición de cuentas es la Coordinación de Planeación de la Subdirección de Análisis Operacional,
responsabilidades implícitas dentro de sus funciones y en el desarrollo del proceso de apoyo de
planeación.
En cumplimiento de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, norma que crea la Ley de transparencia y
derecho de acceso a la información pública, la DIAN en su página Web tiene a disposición del
público información sobre:

45

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Estructura Orgánica
Presupuesto
Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia
Normativa
Metas e indicadores
Adquisiciones y Compras
Trámites y Servicios
Informes de Control Interno
Informes de PQSR y denuncias
Gestión documental
Ventas y remates
Solicitudes de información
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Sistemas de gestión de calidad, control interno y sistema de gestión ambiental

2.4.2 Rendición de cuentas
En cuanto a rendición de cuentas16 la DIAN presenta a la ciudadanía en forma periódica su gestión
misional y administrativa en cuanto a datos estadísticos, logros, avances, resultados y nuevos
objetivos y metas, esto lo realiza a través de:
-

A partir del año 2010 informes de rendición de cuentas, anterior a este año informes de
gestión

-

Foros virtuales de rendición de cuentas

-

Diagramas de textos resumen – infografías sobre datos estadísticos de gestión y operación

-

Proyección de estrategias de rendición de cuentas

-

Comités Seccionales (regionales) de gestión tributaria, aduanera y cambiaria

Otro mecanismo de interrelación con el ciudadano que tiene implementado la DIAN es la
estrategia de participación ciudadana, de gran importancia para la entidad dado su objeto
económico, político y social que índice directamente sobre la población, la cual a su vez es
determinante en la forma y resultados de las actividades de la entidad, motivos que conllevan a
establecer canales de comunicación interactiva en razón de un mejor servicio y desempeño. Para
esto se cuenta con:
-

Planificación periódica de actividades que implican participación ciudadana – cronograma
participación ciudadana.

-

Documento de estrategia de participación ciudadana que contiene los mecanismos de
participación con que se cuenta, los grupos a los que va dirigido, los temas que abarca y
los medios de difusión.

-

Foros de planeación sobre temas de carácter misional

16
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Estrategia Rendición de Cuentas DIAN 2016:
http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2016/Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_2016.pdf

2.5 BRECHAS, FORTALEZAS Y FACTORES CRÍTICOS
Brechas. Respecto de la experiencia primer informe EITI, se identifican las siguientes:
Brecha
Determinar si se incluía o no el
Impuesto al Valor Agregado - IVA
Mezcla de la versión Código CIIU,
durante el 2013, año del
informe,
se
cambio
está
nomenclatura que consiste en
identificar
la
actividad
económica de los diferentes
sectores productivos.

Causa
Técnico, al no ser claro lo
solicitado la información de este
impuesto por parte de la Mesa
Técnica.
Técnico, por cuanto se presenta
un reproceso para identificar las
declaraciones de los terceros
cuya información es objeto de
reporte.

Trasciende
Sí, siempre que
se decida
incluirlo sin definir su alcance.
No, ya está implementada en su
totalidad la nueva versión de
códigos CIIU.

No, porque ya se definió el valor a
tomar y porque a partir del año
Valor a reportar del Impuesto al
2015 se cambia por el impuesto a
Patrimonio
la riqueza que tiene otro método
de liquidación.
Posiblemente, se debe dejar claro
Demora en contar a tiempo con Comunicación, falto claridad
los
requisitos
y
tiempos
las cartas de autorización entre el Ministerio de Minas y
requeridos de los documentos y
publicación de información de Energía y la DIAN sobre los
poder la DIAN suministrar la
carácter restrictivo
requisitos de las autorizaciones.
información.
Sí, porque no cambia las
Incluir
los
datos
fuente
características de la información.
Técnica, por la confidencialidad
tributarios de Informe EITI en
Analizar si es posible publicar
de la información a divulgar
Rendición de Cuentas
datos a nivel agregado de
industria extractiva.
Fuente: Fundación Creamos Colombia. Entrevistas y aplicación instrumento diagnóstico. 2016
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Técnico, en cuanto correspondía
a un impuesto que se liquida en
un año pero se cancela en varias
cuotas
y
periodos
cuatrimestrales.

Fortalezas: Para la elaboración de los requerimientos tributarios del informe EITI en la DIAN, se
cuenta con:
Estructura Organizacional
definida e implementada

Procesos y procedimientos
documentados

Funciones acorde con las
labores requeridas

Sistema de evaluación y
seguimiento

Manual de Funciones y
Competencias laborales

Manual de Funciones y
Competencias laborales

Sistema de información
enfocado en la gestión y
competitividad de la
Entidad

Políticas y métodos de
rendición de cuentas y
eventos de interacción
con el ciudadano
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Fuente: Entrevistas y aplicación instrumento diagnóstico de la Consultoría en la Entidad. 2016

3 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS: ANH
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es una Agencia Estatal de naturaleza especial, del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas
y Energía.
La ANH administra integralmente las reservas y los recursos hidrocarburíferos de la Nación, así
como promueve el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y
contribuye a la seguridad energética nacional.

3.1 DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME EITI
3.1.1 Capacidad Organizacional
En primera instancia, se han identificado una serie de factores (como la disposición de la
información) que requieren ser tenidos en cuenta, pues pueden hacer más compleja la atención
de los requerimientos del EITI para la elaboración del informe correspondiente a las vigencias
2014 y 2015, los cuales son objeto de análisis en el presente documento.
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Respecto al conjunto de elementos administrativos, humanos y financieros, no son una limitante
para el logro del objetivo.

Se tiene además la experiencia de la generación de la información para el primer Informe EITI (en
2015), a partir de la cual se adquirieron los conocimientos y el aprendizaje suficientes para
identificar (e ir solventando, en la medida de lo posible) los factores que resultaron críticos en su
momento.

3.1.2 Organización Interna
3.1.2.1 Organigrama

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
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3.1.2.2 Organización Administrativa

Tal como se mostró en el cuadro de roles y responsabilidades, las dependencias que participan en
el suministro de información para la elaboración del Informe EITI, son:
Seguimiento a los contratos
de exploración

Presidencia

Oficina Asesora Jurídica

Oficina de Tecnologías de la
Información

Gerencia de Planeación

Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos

Seguimiento a los contratos
de producción

Vicepresidecia de Promoción
y Asignación de áreas

Seguridad, Comunidad y
Medio Ambiente (SCyMA)

Vicepresidencia
Administrativa y Financiera

Financiera

Fiscalización
Vicepresidencia de
Operaciones, Regalías y
Participaciones

Rol:

Dirección

Coordinación

Regalías y Derechos
Económicos

Responsable de información

Fuente: Elaboración propia - Fundación Creamos Colombia.

El requerimiento de la información asociada al EITI, hecho a la Agencia, se hizo por parte de la
Secretaría Técnica a través de una matriz. Como respuesta para atender tal solicitud; desde la
Presidencia de la entidad se nombró como responsable a la Vicepresidencia de Operaciones,
Regalías y Participaciones (VORyP). Posteriormente, se observó que la labor encomendada
implicaba la intervención de varias dependencias, por tanto se optó por que Planeación (como
área transversal a toda la entidad) liderara el proceso.
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Se anota que tanto las funciones asignadas en un principio a la VORyP, como luego al área de
Planeación, se dieron de manera informal. En esta misma línea, no se creó ningún grupo (comité o
similares) de manera formal, simplemente se dieron una serie de encuentros en que se hacía la
solicitud de información a las áreas según su competencia, se asignó un responsable para cada

caso y una vez se recibía la información se hacía una revisión de la misma, se consolidaba y
finalmente se suministraba a la Secretaría Técnica.
Para el presente año (2016), de nuevo se encomendó la responsabilidad a la Gerencia de
Planeación de la Agencia, donde al igual que en el año anterior, no ha habido una delegación
formal sobre tal asignación, lo que tiene una incidencia sobre el debido desarrollo en la
consecución de la información requerida por la Secretaría Técnica del EITI.
A partir de lo anterior, se observa la necesidad de llevar a la formalidad la asignación de
responsabilidades y funciones a las áreas y personas involucradas en el suministro de información
para la elaboración del Informe EITI. Dado que ello implica la identificación de una dependencia
(como autoridad) a cargo del proceso, a la vez que se exige un compromiso de ésta (como de las
demás) en la respuesta efectiva de las labores encomendadas, de igual forma que se tiene claridad
sobre la participación de cada una, eliminando así las ambigüedades sobre quién debe responder
por qué?. Sin embargo, se denota una disyuntiva respecto al área que debe asumir dicha
responsabilidad.
Por una parte está la Gerencia de Planeación, que (dado su carácter transversal) tiene una visión
integral de la entidad que le permite cumplir el rol de manera efectiva, además de su autoridad
para solicitar información y hacer el seguimiento respectivo. Pero también es cierto que esta área
no tiene un manejo directo sobre la información solicitada, no es en específico el campo de su
competencia, ni siquiera se cuenta con un usuario para acceder al sistema de información que
corresponde a la materia ni se cuenta con las herramientas para hacer las validaciones del caso.
Por otra parte, está la VORyP, que a diferencia de Planeación, es la encargada de generar y
administrar la mayoría de la información requerida para el Informe EITI, pues los temas tratados
en éste son del eje de esta Vicepresidencia, por tanto se cuenta con la capacidad para hacer las
validaciones del caso, además de que se tiene pleno acceso al sistema de información. El
inconveniente es su limitante para exigir a las otras dependencias la información que le
corresponde a aquellas, además esta Vicepresidencia tampoco está llamada a hacer la
consolidación de la información ni efectuar el seguimiento en el suministro oportuno de la misma.
Otro agente que juega un papel importante en el informe es la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera, ya que es la encargada (en conjunto con la VORyP) de suministrar la información
correspondiente a los pagos por regalías y derechos económicos, aunque a ésta nunca se le
delegaron responsabilidades de coordinación en lo referido al EITI, y no tendría por qué serlo en
primera instancia.
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Con todo lo anterior, (durante el desarrollo de las conversaciones entre la consultoría y las áreas,
en especial con aquellas que en su momento fueron designadas para ejercer la coordinación), se
plantea entonces la creación de un Comité EITI liderado por el área de Planeación donde la

responsabilidad técnica estuviera a cargo de las Vicepresidencias de Operaciones, Regalías y
Participaciones, y la Administrativa y Financiera. A este Comité deben asignarse funciones
específicas las cuales quedarán consignadas en un acto administrativo en se indique las
responsabilidades que le hubieran sido encomendadas. De igual forma, sería conveniente que
también se incluyeran dichas funciones para los empleos en cabeza de las citadas áreas.
También sería deseable, que las funciones correspondientes a los funcionarios que sirven como
enlace en cada una de las áreas involucradas en el suministro de la información para el Informe
EITI, sean asignadas de manera formal, no necesariamente a la persona que genera la información
sino más que todo a aquella en cabeza del área.

Marco
normativo
Rondas y
Asignación de
contratos
Seguimiento
a los
contratos en
exploración y
de
producción
Volúmenes
de
producción y
sitios de
producción

Pago de
regalías

Pago de

Áreas a cargo de la generación de la variable

Enlace institucional

El área a cargo del suministro de la información es la Oficina
Asesora Jurídica. Es la dependencia, que en el cumplimiento
de sus funciones, está llamada a atender esta solicitud.
El área a cargo del suministro de la información es la
Gerencia de Asignación de Áreas, la cual depende de la
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas. Es la
dependencia, que en el cumplimiento de sus funciones,
está llamada a atender esta solicitud.
Las áreas a cargo del suministro de la información son la
Gerencia de Seguimiento a los Contratos en Exploración y la
Gerencia de Seguimiento a los Contratos de Producción, las
cuales dependen de la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos. Son las dependencias, que en el
cumplimiento de sus funciones, están llamada a atender
esta solicitud.
El área a cargo del suministro de la información es la
Gerencia de Fiscalización, la cual depende de la
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.
Es la dependencia, que en el cumplimiento de sus
funciones, está llamada a atender esta solicitud.
El área a cargo del suministro de la información es la
Gerencia de Regalías y Derechos Económicos, la cual
depende de la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Participaciones. Es la dependencia, que en el cumplimiento
de sus funciones, está llamada a atender esta solicitud.
También tiene algún grado de participación la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, por medio del
Grupo de Recursos Financieros.
El área a cargo del suministro de la información es la

Inicialmente esta función la
cumplía la Vicepresidencia
de Operaciones, Regalías y
Participaciones, luego (al
ver que era una labor
transversal a la entidad); el
servidor designado como
enlace de la Agencia ante la
Secretaría Técnica fue
Elizabeth Bolívar, quien
pertenecía a la Gerencia de
Planeación, la cual depende
de
la
Vicepresidencia
Administrativa y Financiera.
Elizabeth era funcionaria de
planta con el cargo de
Gerente, ella estuvo en el
proceso en 2015. En el
desarrollo del presente
diagnóstico
nos
fue
informado del retiro de
Elizabeth,
quien
fue
reemplazada por Sandra
Milena Rodríguez, quien (a
pesar de haber estado el
año paso en la entidad) no
participó
del
proceso.
Sobresale entonces el
nombre de Cristian Vargas,
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Cuadro No. 5. Organización administrativa por familias de información

VARIABLE

Áreas a cargo de la generación de la variable

Enlace institucional

derechos
económicos

Gerencia de Regalías y Derechos Económicos, la cual
depende de la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Participaciones. Es la dependencia, que en el cumplimiento
de sus funciones, está llamada a atender esta solicitud.
También tiene algún grado de participación la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, por medio del
Grupo de Recursos Financieros.
El área a cargo del suministro de la información es la
Gerencia de Seguridad, Comunidad y Medio Ambiente
(SCyMA), la cual depende de la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos. Es la dependencia, que en el
cumplimiento de sus funciones, está llamada a atender esta
solicitud.
El área a cargo de la consolidación de información y la
generación de informes es la Gerencia de Planeación, la
cual depende de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera. El Grupo de Participación ciudadana y
Comunicaciones, que depende del Despacho de
Presidencia, realiza las labores comunicativas y de logística.
Son las dependencias, que en el cumplimiento de sus
funciones, están llamadas a adelantar esta gestión.

como funcionario de la
Gerencia de Planeación que
participó tanto del proceso
llevado a cabo en 2015 (con
relación al EITI) como del
presente diagnóstico. Se
recomienda la creación de
un Comité para atender los
requerimientos
de
información hechos a la
entidad con ocasión del
EITI.

Pagos
sociales
normados

Rendición de
cuentas

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

3.1.2.3 Procesos y Procedimientos
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3.1.2.3.1 Modelo de Operación por Procesos

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH. http://www.anh.gov.co/la-anh/Transparencia/Mapa%20de%20Procesos.pdf
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Los procesos relacionados con la generación de la información requerida para el Informe EITI, son:

Procesos misionales

Mercadeo y asignación de áreas

Procesos de Apoyo

Gestión de TIC

Gestión de contratos en exploración
Gestión de contratos en producción
Control de operaciones y gestión
volumétrica
Gestión de regalías y derechos
económicos
FUENTE: ANH. 2016

La Agencia viene adelantando una ardua labor en materia de gestión de calidad. Se tienen, por
ejemplo, los certificados ISO 9001, el NTCGP 1000, se está adelantando lo respectivo al ISO 14000
y OHSAS 18001, de igual forma que se tiene adoptado el MECI y se cuenta con un mapa de riesgos.
En el momento se está realizando una modificación sobre los procesos, al igual que algunos
indicadores y se están definiendo Acuerdos de Nivel de Servicio para cada proceso. A mitad de año
de este 2016 se tiene un avance del 60%, una vez se finalice la parte documental se seguirá con los
niveles de servicios para luego hacer una pre-auditoría con INCONTEC. Se espera cerrar el ciclo a
mediados de 2017.
La entidad cuenta con 19 procesos, donde algunos de los procedimientos asociados al
componente misional están regulados por Ley, como en el caso de las regalías.
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En lo correspondiente a la identificación de los responsables para cada uno de los procedimientos,
es algo que se tiene (incluso) previo al trabajo que se viene desarrollando, es decir, antes y
posterior a esta labor son elementos que se tienen contemplados. Así mismo se cuenta con los
puntos de control necesarios y suficientes para asegurar la calidad de los procedimientos. También
se anota que éstos son el reflejo de lo que sucede en la práctica, es decir, se tiene total coherencia
entre lo que está documentado y su ejecución.

Pese a todo lo anterior, no existe un procedimiento en particular para lo referido al EITI, aunque sí
se cuenta con aquellos que tienen relación con el citado estándar. Se propone por la consultoría la
elaboración de un procedimiento en específico, de manera que la Agencia atienda y responda
satisfactoriamente a los requerimientos hechos con ocasión del Informe EITI.
Este procedimiento debe contener las mismas condiciones de calidad que los demás, esto es
actividades, puntos de control y fechas, entre otros aspectos, donde estas últimas servirán como
referente para la fijación de un calendario, en que se disponga de niveles de servicio que permitan
responder por lo requerido a tiempo.
La anterior se contempló como una alternativa válida, siéndolo también aquella otra en que se
propone analizar con detenimiento los procedimientos que tienen una relación directa para
atender los requerimientos del EITI, de manera que se hagan los ajustes (sobre los mismos) que se
consideren necesarios. En todo caso debe establecerse el citado calendario.
Una vez culmine el proceso de actualización de los procesos y procedimientos, se debe iniciar un
plan de re-inducción y divulgación.
Cuadro No. 6. Procesos y procedimientos por familia de información

VARIABLE

Documentación del proceso asociado con la variable

Marco normativo
Rondas y Asignación de
contratos
Seguimiento a los contratos en
exploración y de producción
Volúmenes de producción y
sitios de producción
Pago de regalías
Pago de derechos económicos

Proceso: Gestión Legal
Proceso: Mercadeo y Asignación de Áreas. Procedimiento: Asignación
de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos
Procesos: Gestión de Contratos en Exploración y Gestión de Contratos
de Producción
Proceso: Control de Operaciones y Gestión Volumétrica

Pagos sociales normados
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FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016
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Rendición de cuentas

Proceso: Gestión de Regalías y Derechos Económicos
Proceso: Gestión de Regalías y Derechos Económicos
Proceso: Gestión social, HSE y de seguridad. Procedimientos:
Seguimiento social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y
Seguridad física de los contratos de hidrocarburos
Proceso: Participación Ciudadana y Comunicaciones

3.1.2.3.2 Flujograma para el suministro de información asociada al EITI

Fuente: Elaboración propia – Fundación Creamos Colombia

Cuadro No. 7. Descripción del proceso para el suministro de la data asociada al EITI, por familia de información

VARIABLE

Proceso para el suministro de información

Marco normativo
Rondas y Asignación de
contratos
Seguimiento a los
contratos en exploración y
de producción
Volúmenes de producción
y sitios de producción
Pago de regalías
Pago de derechos
económicos

La Secretaría Técnica realiza los requerimientos de información a través de
una matriz, solicitud que hace al enlace institucional.

Pagos sociales normados

Rendición de cuentas

Éste, que cumple la función de coordinación en la Agencia para el tema EITI,
hace la solicitud de información al área respectiva de acuerdo a los
requerimientos efectuados (por la S.T.), para lo cual se dan una serie de
encuentros internos.
Cada área está a cargo de la recopilación, procesamiento, revisión y
suministro de información al enlace institucional.
Éste (el enlace) recopila, revisa y suministra la información a la Secretaría
Técnica.
La Gerencia de Planeación efectúa los diferentes requerimientos a las demás
áreas, con el fin de disponer de la información necesaria sobre la cual se
elaborará el documento que servirá para llevar a cabo la rendición de
cuentas. La logística de los eventos a través de los cuales se desarrolla está
actividad está a cargo del Grupo de Participación Ciudadana y
Comunicaciones.
FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

3.1.3 Capacidad Logística
Según el análisis de la consultoría, y las mismas afirmaciones de los servidores entrevistados, no se
identifica la necesidad de disponer de elementos adicionales a los actuales (como equipo de
cómputo y comunicaciones, muebles y enseres, instalaciones, etc.) que incrementen la capacidad
logística de la Agencia, para atender los requerimientos particulares del EITI.

Capacidad logística para la generación de
la variable

Marco normativo
Rondas y Asignación de contratos
Seguimiento a los contratos en exploración y de
producción
Volúmenes de producción y sitios de producción
Pago de regalías
Pago de derechos económicos

Los elementos físicos y logísticos dispuestos no
son un impedimento para atender los
requerimientos de información efectuados a la
entidad por la Secretaría Técnica. No se
requieren
elementos
adicionales
de
infraestructura, equipos de cómputo o
comunicaciones ni de mobiliario.
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Cuadro No. 8. Capacidad logística por familia de información

Capacidad logística para la generación de
la variable

VARIABLE
Pagos sociales normados
Rendición de cuentas

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

3.1.4 Capacidad Financiera
Año a año las dependencias plantean sus necesidades, las cuales se canalizan a través de
Planeación para elaborar el presupuesto de la entidad, tanto aquel de inversión como el de
funcionamiento. Una vez aprobado, el ordenador del gasto hace la distribución del mismo en las
áreas según los requerimientos iniciales.
De acuerdo con el análisis de la consultoría, y las manifestaciones de los servidores entrevistados,
no se identifica la necesidad de asignar recursos adicionales, con ocasión del EITI, a las
dependencias que participan en el mismo.
No existe una cuenta específica por la cual se destinen unos recursos a dichas áreas, que sea
garantía de fuente en el futuro para este propósito. Tampoco se ve la necesidad (según
conversación entre la consultoría y los servidores) de disponer de esa cuenta, por lo menos por
ahora.
En caso de que a futuro se requiera de la aprobación de nuevos recursos, para atender lo
correspondiente al EITI, se debe seguir el procedimiento regular de tal forma que estas
necesidades estén contempladas en el presupuesto inicial de la Agencia. De otra forma deberá
acudirse a adiciones, lo cual es complejo entre otras porque se requiere que los motivos estén
muy bien soportados.
Cuadro No. 9. Capacidad financiera por familia de información

Los recursos financieros dispuestos, no son un
impedimento para atender los requerimientos de
información efectuados a la entidad por la
Secretaría Técnica. No se requiere de recursos
financieros extra ni disponer de una cuenta
específica para estos propósitos.
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Marco normativo
Rondas y Asignación de contratos
Seguimiento a los contratos en exploración y de
producción
Volúmenes de producción y sitios de producción
Pago de regalías
Pago de derechos económicos
Pagos sociales normados
Rendición de cuentas

Capacidad financiera para la generación de
la variable
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VARIABLE

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

3.1.5 Capacidad Técnica y Operativa
3.1.5.1 Planificación, seguimiento y evaluación
Frente al análisis sobre la planificación, el seguimiento y la evaluación asociados a la generación de
información requerida por la Secretaría Técnica (del EITI), se evidencia que no existen proyectos o
metas en los planes institucionales que respondan a las mismas (las solicitudes), tampoco se
cuenta con indicadores de seguimiento. Sin embargo la entidad no lo considera necesario.

3.1.5.2 Sistemas de información
La Oficina de Tecnologías de la Información depende del despacho del Presidente. Está
conformada por unos 20 servidores, de los cuales 5 son de planta, los demás son contratistas (lo
cual no se considera como un inconveniente por parte de la Agencia, de hecho algunos de éstos
estuvieron vinculados al operador externo).
La información se maneja de forma variada en las distintas áreas de la entidad, cada una lo hace a
su manera. Por ello se está trabajando en el desarrollo e implementación de un sistema de
información robusto, que integre las áreas de tal forma que los datos y la información surja de las
mismas de manera “limpia”. Así, se tiene entonces un ambicioso plan tecnológico que involucra
tanto a áreas misionales como de apoyo, de igual forma que los sistemas gubernamentales (como
el SIIF), y de lo cual se verían beneficiados tanto los usuarios internos como los externos. Se tiene
contemplado que este plan finalice entre éste y el próximo año.
Este proyecto se inició el último trimestre de 2015, con el componente de infraestructura física,
seguido de la generación del inventario de aplicativos para luego avanzar sobre su integración. En
el momento se está trabajando sobre las bases de datos.
La meta es lograr una ventanilla única tanto para usuarios internos como externos, donde se
pretende disponer de un Web Service para que todas las operaciones (por ejemplo el ingreso de
información) se hagan a través de la página y no desde distintos aplicativos como sucede en el
momento. Se tiene contemplado un manejo de datos abierto. Se ha establecido que estos
proyectos son viables de igual forma que se dispone del presupuesto para ello.
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El presupuesto disponible para atender los planes en tecnología es de unos $60.000 millones. Se
tienen las siguientes cifras (en millones): 2105 - $14.700, 2016 - $33.300, 2017 - $7.390 y 2018 -

$7.860. Como se observa, es un proyecto altamente representativo para la entidad en el cual se
está poniendo todo el foco. A su vez es un proyecto que pretende responder a los estándares de
MinTic y Gobierno en Línea, donde una de sus premisas es la transparencia.
Dentro de los proyectos de la Agencia, está la contratación de una consultoría para efectuar la
clasificación de la información entre la pública y la confidencial, labor que, a su vez, servirá para
avanzar en el objetivo propuesto de lograr la certificación ISO 27001, correspondiente al Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). La certificación se tiene contemplada para los
procesos misionales y el tecnológico.
También se tiene trazado como objetivo prestar un mejor servicio al usuario y atender sus
consultas de manera más efectiva, para lo cual se está contratando un agente virtual que permita
esa interacción entre la Agencia y sus usuarios. Lo cual se hará a través de un chat que estará
soportado por un banco de información. El agente virtual será adquirido este tercer trimestre del
presente año (2016). En el momento las consultas se radican físicamente, a través de la página o
de un correo electrónico. Estas se direccionan por parte del Grupo de Participación Ciudadana y
Comunicaciones, el cual es el responsable del proceso y por ende de su seguimiento. El área
jurídica participa en esta labor buscando que haya unidad de criterio.
Como complemento, se anota que los PQRS son atendidos a través de la página web (además de
otras vías), se está trabajando para que este componente de igual forma sea incorporado al
Sistema de información de la Agencia para tener así toda la trazabilidad.
Cuadro No. 10. Sistemas de información por familia de información

Rondas y Asignación de
contratos
Seguimiento a los
contratos en
exploración y de
producción
Volúmenes de
producción y sitios de
producción
Pago de regalías

La herramienta informática principal para la generación de la data son los
sistemas de información empleados por la Vicepresidencia, siendo éstos el
Sistema Único de Información Minero Energética (SUIME) y el Avocet Volumes
Management (AVM). El primero trata la operación mensual y el segundo la
diaria.
La herramienta informática principal para la generación de la data es el sistema
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Marco normativo

Herramientas de informática utilizadas para generar la información
No se dispone de un sistema de información o aplicativo en particular para la
generación de esta variable, tampoco se considera que se requiera.
Simplemente se lleva el registro y actualización de las normas que le atañen a la
entidad.
La herramienta informática empleada para la generación de la data son las
bases de datos internas (del área).
La herramienta informática principal para la generación de la data es el sistema
de información empleado por la Vicepresidencia, siendo éste el Seguimiento a
Contratos de Hidrocarburos (SCH)
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VARIABLE

VARIABLE

Pago de derechos
económicos

Pagos sociales
normados
Rendición de cuentas

Herramientas de informática utilizadas para generar la información
de información empleado por la Vicepresidencia, siendo éste el Sistema Único
de Información Minero Energética (SUIME). Se tiene contemplado un nuevo
sistema de información llamado SOLAR
La herramienta informática para la generación de la data son las bases de datos
internas (del área). Pese a que la Vicepresidencia cuenta con sistemas de
información robustos, no se dispone de uno para lo correspondiente a esta
variable, se tiene contemplado su desarrollo.
La herramienta informática para la generación de la data son las bases de datos
internas (del área). Pese a que la Vicepresidencia cuenta con un sistema de
información, siendo éste el Seguimiento a Contratos de Hidrocarburos (SCH), no
se dispone del módulo correspondiente a esta variable, se tiene contemplado
su desarrollo.
N.A.
FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

En los años previos se contó con una consultoría en arquitectura empresarial, a partir de la
cual se vienen desarrollando algunos proyectos en tecnología de alto impacto para la entidad.



Se pasó una circular a los servidores en que se comunicaba que el área de Tecnología debía ser
partícipe en todo aquello que se considerara que tendría alguna incidencia, de manera que se
convirtiera en eje de las actividades de la entidad.



Se están documentando todos los desarrollos y avances que se vienen efectuando,
cumpliendo con las formalidades en materia de calidad.



Se está montando el Comité de Gobierno en Línea, se está trabajando en la circular para ello.



Se está contratando una consultoría para clasificar la información entre la pública y la
confidencial, que a su vez servirá para el cumplimiento del logro propuesto en la obtención de
la certificación ISO 27001, correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI).



Se está en curso de montar un Comité de Seguridad.



Se dispondrá de un agente virtual para atender las consultas de los usuarios a través de un
chat, tomando elementos del banco de datos del que se dispone.
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Se destacan los siguientes aspectos en que ha venido trabajando la Agencia en su componente
tecnológico:

3.1.6 Talento Humano
Los servidores que participaron en el suministro de información a la Secretaría Técnica, en 2015,
fueron tanto contratistas como funcionarios. Al respecto, la entidad considera que no es
indispensable que todos aquellos que intervienen en el EITI sean empleos de planta; sí es
fundamental que el responsable de la Agencia frente a la Secretaría Técnica se encuentre
vinculado de manera permanente, por su parte se considera deseable que también lo sea el enlace
de cada área al interior de la entidad.
No hubo vinculaciones nuevas en la entidad para atender las solicitudes de información relativas al
EITI, de hecho no se considera necesario. Las eventuales incorporaciones de empleos de planta no
contemplan los aspectos específicos del EITI, ya que no se considera que estos (nuevos)
funcionarios deban tener unas competencias especiales, o distintas, para cumplir sus funciones de
manera satisfactoria. En síntesis, las competencias de estos funcionarios comprenden aspectos
como análisis, generación de informes, reportes y similares, por tanto (al serles propias) no
tendrán ningún inconveniente en participar del suministro de información relacionada al Informe
EITI.
Durante el suministro de información relativo al Informe EITI, se asignaron funciones (de manera
informal) a los funcionarios de planta intervinientes en el mismo. Se dijo antes que al menos los
responsables directos deben tener asignadas dichas funciones de manera formal. Para el caso de
los contratistas, estas funciones deben quedar incorporadas en los nuevos contratos.
Los servidores que participaron en la atención de los requerimientos del EITI en 2015, se
mantienen en su mayoría; vale la pena mencionar que en el desarrollo de nuestro proyecto, nos
fue anunciada la salida de la Gerente de Planeación de la entidad. Por tanto, varios de los
encuentros fueron atendidos por otro de los funcionarios del área, siendo éste un empleo de
planta que tiene pleno conocimiento de la experiencia vivida en 2015, de igual forma que de los
proyectos que se vienen adelantando en la Agencia algunos de los cuales pueden tener un
impacto sobre el EITI.
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Finalmente, se anota que los servidores (a excepción de quienes intervienen directamente) no
tienen un conocimiento del EITI, identificándose una falencia en este aspecto. Por tanto, se
propone por la consultoría que el área de comunicaciones realice una labor de socialización a
través de los medios que puedan tener un mayor impacto, elaborando para ello un plan que
asegure que todos los servidores de la entidad conozcan lo referido al estándar, qué es?, para qué
sirve?, cuál es la participación de la Agencia?, así como los demás aspectos que puedan resultar de
interés. El área de Participación Ciudadana y Comunicaciones debe presentar y desarrollar dicho
plan.

Cuadro No. 11. Talento humano por familias de información

VARIABLE
Marco normativo
Rondas y Asignación de
contratos
Seguimiento a los
contratos en exploración
y de producción
Volúmenes de
producción y sitios de
producción

Pago de regalías

Pago de derechos
económicos

Pagos sociales normados

Rendición de cuentas

Recurso Humano a cargo de la generación de la variable
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Daisy Buitrago. Es
funcionaria de planta con el cargo de Gestor. Daisy participó del proceso en
2015.
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Dolly Fajardo. Es
funcionaria de planta con el cargo de Gerente de Proyecto o Funcional. Dolly
no participó del proceso en 2015.
Los servidores a cargo de la generación de esta variable son Mariela Hurtado y
Edilsa Aguilar. Ambas son funcionarias de planta con el cargo de Gerente de
Proyecto o Funcional. Mariela participó del proceso en 2015, no así Edilsa.
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Luz Mireya Raymond.
Es funcionaria de planta con el cargo de Gerente de Proyecto o Funcional. Luz
Mireya no participó del proceso en 2015.
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Diego Molano. Está
vinculado a la entidad en condición de contratista con el cargo de Profesional.
Diego participó del proceso en 2015. También participaron Diana Rojas y
Jaime Salazar, la primera es contratista con cargo de Profesional y el segundo
pertenece al operador financiero externo (BDO). Ambos participaron en el
proceso en 2015.
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Erwin Casas. Está
vinculado a la entidad en condición de contratista con el cargo de Profesional.
Erwin participó del proceso en 2015. También participaron Diana Rojas y
Jaime Salazar, la primera es contratista con cargo de Profesional y el segundo
pertenece al operador financiero externo (BDO). Ambos participaron en el
proceso en 2015.
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Patricia Londoño. Es
funcionaria de planta con el cargo de Gerente de Proyecto o Funcional.
Patricia participó del proceso en 2015.
El servidor a cargo de la generación de esta variable es Dorys Gómez. Es
funcionaria de planta con el cargo de Experto. Dorys participó en la rendición
de cuentas de 2015 mas no en el proceso referido al EITI.
FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

3.2 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
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Las relaciones interinstitucionales que se generan con ocasión de la preparación y presentación
del Informe EITI, se evidencian en la gráfica siguiente:

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

Durante la elaboración del primer Informe EITI, en 2015, se dieron una serie de reuniones en las
cuales confluyeron diferentes entidades, a través de sus representantes; siendo éste el espacio en
que se identificaron los participantes (por parte del estado) en la consecución del informe. De
igual forma se puso de presente el papel de cada uno, donde quedó claro el rol del Ministerio de
Minas y Energía como líder y coordinador del proceso a través de la Secretaría Técnica, la cual
sería el enlace directo con cada ente.
Se manifiesta por parte de la Agencia que además de tener un conocimiento de las entidades
(públicas) participantes, también se deben conocer los agentes externos que intervienen, así no se
tenga un contacto directo con éstos. No está de más que se informe al DNP, DIAN, ANM y ANH
quiénes hacen parte del Comité Tripartito, especificando tanto los representantes del gobierno
como aquellos de la sociedad civil y el sector privado.
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En los diferentes encuentros sostenidos entre estas entidades se tuvo como característica la
participación activa, constructiva y proactiva, pese a ello no se tuvo una comunicación directa
entre las entidades intervinientes por fuera de estos espacios, a excepción de aquella que se tenía
con la Secretaría Técnica. En su momento no se vio esa necesidad, de hecho aún no se considera
que sea relevante, sin embargo, en el caso de las Agencias éstas consideran como deseable que se
definan unos enlaces con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pues tienen una relación
estrecha con temas que atañen al EITI, como es el de regalías, así que podría haber una
colaboración mutua que en algún momento pueda facilitar la tarea (el suministro de información).

El seguimiento se ejercía de manera periódica por la Secretaría Técnica para indagar por aspectos
como el avance en la generación de la información, la entrega parcial de los requerimientos, el
conocer las inquietudes de “los enlaces” y resolver sus dudas, entre otros. La comunicación y los
medios empleados (entre la S.T. y las entidades) se daba según lo ameritaran las circunstancias,
donde en todo caso siempre hubo una comunicación directa
Cuadro No. 12. Relaciones interinstitucionales por familia de información

VARIABLE

Relaciones interinstitucionales

Marco normativo
Rondas y Asignación de contratos
Seguimiento a los contratos en
exploración y de producción
Volúmenes de producción y sitios de
producción
Pago de regalías
Pago de derechos económicos
Pagos sociales normados
Rendición de cuentas

Se designó un enlace en la entidad para que interactuara con la
Secretaría Técnica y el Administrador Independiente, en lo que
fuera requerido, a su vez se definieron unos enlaces internos (por
área) que interactuarían con el enlace de la entidad. Se acudió a la
Secretaría Técnica o al Administrador Independiente cuando se
tuvo la necesidad de aclarar conceptos (u otros similares). Se
recomienda establecer un enlace con el Departamento Nacional
de Planeación, dado que comparten y se complementan en
algunos aspectos. No se depende de otras entidades, como del
sector por ejemplo, para la generación de la información.

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

3.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y FAMILIAS DE INFORMACIÓN
DEL INFORME EITI QUE COMPETE A LA ENTIDAD
3.3.1 Marco normativo
Lo correspondiente al marco normativo se encuentra dispuesto de manera general para la
entidad, es decir, no hay una agrupación de normas en relación al EITI, el informe (asociado a
dicho Estándar) o que hagan referencia en particular al manejo de los datos de la industria
extractiva. Existe un marco normativo que tiene relación tanto con el EITI como con los otros
temas propios de la Agencia.
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La información asociada a regalías está normada, la de derechos económicos la dan los contratos.
Respecto a estos últimos, en ocasiones sufren modificaciones, además que hay diferencias en las
minutas por cambios que realizan los abogados, lo cual (se es consciente por la misma Agencia)
debe ser corregido. Se está adelantando un comité para su estandarización, se espera que para
septiembre u octubre del presente año se tenga el documento.

Por otra parte se tiene la normativa correspondiente a las Rondas, éstas son los procesos de
subasta de áreas a través de las cuales se asignan unos bloques para adelantar en estos
actividades de exploración y producción por un tiempo definido. Antes se hacían con cierta
regularidad, más o menos cada dos años, en el momento ha estado un poco estancado tanto que
la última se hizo en 2014. La información asociada está publicada en la página web de la Agencia.
En términos generales el compendio de normas de la entidad se encuentra actualizado, donde se
ingresó a la página web a hacer la respectiva consulta en este aspecto, se identificaron acuerdos,
circulares, decretos únicos reglamentarios del sector, normas que regulan la entidad y
resoluciones.
Se cuenta con un normograma el cual contiene información asociada a: gestión contractual;
gestión de recursos humanos; gestión jurídica; gestión financiera; gestión estratégica;
administración de recursos físicos; administración de la información; relaciones externas; atención
al ciudadano; evaluación, seguimiento y mejora; asignación de áreas; promoción; gestión del
conocimiento; regalías; reservas; seguimiento a contratos de exploración; seguimiento a contratos
de producción y gestión de la información técnica. La tabla correspondiente se encuentra
publicada en la página web.
Algo de la normatividad surge a raíz de fallos y sentencias de las Altas Cortes, donde no todo se
incluye en el normograma pero sí se tiene el conocimiento y claridad sobre los mismos.

3.3.2 Información base requerida por el Informe EITI
Las empresas que desarrollan su actividad en el sector (operadores privados) están obligadas a
reportar la información de producción mensualmente, lo hacen a través de un formato físico al
área de fiscalización. A partir de allí se hace un trabajo de campo por los ingenieros de dicha
dependencia, luego de validada la información se ingresa al sistema. Seguido de esto se efectúa la
liquidación de las regalías (sobre la producción gravable, que descarta aspectos técnicos como la
pérdida o el autoconsumo) para efectos del pago, teniendo en cuenta los factores de precio, TRM,
cantidad y porcentaje a aplicar. Finalmente se hace el cobro al operador. Estas funciones son
cumplidas directamente por la Agencia.
Posteriormente, se cumple una labor de registro y seguimiento a los pagos que viene siendo
adelantada por un tercero, el cual se define cada dos años por medio de licitación pública.
Actualmente es la empresa BDO la que cumple esta función.
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Con esto, se obtienen los volúmenes de producción (más la información que se desprenda de allí),
lo cual debe ser publicado según el marco legal, en barriles para el caso del crudo y en Kilo Pie
Cúbico (KPC) en lo que se refiere al gas.

La calidad de la información suministrada por los operadores, a través del citado formato, se
cataloga por la Agencia entre óptima y buena. Se dispone de unos formatos establecidos por Ley,
donde es poco frecuente que se presenten inconvenientes en este aspecto.
La información relacionada con las rondas y asignación de contratos se genera a partir de las
mismas, donde la Vicepresidencia de Promoción y Asignación está a cargo de la elaboración de los
términos y de las adjudicaciones. De igual forma que a través de ésta se surten los trámites de
ampliación de los contratos así que es allí donde se modifican las respectivas minutas. Esta
Vicepresidencia también conoce de la participación porcentual de los operadores en los proyectos,
así como de las solicitudes en su modificación (la de los porcentajes) y las aprobaciones
efectuadas.
Por su parte, lo correspondiente al seguimiento de los contratos en exploración y en producción
está a cargo de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos. Allí se dispone entonces de
información como solicitudes y requerimientos, la respuesta a los mismos, memorandos, etc., en
la fase exploratoria, así como se cuenta con actas, otrosí y similares en la fase productiva.
A cargo de está Vicepresidencia también está lo correspondiente a los pagos sociales normados,
relacionados éstos con los temas de comunidades y ambiente.

3.3.3 Aspectos que inciden en la obtención de la información
3.3.3.1 Aspectos derivados de la contratación
La labor relativa al componente financiero es llevada a cabo por una empresa externa, la cual está
a cargo del registro y seguimiento de los pagos por conceptos de regalías y derechos económicos.
Se han presentado inconvenientes para la obtención de la información financiera a partir de esta
fuente, por tanto se debe disponer de la información suficiente y necesaria que garantice a la
Agencia atender las solicitudes del EITI (en cuanto a los pagos de regalías y derechos económicos),
para lo se propone por la consultoría que la entidad efectúe un requerimiento formal de tipo
contractual a la empresa de turno, en este caso BDO.
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El operador externo se escoge mediante licitación pública cada 2 años, por lo que es posible (como
de hecho se dio) que se presenten situaciones adversas en dicho cambio. Por una parte, ante los
requerimientos de información hubo respuestas en el sentido de que no se disponía de ella pues
era “el otro operador” quien contaba con ésta, versión que en ocasiones era dada por ambas
partes. Otro inconveniente es que la plataforma tecnológica empleada por unos y otros no sea la
misma, de manera que su “lenguaje” sea distinto y por tanto la migración de la información

resulte dispendiosa además del posible riesgo que pueda derivarse de ello. La Agencia dispone de
un Plan de acción para dicha migración como resultado de la contratación de una consultoría para
estos efectos. Es importante (según se manifestó por la consultoría y los entrevistados) que la
entidad evalúe si en la selección del operador financiero se debe exigir una plataforma tecnológica
en específico, de manera que no se presente la problemática referida con cada cambio de
operador.
La consultoría considera que el hecho de que el componente financiero sea manejado por un
externo no es algo que por sí mismo juegue a favor o en contra de la Agencia, el punto en este
caso son los términos que se definan y la supervisión que se ejerza. Sobre lo último, la entidad
optó porque ésta fuera una tarea conjunta entre las áreas Financiera y de Operaciones, antes solo
era responsabilidad de una de ellas.
En caso de que se considere “riesgoso” (en términos de seguridad y de operación) el que el
sistema de información (en lo financiero) sea administrado por un tercero; por una parte se debe
optar por la elaboración de una matriz de riesgos, y por la otra se deben generar interfaces, backup y demás de tipo técnico que aseguren la operación de la Agencia, según lo advierte la
consultoría.
Cabe anotar que independiente de si el componente financiero es manejado por un tercero, o se
hace de manera directa, se tienen situaciones que en todo caso representan dificultades para la
generación de la información, las cuales no están solventadas en su totalidad, sin embargo se ha
venido trabajando en ello como ya se verá en los siguientes párrafos.

3.3.3.2 Aspectos relativos a la información
En el momento la información se encuentra algo dispersa entre las áreas de la Agencia, por tanto
la misma entidad considera que la atención de requerimientos (como los del EITI) tiende a ser una
operación dispendiosa y lenta dada la necesidad, primero, de consolidar lo solicitado. Se espera
tener esto solventado entre éste y el próximo año con los proyectos que se vienen adelantando en
materia de tecnología, entre otras, en la integración delos aplicativos y por ende de la
información.
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Es clave, sin que se exagere al catalogarlo de crítico, lo relativo a los conceptos. Se da el caso que
las partes involucradas (Agencia, administrador independiente y operadores privados) tengan
conceptos diferentes, lo cual se ve reflejado en la información presentada a partir de “realidades”
distintas, donde las variaciones puedan llegar a ser más que significativas en términos
cuantitativos, por ejemplo existen una multas que están enmarcadas dentro del concepto de
regalías pero puede que el operador no lo reporte de esa forma (como regalías). Para ello la
consultoría considera importante llevar a cabo dos tareas; una, asegurarse de que al menos los

involucrados en el EITI tengan una unidad de criterio, para lo cual deben buscarse espacios en que
de manera consensuada se llegue a la definición y claridad de los términos, estando entre éstos
aquellos de producción, regalías y derechos económicos.
Por otro lado está la labor que debe adelantar la Agencia para que desde la fuente se evite esta
problemática, para lo cual los formatos y solicitudes que se haga a los operadores deben ser los
suficientemente claros, adicional a que se debe procurar (tanto como sea posible) la capacitación
de éstos para el diligenciamiento de dichos formatos y el suministro de la información, donde
podría servir como puente para estos propósitos el área de atención al usuario.
También es determinante (según lo manifiesta la misma Agencia) tener claridad sobre si la
información solicitada se presentará por concepto de caja (por lo que se pagó en el año) o
causación (por lo que se produjo en el año), donde claramente hay diferencias significativas en los
montos pues la operación responde al ciclo Producción/Cobro/Pago donde cada uno de ellos se da
en un período de tiempo distinto.
Incide también el hecho de que las cuentas (de recaudo) de Regalías y Derechos Económicos son
independientes, pero en ocasiones el operador paga estos conceptos en la cuenta que no
corresponde lo que implica una alteración de ambas cuentas, lo que hace compleja la
identificación de los pagos donde en ocasiones pueda entenderse que uno de estos no fue
efectuado cuando en realidad sí se hizo. La consultoría manifiesta que se deben buscar los medios
para que desde la misma fuente se evite esta situación, para ello el Tesorero de la Agencia ha
venido trabajando con las entidades financieras a través de las cuales se realizan los pagos. Por
otro lado, el hecho se sigue presentando aunque en menor grado que en los años anteriores.
Está también lo referido a los intereses que son cobrados ante la mora en el pago de los
operadores. No se tiene una directriz clara de cómo efectuar este cobro, lo cual se viene
resolviendo en conjunto entre las áreas Jurídica y Financiera. Se relaciona este componente
aunque su impacto es bajo.
Un elemento adicional es la tasa cambiaria, aspecto que tendrá incidencia en la medida en que la
fecha reportada por los operadores no coincida con aquella de los registros en los bancos, pues el
valor a pagar está determinado por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) así que la
liquidación entre un día u otro lleva a diferencias significativas dados los altos volúmenes propios
de las operaciones del sector. La solución parece ser “simple” pues las cláusulas y especificaciones
de los contratos son claras en este aspecto, según lo manifiesta la Agencia.

Página

71

La entidad advierte que el nivel de desagregación de la información (más que todo en el
componente financiero) no es el requerido para atender las diferentes solicitudes, es algo más
general de lo que sería “recomendable” por lo que en ocasiones no se tiene el detalle de datos
considerados como relevantes. Por otro lado, la información registrada en los sistemas es

incompleta. La labor adelantada cuando se hace el ingreso de la información (obtenida a través de
los formatos) es parcial, por tanto en ocasiones debe acudirse a los documentos físicos a hacer
cierto tipo de consultas pues no todo aquello de interés queda registrado en el sistema. Se ha
venido trabajando en este aspecto donde para 2015 no se esperan mayores contratiempos, para
2014 aún hay alguna labor por realizar.
Dado lo anterior, y las demás problemáticas presentadas en este apartado, la consultoría
considera conveniente que la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones realice
una conciliación (al menos mensual) con el área Financiera, incluyendo por supuesto al operador
(financiero) externo. No solo en beneficio de la atención de los requerimientos del EITI sino
también de todas aquellas instancias que lo demandan, como los organismos de control por
ejemplo.

3.3.3.3 Aspectos propios de la operación
Uno de los mayores inconvenientes que se tiene es el referido a los pagos por el concepto de
Derechos Económicos, dado que éstos se hacen proyectados, como se indica a continuación.
El operador hace un pago inicial a partir de un área (tentativa), lo cual se toma como un recaudo,
más no como un ingreso. Para que se llegue a considerar ingreso se debe surtir el siguiente
trámite: el operador hace una solicitud de devolución de áreas a la Agencia, está (a través del área
de Cartografía de la Vicepresidencia Técnica) efectúa el análisis de las coordenadas suministradas
por el primero, en caso de aprobar la solicitud, la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
debe notificar al operador de la devolución del área donde éste debe firmar el Acta de devolución.
Una vez surtido este trámite la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones procede
a efectuar la respectiva liquidación de los derechos económicos, los cuales deben ser pagados por
el operador para que así el área Financiera (a través del operador externo) pueda efectuar la
respectiva contabilización. Como se observa, el trámite es dispendioso y demorado a la vez,
adicional a las diferentes variables que surgen en el camino, así lo advierte la misma entidad.
Así, para efectos del EITI se observan los motivos por los cuales se pueden presentar diferencias
entre el lapso transcurrido entre el recaudo y el ingreso.
Adicional a esto, se debe tener presente que los derechos económicos se pagan en julio pero la
Agencia solo tiene conocimiento de ello en septiembre, por tanto la oportunidad de la información
no es un punto que juegue a favor.
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Por una parte se desarrolló un plan de mejoramiento en la entidad que permitió efectuar las
conciliaciones hasta el año 2013 inclusive. Se está adelantando lo correspondiente a 2014 y 2015

donde para el segundo se tienen unas 5 a 10 partidas pendientes por liquidar (que pueden
representar un 10%) siendo un poco más que lo anterior para el primero.
En las sesiones de trabajo entre la consultoría y los servidores de la Agencia, se vio que la solución
según el concepto de Jurídica respecto al tema, tal vez no resolvería del todo el problema pues
solo es aplicable para solicitudes de devolución que se hagan por una única vez, siendo ésta la
excepción pues es común que los operadores modifiquen la solicitud inicial, incluso en más de una
ocasión. Por otro lado, esta vía representaba contabilizar esa liquidación inicial cuando era claro
que posteriormente había que hacer una reliquidación, lo cual podía implicar un riesgo para la
Agencia, pues sólo se debe contabilizar como ingreso aquello que está liquidado.
Dada la dificultad de adoptar las alternativas propuestas como solución viable (por lo menos en el
corto plazo), se propone entonces por la consultoría manejar la siguiente figura para efectos de la
conciliación:
El pago efectuado por los operadores es, en un principio, recaudo. Sobre el cual pueden darse dos
situaciones, una que aún no se haya hecho la respectiva liquidación por tanto debe registrarse
como recaudo en conciliación o partida en conciliación, en cuyo caso los montos deben ser los
mismos entre el pago y el recaudo. Una segunda situación que se puede presentar es que ya se
haya hecho la liquidación de ese pago, en este caso ese valor debe ser igual al ingreso
(contabilizado por el área Financiera) más la devolución (monetaria) que se hubiera hecho al
operador. Aunque esta última también puede ser un saldo a favor de la Agencia aunque lo más
común es la condición citada (la devolución).
En todo caso, se debe tener presente que el solo concepto de caja no es claro por sí mismo, pues
éste puede ser interpretado como recaudo o bien como ingreso.
Cuadro No. 13. Generación de la data por familias de información

Rondas y
Asignación de
contratos
Seguimiento a los
contratos en
exploración y de
producción

73

Marco normativo

Generación de la información
La información se generó a partir de los registros periódicos que se hicieron sobre el
normograma. Dada la experiencia de 2015, no se esperan mayores contratiempos
para el suministro de la información en 2016.
La información se generó a partir de las bases de datos internas (del área). La última
Ronda (proceso de asignación de bloques para desarrollar actividades de exploración
y producción por un tiempo definido) se realizó en 2014. Se espera que con la
experiencia vivida en 2015 (con relación al EITI) no se presenten mayores
contratiempos en el suministro de la información para el presente año.
La data se generó principalmente a partir de los sistemas de información empleados
por la Vicepresidencia. Se presenta una dificultad para esta variable en cuanto a que
los operadores tienen la posibilidad de devolver algunas de las áreas asignadas, lo
que lleva a trámites largos y complejos que pueden llevar a distorsiones en el
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Pago de regalías

Pago de derechos
económicos

Pagos sociales
normados

Rendición de
cuentas

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016
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Volúmenes de
producción y sitios
de producción

Generación de la información
suministro de la información. No es un aspecto que se haya solucionado para el
presente año pues es algo intrínseco a la operación, lo cual se presentará no solo
ahora sino también en el futuro, mientras no se cambien las condiciones de fondo. Es
mayor el volumen de contratos en exploración a aquel de producción pues la
proporción de aquellos que pasan de una etapa a otra es relativamente baja, en
especial en el último tiempo.
La data se generó principalmente a partir de los sistemas de información empleados
por la Vicepresidencia. Se espera que con la experiencia vivida en 2015 (con relación
al EITI) no se presenten mayores contratiempos en el suministro de la información
para el presente año.
La data se generó principalmente a partir de los sistemas de información empleados
por la Vicepresidencia. Se tienen algunos elementos que pueden incidir en el
suministro de información, como la diferencia de conceptos entre la Agencia y los
operadores, de igual forma que aspectos en la misma liquidación y pago por efecto
de tasa de cambio, consignaciones en cuentas que no corresponde, y pagos de
multas e intereses, entre los aquellos más representativos. A pesar de la experiencia
vivida en 2015, y la aclaración de ciertos conceptos, aún pueden presentarse
dificultades para el suministro de la presente información, en parte porque la
solución puede partir de la Agencia pero no depende en 100% de sí misma.
La información se generó a partir de las bases de datos internas (del área), donde
hubo la necesidad de efectuar ciertas validaciones y procesamientos por las
diferencias presentadas entre el área Financiera y la operativa. Lo cual parte, en
buena medida, de un elemento al que se hizo mención en otra de las variables
asociado a la devolución de áreas por parte de los operadores lo que podría llevar a
una distorsión de la información entre los conceptos de Recaudo e Ingreso. Pese a la
experiencia vivida en 2015, ésta situación será permanente en cuanto a que es la
forma como opera lo cual no puede ser modificado por la Agencia, a pesar de que se
están tomando las acciones para mitigar su impacto.
La información se generó a partir de las bases de datos internas (del área), donde
hubo la necesidad de efectuar ciertas validaciones. Para el 2016 se hará de la misma
forma dado que (a pesar de disponer de un sistema de información para la
Vicepresidencia) el módulo correspondiente a los Pagos sociales normados no se
encuentra desarrollado aún. Los Pagos sociales normados corresponden en este caso
a los Programas en Beneficio de la Comunidad - PBC.
La Gerencia de Planeación efectúa los diferentes requerimientos a las demás áreas,
con el fin de disponer de la información necesaria sobre la cual se elaborará el
documento que servirá para llevar a cabo la rendición de cuentas. La logística de los
eventos a través de los cuales se desarrolla etá actividad está a cargo del Grupo de
Participación Ciudadana y Comunicaciones.
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3.4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
3.4.1 Acceso a la información
Se siguen las pautas de Gobierno en línea, donde a través de la página web se tiene acceso a toda
la información pública, de igual forma que se dispone de los espacios de atención al usuario. Se
debe tener presente que existe información confidencial de las empresas, como sus técnicas de
producción o algunos aspectos económicos (puntuales), que no se publica.
En la página web se encuentra el vínculo de Transparencia y Acceso a la información pública,
donde al acceder a este espacio se encuentra información asociada a: Publicación voluntaria de
Declaraciones de bienes y rentas, Planes (planeación, y políticas, manuales, indicadores),
Información (I. de interés, normatividad, datos abiertos, presupuesto, y PQRS), Control y
Contratación (control, y contratación), Estructura orgánica y Talento humano, Gestión
documental, y Trámites ANH (SI virtual, y estrategia). Donde a su vez cada una de las temáticas
presentadas tiene sub-temas sobre los cuales efectuar consultas.
La página es administrada por la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de áreas, no por el
área de tecnología sin embargo ésta permanece alerta para prestar el apoyo técnico cuando es
requerido. La Vicepresidencia cuenta con un web master a través del cual se canaliza toda la
información, donde las áreas técnicas en la materia supervisan que se sigan las pautas
establecidas.
La minuta de los contratos es totalmente pública, no así su ejecución. Esto atendiendo las mismas
normas de la Ley de transparencia y las cláusulas de reserva. Como se comentó en el apartado de
“Marco normativo”, la información correspondiente a las rondas puede ser consultada en la
página web de la Agencia, donde se encuentra la totalidad de las minutas de los contratos
asignados a partir de las mismas.
El área Jurídica define entre aquello que es público y lo que es confidencial o de reserva. Se tiene a
su vez un Comité que decide sobre lo que se publica, está conformado por Jurídica, Planeación,
Comunicaciones, Tecnología y Control interno.
Cuadro No. 14. Acceso a la data por familia de información

Rondas y Asignación de

75

Marco normativo

Transparencia: Acceso a la información
http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.aspx
http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Normograma.pdf
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Procedimientos-de-
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contratos
Seguimiento a los
contratos en exploración
y de producción
Volúmenes de
producción y sitios de
producción

Pago de regalías

Seleccion/Procesos%20Anteriores/Paginas/default.aspx.
http://www.controlz.com.co/rondacolombia2014
http://www.anh.gov.co/Seguimiento-acontratos/Exploracion/Paginas/Relacion-de-Contratos.aspx
http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-yParticipaciones/Sistema-Integrado-deOperaciones/Paginas/Estadisticas-de-Produccion.aspx
http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-yParticipaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/default.aspx.
http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-yParticipaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/Regalias-despues-delSGR.aspx.
http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-yParticipaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/Regalias-antes-delSGR.aspx

Pago de derechos
económicos
Pagos sociales normados
Rendición de cuentas

http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medioambiente/Paginas/Programa-en-Beneficio-de-las-Comunidades.aspx
http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-decuentas.aspx
FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

Feria del DNP y Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: se realiza en el ámbito nacional
donde participan unas 92 entidades del estado. Se habilitan unas carpas donde cada una de
estas es ocupada por las entidades del sector, allí se brinda información sobre la Agencia, los
contratos de la región y otros aspectos de interés. Tiene muy buena acogida entre la
población. Se realizan unas 5 a 6 al año.



Mesas de trabajo: se tiene como estrategia territorial, se hace presencia en las regiones para
mostrarles aspectos relacionados con el uso y acceso a los sistemas de información asociados
a la Agencia, también se les presenta lo correspondiente a los derechos de petición y su
alcance, así como otros asuntos de interés.



Conversatorios con universidades.
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3.4.2 Algunos eventos en que participa la entidad

3.4.3 Rendición de cuentas
Se realizan 3 tipos de rendición de cuentas: interna, externa y sectorial. En todos los casos se
siguen tanto la estructura definida por el DAFP (en la materia) como las instrucciones emanadas
del CONPES 3654 de 2010.
La rendición de cuentas interna se hace a mitad de año donde se presenta el informe de gestión
del primer semestre, está dirigida a los funcionarios y contratistas de la entidad. La presentación
es realizada por el presidente y/o los vicepresidentes, adicionalmente se dispone de un espacio de
preguntas. Al final de la sesión se hace una encuesta a los asistentes.
La realización del evento está a cargo del grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, por
su parte, la elaboración del documento sobre el cual se desarrolla la actividad es responsabilidad
del área de Planeación, donde se contará con el aporte de los funcionarios dispuestos por las
demás dependencias para su alistamiento.
Respecto al segundo caso, la rendición de cuentas externa, ésta se realiza a finales de año
(generalmente en noviembre), está dispuesta para la ciudadanía en general. Se realiza la
respectiva presentación de igual forma que se dispone de un espacio para preguntas abiertas. Por
política de cero papel se entrega una memoria USB a los asistentes con el informe expuesto.
Desde las vicepresidencias se nombra a un servidor para que prepare la información, siendo (de
nuevo) Planeación el área que funge como coordinadora para la generación de los informes. Se
hace un “barrido” de las preguntas y consultas que son realizadas con mayor frecuencia por los
usuarios durante el año, de manera que las temáticas a las que se refieren sean tratadas durante
el evento, dando así respuesta a las mismas. Previo al evento, se hace una reunión entre el
presidente y los vicepresidentes para asegurarse de la coherencia de la información a presentar,
así como de la inclusión de temas clave y otros de carácter casi obligatorio, para lo cual se
efectúan las respectivas validaciones.
Finalmente, se tiene la rendición de cuentas sectorial. Es liderada por el Ministerio de Minas y
Energía, a la cual asiste el Ministro y los Presidentes (o Directores) de las 6 entidades adscritas al
Ministerio, siendo éstas: ANM, ANH, UPME, IPSE, CREG y SGC. El evento es de carácter abierto.
Para la preparación de los informes, se sigue cierta línea dada por el Ministerio según lo que se
considere más relevante. Normalmente durante la audiencia se hacen acuerdos.
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La convocatoria se hace por diferentes medios, se tiene por ejemplo el chat a través del cual se
interactúa con el ciudadano, también se invita a quienes hacen preguntas y consultas a la Agencia
(unas 1500 personas), a la vez que se saca publicidad en prensa. De igual forma se convoca a

diferentes entidades, autoridades territoriales y veedores ciudadanos (la entidad dispone de una
base de datos), entre otros grupos.
Generalmente los auditorios dispuestos para el evento son de un tamaño considerable donde el
aforo es completado casi en su totalidad.
Las preguntas de los usuarios (y la ciudadanía en general) se reciben durante la audiencia y previo
a la misma, éstas llegan por las redes sociales y por escrito, siendo guardadas en su totalidad para
asegurarse de que sean contestadas durante el evento o bien sea posterior a éste.
Los aspectos sobre los que generalmente quedan consultas pendientes (que igual se contestan)
son aquellos de comunidades y medio ambiente.
Finalmente, el informe presentado en la audiencia se publica en la web, complementado con un
registro fotográfico.
Cuadro No. 15. Rendición de cuentas por familia de información

Rondas y Asignación de
contratos
Seguimiento a los
contratos en exploración
y de producción
Volúmenes de
producción y sitios de
producción
Pago de regalías
Pago de derechos
económicos
Pagos sociales normados
Rendición de cuentas

No se tienen elementos suficientes para dar una valoración
No se tienen elementos suficientes para dar una valoración
Presenta datos sobre Programas en Beneficio de la Comunidad (PBC)
aprobados, en cantidad y la cuantía que representa, así como la
comparación entre el año objeto de la rendición de cuentas (2015) y
el anterior
N.A.
FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016
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Marco normativo

¿Esta variable está incluida en la rendición de cuentas?
Se presentan datos sobre la expedición de normatividad, en
particular la expedición de acuerdos
Presenta datos de KM de sísmica, comparativo entre años,
comparativo entre categorías Onshore y Offshore. Presenta datos de
número de pozos exploratorios perforados, comparativo entre años
Presenta datos de KM de sísmica, comparativo entre años,
comparativo entre categorías Onshore y Offshore. Presenta datos de
número de pozos exploratorios perforados, comparativo entre años
Presenta datos de producción de crudo, comparativo entre años,
metas propuestas y avances obtenidos
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VARIABLE

3.4.4 Conclusión
La consultoría considera que se cuenta con una infraestructura institucional significativa para
atender lo correspondiente a los temas de transparencia y rendición de cuentas.
Se efectúan los 3 tipos de rendición de cuentas, la interna, externa y sectorial, teniendo en cuenta
todos los elementos (presentación, sesión de preguntas, encuestas, etc.) bajo los lineamientos
definidos por el CONPES y el DAFP en la materia.
La rendición de cuentas es una labor que se encuentra totalmente institucionalizada, con un
procedimiento propio donde se definen responsables y demás aspectos asociados, según se
observa por la consultoría lo cual es corroborado por los entrevistados a lo largo del encuentro
sostenido.

3.4.5 Aspecto por mejorar
Pese a que lo correspondiente a la transparencia y la rendición de cuentas es una de las fortalezas
de la entidad, se identifica por la consultoría que aún no hay una articulación con el EITI. Se deben
integrar ambos elementos de manera que a la vez que se vuelve un reto para la Agencia, también
le sea un motivo de reconocimiento.

3.5 BRECHAS, FORTALEZAS Y FACTORES CRÍTICOS
A continuación se resaltan las brechas identificadas, así como los factores críticos de la ANH frente
al suministro de información asociada al EITI:
Cuadro No. 16 Relación brechas identificadas

Gestión
institucional

No se tiene efectuada la totalidad
de las conciliaciones entre el
ingreso y el recaudo por concepto
de derechos económicos, lo que
puede derivar en una distorsión
de la información
Los pagos efectuados por los
operadores se hacen

Clase de
brecha

Familia de
Información
afectada

Interna

Técnica y
operativa

Pago de Derechos
económicos

Interna
Externa

Técnica y
operativa

Pago de Regalías
Pago de Derechos
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Gestión
institucional

Brecha

Tipo
de
brecha
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Criterio
Diagnóstico

Gestión
institucional

Acceso
a
información

la

Acceso
a
información

la

Sistemas
información

de

Rendición
cuentas

de

Procesos y
procedimientos

Talento humano

indistintamente en alguna de las
cuentas destinadas para el
recaudo de las regalías o los
derechos económicos, cuando
existe una cuenta específica para
cada uno de ellos
No se realiza una labor
sistemática de conciliación entre
las áreas financiera y de
operaciones, lo cual impide que
se detecten a tiempo las
inconsistencias presentadas
La información dispuesta por la
entidad para consulta del público
resulta ser algo técnica limitando
el acceso a la información
No en todos los casos se cumple
con el criterio de Datos abiertos,
de manera que los usuarios
puedan procesar y reutilizar la
información publicada
Los sistemas de información no
están integrados, donde cada
área dispone de los propios sin
que existan criterios unificados
para su desarrollo y uso
No
se
presenta
lo
correspondiente a la Iniciativa
EITI como tal, donde la entidad es
partícipe pero no es algo que se
esté exponiendo al público en los
diferentes espacios con éste
No se dispone de un
procedimiento o protocolo que
de manera formal establezca las
acciones que debe adelantarse al
interior de la Agencia para
responder por los requerimientos
del EITI
Las funciones asignadas a los
diferentes empleos involucrados

Tipo
de
brecha

Clase de
brecha

Familia de
Información
afectada
económicos

Interna

Técnica y
operativa

Pago de Regalías
Pago de Derechos
económicos

Interna

Técnica y
operativa

Aplica al conjunto
de familias de
información

Interna

Técnica y
operativa

Aplica al conjunto
de familias de
información

Interna

Técnica y
operativa

Aplica al conjunto
de familias de
información

Interna

Comunicaciones

Interna

Técnica y
operativa

Aplica al conjunto
de familias de
información

Interna

Organizacional

Aplica al conjunto
de familias de

Aplica al conjunto
de
familias
de
información
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Brecha
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Criterio
Diagnóstico

Criterio
Diagnóstico

Talento humano

Organización
administrativa

Relaciones
interinstitucionales

Brecha
en el EITI, se dieron de manera
informal, incluyendo entre éstos
a quien cumplía las labores de
coordinación y enlace con la
Secretaría Técnica
Existe un vago conocimiento de la
Iniciativa EITI, lo que es y el
propósito que cumple, así como
de la participación de la entidad
en la elaboración del Informe
(EITI)
No se cuenta con las
formalidades necesarias que
permitan identificar los roles y
responsables al interior de la
Agencia, para atender los
requerimientos del Informe EITI
A excepción de la Secretaría
Técnica y el Administrador
Independiente, no se tiene una
comunicación formal y directa
(para efectos del EITI) con otras
entidades, particular con el DNP

Tipo
de
brecha

Clase de
brecha

Familia de
Información
afectada
información

Interna

Comunicaciones

Aplica al conjunto
de familias de
información

Interna

Organizacional

• Descripción del
SGR
• Mapa Regalías
• Seguimiento a las
regalías

Interna
Externa

Organizacional

Pago de regalías

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

De otra parte, como factores críticos de éxito se destacan los siguientes:
Factor crítico de éxito
Que los requerimientos sean hechos con la debida anticipación.
Que los conceptos sean claros y unificados entre agencias, operadores y administrador
independiente.
Que no haya una variación sobre los requerimientos iniciales, o por lo menos que sean los
menos posibles e impliquen el menor impacto
Que se tenga una definición oportuna y clara sobre aspectos de alto impacto, como por ejemplo
si la información (asociada a los pagos) debe suministrarse por concepto de caja o causación
FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016
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Cuadro No. 17. Brechas y factores críticos por familias de información

Suministro de la información
a S.T. para Informe EITI:
Calidad y oportunidad

Respecto a la oportunidad
con que se hicieron las
solicitudes de información a
la entidad: ésta debió ser
requerida con algún mayor
tiempo de anticipación, de
manera que la Agencia
contara con el espacio
suficiente para adelantar las
gestiones internas que le
permitieran
responder
debidamente
a
tales
solicitudes.
Los
requerimientos
deben
realizarse, a la entidad en su
conjunto, unos 3 a 4 meses
previo a la fecha definida
por la Secretaría Técnica
para la entrega del Informe.
Lo cual no quiere decir que
ese sea el lapso que toma la
generación y suministro de
la información.

La calidad de la información
suministrada por la entidad
fue siendo más consistente, a
medida
que
se
iban
aclarando los conceptos
sobre los cuales se hizo el
requerimiento por parte de
la Secretaría Técnica. En
cuanto a la oportunidad, el
proceso
resultó
algo
dispendioso para la Agencia
por tanto hubo una dilación
en los plazos, tanto por
aspectos internos (propios)
como externos. Se espera
que bajo las condiciones
actuales la entidad pueda
responder con mayor calidad
y oportunidad respecto al
suministro de la información.

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016
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Marco
normativo
Rondas
y
Asignación de
contratos
Seguimiento a
los contratos
de exploración
y
de
producción
Pagos sociales
normados
Volúmenes de
producción y
sitios
de
producción
Pago
de
regalías
Pago
de
derechos
económicos
Rendición de
cuentas

Oportunidad en el
requerimiento de la
información para el Informe
EITI

Página

VARIABLE

Precisión en las
especificaciones
técnicas de la
información requerida
Respecto a la precisión
de
la
información
solicitada a la entidad: al
inicio debieron aclararse
ciertos conceptos en los
que había divergencia
entre la Agencia y el
Administrador
Independiente. Luego de
varias reuniones entre
éstos, a su vez que con la
Secretaría Técnica, se
llegó a los criterios
definitivos. Aunque no
se
esperan
inconvenientes en este
aspecto, a raíz de lo
comentado en las líneas
previas; se recomienda
que la Secretaría Técnica
se
asegure
del
entendimiento,
por
parte de la entidad, de
los requerimientos que
se le hagan a ésta.

4 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
La Agencia Nacional de Minera (ANM) fue creada mediante el Decreto 4134 del 3 de noviembre de
2011, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. La ANM administra
integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado colombiano, de igual forma
promueve el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con
las normas pertinentes y en coordinación permanente con las correspondientes autoridades
ambientales en los temas que lo requieran; asimismo, hace seguimiento a los títulos de propiedad
privada del subsuelo cuando el Ministerio de Minas y Energía le delega esta función de
conformidad con la ley.

4.1 DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME EITI
Con este aparte se busca identificar las principales problemáticas de carácter organizacional que
ocasionan las brechas para responder de manera adecuada a los requerimientos relacionados con
el informe EITI.
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4.1.1 Capacidad Organizacional

4.1.1.1 Organización Interna
A continuación, se analizan las áreas responsables y la manera cómo interactúan al interior de la
entidad a propósito de la generación del informe EITI, así como los procedimientos internos que se
siguen para generar del mismo.

4.1.1.1.1 Organización Administrativa
La estructura interna de la ANM fue adoptada mediante el decreto 4134 de 2011, en la cual, tal
como se presenta en el siguiente gráfico, se contemplan tres (3) vicepresidencias misionales para
atender los temas relacionados con la contratación y titulación minera, la promoción y fomento a
la minería y el seguimiento, control y seguridad minera. Para efectos del estándar EITI, el Grupo de
Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad minera ejerce la labor de asistencia técnica como miembro del Grupo de Apoyo Técnico
(GAT).
Gráfico No. 1 Estructura Interna ANM

Presidencia

Oficina Asesora Jurídica

Vicepresidencia de
Contratación y
Titulación

Vicepresidencia de
Seguimiento, Control
y Seguridad Minera

Oficina de Tecnología e
Información

Vicepresidencia de
Promoción y
Fomento

Vicepresidencia
Administrativa y
Financiera

Fuente: Construcción propia, de acuerdo al Decreto 4134 de 2011
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Para lo concerniente a la información requerida para la elaboración del informe EITI, la Presidencia
de la entidad nombró como responsable de efectuar el enlace con la Secretaría Técnica y de la
coordinación interna para la compilación de dicha información, a un funcionario con el cargo de
Gerente de Proyecto, asignado al Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCySM). Dicha responsabilidad
ocurre como una asignación directa de manera informal, es decir que no media ningún acto
administrativa.

De acuerdo con las funciones asignadas a cada dependencia, lo referido al Marco Normativo es
suministrado por la Oficina Asesora Jurídica; la información sobre asignación de título o contrato
por el Grupo de Contratación Minera, el cual depende de la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación; la información sobre producción, pago de regalías, compensaciones y canon
superficiario por el Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera, y de alguna medida la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera por medio del Grupo de Recursos Financiero17,s; y lo relacionado con Inversiones
sociales normadas por el Grupo de Proyectos de Interés Nacional, de la Vicepresidencia de
Seguimiento Control y Seguridad Minera.
Vale anotar que pese a que para la atención de lo relacionado con el EITI, en el año 2015, se
efectuaron una serie de reuniones internas, no existe ningún grupo, área o comité formalizado, ni
existe ningún documento que indique claramente los roles y responsabilidades de cada
dependencia frente a este tema.

4.1.1.1.2 Procesos y Procedimientos
La Agencia Nacional de Minería, tiene como misión administrar los recursos minerales del Estado
de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, otorgamiento de
títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la
contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país.18. En este sentido, la ANM
articula la misión y la visión a través de la organización por procesos, representada gráficamente
de la siguiente manera:

17

Esta Dirección únicamente participa reportando al Grupo de Regalías los pagos que se efectuaron a la
Agencia, por tanto su participación en la generación de la información es indirecta, púes el responsable
directo es el Grupo mencionado.
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https://www.anm.gov.co/?q=agencia/mision
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Gráfico No. 2 Mapa de Procesos ANM

Fuente: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/mapa_de_procesos_anm.pdf

La Agencia cuenta con un manual actualizado de procesos y procedimientos, donde se tienen 17
procesos y 85 procedimientos, los cuales se ajustan según nuevos requerimientos, cambios
normativos y otros. Los procesos se oficializaron en 2013 y a partir de 2014 se inició su
divulgación.
Se tienen identificados los responsables para cada uno de los procedimientos, a la vez que se
cuenta con los puntos de control necesarios y suficientes para asegurar la calidad de los mismos,
de igual forma que éstos son el reflejo de lo que sucede en la práctica, es decir, hay total
coherencia entre la documentación y la ejecución. La herramienta empleada para la
administración de los procesos y procedimientos es el Isolución.
Los procesos relacionados con la generación de la información requerida para el Informe EITI, son:
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PROCESO GESTIÓN JURIDICA:
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OBJETO

ALCANCE
LIDER DEL
PROCESO
RESPONSABLES
DE EJECUCIÓN
PROCEDIMIENTOS

Asesorar, representar y coordinar en temáticas relacionadas con
procesos judiciales y extrajudiciales a la Agencia Nacional de Minería,
a través del cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente.
Inicia con la recepción de solicitud de asesoría, representación judicial
o extrajudicial y finaliza con la emisión de un concepto, acto
administrativo y/o memoriales
Jefe oficina asesora jurídica
Coordinador oficina asesora jurídica
Defensa Judicial; Asesoría Jurídica; Defensa Judicial; Elaboración y/o
Actualización del Normograma.

Fuente: https://www.anm.gov.co/?q=caracterizacion

El procedimiento del cual se genera la información relacionada con el Marco Normativo es el
de Elaboración y Actualización de Normograma (APO6-P-003), el cual tiene por objeto
“Establecer los criterios para la elaboración y actualización del Normograma, con el fin de
garantizar el control de la normatividad vigente aplicable al desarrollo de la gestión de la
Agencia Nacional de Minería.”19

PROCESO GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS:

OBJETO

ALCANCE
LIDER DEL
PROCESO
RESPONSABLES
DE EJECUCIÓN
PROCEDIMIENTOS

Vicepresidente de Contratación y Titulación
Gerente de Contratación y Titulación y Coordinadora Grupo
Legalización Minera
Evaluación de Propuestas de Contrato de Concesión Minera;

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/elaboracion_y_actualizacion_de_normograma.pdf
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19

Dirigir y controlar el proceso de titulación para el otorgamiento de
concesiones mineras, autorizaciones temporales y modificaciones
contractuales a títulos mineros, con el fin de administrar
efectivamente los recursos minerales del país, mediante una eficiente
y oportuna evaluación y aprobación de información técnica, financiera
y jurídica que soportan las solicitudes mineras
El proceso inicia desde la solicitud minera hasta la expedición de los
actos administrativos relacionados con el trámite de las solicitudes
mineras a que haya lugar.
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Otorgamiento de Autorizaciones Temporales; Formalización de
Minería Tradicional; Legalización de Minería de Hecho.
Fuente: https://www.anm.gov.co/?q=caracterizacion

Los procedimientos que están involucrados en la generación de la información asociada a la
asignación de título o contrato e inversiones sociales normadas20, son:
-

Evaluación de Propuestas de Contrato de Concesión Minera: El cual tiene por objeto
“Establecer las actividades para gestionar las propuestas de contrato de concesión
minera en Colombia”21. “Este procedimiento cubre las actividades desde la recepción
de los expedientes (físicos y/o magnéticos) base de las propuestas de Contrato de
Concesión Minera y finaliza con la inscripción en el Registro Minero Nacional”22.

-

Formalización de Minería Tradicional: El cual tiene por objeto “Desarrollar las
actividades necesarias para atender el trámite de formalización de minería tradicional,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0933 de 2013.”23

-

Legalización de Minería de Hecho. El cual tiene por objeto “Desarrollar las actividades
necesarias para atender el trámite de legalización de minera de hecho, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 685 de 2001.”

Los productos principales de estos procedimientos (contratos y títulos mineros) son
incorporados en el Sistema Catastro Minero Colombiano –CMC, del cual se extrae la
información requerida por la Secretaría Técnica.


PROCESO GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS:

OBJETO

Realizar el seguimiento y control de las obligaciones estipuladas en los
títulos mineros, con el fin que las operaciones mineras sean realizadas
en forma segura, ambientalmente responsables, técnicamente viables
y con el adecuado manejo de las contraprestaciones económicas
derivadas de la explotación, llevar a cabo las modificaciones de los
títulos mineros cuando haya lugar.

20
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Estas, debido a que las negociaciones de las inversiones sociales, quedan registradas en el contrato o en el
otro sí, sin embargo en el procedimiento como tal no se visualiza esta negociación, por lo que se puede
afirmar que para esta variable no existe un procedimiento explícito.
21
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/generacion_de_titulos_mineros_0.pdf
22
Ibíd.
23
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/formalizacion_de_mineria_tradicional.pdf

ALCANCE
LIDER DEL
PROCESO
RESPONSABLES
DE EJECUCIÓN

El proceso inicia desde la inscripción de los contratos de concesión y
las autorizaciones temporales en el Registro Minero Nacional hasta la
terminación de los mismos.
Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera
Coordinador de Seguimiento y Control

Seguimiento a las Obligaciones del Título Minero; Inspecciones de
Campo; Modificación de Títulos Mineros; Liquidación, Recaudo y
PROCEDIMIENTOS
Transferencia de Regalías; Liquidación y Recaudo de Canon
Superficiario.
Fuente: https://www.anm.gov.co/?q=caracterizacion

El procedimiento que está involucrado con la generación de la información relacionada con
pago de regalías y compensaciones, así como de producción24, es:
-

Liquidación, Recaudo y Transferencia de Regalías: El cual tiene por objeto “Realizar el
recaudo, liquidación y transferencia de regalías y demás contraprestaciones
económicas, provenientes de la explotación de recursos mineros, a través de la
información ingresada en los formularios de declaración de producción y liquidación de
regalías que presenta el titular minero, el agente retenedor o el exportador, para la
determinación de las asignaciones directas de la distribución de los recursos del
Sistema General de Regalías.”25. Como puede observarse en su objeto, este
procedimiento aplica para regalías y compensaciones, de la misma manera.

En cuanto al procedimiento adoptado por la ANM relacionado con la información del pago de
canon superficiario, es:
-

Procedimiento Liquidación y Recaudo de Canon Superficiario: El cual tiene por objeto
“Establecer las actividades para realizar la causación, liquidación, pago y recaudo de
canon superficiario, junto con los respectivos intereses y multas.”26.

Pese a lo anterior, es importante señalar que estos procedimientos son inherentes al desarrollo de
las competencias misionales y del quehacer propio de la entidad. Y no existe un procedimiento
formalizado en particular para lo referido al EITI, es decir para la solicitud, revisión, consolidación,
validación y entrega de la información a la Secretaría Técnica, por lo cual este queda supeditado a
24
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Este divido a que la producción es la base para efectuar la liquidación, la cual es reportada por los
titulares.
25
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/liquidacion_recaudo_y_trasferencia_de_regalias_v2.pdf
26
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/liquidacion_y_recaudo_de_canon_superficiario.pdf

la visión de la persona a la que se le asigne esta función. Por tanto, la consultoría identifica la
necesidad de elaborar un procedimiento o protocolo específico, que además de las
correspondientes actividades contemple los tiempos, responsables, hitos y puntos de control, para
que la Agencia atienda y responda satisfactoriamente los requerimientos hechos a partir de la
presentación del informe EITI y que este sea institucionalizado, socializado y conocido por toda la
entidad.
Adicionalmente, según el desarrollo de la conversación sostenida entre la consultoría y la Agencia
los procedimientos son generales e insuficientes, pues solo se contempla uno para el concepto de
regalías, sin tener en cuenta la especificidad de los mismos, ya que se debería aplicar según la
forma en que se liquidan y se pagan las mismas, puesto que no todas las veces se cumplen las
mismas condiciones.
Incluso se debe ir un poco más allá, donde se debe contemplar la posibilidad de documentar un
procedimiento por empresa o contrato, lo cual resulta viable teniendo en cuenta que existe un
modelo para lo correspondiente a las concesiones, adicional a esto los contratos grandes (PIN) son
de largo plazo y no deberían tener mayores modificaciones pues las prórrogas mantienen la
naturaleza de los mismos (contratos).
Por su parte, de la experiencia de los entrevistados, se puede indicar que el procedimiento para
atender la solicitud de la Secretaría Técnica, es el siguiente:
El enlace institucional27 recibe la matriz con los requerimientos específicos de información por
parte de la Secretaría Técnica, el cual asigna a un profesional28 la revisión y consolidación de la
información, la cual efectúa la solicitud de información a la Oficina Jurídica y a la Vicepresidencia
de Contratación, de acuerdo con las especificaciones acordadas con la Secretaría Técnica; al
interior de cada dependencia se asignan unos enlaces responsables de remitir la información. Con
respecto a la información que emite directamente el grupo al que pertenece el gerente ya
mencionado, se solicita la información a todos los servidores responsables de cada proyecto PIN 29.
Posteriormente, se efectúan una seria de reuniones internas para efectuar aclaraciones sobre las
especificaciones y manera de entregar la información30. Seguidamente cada área recopila y ajusta
la información, la cual es remitida al Grupo de Regalías, en donde la funcionaria encargada revisa
la información y de ser necesario remite nuevamente a las áreas o responsables para su ajuste.
27
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Gerente de proyecto del Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCySM)
28
Hoy Viviana Guerra.
29
Prácticamente, según lo señalada por el Gerente de proyecto, Pablo Bernal, participan todos los
funcionarios del grupo en la generación de la información.
30
En donde invitan a otras áreas que no generan directamente la información, pero pueden contribuir desde
su proceso y experticia a esta labor.

Una vez allegada la información, con las características y calidad requerida por la Secretaría
Técnica, la funcionaria la consolida y remite al Gerente para su aprobación, quien remite de
manera oficial a la Secretaría Técnica. Dicho procedimiento tarda aproximadamente dos semanas.
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El flujograma del procedimiento empírico (informe 2013), se presenta a continuación:

Gráfico No. 3 Procedimiento para la generación de la información requerida para el informe EITI

ID
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Enviar matriz al Grupo de Secretaría Técnica
Regalías y Contraprestaciones EITI
Económicas (GRyCE) de la
Vicepresidencia
de
Seguimiento,
Control
y
Seguridad Minera (VSCySM)
2

3

4

5

Delegar un representante
para consolidar la
información
Solicitar información para
informe EITI

Realizar
aclaración

reuniones

Gerente de Proyecto
- GRyCE
Profesional
coordinador de la
consolidaciónGRyCE

de Profesional
coordinador de la
consolidaciónGRyCE

Enlaces internos
Extraer información del CMC, Enlaces internos
bases de datos y documentos, Profesionales GRyCE
y efectuar los ajustes
pertinentes

TAREA
La Secretaría Técnica de la EITI envía
matriz con los requerimientos
específicos de información al Grupo
de Regalías y Contraprestaciones
Económicas de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad
Minera (VSCySM).
Delega
al
Profesional
como
coordinador de la consolidación de la
información.
Mediante correo electrónico solicita:
- A la Oficina Asesora Jurídica la
información relacionada con el marco
legal.
- A la Vicepresidencia Contratación y
Titulación, la información sobre
asignación de títulos o contratos de la
vigencia.
- A cada uno de los funcionarios del
GRyCE la información de producción,
pago de regalías, compensaciones y
canon superficiario, de los proyectos
PIN asignados.
El profesional responsable de la
compilación de la información, realiza
las reuniones que sean necesarias
para aclarar las especificaciones de
entrega de información, según los
lineamientos de la Secretaría Técnica.
Los profesionales asignados como
enlaces para la entrega de la
información, realizan la consolidación
de la información responsable del
área, para lo cual frente en la Oficina
Asesora Jurídica se extrae del
Normograma; en la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación del CMC
y la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de las
bases de datos internas.

ID
ACTIVIDAD
6 Revisar y consolidar la
información

RESPONSABLE
Profesional
coordinador de la
consolidaciónGRyCE

7

Enviar informe para revisión y
aprobación

8

Revisar, aprobar y remitir
informe

Profesional
coordinador de la
consolidaciónGRyCE
Gerente de Proyecto
– GryCE

TAREA
Revisa que la información entregada
por las demás dependencias y
profesionales del grupo responda a
los requerimientos de Secretaría
Técnica. De no ser así, devuelve al
enlace
interno
para
su
correspondiente ajuste. Una vez se
encuentre la información con las
características adecuadas efectúa su
consolidación.
El profesional encargado de la
consolidación remite el informe al
Gerente de Proyecto del GRyCE, el
cual revisa y aprueba el informe.
El Gerente revisa, aprueba y remite el
informe a la Secretaría Técnica de la
EITI. Si encuentra observaciones las
formula al Profesional, para el
correspondiente ajuste.

4.1.2 Capacidad Logística
En términos de capacidad logística, los funcionarios y contratistas que intervienen en la
generación de la información requerida para el informe EITI, disponen de equipos de cómputo,
impresoras, acceso a los sistemas de información según su función, mobiliario y condiciones
adecuadas de trabajo.
Según el análisis de la consultoría, y las afirmaciones de los servidores entrevistados, no se
identifica que haya necesidades logísticas particulares para atender los requerimientos de la
Secretaría Técnica para la elaboración del Informe EITI, ni que existan brechas al respecto, pues
consideran que los recursos disponibles son suficientes para la tarea.

4.1.3 Capacidad Financiera
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Año a año las dependencias plantean sus necesidades, las cuales se canalizan a través del grupo de
Planeación para elaborar el presupuesto de la entidad, tanto aquel de inversión como el de
funcionamiento. Una vez aprobado, el ordenador del gasto, que en este caso son el Presidente y el

Vicepresidente Administrativo y Financiero, hace la distribución del mismo en las áreas según los
requerimientos iniciales.
De acuerdo con el análisis de la consultoría, y las manifestaciones de los servidores entrevistados,
no se identifica la necesidad de asignar recursos adicionales, con ocasión del EITI, a las
dependencias que participan en la generación de la información asociada al mismo.
Asimismo, según las entrevistas realizadas a los funcionarios de la ANM, no existe una cuenta
específica por la cual se destinen unos recursos a dichas áreas para este propósito, que sean
garantía de fuente en el futuro, sin embargo tampoco lo encuentran como una necesidad.
En caso de que a futuro se requiera de la aprobación de más recursos, para atender lo
correspondiente al EITI, se debe seguir el procedimiento regular de tal forma que estas
necesidades estén contempladas en el presupuesto inicial, de cada vigencia fiscal, de la Agencia.

4.1.4 Capacidad Técnica y Operativa
4.1.4.1 Planificación, seguimiento y evaluación
Frente al análisis sobre la planificación, el seguimiento y la evaluación asociada a la generación de
información requerida por la Secretaría Técnica del EITI, se evidencia que no existen proyectos o
metas en los planes institucionales, ni indicadores de seguimiento, que respondan a dichos
requerimientos. Sin embargo la entidad no lo considera necesario.

4.1.4.2 Sistemas de información
En cuanto al componente tecnológico, se anota que en su corta existencia la entidad ha venido
creciendo de manera acelerada, por lo que en ocasiones pareciera que los sistemas de
información se quedan cortos para responder a las nuevas necesidades. El punto es que se está
trabajando para contrarrestar aquello, lo cual no es algo nuevo pues desde la misma creación de la
Agencia se la contempló como un ente moderno, donde los sistemas de información serían clave
en este objetivo, según se manifiesta por los servidores entrevistados.
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El principal sistema de información de la Agencia es el Catastro Minero Colombiano- CMC, el cual
es un “sistema diseñado para atender los aspectos relacionados con la Contratación y Titulación
Minera, tanto en lo técnico como en lo jurídico, además de colaborar para la evaluación del

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los títulos mineros otorgados
(administrativas, económicas, jurídicas y técnicas), facilitar información que contribuya al
desarrollo del Fomento Minero y favorecer la gestión del Registro Minero Nacional - RMN. Dada la
anterior mención al RMN no sobra mencionar que el mismo es un servicio de cubrimiento nacional
y se constituye en un medio de autenticidad y publicidad de los actos y contratos estatales y
privados, que tengan por objeto principal la constitución, conservación, ejercicio y gravamen de los
derechos a explorar y explotar minerales, emanados de títulos otorgados por el Estado o de títulos
de propiedad privada del subsuelo”31
El CMC se integra de tres (3) módulos: Contratación y Titulación, Registro Minero y Fiscalización,
en los cuales se encuentran todos los soportes de los expedientes. No obstante, las liquidaciones
se efectúan de forma manual (en bases de datos de Excel), tomando como referencia los soportes
del sistema. Por tanto para emitir la información requerida para el EITI, se consultaron estas las
bases de datos.
Debido a lo anterior y a propósito del proyecto de arquitectura empresarial que se viene
adelantando en el sector, la entidad ha concentrado recursos de todo tipo para contar con un
sistema de información robusto, en el cual se está trabajando.
Se está desarrollando el formulario electrónico para pago de regalías, empezando por su
respectiva liquidación en línea, lo cual permitirá generar la información requerida para el EITI de
manera automática. Se inició la labor con los formularios relativos al exportador y al agente
retenedor, le seguirá lo correspondiente al titular minero. Estos desarrollos se han enfocado en la
pequeña y mediana minería, posteriormente se tiene contemplado automatizar el proceso de los
Proyectos de Interés Nacional (PIN), donde el sistema ajuste el cálculo de acuerdo a la cláusula de
cada contrato32. A su vez, se dio prioridad al oro, el carbón y los materiales de construcción por ser
los de mayor volumen, posteriormente se extenderán estos desarrollos al resto de minerales.
La ANM espera que a fin del presente año (2016) se tenga culminada esta tarea para la pequeña y
mediana minería, esto permitirá que se tenga mayor control y seguimiento de los recursos que
ingresan a la entidad y que a su vez la información sea confiable y no se encuentran diferencias a
la hora de la conciliación. Sin embargo, el año pasado, 2015, tan solo se requirió para el EITI la
información relacionada con los PIN, lo cual aún, como ya fue mencionado no ha sido objeto de
desarrollo, por lo que dicha información deberá ser consolidada nuevamente de manera manual,
31

Documento de Diagnóstico de Arquitectura. Catastro Minero Colombiano CMC. ISA-INTERNEXA. Página 17
Aun no se ha establecido una fecha o cronograma concreto para dar inicio a esta fase del proyecto. De
hecho, de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados valdría la pena valorar la pertinencia de este
desarrollo, pues los PIN no son más de 15, por lo que extraer la información de manera manual implica muy
poco tiempo, mientras que el desarrollo del aplicativo tardaría mínimo seis meses y su costo sería muy
elevado.
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32

en archivo Excel. No obstante, pese a no generarse la información de manera automática, a través
de un sistema de información, de no efectuarse requerimientos diferentes a los del año pasado
por la Secretaría Técnica, la entidad manifiesta poder suministrar la información de manera
oportuna, debido a que la experiencia adquirida el año pasado permitió precisar los conceptos y
depurar dicha información; así mismo, se advierte como un factor a favor el que las empresas
grandes realizan sus reportes a tiempo, ya que de no hacerlo les implica una sanción.
Como complemento se anota que el mantenimiento que se realiza al sistema se hace de manera
interna. Éste sistema cuenta con las validaciones necesarias para garantizar la calidad de la
operación por parte de los funcionarios, donde todos los formularios cuentan con dichas
validaciones, lo cual surge de una directriz dada por el Ministerio de Tecnología de la Información
y las Comunicaciones (MinTic). Los nuevos desarrollos en cuanto a certificados y pagos son
amigables para el usuario, según apreciaciones de los servidores entrevistados.
Estos mismos servidores, manifiestan que la Agencia dispone de los recursos económicos
suficientes para adelantar los planes actuales y futuros en lo relacionado al sistema de
información, ya que sus fondos provienen del Sistema General de Regalías (SGR).
La incidencia de los sistemas de información en la operación ha sido alta (así lo advierten los
entrevistados), pues se goza de seguridad informática, los trámites resultan más económicos para
las partes, se evita el uso de papel, los tiempos de respuesta son menores, se ha incrementado el
volumen de certificados y trámites, adicional a que, con los trámites en línea, se ha observado un
mayor recaudo que antes.
En lo correspondiente a la seguridad informática, se dispone de un esquema de back-up y
aseguramiento de la información que contiene las bases de datos. Se tiene definido cómo se
realiza el back-up con la frecuencia diaria, semanal y mensual. En la actualidad no se dispone de
un data center externo para almacenar la información, se está trabajando en ello donde se tiene
contemplado hacer una inversión para la adquisición de infraestructura en otra ciudad. En el
momento se utiliza una librería de datos y cintas magnéticas, entre otros.
En desarrollo de la conversación entre la consultoría y los servidores entrevistados, se definió
como recomendación principal automatizar más la información según las característica exigidas
por la EITI, de manera que a partir de las condiciones actuales de oportunidad y calidad de la
información, se genere una interfaz en el sistema que permita su simplificación y que se logren
efectuar búsquedas o filtros por las diferentes variables posibles (empresa, pago, bien, contrato,
etc.).
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4.1.5 Talento Humano

Como ya ha sido mencionado el responsable del suministro de la información a la Secretaría
Técnica del EITI es Pablo Bernal, funcionario de Planta de Libre nombramiento y remoción con el
cargo de Gerente de Proyecto, el cual asignó a Viviana Guerra como coordinadora interna para
recolección y consolidación de la información, la cual es contratista del nivel profesional. Los dos
ejercen sus funciones en la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en
particular al Grupo de Regalías y Contraprestaciones económicas, y ejercen como enlaces con la
Secretaría Técnica del EITI. Viviana participó del proceso en 2015, mientras que Pablo Bernal no.
Adicionalmente, cada área asignó unos enlaces para el suministro de la información, estos
servidores fueron tanto contratistas como funcionarios de planta, de estos últimos se tienen
empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y en provisionalidad. Al
respecto, la entidad considera que no es indispensable que todos aquellos que intervienen en el
EITI sean empleos de planta; mientras que sí es fundamental que el responsable de la Agencia
frente a la Secretaría Técnica se encuentre vinculado de manera permanente, de igual forma que
el enlace de cada área al interior de la entidad.
En específico, los enlaces que asignaron en cada área para contribuir con lo relacionado con el
estándar EITI o el informe son:
-

Irma González – Contratista, Grupo PIN
María del Pilar Sarmiento – Contratista, Grupo PIN
Sandra Pinzón – Gestor 12, Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas
Adriana Motta – Contratista, Oficina Asesora Jurídica
Vaneza Daza – Contratista, Vicepresidencia Contratación y Titulación
Alejandra Valderrama – Contratista, Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera
Beatriz Viatela – Gestor 15 Grupo de Recursos Financieros
Gladys Pinzón, Experto 08, Grupo de Planeación
Javier Tovar – Gestor 11, Grupo Promoción y Fomento (desde 2016)
Carlos Peña - Grupo Atención al Minero
Elvira Reyes – Gestor 12, Grupo de Talento Humano
Angie Maritza Ruiz – Gestor 08, Grupo de Comunicaciones
Manuel Peñarredonda - Oficina de Tecnología de la Información
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Como puede observarse en el registro anterior, el 53% de los servidores que participan en la
generación de la información para el EITI son contratistas, mientras que tres de los siete
funcionarios de planta ingresaron este año a la entidad. En este contexto, según el análisis del
consultor, se denota la poca estabilidad en los empleos, lo cual puede ocasionar pedida de
memoria y aprendizaje institucional para la entrega de la información mencionada, en términos de
calidad y oportunidad.

Por su parte, hasta la fecha no se han generado vinculaciones nuevas en la entidad para atender
las solicitudes de información relativas el EITI, de hecho la entidad no lo considera necesario. Las
incorporaciones de empleos de planta que se vienen dando en la Agencia no contemplaron los
aspectos específicos del EITI, por una parte, porque éstas vinculaciones responden a concursos
iniciados con anterioridad al informe, además, tampoco consideran que estos nuevos funcionarios
deban tener unas competencias especiales o distintas a aquellas que fueron contempladas en la
convocatoria, que les permitan responder de manera satisfactoria en cada uno de los empleos.
Tal como se mencionó en el numeral 4.2.1.1.1 “Organización Administrativa”, durante la
generación de información relativa al Informe EITI, se asignaron funciones de manera informal a
los funcionarios de planta intervinientes en esta actividad. El que no medie ningún tipo de acto
administrativo en dicha asignación ocasiona que la prioridad para atender los requerimientos del
EITI quede a la suerte de la administración de turno, por tanto se considera fundamental (por
parte de la consultoría, siendo aceptado por la entidad) que dichas funciones sean incorporadas
en el manual de funciones y competencias laborales, y así éstas no recaigan en una persona sino
en un empleo, garantizando la continuidad en el proceso.
Por otro lado, el área de comunicaciones viene haciendo una labor de socialización a través del
correo electrónico institucional y la intranet, de acuerdo con la información transmitida a esta por
el enlace en cada una de las áreas intervinientes en EITI. No obstante, la consultoría considera
necesario que esta labor se fortalezca, contemplando para ello un plan que vaya más allá del
correo y que asegure que todos los servidores de la entidad conozcan lo referido al estándar, qué
es, para qué sirve, cuál es la participación de la Agencia, así como los demás aspectos que puedan
resultar de interés.

4.2 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
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Las relaciones interinstitucionales que se generan con ocasión de la preparación y presentación
del Informe EITI, se evidencian en la gráfica siguiente:

Durante la elaboración del primer Informe EITI en 2015, correspondiente a la vigencia fiscal 2013,
se dieron una serie de reuniones en las cuales confluyeron diferentes entidades, a través de sus
representantes; siendo éste el espacio en que se identificaron los participantes en la generación
del informe. De igual forma se puso de presente el papel de cada uno, donde quedó claro el rol del
Ministerio de Minas y Energía como líder y coordinador del proceso a través de la Secretaría
Técnica, la cual sería el enlace directo con cada entidad.
En los diferentes encuentros sostenidos entre estas entidades se tuvo como característica la
participación activa, constructiva y proactiva, pese a ello no se tuvo una comunicación directa
entre las entidades intervinientes por fuera de estos espacios, a excepción de aquella que se tenía
con la Secretaría Técnica. En su momento no se vio esa necesidad, sin embargo, en el caso de la
Agencia identifica como deseable que se definan unos enlaces entre ésta y el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) pues tienen una relación estrecha con temas que atañen al EITI,
como es el de regalías.
El seguimiento se ejercía de manera periódica por la Secretaría Técnica para indagar por aspectos
como el avance en la generación de la información, la entrega parcial de los requerimientos, el
conocimiento de las inquietudes de “los enlaces” y la resolución de sus dudas, entre otros. La
comunicación y los medios empleados, entre la Secretaría y las entidades, se daba según lo
ameritaran las circunstancias, donde en todo caso siempre hubo una comunicación directa. No
obstante, los funcionarios entrevistados de la ANM consideran que el tiempo otorgado a la
agencia para la entrega de la información fue muy justo y adicionalmente se encontraron
discrepancias conceptuales que afectaron la oportunidad en la entrega.
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Con relación al administrador independiente la Agencia tuvo contacto al inicio del proceso para
concertar los conceptos, y al final para clarificar las diferencias en el proceso de conciliación. No

obstante esta relación no es permanente y a medida que las entidades vayan adquiriendo
experiencia y la estrategia EITI en Colombia vaya consolidándose, tal vez esta relación se diluirá.
Vale mencionar que según los entrevistados, con el Administrador también se presentaron
+diferencias conceptuales, lo cual dificulto el proceso de conciliación.
En concordancia, pese a la buena interlocución y relaciones entre las diferentes instancias, es
fundamental, tal como se mencionó en el numeral referido a los procesos y procedimientos,
adoptar un procedimiento o protocolo que establezca las diferentes actividades requeridas para la
generación del Informe EITI, desde la solicitud de la información y hasta la entrega de la misma, la
cual contemple las fechas máximas de entrega, los responsables, la calidad y la forma de
suministrarla, así como un glosario de términos; lo cual permitiría unificar criterios y que las
entidades pudieran planificar con suficiente tiempo el desarrollo de dicho proceso.

4.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y FAMILIAS DE INFORMACIÓN
DEL INFORME EITI QUE COMPETE A LA ENTIDAD
4.3.1 Marco normativo
Lo correspondiente al marco normativo se encuentra dispuesto de manera general para la
entidad, es decir, no hay una agrupación de normas con relación al EITI, a la elaboración del
informe o que hagan referencia en particular al manejo de los datos de la industria extractiva.
Existe un marco normativo que tiene relación con el EITI como con otros tantos temas propios de
la Agencia.
Para el suministro de información relativa al Informe EITI (en 2015) se tomó como referente el
Código Minero, donde se especificó, a la vez que se complementó, con alguna normatividad que
no estaba contenida en el mismo. De igual forma, fueron aclarados algunos aspectos desde el
campo jurídico. Dada la experiencia, el aprendizaje y sobre todo las aclaraciones dadas por la
Secretaría Técnica, se espera que la Agencia este año esté en capacidad de responder de manera
satisfactoria por el componente normativo, requerido para efectos del Informe EITI (para las
vigencias fiscales de 2014 y 2015).
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En términos generales el compendio de normas de la entidad se encuentra actualizado, lo cual se
corroboró ingresando a la página web para hacer las consultas en este aspecto, donde se
identificaron decretos, resoluciones y autos del presente año. El contenido de las normas
corresponde en su mayoría a la parte misional de la Agencia, atendiendo entre otros aspectos, a la
Ley de Transparencia.

4.3.2 Información asignación de título o contrato
Según el Código de Minas se define el Título minero como el documento en el cual se otorga el
derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo. De esta manera la ANM concede estos
derechos, a través de la celebración de contratos de concesión y demás títulos mineros, de
conformidad con la evaluación y aprobación técnica efectuada por la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación33. La solicitud se efectúa a través del radicador web; la Vicepresidencia
efectúa las gestiones pertinentes para determinar su viabilidad e ingresa todo el expediente del
proceso en el CMC, el cual puede ser consultado por el solicitante vía internet.
Pese a que la información asociada a los contratos está en el sistema CMC, para efectos del
estándar EITI, la dependencia debió revisar en detalle la minuta de los contratos apoyándose en la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, debido a que el sistema no permitió
efectuar las búsquedas o filtros requeridos para la obtención de la información con las
características solicitadas por la Secretaria técnica.
No obstante, dada la experiencia de 2015, y adicionalmente a que se adoptó una minuta de
formato estándar, lo cual facilita la generación de información para nuevos requerimientos, la
entidad espera que no se generen mayores contratiempos para el suministro de la información a
la Secretaría Técnica en 2016.
Por otro lado, está el que la cantidad de contratos (según criterio de la entidad) no es significativa
(160), lo cual simplifica la tarea. Este número se ha venido reduciendo, entre otros factores, por la
intervención de las Altas Cortes en los procesos de titulación a través de sus fallos y sentencias.
Sobre el particular, se tiene por una parte lo relativo al cuidado del ambiente, y por la otra, el
alcance de la decisión de que sean los entes territoriales los que acepten o rechacen las solicitudes
de concesión.
Finalmente, se anota que no todo lo que contienen los contratos se puede publicar, sobre lo cual
se presentó un concepto del área jurídica exponiendo los motivos. Se dispuso para ello de un
cuadro de reserva de protección de información, el cual surgió por la necesidad del momento. En
el desarrollo de la conversación entre la consultoría y los entrevistados, se propuso que ese cuadro
debía oficializarse, para lo cual el primer paso sería solicitar el concepto a Jurídica.
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4.3.3 Producción, pago de regalías, compensaciones y canon superficiario
La información sobre estas cuatro variables es suministrada por los operadores a la Agencia como
se presenta en la siguiente tabla:
Operador

Periodicidad

Exportador

Diario

Agente retenedor

Mensual

Titular minero

Trimestral

Cálculo
De acuerdo con la
fórmula general o la
pactada en el contrato

Forma
Formulario
físico

Base*
1. Liquidación de precios
UPME. 2. Oro, plata y platino:
Banco de la República

* El Banco de la República define los precios mensualmente, por su parte, la UPME lo hace trimestralmente.

Cada operador debe presentar un formato en específico. Donde, como se observa en la tabla, el
Titular minero presenta el Formulario de declaración trimestralmente, el cual contendrá a su vez la
información de los formularios que hubieran presentado el Exportador o el Agente retenedor. La
periodicidad de la declaración está definida por ley.
Actualmente la declaración se presenta en un formato físico, pero se espera que al finalizar el año
se pueda hacer en línea para la pequeña y mediana minería, como resultado de los desarrollos que
se vienen dando en la materia, tal como se señaló en el ítem de sistemas de información.
El formulario de declaración permite conocer los datos asociados a Producción por empresa;
Producción nacional; Pago de regalías; Pago de compensaciones (solo se paga por concepto de
níquel, lo hace en específico el PIN Cerromatoso); Pago canon superficiario; Mapa de producción;
y Mapa de nuevos títulos (en ambos casos, la ANM genera la información pero la publicación de
los mapas está a cargo del DNP).
En cuanto a los barequeros y chatarreros, éstos se inscriben ante las alcaldías, las cuales a su vez
informan al Ministerio. El barequero vende al agente retenedor o al exportador, quienes son los
responsables del pago de las regalías.
Según los entrevistados, en el momento se tienen 26 PIN (en explotación) que comprenden el 88%
de las regalías, aproximadamente; para el primer informe se tuvieron en cuenta 8. En exploración
hay 20 PIN.
La calidad del contenido de la información entregada por los PIN es óptima. Para el caso de la
pequeña y mediana empresa se divide entre buena o regular.
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Cabe recordar, como ya fue señalado, que para el primer Informe EITI no se tuvo en cuenta la
pequeña y mediana empresa, se espera que se mantenga tal condición pues son más de 3.500

titulares mineros lo cual haría, según la ANM, muy complejo el reporte y a la fecha la entidad no
estaría en la capacidad de entregarla de manera oportuna.
Tal como se señaló en los numerales anteriores, el Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM, recibe
la información antes mencionada a través del CMC, con base en la cual efectúa las revisiones de
las liquidaciones respectivas en sus bases de datos, de las cuales extraen la información para ser
suministrada a la Secretaría Técnica del EITI.

4.3.4 Inversiones sociales normadas
Las inversiones sociales normadas se efectúan a través de un proceso de negociación con la
empresa y se registran en el contrato o título minero, o por medio de un Otro Sí. La fiscalización de
este concepto se hace por el Grupo de Proyectos de Interés Nacional- PIN, el cual depende de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera.
El inconveniente presentado en la generación de la información es que los PIN definen la inversión
social en conjunto, donde parte de ésta se encuentra ligada al objeto contractual pero otra no, por
tanto la tarea de identificar el contrato en específico y más aún un rubro en particular, es bastante
compleja (aunque posible). Con relación a la información de la vigencia fiscal 2015, se tiene en su
mayoría lo que corresponde, en específico, a la obligación contractual y de responsabilidad social,
tal vez será más dispendiosa, según los entrevistados, para la identificación de la vigencia 2014.
Se está desarrollando una herramienta de choque de tal forma que, a partir de 2016, se cuente
con la información desagregada desde la fuente, lo que solucionaría la problemática mencionada.

4.4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
4.4.1 Acceso a la información
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La Agencia Nacional de Minería - ANM, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, habilitó en su
portal web una sección denominada Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este
vínculo se encuentra gran parte de la información requerida en los lineamientos de Gobierno

Abierto y Buen Gobierno34, como es, la estructura orgánica de la entidad, el presupuesto y estados
financieros, normatividad, planes y gestión, adquisición y compras, trámites y servicios, informes,
procedimientos y lineamientos, PQR, mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia, registro
de publicaciones y formulación participativa. No obstante, a nivel sectorial la transparencia y
acceso de la información precede la normativa nacional en alcance y exige la publicación de datos
abiertos en la cadena de valor del sector extractivo.
En este sentido la información aportada por la ANM en el marco del Informe EITI cuenta con un
nivel aceptable en términos de acceso, toda vez que la Agencia pública trimestralmente, en su
página web, la información suministrada por los operadores a partir del Formulario de
Declaración.
A excepción de la información confidencial, la demás es publicada, se incluye: titulares mineros,
minutas de los contratos, cantidades de producción, recaudo, transferencias, etc. En la página web
se dispone de las rutas Consulte aquí/Regalías y Contraprestaciones, Contratación/Minutas y
Servicio al Ciudadano/Títulos otorgados, entre otras, para acceder a los conceptos señalados.
Existen aspectos de tipo económico (distintos a los relacionados con la operación) y de técnicas de
producción, de las empresas, que no son públicos. Esto se acuerda en el contrato.
Se considera, por la misma Agencia, que el contenido de la información presentada y publicada
por el sector minero tiene un componente altamente técnico. El EITI ha servido para identificar
esta situación, adicional que la Ley de Transparencia establece que la información debe ser
presentada de manera diferencial y de fácil entendimiento para todos los ciudadanos, por lo cual
la ANM está trabajando para “traducir” ese lenguaje técnico a uno común, que sea de mayor
comprensión para el público en general a partir de la misma forma de su presentación como de su
contenido. Se anota que no se tiene un criterio diferencial para la publicación de la información,
por ejemplo en una lengua diferente al castellano.
Una buena parte de la información asociada al EITI, no se publica por la Agencia bajo ese concepto
(EITI) sino que viene siendo presentada de tiempo atrás, adicional a que EITI-Colombia dispone de
una página web en que se publica dicha información. Sería conveniente, según criterio de la
consultoría, que la Agencia tuviera un espacio exclusivo para el EITI en la página web, bien sea
para presentar la información directamente o bien para re-direccionar a los usuarios a la página de
EITI-Colombia.
Los medios empleados por la Agencia, para difundir su información y aquella relativa al sector, se
encuentran alineados con la Estrategia de Gobierno en línea. Entre éstos, los que se usan en
mayor medida son:
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Solo falta incluir lo relativo al Inventario documental y la Clasificación de la información.
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Página web: es uno de los medios principales a través del cual se publica la información. Falta
un poco más de conocimiento de los operadores y usuarios, por lo que (según lo manifiesta la
entidad) se está adelantando un trabajo fuerte en este aspecto, donde cabe anotar el que
incide que la entidad no tiene muchos años de creada. Se tiene como complemento un portal
para niños.



Carteleras: se tienen carteleras digitales en las regionales (incluyendo Bogotá –Punto de
atención al minero–) de igual forma que en cada piso de la sede central de la Agencia, donde
se presenta información de interés.



Redes sociales: es uno de los mecanismos más empleados, se está básicamente en todas las
redes sociales relevantes y la interacción es permanente. Se entregan datos periódicos por
esta vía. La audiencia de rendición de cuentas se tiene montada en el portal de videos
Youtube, de igual forma a través de estas redes se invita a consultar tanto el video como el
informe en la página web.



Publicaciones: se efectúa la publicación del informe de gestión y se tienen cartillas ABC sobre
el tema minero, las cuales también están publicadas en la web. No todo se publica en físico
atendiendo así la política de cero papel.



Comunicados de prensa y medios de comunicación masiva: se efectúan los comunicados y se
busca la interacción con dichos medios cada que se requiere.



Datos abiertos: se tienen publicados (en la página web) los documentos que no están
sometidos a reserva, precisamente en la sección de “Datos Abiertos”.

4.4.2 Rendición de Cuentas
Frente al diálogo que hace referencia la rendición de cuentas, como “aquellas prácticas en que las
entidades públicas, después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones o
responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien
sea presenciales –generales, segmentados o focalizados– o virtuales por medio de nuevas
tecnologías) donde se mantiene un contacto directo”35, se puede afirmar que la ANM trabaja en la
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generación de espacios para tener contacto con la ciudadanía, algunos de los cuales son abiertos
por la misma Agencia y otros responden a la invitación que se le hace a diferentes eventos.
Se destacan en los primeros los encuentros regionales, donde asiste el Presidente y se busca tener
una interacción con los mineros a través del diálogo abierto. También se han creado espacios de
diálogo a través de las nuevas TIC, se viene adelantando un trabajo fuerte en este aspecto, se
tiene contemplado la implementación de un chat.
Se realizaron 2 tipos de rendición de cuentas en 2015, una externa y otra sectorial, ambas a fin de
año.
Respecto a la rendición de cuentas externa, se buscó desarrollar un ejercicio participativo,
moderno y austero, por tanto se dispuso hacerlo en línea a través de la herramienta Google Hang
Out, atendiendo entre otras los postulados de la Ley de Transparencia. La convocatoria se realizó
por diferentes vías, entre ellas las redes sociales (haciendo uso de las bases de datos de la
Agencia), adicional al apoyo que se tuvo por parte de MinTic para la difusión. La invitación
promovía el uso de los mecanismos digitales como Vive Digital. Se dispuso de un espacio de
preguntas, las cuales se recibieron previo y durante el evento, las que no se contestaron en el
momento también se resolvieron. Se montó posteriormente la audiencia de rendición de cuentas
en el portal de Youtube, como ya se mencionó.
Posterior a la externa, se realizó la rendición de cuentas sectorial, la cual es liderada por el
Ministerio de Minas y Energía, donde asisten el Ministro y los Presidentes o Directores de las 6
entidades adscritas al Ministerio, siendo éstas: ANM, ANH, UPME, IPSE, CREG y SGC. En ésta cada
entidad presentaba sus avances así como los temas pendientes y retos a futuro, en donde
quedaban consignados unos compromisos. Se dispuso de espacios de participación previos en las
redes sociales. El evento fue de carácter abierto y transmitido por Señal Institucional.
En 2015 se atendieron algunos eventos donde se promueve el diálogo. Se participó en la Feria
Nacional de Servicio al Ciudadano, es organizada por el DNP donde se convocan entidades de
diferentes sectores. La Agencia es invitada según la región donde se vaya a realizar, allí se dan a
conocer los servicios de la entidad y los diferentes trámites. Se tienen contemplados 6 a 7
asistencias a estas ferias en el presente año.
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También se realizaron ferias mineras en las regiones, donde se atienden los casos de los mineros
en el sitio, la idea es “llevarles” la Agencia. Se cuenta con 12 puntos de atención regionales:
Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Bucaramanga, Valledupar, Cúcuta, Nobsa, Cartagena, Pasto,
Manizales y Quibdó. En el segundo semestre de 2015 se realizaron de 10 a 15 ferias en las zonas
mineras prioritarias.

De igual forma se tienen espacios académicos. El año pasado se dieron de 4 a 5 a través de los
Foros Semana, con la Revista Semana. Se convoca a mineros y otros agentes donde se abre un
diálogo para conocer posiciones a favor o en contra de las diferentes temáticas propuestas.
Estas actividades (de diálogo) se realizan con regularidad, aunque están un poco sujetas a la
disponibilidad de tipo presupuestal. Los espacios que se generan para estos propósitos
generalmente tienen buena acogida, donde no solo llega el titular minero sino también otros
grupos como autoridades locales, ambientalistas, estudiantes, etc.
Vale la pena mencionar que el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, dependiente
del Despacho de Presidencia, tiene entre otras la función de abrir los referidos espacios de
diálogo. También está lo correspondiente al seguimiento de las PQRS, donde a pesar de que
intervienen el conjunto de las áreas de la entidad, es éste el responsable del procedimiento, por lo
cual efectúa campañas que permitan dar respuesta a tiempo y generar consciencia de la
importancia de este elemento en la interacción con la ciudadanía.
Como complemento, la Agencia elaboró el Plan de Participación Ciudadana, con el fin de dar
cumplimiento a las acciones de incentivos establecidas en la rendición de cuentas. Este plan es
revisado y ajustado cada año y está disponible en la página web de la Agencia, éste tiene como fin
promover la intervención de la comunidad. La elaboración y sus modificaciones están a cargo de
Planeación, de igual forma intervienen el Despacho de Presidencia y el Grupo de Participación
Ciudadana y Comunicaciones.
Es relevante indicar que en la actualidad no se tiene el presupuesto suficiente para atender la
labor de rendición de cuentas como sería deseable, ya que se tiene una población distante en
diferentes zonas donde se debería hacer presencia física pero no es posible por la limitante citada.
De igual forma la entidad considera que el equipo de trabajo se queda corto para atender la
demanda, ya que está conformado por 9 servidores.
Debido a lo anterior, se están aprovechando al máximo los medios digitales ya que estos implican
un ahorro, pese a ello, no deben dejarse a un lado las publicaciones y elementos similares que
complementan la labor, aunque se es consciente del costo que representan.
Los medios digitales tienen un impacto marcado en la gran minería, pero la pequeña y mediana
presentan ciertas limitantes para acceder a estas herramientas. Se tienen kioscos de MinTic que
hacen un gran aporte, sin embargo no es suficiente por lo que se procura llegar con la Feria minera
a aquellos puntos que tienen dificultades de acceso (físico y virtual), adicional a que (de acuerdo a
las edades de la población) hay mayor o menor propensión al uso de estos medios digitales.

Página

108

Aunque aún falta camino por recorrer, los avances en la gestión del grupo de Participación
Ciudadana y Comunicaciones (PCyC), y en general de la Agencia, en su propósito de acercarse a la

ciudadanía, se hacen visibles; así lo reflejan los resultados obtenidos del estudio de Brújula Minera
que mide la percepción sobre las entidades del sector, donde la ANM tuvo la mejor valoración.
Finalmente, es importante señalar que el componente EITI fue mencionado en la rendición de
cuentas efectuada en 2015, aunque solo se trató de manera superficial pues aún se estaba
apropiando el concepto, a la vez que se estaba dando en simultánea el proceso de elaboración del
informe. Adicional a esto, en las redes sociales se hace mención a aspectos de transparencia
donde uno de los referentes citados ha sido el EITI. Para el presente año (2016), se debe incluir en
mayor proporción el componente EITI en la rendición de cuentas.
Específicamente, con respecto a cada variable de información que debe suministrar la ANM a la
Secretaría Técnica se observó en el informe de redición de cuentas lo siguientes:
-

Marco normativo: Se mencionaron los proyectos normativos que estaban en curso, por
parte de la ANM, donde de igual forma se hizo mención al estado (avance) de los mismos.
Así como de otros procesos adelantados en la materia, como la publicación de la
normativa en Intranet y en la Página web. También se trató el trabajo que se viene dando
respecto al normograma por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

-

Asignación de título o contrato: Se incluyeron los Títulos mineros otorgados, en cuanto a
su cantidad y modalidad. También presentaron datos respecto al Estado de la Gestión
general de titulación (cantidad y estado), el Programa de Legalización de minería de hecho
(cantidad y contratos inscritos en RMN), Programa de Formalización de minería tradicional
(cantidad y acciones resueltas), Modificación a títulos mineros (cantidad y actuación).

-

Producción, pago de regalías, compensaciones y canon superficiario: Se presentó el Nuevo
Modelo de Fiscalización, el cual permitirá un mayor control a la producción. No
presentaron cifras, ya que la entidad espera que los resultados se vean reflejados en 2016.
Incluyeron los recaudos, distribuciones del régimen anterior y transferencias al Nuevo
Sistema General de Regalías, se presenta el monto ($) para diferentes minerales, se hace
una comparación entre años, a la vez que entre regímenes (nuevo y anterior). También se
mostró la ejecución presupuestal de los recursos del Sistema General de Regalías que le
fueron asignados a la ANM. Incluyó regalías y compensaciones pero no hace una distinción
entre los mismos.
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Se presentaron los ingresos recaudados por la ANM, donde se incluyen (entre otros
conceptos) aquel de Canon superficiario, sin que se muestren sus cifras de manera
individual.

-

Inversiones sociales normadas: Se incluyó un listado de visitas a Proyectos de Interés
Nacional (PIN), se presentan datos como fecha, titular, mineral y lugar.

4.5 BRECHAS, FORTALEZAS Y FACTORES CRÍTICOS
A continuación se resaltan las brechas identificadas, así como las fortalezas y factores críticos la
ANM, frente a la generación de la información requerida para la elaboración del Informe EITI:
Relación brechas identificadas
Clase de brecha

Interna

Técnica y
operativa

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Organizacional

Interna

Técnica y
operativa

Interna
Externa

Organizacional

Interna
Externa

Comunicaciones
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Los sistemas de información no permiten generar la información
requerida para el EITI de manera automática
Los procedimientos relacionados con producción, pago de
regalías, compensaciones y canon superficiario, son generales e
insuficientes.
Falta documentar el procedimiento para la definición y
fiscalización de las inversiones sociales normadas.
No existe ningún grupo, área o comité formalizado para atender
los requerimientos del EITI.
No existe ningún documento que indique claramente los roles y
responsabilidades de cada dependencia frente al EITI.
Falta documentar un procedimiento en particular para lo
referido al EITI
Poca estabilidad en los empleos que participan en la generación
de la información para el EITI
Las funciones con respecto al estándar EITI se asignan de
manera informal
Poca capacitación y socialización sobre el estándar EITI en la
entidad
La información presentada está en un lenguaje técnico, no
resulta fácil de comprender a la ciudadanía en general.
Falta de articulación directa con el DNP para los temas
relacionados con el EITI
Ausencia de una sección específica en el Portal Web de la
entidad que divulgue el estándar, el informe EITI y su
metodología

Tipo de
brecha

Página

Brecha

Brecha
No toda la información publicada está con criterios de datos
abiertos

Tipo de
brecha
Interna

Clase de brecha
Técnica y
operativa

FUENTE: Construcción propia con base en entrevistas en las entidades. Fundación Creamos Colombia. 2016

De otra parte, como fortalezas y factores críticos de éxito se destacan los siguientes:
Fortaleza y/o factor crítico de éxito
Disponibilidad de recursos financieros
Acervo acumulado de conocimiento de los funcionarios y contratistas de la ANM
Diversos espacios institucionalizados para acercar la entidad a la ciudadanía y para la rendición
de cuentas
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FUENTE: Construcción propia con base en entrevistas en las entidades. Fundación Creamos Colombia. 2016

5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN:
DNP
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), es la entidad del gobierno nacional de orden
técnico que tiene por objeto fundamental apoyar la coordinación, orientación, seguimiento,
monitoreo y evaluación de políticas públicas, así como la asignación y manejo de la inversión
pública que las concreta.
Dicha labor se suscribe a objetivos de mayor envergadura para la nación, como lo son apoyar el
desarrollo económico, social, institucional y ambiental del país, así como propender por la
convergencia regional36. Objetivos que han posicionado a la entidad en los escenarios de mayor
importancia en cuanto a distribución de recursos públicos se refiere, como lo son el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y la Comisión Rectora del Sistema General de
Regalías (SGR), escenarios de los que el DNP ejerce la Secretaría Técnica.
El DNP cuenta adicionalmente con tres entidades adscritas, como lo son Colombia Compra
Eficiente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Fondo Nacional de Regalías,
este último en proceso de liquidación; y una entidad vinculada, el Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo (FONADE).
La estructura de la entidad puede ser consultada en el Decreto 1082 de 2015, instrumento jurídico
por medio del cual se compiló toda la normativa relevante del sector administrativo de Planeación
Nacional.
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Artículo 1 del Decreto 1082 de 2015. En: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#2titulo1
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5.1 DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME EITI
5.1.1 Capacidad Organizacional
Los modelos de establecimiento de la capacidad institucional de una organización más recientes,
formulados por el Banco Mundial o la OCDE hacen énfasis en tres tipos de análisis para
determinarla según modelos de relevancia, eficiencia y efectividad, los cuales hacen referencia a la
Política Pública que enmarca la institución, el establecimiento de la capacidad interna en términos
de estructura, procesos, operación y recursos asociados a la cadena de valor y a las relaciones
externas , los resultados e impactos que alcanza la gestión de la institución.
En este escenario, el marco del presente diagnóstico lo limita a dos aspectos puntuales. De un
lado, el establecimiento de las brechas en la capacidad interna del DNP para el cumplimiento del
estándar EITI y el exitoso desarrollo de sus responsabilidades en la producción del informe
respectivo. Del otro, la exploración de las posibles brechas interinstitucionales en el mismo
sentido de cumplimiento de la norma y preparación del reporte.

5.1.2 Organización Interna
5.1.2.1 Organización Administrativa
Como puede observarse en el gráfico a continuación, en la estructura administrativa del DNP, tres
Subdirecciones encabezan las funciones misionales de la entidad. Entre ellas, y por virtud de la
Ley 1530 de 2012 que regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías
(SGR) y sus normas reglamentarias compendiadas en el Decreto 173 de 2016, corresponde al DNP
en cabeza de su Director General liderar la Comisión Rectora del SGR del país, tarea que en el
aspecto técnico está delegada en la Subdirección Territorial y de Inversión Pública. Para efectos
del estándar EITI, la Dirección de Vigilancia de Regalías está delegada como parte del Comité
Tripartito Nacional y ejerce también la labor de asistencia técnica como miembro del Grupo de
Apoyo Técnico (GAT).
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Del mismo modo y para lo concerniente a la elaboración del informe EITI, la información requerida
fue producida por la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas, en lo concerniente a la distribución
de las regalías, y la Dirección de Vigilancia de las Regalías (en adelante Dirección de Regalías o
DVR), en lo concerniente al uso de las mismas.

Dado que recae en la Dirección de Vigilancia de Regalías, en concreto en su Directora Técnica, la
participación directa en el Comité Tripartito y el GAT, así como la coordinación de la gestión
necesaria para la provisión de la información requerida para el informe, conviene explicar su
estructura interna.
En primer término, esta Dirección tiene a su cargo tres Sub direcciones, las de Proyectos,
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación y la de Control. Conviene reportar en este caso, que quienes
participan en el GAT son principalmente el Asesor Técnico de la Directora y el Coordinador del
Grupo de Ciclo de Regalías, que hace parte de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación.
De la misma manera, si bien se recuperó la información relativa a la distribución de las regalías de
la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas y del Grupo de Coordinación del SGR que hace parte
de ella, y en la preparación de la información tuvo un papel principal la Subdirección de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, la tarea de coordinación del informe está en cabeza del
despacho de la Directora mismo, en la figura del Asesor Técnico. Dicha responsabilidad ocurre
como una asignación directa de tarea, verbal o por correo electrónico y no está formalizada
mediante Acto Administrativo alguno
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Fuente: DNP. Julio2016

5.1.2.2 Procesos y Procedimientos
5.1.2.3 Sistema de Gestión de Calidad del DNP y Procesos relacionados con el Estándar
EITI
El Departamento Nacional de Planeación -DNP, tiene como misión liderar, coordinar y articular la
planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país y su visión
es ser reconocida como la entidad técnica que lidera y coordina la agenda de desarrollo del país,
con perspectiva de mediano y largo plazo37. En este sentido, el DNP articula la misión y la visión a
través de la organización por procesos, representada por la siguiente cadena de valor:
Gráfico No. 1 DNP - Modelo de operación por procesos

Fuente: https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-gestion-de-calidad/Paginas/modelo-de-operaciones.aspx

El Departamento Nacional de Planeación ha documentado e implementado un sistema de gestión
de la calidad, para la mejora constante de su eficacia, eficiencia y efectividad, obteniendo la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 a todos sus
procesos.
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https://www.dnp.gov.co/DNP/acerca-de-la-entidad/Paginas/quienes-somos.aspx
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En relación al Sistema General de Regalías se identificaron los siguientes documentos relacionados
con la distribución, uso, monitoreo y control y gestión de la información:
A continuación se relacionan los documentos relacionados en el sistema de gestión de calidad:

5.1.2.3.1 Distribución de regalías
 Cuatro (4) procesos misionales
• Dos (2) guías misionales
Procesos misionales
•
•
•
•
Guías
•
•

Distribución de los recursos del SGR
Distribución, seguimiento y tramite recursos de funcionamiento SGR
Viabilidad de proyectos del Sistema General de Regalías cofinanciados con
recursos del PGN
Verificación de requisitos a proyectos SGR.
Guía de validación jurídica de la distribución del sistema general de regalías
-SGR- entre fondos y beneficiarios
Guía de trámites presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR.

5.1.2.3.2 Uso de regalías
 Dos (2) procesos estratégicos
• Un (1) lineamiento del proceso estratégico
 Cinco (5) procesos misionales
• Cinco (5) sub procesos misionales
• Diez (10) lineamientos del proceso misional
• Setenta y un (71) formatos del proceso misional
 Un (1) proceso de apoyo
• Cuatro (4) subprocesos de apoyo
• Tres (3) instructivos del proceso de apoyo

•
•
•

Procesos misionales
Capacitación y apoyo en gestión de proyectos.
Regalías.
Acompañamiento a entidades territoriales para la
implementación del SGR.
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•

Procesos estratégicos
Gestión de Proyectos del sector
Planeación.
Documentación de los Sistemas de
Gestión.
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•

Lineamientos

•

Formatos
N.A.

Lineamientos para la elaboración y
control de los documentos de los
Sistemas de Gestión del DNP

Formatos
•
Solicitud de reporte de presunta irregularidad
•
Acta de visita
•
Evaluación previa de las inversiones regalías directas
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N.A.
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Subprocesos

Participación de delegados nacionales en OCAD
Municipales.
•
Secretaria técnica de la comisión rectora - SGR.
Subprocesos
•
Gestión de proyectos del Fondo Nacional de Regalías
en liquidación.
•
Supervisión y seguimiento a la ejecución de regalías
indirectas.
•
Procedimiento correctivo.
•
Auditorías visibles a los recursos de regalías.
•
Interventoría administrativa y financiera a las
regalías indirectas.
Lineamientos
•
Lineamiento para el reporte de presuntas
irregularidades.
Anexo 1. Tipología presuntas irregularidades.
•
Lineamiento de visita de seguimiento técnico.
Anexo 1. Lista de Chequeo Contratos y Lista de chequeo
Suministros.
•
Lineamiento para la evaluación socioeconómica de
las inversiones ejecutadas con recursos de regalías.
Anexo 1. Protocolo de manejo de información y archivos
evaluación socioeconómica.
Anexo 2. Clasificación sectorial.
Anexo 3. Formula tamaño muestral.
•
Lineamiento para el cierre de la labor de IAF de
Regalías Directas
•
Lineamiento para cierre de proyectos Regalías
Indirectas.
•
Lineamiento para el trámite de ajuste a proyectos de
inversión del FNR en liquidación con cofinanciación
del Sistema General de Regalías.
•
Lineamiento de cierre del proceso de auditorías
visibles.
•
Lineamientos para las regalías indirectas
•
Lineamiento para el desarrollo de la interventoría
administrativa y financiera a recursos del FNR en
liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría
de la SCV-DR-DNP
•
Lineamiento para el desarrollo de la interventoría
administrativa y financiera a distribuciones o
asignaciones del presupuesto del FNR en liquidación,
ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR
DNP

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Evaluación Previa de las Inversiones Regalías
Indirectas
Recolección
en
campo
de
información
socioeconómica
Encuestas por tipo de inversión
Informe final de evaluación socioeconómica regalías
directas
Informe Final de Evaluación Socioeconómica Regalías
Indirectas
Informe de Visita
Listado de Beneficiarios Contactados
Indicadores de Evaluación Previa
Informe de Seguimiento Técnico
Informe de seguimiento técnico contratos iguales o
menores a 20 millones de pesos y Órdenes de
Prestación de Servicios
Acta de Visita Seguimiento Técnico Regalías Directas
Acta de Visita Supervisión Regalías Directas
Acta de Visita Regalías Directas
Programación y Seguimiento a Entidades
Territoriales
Programación y Seguimiento de Proyectos,
Contratos y otras inversiones
Matriz de cargue, proyectos, rubros, inversiones y
compromisos
Información Básica de la Entidad
Giros de Regalías Directas
Análisis Plan Desarrollo
Manejo de la Cuenta Única Regalías Directas
Análisis de Distribución y Usos a Regalías Directas
Análisis de Ejecución de Ingresos y Gastos
Análisis Administrativo y Financiero a Contratos
Programa de Saneamiento Fiscal
Seguimiento a Proyectos
Requisitos
de
Convenios
Organismos
Internacionales
Subcontratos de un Convenio
Concurso de Méritos
Licitación Pública (Ley 1150)
Selección Abreviada Ley 1150 Licitación Desierta
Selección Abreviada Ley 1150 Adquisición Bienes
Uniformes y Comunes
Selección Abreviada Ley 1150 - Menor Cuantía
Selección Abreviada Ley 1150 Defensa y Seguridad
Nacional
Selección Abreviada Ley 1150 Servicios de Salud
Selección Abreviada Ley 1150 Actividades Objeto
Directo de las EICE Y LAS SEM
Selección Abreviada Ley 1150 Contratación de
Menos del10% de la Menor Cuantía

Página

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

119

•

Selección Abreviada Ley 1150 Enajenación Bienes
Estado
Contratación Directa Ley 1150 Convenio/Contrato
Interadministrativo
Contratación Directa Ley 1150 Causal No hay
Pluralidad de Oferentes en el Mercado
Contratación Directa Ley 1150 Urgencia Manifiesta
Contratación Directa Ley 1150 – Actividades
Científicas y Tecnológicas
Contratación Directa Ley 1150 – Arrendamiento o
Adquisición de Inmuebles
Contratación Directa Ley 1150 Contratación de
Empréstitos
Contratación Directa Ley 1150 Contratos Reservados
Sector Defensa y DAS
Encargo Fiduciario Ley 1150 de 1999 y Ley 617 de
2000 para la Administración de Excedentes de
Liquidez
Prestación de Servicios Profesionales, Trabajos
Artísticos y de Apoyo a la Gestión
Contratos Menores de 20 Millones – Contratos
Menores de 20millones con Formalidades Plenas
Requisitos de Convenio con Entidades sin Ánimo de
Lucro (ONG) (Ley 1150)
Requisitos de Subcontrato de un Convenio
Contratación Directa
Requisitos de Subcontrato de un Convenio Licitación
o Concurso
Encargo Fiduciario
Contratos sin Formalidades Plenas
Deuda Pública
Órdenes de Pago
Transferencias Interadministrativas
Acta de Visita regalías indirectas
Reporte de Visita regalías indirectas
Concepto de Viabilidad Modificaciones
Selección de proyectos
Programación de actividades
Contactos enlace vinculados de la entidad ejecutora
y demás vinculados al proyecto/contrato
Notificación de Eventos Cubrimiento Medios de
comunicación
Acta Constitución Grupos Beneficiarios
Encuesta Auditoría Visible
Asistentes audiencias públicas auditorías visibles
Acta audiencia pública
Ficha presentación proyecto/contrato
Acta de reunión grupo de beneficiarios
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Procesos de apoyo
•
Manejo de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías
Subprocesos
•
Transferencia de recursos proyecto FNR en liquidación.
•
Transferencia de Recursos administrados proyecto FNR en liquidación
•
Administración de cajas menores
•
Cierre de vigencia DNP y FNR-L
Instructivos
•
Conciliación bancaria
•
Cobro de cuotas partes pensionales
•
Arqueo de cajas menores DNP

5.1.2.3.3 Monitoreo y control
 Cinco (5) procesos misionales
• Tres (3) subprocesos misionales
• Trece (13) lineamientos del proceso misional
 Dos (2) procesos de evaluación
• Un (1) lineamiento del proceso de evaluación
• Dos (2) guías del proceso de evaluación

Proceso control social a los recursos de SGR.
Monitoreo a la administración y uso de los recursos
del SGR.
•
Control al Sistema General de Regalías
•
Proceso seguimiento de proyectos financiados con
recursos del SGR
•
Evaluación de proyectos financiados con recursos del
SGR
Subprocesos
•
Procedimiento
administrativo
correctivo
y
sancionatorio
•
Procedimiento administrativo preventivo
•
Subproceso trámite de reportes a Órganos de
Control o Fiscalía
Lineamientos
•
Lineamientos control social Sistema General de
Regalías
•
Lineamiento monitoreo al ciclo de las regalías
Anexo 1 Protocolo Manejo de Información y Archivos Ciclo de
las regalías
Anexo 2 Protocolo para Determinar la Muestra de títulos

Procesos de evaluación
•
•

Seguimiento a los sistemas de
gestión.
Acciones preventivas correctivas y
de mejora.

Subprocesos
N.A.

Lineamientos
•
Lineamiento para la formulación y
seguimiento
de
acciones
preventivas, correctivas y de
mejora
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•
•
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Procesos misionales

Seleccionados para Visita
Anexo 3 Protocolo Manejo de información y Archivos FAE
•
Lineamiento monitoreo a la presentación, viabilidad,
priorización y aprobación de los proyectos
•
Lineamiento de consolidación de información
reportada por actores del sistema general de
regalías
•
Lineamiento monitoreo a los excedentes de liquidez
y las inversiones financieras derivadas de estos
•
Lineamiento monitoreo a la administración de
recursos destinados al ahorro pensional territorial
•
Lineamiento monitoreo a la administración de
recursos destinados al fondo de ahorro y
estabilización
•
Lineamiento monitoreo a la ejecución de
asignaciones diferentes a los recursos de ahorro,
inversión y fiscalización
•
Lineamiento de visitas asistencia técnica o
capacitación en los aplicativos GESPROY-SGR o
cuentas-SGR y FUT
•
Lineamiento para realización de visitas de monitoreo
a la ejecución de proyectos financiados con recursos
del Sistema General de Regalías - SGR
•
Lineamiento para el seguimiento a proyectos de
inversión financiados con recursos del Sistema
General de Regalías - SGR
Anexo 1. Protocolo identificación de documentos y archivo
•
Lineamiento visitas integrales a entidades ejecutoras
de Recursos del Sistema General de Regalías – S.G.R.
•
Lineamiento para la evaluación de gestión,
resultados y operación de proyectos de inversión
financiados con recursos del Sistema General de
Regalías - SGR
Guías
N.A.

Guías
•

•

Guía metodológica para el
seguimiento a la gestión del
DNP
Guía análisis de causas

5.1.2.3.4 Gestión de la información y las comunicaciones
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 Cuatro (4) procesos de apoyo
• Un (1) instructivo del proceso de apoyo
• Un (1) lineamiento del proceso de apoyo
• Dos (2) guías del proceso de apoyo
• Dos (2) manuales del proceso de apoyo

Procesos de apoyo
•
Publicaciones
•
Divulgación de información
•
Gestión de la seguridad de la información-componente tecnológico
•
Gestión documental
Instructivos
•
Gestión de incidentes informáticos
Lineamientos
•
Lineamientos para el control de la gestión documental del DNP
Guías
•
Guía pautas para autores
•
Guía sistema gráfico DNP
Manuales
•
Manual para el manejo de crisis ante los medios de comunicación
•
Manual y políticas de seguridad de la información

Como puede concluirse, en el marco del SGS, el DNP en su mapa incluye 23 procesos relacionados
con la gestión de distribución, uso de las regalías o gestión de la información, todos procesos que
guardan relación con la implementación del estándar EITI.
Ahora bien, no existen procesos ni procedimientos específicos, ni para la elaboración del informe
EITI, ni para su eventual divulgación. Lo que ocurre es que simplemente EITI opera como un cliente
más de un sistema de calidad fuerte, de modo que un buen conjunto de la información, como se
ha visto ya, está disponible y pública con altos niveles de calidad, o es fácilmente recopilable en los
sistemas de información como GESPROY, que no son de uso abierto al público, pero sí a los
municipios.
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En este contexto y como puede verse, no hay un procedimiento específico formalizado para la
disposición de la información requerida para el Informe EITI. De la experiencia de los
entrevistados, puede colegirse que una vez recibida la matriz con los requerimientos específicos
de información por parte de la Secretaría Técnica, el Asesor Técnico de la Dirección de Vigilancia
de Regalías formuló las solicitudes respectivas de información a la Dirección de Inversión y
Finanzas Públicas y a las tres Subdirecciones ya mencionadas, estableció plazos para el efecto que
fueron cumplidos por estas dependencias, llevó a cabo la consolidación de la información, luego
sometió el reporte correspondiente a la verificación de una de las abogadas asesoras de esta
Dirección, solicitó el análisis de consistencia de la información al Coordinador del Grupo de Ciclo
de Regalías que hace parte de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, y por
último, sometió el documento a la revisión para las consideraciones y aprobación de la Directora
Técnica, para luego enviarlo con su visto bueno. En este procedimiento, de carácter empírico,
tardó alrededor de 20 días. Como resultado del mismo, la información fue aceptada sin dificultad
por la Secretaría Técnica e incluida en el Informe EITI 2013.

En este punto, cabe añadir que para el equipo del DNP entrevistado, no hay una brecha de gestión
por el hecho de no haber un procedimiento formalizado para la elaboración del Informe. Más
bien, consideran que por ser una entidad con fuerte capacidad institucional, procesos y
procedimientos estandarizados y sistemas de información robustos, la tarea de recabar la
información necesaria no fue una de especial dificultad y hacia el futuro no implica riesgos graves
ni retos operativos mayores; es más bien vista como una tarea adicional, que tiene valor y que por
tanto debe cumplirse sin contratiempos.
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Cabe señalar que la Secretaría Técnica, instancia que coordina la implementación del Plan de
Acción Nacional EITI a todos los niveles, fue instituida a mediados de 2013; y a la fecha no cuenta
con el levantamiento de procesos y procedimientos, o medición contra indicadores propios sobre
el cumplimiento de sus objetivos y metas. En este sentido, surge una reflexión para la
consideración del CTN y de la misma Secretaría, sobre la conveniencia de implantar una gestión
por procesos que contribuya a sus tareas misionales de estímulo al cumplimiento del estándar y
de consolidación de información.

5.1.2.3.5 Procedimiento para la elaboración del informe EITI

ID
1

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Enviar matriz a la Dirección de Vigilancia de Secretaría Técnica EITI
Regalías

2

Delegar un representante para consolidar
la información
Solicitar información para informe EITI

3

Directora de Vigilancia de
Regalías
Coordinador Técnico

TAREA
La Secretaría Técnica de la EITI envía matriz con los
requerimientos específicos de información a la Dirección de
Vigilancia de Regalías, para su correspondiente
diligenciamiento.
Delega al Asesor Técnico como coordinador de la
consolidación de la información.
Mediante correo electrónico el Coordinador Técnico solicita
a la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas la siguiente
información:
1) Información sobre la contribución de las industrias
extractivas a la economía en el año fiscal abarcado por el
informe. La información deberá incluir:
a) Participación del subsector en el PIB (absoluto y %).
b) Definición y estimaciones sobre minería informal.
c) Información contextual de minería ilegal, pertinencia de
estimaciones y fuente para información estadística de este
tipo de minería.
2) El total de los ingresos del gobierno que generan las
industrias extractivas, incluyendo impuestos, regalías,
primas, bonos, tarifas y otros pagos (en valores absolutos y
porcentuales de los ingresos totales del gobierno); así como
el reembolso de inversión.
3) Indicar cuáles de los ingresos de las industrias extractivas,
en efectivo o en especie, están registrados en el
presupuesto nacional. En caso de que los ingresos no estén
registrados en el presupuesto nacional debe explicarse la

ID

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TAREA
asignación de esos ingresos, con enlaces a los informes
financieros pertinentes.
4) Describir todos los ingresos obtenidos de las industrias
extractivas que estén reservados para programas o regiones
geográficas específicas. Esto debe incluir una descripción de
los métodos utilizados para garantizar la rendición de
cuentas y el uso eficiente de los recursos.
5) Descripción de cada flujo de ingresos, así como las
definiciones y los umbrales de importancia relativa.
De igual manera, solicita a través de correo electrónico a la
Subdirección de Proyectos, Subdirección de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación y la Subdirección de Control, la
siguiente información:
1) Si son significativos los pagos directos, dentro del alcance
de la definición convenida de ingresos a cubrir, de las
empresas a las entidades gubernamentales subnacionales,
deberá reportar los pagos de las empresas a dichas
entidades.
El Coordinador Técnico establece veinte días de plazo para
la entrega de la información y envía copia de los dos correos
electrónicos al Coordinador del Ciclo de Regalías.

ID
4

ACTIVIDAD
Delegar el recaudo de la información a los
asesores

5

Solicitar validación de información

RESPONSABLE
El Director de Inversión y
Finanzas Públicas, los
Subdirectores de Proyectos;
Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación; y Control
Coordinador Técnico

6

Validar e informar la consistencia de la
información

Coordinador del Ciclo de
Regalías

7

Enviar informe para revisión y aprobación

Coordinador Técnico

8

Revisar y aprobar informe

Directora de Vigilancia de
Regalías

TAREA
Delegan en sus asesores recopilar la información, y en
tiempo la remiten

El Coordinador Técnico solicita al Coordinador del Ciclo de
Regalías validar la consistencia de la información a reportar
en el informe, contra los datos de la Agencia Nacional de
Minería - ANM y la Agencia Nacional de Hidrocarburos –
ANH.
Revisa que la información presentada por la ANM y la ANH
sea consistente, e informa al Coordinador Técnico su
coherencia.
El Coordinador Técnico envía el informe para revisión y
aprobación a la Directora de Vigilancia de Regalías
La directora revisa, aprueba y remite el informe a la
Secretaría Técnica de la EITI. Si encuentra observaciones las
formula al Coordinador Técnica, para el correspondiente
ajuste.

5.1.3 Capacidad Logística
En términos de capacidad logística, la Dirección de Vigilancia de Regalías está situada en los pisos
10 y 11 del Edificio FONADE, sede principal del DNP. Los funcionarios y contratistas disponen de
equipos de cómputo, impresoras, acceso a los sistemas de información según su función,
mobiliario y condiciones adecuadas de trabajo.
De acuerdo con las entrevistas realizadas, no identifican que haya necesidades logísticas
particulares para la elaboración del Informe EITI ni que existan brechas al respecto, pues
consideran que los recursos disponibles son suficientes para la tarea.

5.1.4 Capacidad Financiera
De una parte, los cargos de funcionarios del DNP, así como los demás gastos de funcionamiento
de la entidad, son pagados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), asignados
para cada vigencia. Como se explicará más tarde, dichos cargos son pocos y fundamentalmente
restringidos al nivel directivo.
Sin embargo, una característica particular es que la normativa vigente ha previsto que la operación
del Sistema General de Regalías se asuma con recursos del mismo origen; por tanto, el 2% del
recaudo se destina a la operación del Sistema mismo, incluyendo los Organismos Colegiados de
Administración (OCADs) regionales, nacional y especiales; para el bienio 2015 – 2016
presupuestado en una cifra superior a los $300 mil millones, y el 1% para el Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), con una cifra aproximada de $169 mil millones que se
asignan por partes iguales al DNP y la Contraloría General de la República (CGR).
Los recursos correspondientes al SMSCE del DNP se ejecutan por la vía de un Convenio con el
PNUD de Naciones Unidas, que funge como administrador de los recursos. No obstante y como
puede observarse arriba, los procesos de selección y contratación están estandarizados y
dependen de la decisión de un Comité Conjunto entre ambas entidades.
Por último, conviene informar que ni por cuenta de los recursos originados en el PGN, ni por
cuenta de los recursos originados en el SGR existen partidas presupuestales específicas asignadas
por el DNP ya al cumplimiento del estándar EITI o a la preparación del Informe correspondiente,
necesidad que reportan, no se ha manifestado en la experiencia.

5.1.5 Capacidad Técnica y Operativa

5.1.5.1 Planificación, seguimiento y evaluación
Como se ha explicado en varias secciones de este diagnóstico, el Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Evaluación y Control es operado por dos subdirecciones de la DVR por la vía de
procesos estandarizados, competencias establecidas y sistemas de información sólidos que
permiten decir que la tarea de visibilización y acceso a información transparente está en alto
grado automatizada.
En este punto más bien, conviene reportar cómo todo el SGR se mide contra un conjunto de
indicadores que se reportan en el Informe Trimestral, como sigue:

5.1.5.1.1 Indicadores para las entidades en ciclo de regalías
El Departamento Nacional de Planeación es el administrador del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento y Control y Evaluación, y realiza la recolección, consolidación, análisis y verificación
de la información reportada por los actores que cumplen funciones en las etapas de fiscalización,
liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giro a los beneficiarios de los recursos del SGR,
con el fin de validar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa aplicable en cada fase del
Ciclo de las Regalías que permita generar y retroalimentar información que contribuya a la toma
de decisiones por los actores del Sistema General de Regalías, en términos de transparencia,
eficacia y eficiencia de los recursos del SGR.
La Resolución 4922 de 2014 señala que se realizará la recolección, consolidación, análisis y
verificación de la información de las siguientes actividades que abarcan el ciclo de las regalías:

 Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, del conocimiento y
de la cartografía geológica del subsuelo. Comprende el monitoreo a la
administración de los recursos del SGR, a las actividades y procedimientos realizados
por los actores competentes en el marco de la función de fiscalización, esta aplica al
Ministerio de Minas y Energía o aquellas entidades que se delegue la función de
fiscalizar la exploración y explotación de los recursos no renovables y realizar
actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano.
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 Liquidación de regalías y compensaciones. Este monitoreo se efectúa a los
parámetros aplicados a la determinación de las variables técnicas relacionadas con el
proceso de liquidación de regalías. Aplica a la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) y a la Agencia Nacional de Minería (ANM) o quien haga sus veces. Se efectuará

de manera selectiva, de conformidad con el peso relativo del monto de regalías
liquidadas por mina y campo en el total de las regalías producidas por cada recurso
natural no renovable.
 Transferencia de regalías y compensaciones. Contempla el monitoreo al giro total de
los recursos de regalías y compensaciones recogidos en un tiempo determinado a la
cuenta única del SGR. El monitoreo a la transferencia aplica a la ANH y a la ANM o a
quienes hagan sus veces.
 Distribución de regalías y compensaciones. Se realiza monitoreo a la aplicación de
las variables relacionadas con el cálculo de los porcentajes de distribución y los
valores distribuidos entre cada uno de los beneficiarios. El monitoreo a la distribución
aplica a la ANH, a la ANM, al DNP o quienes hagan sus veces.
 Giro de regalías y compensaciones. Monitoreo a las condiciones, plazos y montos
desembolsados a las entidades que administran los recursos del SGR y beneficiarios
de asignaciones directas y específicas. El monitoreo de giro aplica al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (MHCP) o quienes hagan sus veces.
En concordancia con lo anterior, en el informe del cuarto trimestre de 2015 realizado por la
Dirección de Vigilancia de las Regalías, se evidencia el seguimiento a 46 indicadores.
Cinco de los indicadores corresponden al monitoreo a las entidades sujetas a este, como son la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico
Colombiano, el Departamento de Antioquia, el Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A continuación se relacionan los indicadores:
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Ciclo de regalías – fiscalización
Avance ejecución de los recursos de fiscalización
Mejoramiento de los procesos de exploración y explotación
en minería.
Mejoramiento de los procesos de exploración y explotación
en hidrocarburos
Cumplimiento del pago de regalías y compensaciones por
títulos mineros
Cobertura de los estudios del conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo

Para efectos del monitoreo a la liquidación de regalías y compensaciones, el DNP revisa una
muestra representativa del cálculo realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia
Nacional de Minería, a través de los siguientes dos indicadores:
Indicadores de Ciclo de regalías -liquidación
Precisión en las liquidaciones de regalías de hidrocarburos
Precisión en las liquidaciones de regalías de minerales
En relación al monitoreo al recaudo de las regalías, el DNP realiza un cotejo de la suma recaudada
con el valor liquidado y señala las causas de las diferencias si se presentaran, además indica el
valor del recaudo de la suma total de los recursos naturales no renovales que producen regalías y
valida que el cumplimiento de las sumas presupuestadas de acuerdo con el plan bienal de caja,
para estos fines se usan los siguientes dos indicadores:
Ciclo de regalías – recaudo
Precisión en el recaudo de las regalías de hidrocarburos
Precisión en el recaudo de las regalías de minerales
Con los siguientes tres indicadores se verifica que el valor transferido por las agencias obedezca a
la totalidad de las regalías liquidadas en el periodo:
Indicadores de Ciclo de regalías -transferencia
Precisión en la transferencia de las regalías de hidrocarburos
Precisión en la transferencia de las regalías y compensaciones
de minerales
Ejecución del presupuesto de ingresos del SGR
El monitoreo a la distribución concierne a la validación de la aplicación de los porcentajes de
distribución de cada beneficiario del SGR de conformidad con la normatividad vigente y el
monitoreo al avance de la distribución frente a los recursos presupuestados. Para estos fines se
utilizan los siguientes dos indicadores:
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Indicadores Ciclo de regalías -distribución
Precisión en la distribución de Asignaciones Directas de
Hidrocarburos
Precisión en la distribución de Asignaciones Directas de
minerales

El desembolso de regalías y compensaciones del SGR tiene relación con el giro de recursos
efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cada uno de los beneficiarios. En el
marco del monitoreo de los desembolsos, el DNP valida el avance de giros frente a la distribución.
Para ello se utiliza el siguiente indicador:
Indicadores Ciclo de regalías – giro total a beneficiarios del
SGR
Giro de las regalías y compensaciones
El Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE es un fondo administrado por el Banco de la República,
que genera ahorro fiscal y estabilización macroeconómica en etapas de bonanza y atiende las
solicitudes de inversión pública en tiempos de iliquidez. Para este seguimiento se utilizan los
indicadores relacionados a continuación:
Indicadores Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)
Relación de la distribución de los saldos por partícipe
Nivel de rentabilidad global de aportes
Dado que el 10% de los recursos del SGR deben destinarse para ahorro pensional territorial, estos
son administrados por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET,
pues tiene como propósito provisionar los recursos suficientes para atender el pasivo pensional de
las entidades territoriales. Para realizar el seguimiento a la ejecución y a la cobertura se utilizan
estos indicadores:
Indicadores FONPET
Indicador de ejecución
Indicador de cobertura
Para el monitoreo se realiza la recolección, consolidación, análisis y validación de la información
reportada por las entidades que ejecutan los proyectos de inversión en Gesproy-SGR y por parte
de las Secretarías Técnicas de los OCAD por medio del SUIFP-SGR. Por lo anterior, se cuenta con
los siguientes cuatro indicadores:
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Indicadores de monitoreo a la presentación, viabilidad,
priorización y aprobación de proyectos
Participación de recursos del SGR aprobados para proyectos
que benefician a comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras CNARP

Indicadores de monitoreo a la presentación, viabilidad,
priorización y aprobación de proyectos
Participación de recursos del SGR aprobados para proyectos
que benefician a las comunidades indígenas
Participación de recursos del SGR orientados al pago de
compromisos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011
Avance en la aprobación de proyectos con recursos del SGR
Para efectos de realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos, se analizan 13 indicadores, que
contemplan desde la aprobación por parte de un OCAD, la delegación de la entidad responsable
de la ejecución y su aceptación. Además, los trámites presupuestales y de contratación para
realizar las actividades del proyecto que produce los bienes o servicios y su puesta al servicio, a
través de lo que se resuelve el problema por lo que se formuló el proyecto.
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Indicadores monitoreo a la ejecución de proyectos de
inversión y giro de recursos
Avance en la ejecución de los recursos del SGR
Participación de los recursos ejecutados
Promedio avance físico proyectos en ejecución
Proporción de giros a proyectos financiados con recursos de
Fondos SGR
Promedio avance financiero proyectos en ejecución
Población beneficiada con recursos del SGR
Oportunidad en la ejecución de proyectos
Determinar la red vial construida con recursos del SGR
Determinar el número de viviendas construidas con recursos
del SGR
Establecer el monto de recursos del SGR orientados a
educación preescolar, básica y media
Establecer el monto de recursos del SGR orientados a la
construcción de acueductos y alcantarillados (pluvial y de
aguas servidas) - (redes y plantas de tratamiento)
Determinar la concentración de recursos del SGR orientados a
la prestación de servicios de salud incluyendo régimen
subsidiado
Determinar el monto de recursos del SGR destinados a la
financiación de proyectos de investigación, innovación y
desarrollo agropecuario

Dado que las entidades territoriales ejecutoras de los recursos del SGR tienen la posibilidad de
realizar inversiones financieras con sus excedentes de liquidez de acuerdo con las inversiones
permitidas, en este sentido se cuenta con cinco indicadores para realizar el respectivo monitoreo.
Indicadores monitoreo de inversión de los excedentes de
liquidez
Porcentaje de cuentas con rendimientos financieros
Participación de recursos objeto de medidas cautelares
Proporción de inversiones temporales de liquidez de recursos
el SGR
Proporción de recursos del SGR disponibles en cuentas
maestras
Recuperación de recursos del SGR objeto de medida cautelar
El DNP realiza monitoreo a la ejecución de los recursos del SGR para el funcionamiento del Sistema
de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, para lo cual contempla en su batería de
indicadores los siguientes cinco:
Indicadores asignaciones diferentes a los recursos de ahorro,
inversión y fiscalización
Ejecución de las asignaciones de funcionamiento del SGR
Porcentaje de ejecución de los recursos SMSCE asignados
Ejecución de los recursos asignados al fortalecimiento de la
función de planeación
Porcentaje de entidades ejecutoras de recursos de
fortalecimiento con reporte oportuno dentro de los términos
establecidos por el SMSCE
Ejecución de los recursos asignados para fortalecimiento de la
gestión y reporte de información al SMSCE

5.1.5.1.2 Índice de gestión de proyectos
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El índice de gestión de proyectos de regalías es una herramienta creada en el marco del Sistema
de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE y administrado por el DNP, que busca
garantizar la transparencia, la participación activa con los ciudadanos y el buen uso de los recursos
generados a partir de la explotación de los recursos naturales no renovables.

Este instrumento pretende qué a partir de la información reportada, se mida y se valore
trimestralmente la gestión de las entidades que ejecutan los proyectos costeados con recursos del
Sistema General de Regalías, para realizar esta medición se fijaron cuatro categorías.
Transparen
cia
30 puntos

Eficacia

Eficiencia

20 puntos

30 puntos

Medidas de
control
20 puntos

Índice de
gestión
100 puntos

Las cuatro categorías miden los siguientes aspectos:

Transparencia

•Mide el grado de reporte de información de las entidades que
ejecutan proyectos con recursos del SGR en los aplicativos
Gesproy-SGR, Cuentas SGR y las categorías SGR del formulario
único territorial (FUT), la celeridad con la que se realiza y la
confiabilidad de lo reportado.

Eficacia

•Mide el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto,
la finalización de proyectos frente de su plazo actual y el
cumplimiento de la obligación del cierre de proyectos finalizados.

Eficiencia

•Mide aspectos concernientes con el cumplimiento de las
condiciones del principio, de los proyectos en términos de plazo y
asignación de recursos, la oportunidad en la contratación y las
decisiones de gasto frente a la coherencia entre el avance
financiero y el avance físico.

Medidas de control

•Se califica favorablemente a las entidades que no hayan sido
objeto de procedimientos administrativos preventivos, correctivos
o sancionatorios.

FUENTE: DNP. 2016

Igualmente, facilita la visibilización de la gestión de los proyectos, su análisis comparativo entre
entidades para estimular la mejora continua y el fortalecimiento institucional, así como la
identificación de riesgos con el fin de tomar las medidas correspondientes para evitarlos o
mitigarlos, de manera que se administren eficientemente los recursos del SGR. Esta herramienta
podrá ser usada por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) como uno de los
criterios a considerar en la delegación de las entidades públicas que ejecutarán los proyectos.
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El índice de gestión tiene un rango de evaluación de 0 a 100. Con base en los resultados de la
evaluación las entidades ejecutoras son clasificadas en uno de los cuatro rangos: 1) Sobresaliente,
2) Medio, 3) Bajo y 4) Crítico. Para la construcción de los rangos, se calcula la media de los

resultados de todas las entidades, así como la desviación estándar de los mismos, elementos que
se utilizan de la siguiente manera:

FUENTE: DNP. 2016

5.1.5.2 Sistemas de información
El Sistema General de Regalías en cuanto a distribución y ejecución de recursos se soporta en las
siguientes herramientas o aplicativos informáticos:

5.1.5.2.1 Sistema de Información y Consulta de Distribuciones de Recursos Territoriales
– SICODIS
https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/DistribucionEntidadConceptos.aspx
Es una aplicación desarrollada en ambiente WEB que permite el acceso público a las cifras de
distribución de los recursos del SGR. La información presentada en el portal se encuentra
disponible por vigencia, por beneficiario (entidad territorial y/o fondo), periodo de causación y
recaudo. Adicionalmente el portal permite la generación de reportes y la descarga de bases de
datos, los archivos generados son de libre uso y permiten la modificación de información para
análisis propios del usuario. El portal cuenta adicionalmente con información que permite una
comprensión del proceso de distribución y es de destacar que ofrece apoyo técnico al usuario.
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La información presentada en este portal es de alta utilidad en el marco del Estándar del EITI, no
obstante se encuentran deficiencias mínimas: a) los archivos generados por el sistema no cuentan
con metadata, es decir no tienen una explicación de las variables relacionadas en el archivo; y b)

no se explica el proceso de causación, liquidación y recaudo de regalías, lo cual es necesario para
hacer un buen uso de la información consignada en la herramienta.
Desde el punto de vista de disponibilidad de la información para la generación del Informe EITI no
se encuentra ninguna brecha, toda vez que la información se encuentra actualizada y es posible
abordarla por periodo de causación, recaudo y ejecución. Como posible acción de mejora se
sugiere llevar a cabo un análisis de consistencia entre las cifras presentadas en los diferentes
portales sectoriales, sobre todo aquellos que presentan información de liquidación de regalías,
esto con el fin de cerrar brechas de información entorno no a la publicación de datos, si no
alrededor de su comprensión.

5.1.5.2.2 Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Pública SUIFP – SGR
https://www.sgr.gov.co/Proyectos/BancodeProyectos.aspx
El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Pública -SUIFP es la herramienta para el registro,
validación, aprobación, seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión que se financian
con los recursos asignados a alguno de los fondos de inversión que componen el SGR. Dicho
sistema, en cabeza del DNP, hace operativa la directriz del artículo 73 de la Ley 1530 de 2012, la
cual establece la creación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del SGR. En la
actualidad todos los proyectos de inversión que requieren validación por parte del DNP son
registrados en esta herramienta. El sistema no es de uso ni acceso público, por lo que su
evaluación en términos de transparencia y acceso de la información es innecesaria.
La plataforma WEB está diseñada para el uso de las Secretarias Técnicas de los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión –OCAD y el DNP como viabilizador de los proyectos. Pese a que la
herramienta es de uso restringido, bien vale la pena explicar al usuario del portal WEB en qué
consiste el Sistema y su funcionalidad en el marco del ciclo de las regalías, de tal suerte que quien
accede al portal no se lleve una mala percepción en términos de acceso y transparencia de la
información.
Frente al Informe EITI, la información contenida en esta herramienta es irrelevante, toda vez que
el Estándar más que indagar por la estructuración de proyectos, requiere es información en
cuanto a su gestión y ejecución.

5.1.5.2.3 Gestión de Ejecución de Proyectos GESPROY-SGR
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformación.aspx
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Es la herramienta tecnológica mediante la cual el Departamento de Planeación Nacional – DNP,
lleva a cabo el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión

financiados con recursos de los fondos del SGR. Esta plataforma facilita que todo aquel que asume
el rol de ejecutor frente al SGR, reporte la información referente a la programación, contratación y
ejecución de actividades en términos de productos, metas e indicadores de acuerdo a lo
consignado en el SUIFP – SGR.
Producto de la gestión de información periódica en dicha herramienta, la Subdirección de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación logra hacer seguimiento sobre 10.009 proyectos de los
10.024 aprobados en el marco de los OCAD. Si bien la herramienta no está disponible para el uso
del público, la información que se recopila en la misma si esta publicada en la web en forma de
base de datos.
Se puede entonces acceder en el marco del GESPROY – SGR , a la siguiente información:
-

Base de datos actualizada de la totalidad de los proyectos aprobados y cargados en la
plataforma. Esta base permite identificar cada uno de los proyectos, establecer fuente de
financiación y estado de avance del mismo. Sin embargo la base de datos no permite
relacionar la fuente de financiación con el periodo causación, recaudo y ejecución.
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx

-

Base de datos actualizada de la totalidad de los contratos celebrados y cargados en la
plataforma en función de los proyectos aprobados. Esta base permite identificar cada uno
de los contratos por modalidad contractual, tipo de contrato y valor contractual.
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx

-

Informes trimestrales de SMSCE, los cuales presentan avances generales sobre el SGR.
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/InformestrimestralesSMSCE.aspx
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La información generada en el marco del SMSCE es suficiente en aras de construir el Informe EITI,
aunque el Estándar parte de la premisa de la cadena de valor y la trazabilidad de la información,
por lo que será importante mejorar a futuro la presentación de los datos por presupuesto bienal,
dado que es la única forma de mantener una trazabilidad real sobre los recursos y el ciclo de las
regalías. En la actualidad la información publicada en bases de datos, no permite la relación entre
los proyectos y los dos presupuestos bienales, por lo tanto no es posible comprender el nivel de
ejecución de un presupuesto en particular. En términos de transparencia y acceso de la
información es importante señalar que la información producto del sistema no es de fácil
ubicación, y que la mayoría de las tablas se elaboran a través de variables que no tienen
explicación (metadato), así las cosas, aunque la información relevante se encuentre publicada y
sea de libre acceso, la comprensión de la misma puede ser muy limitada, dado que las

herramientas de apoyo están dirigidas para quienes gestionan información en el marco del
Sistema, y no para los usuarios finales interesados en ejercer control social.

5.1.5.2.4 CUENTAS-SGR
Es el aplicativo mediante el cual el Departamento de Planeación Nacional – DNP, lleva a cabo el

monitoreo, seguimiento y control al movimientos de recursos financieros realizado por las
entidades ejecutoras. Bajo este sistema los entes ejecutores deben periódicamente reportar los
movimientos bancarios, el estado de cuenta y las inversiones financieras (rendimientos
financieros).
Este sistema complementa el GESPROY-SGR y es la principal herramienta para el cumplimiento de
funciones por parte de la Contraloría General de la Nación. De nuevo dicho Sistema es de uso
restringido a los entes ejecutores y el DNP, y a diferencia del GESPROY-SGR, la información no se
encuentra accesible en base de datos, estando solo disponible en informes en formato pdf a la
fecha (https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/MonitoreodeCuentas.aspx).
En este sentido es importante destacar de nuevo, la necesidad de poder mantener la coherencia
de la cadena de valor en la información, sería útil por ejemplo comprender cuanto de los recursos
del bienio 2013-2014 se encuentran en cuentas de entes territoriales sin ser ejecutadas, para así
poder tener una real perspectiva de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos. Establecer si
los entes ejecutores que no registran movimientos financieros registran por el contrario
rendimientos financieros, etc. Información que de estar disponible contribuiría de manera decisiva
al control social.
Cabe destacar que la información relativa a este Sistema no es solicitada en el marco de la Informe
EITI, aunque su presentación generaría valor en el marco de la Iniciativa en el ámbito
internacional.
En términos de transparencia y acceso de la información, los datos publicados en los informes no
cumplen criterios de datos abiertos, dado que la información se encuentra en formato restringido,
los datos no se presenta en serie de tiempo, por lo que se hace imposible un análisis comparativo
en cualquier variable que contenga, y las variables del informe no están suficientemente
explicadas, haciendo incomprensible el informe a alguien que no posea un nivel técnico o
conocimiento previo en la materia.

5.1.5.2.5 Mapa Regalías
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http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
Mapa regalías es una herramienta de visualización diseñada para el control social que permite
observar a nivel territorial la producción de hidrocarburos y minería, la distribución de las regalías

y el seguimiento a su inversión. Esta herramienta se alimenta de la información contenida en los
sistemas de información ya descritos. Esta herramienta es novedosa toda vez que permite de una
manera fácil acceder a información específica, pero de nuevo como desventaja presenta la
imposibilidad de visualizar datos en el orden general y las consultas realizadas no son
descargables.
De otra parte, cabe señalar que la Oficina de Comunicaciones informó que hay un reporte 16.5
millones de visitas al Portal Web del Sistema General de Regalías, sin embargo, no hay un contador
de visitas público.

5.1.6 Talento Humano
La Dirección de Regalías cuenta con un equipo de 6 funcionarios (una Directora Técnica, tres
Subdirectores, un Profesional y un Asistente Administrativo). El equipo directivo tiene a su cargo la
sede central y siete oficinas regionales de la Dirección en las que laboran en total 278 contratistas
que se asumen con cargo a los recursos que administra el DNP. No existen cargos con funciones
específicas destinadas al cumplimiento del estándar EITI o a la elaboración del Informe respectivo,
ni contratistas de prestación de servicios que tengan responsabilidades de este tipo. Simplemente,
quienes participan de esta tarea lo hacen por delegación del Director General o por asignación de
la Directora Técnica.
En específico, los principales actores relacionados con el estándar EITI o el informe son, el Asesor
Técnico Leonardo Rojas, el Coordinador del Grupo del Ciclo de Regalías Germán Galvis, el Asesor
Jurídico Guillermo Salah, el Subdirector de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Juan Pablo
Remolina, con el apoyo del Coordinador del Sistema General de Regalías Camilo Lloreda y todos
bajo la coordinación de la Directora Técnica Amparo García.
Un elemento importante a destacar es la alta estabilidad y baja rotación de personal. La Directora
Técnica ha estado en DNP durante 12 años y es la delegada para el Comité Tripartito desde su
inicio en 2013, el Asesor Técnico 7 y el Coordinador del Grupo de Ciclo de Regalías tiene más de
20 años de experiencia en el sector minero-energético. En este contexto, en el análisis del
consultor, la estabilidad del talento humano contribuye de manera decisiva a la creación de
memoria institucional y al flujo de las tareas en el GAT y en la preparación del Informe EITI;
claramente, la mayor estabilidad puede significar mayor compromiso y mejor calidad en el
cumplimiento de las funciones.
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5.2 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Las relaciones interinstitucionales que se generan con ocasión de la preparación y presentación
del informe EITI, se evidencian en la gráfica siguiente:

MinMinas

ANH

ANM

DIAN

Secretaría
Técnica

DNP
Administrado
r
independient
e

Como muestra la gráfica, la ANH y la DIAN tienen relación directa con el DNP en el Comité
Tripartito y en el GAT, mientras que cada una de ellas tiene relación directa con la Secretaría
Técnica. Por su parte, el DNP no tiene relación directa con el Administrador Independiente, pues
no depende de él para el suministro, gestión o análisis de información, que obtiene con sus
propias herramientas.
En términos del GAT, los entrevistados consideran que es una fortaleza para el EITI, en tanto
funciona como una instancia práctica y eficaz, que ayuda y facilita la toma de decisiones, en el que
es particularmente valioso el ejercicio de debate con la representación de la sociedad civil que
constantemente está contrastando el estándar con una mirada que es crítica y constructiva. Es en
palabras exactas, “un ejercicio rico y provechoso”.
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En lo referente a la Secretaría Técnica, consideran que su tarea de coordinación de la realización
del Informe 2013 se basó en un cronograma oportuno que brindaba tiempo suficiente para una
adecuada elaboración de la información. Sin embargo, por una parte la demora en la entrada de
los recursos del Banco Mundial para la contratación del Administrador Independiente que
realizaría recopilación de la información de pagos del sector privado y la conciliaría con la de la
entidad recaudadora (ANM y ANH), causo un atraso sensible de dicha planeación de tiempos. De
otro lado, en su opinión dicho Administrador Independiente no entregó los datos suficientemente
robustos y con una narrativa adecuada de los mismos.

A la vez, reportan que a los consultores expertos encargados de la terminación del informe, les
faltó conocimiento a profundidad del sector extractivo y de los procesos internos de cada entidad,
de modo que realizaron modificaciones a los insumos entregados o evitaron ajustes sugeridos que
facilitaron errores en la información, o aún de tipo jurídico, obligando a reprocesos que atrasaron
la salida del informe y en últimas obligaron al equipo de la Secretaría Técnica a asumir
directamente la realización del Informe final.
De otra parte, se remarca por los entrevistados la ausencia de una estrategia de comunicaciones
EITI que signifique la disponibilidad de recursos para posicionarla y hacerla visible ante la sociedad
civil. De hecho, el grupo de comunicaciones del SGR reportó que no ha sido posible dar lugar a las
reuniones de los respectivos equipos en esta materia, que no se citan desde hace más de un año,
por cuanto los únicos que atendían estas convocatorias eran los periodistas del DNP y la ANH.
En términos de la ANM, la consideración desde la DVR es que adolecen de un sistema de
información integral y consolidado, de manera que obliga a que el proceso de liquidación de las
regalías se realice en tablas de Excel, un recurso que parece insuficiente. De la misma manera, una
buena parte de la tarea de administración de títulos se hace sobre los expedientes físicos, de
modo que la capacidad técnica de reportar información y rendir cuentas de manera expedita se
dilata por la necesidad de acudir al documento físico. La ausencia de sistemas de información
sofisticados con criterio de datos públicos, abiertos y visibles es también una falencia que señalan
tiene la ANH.
En segundo término, consideran que la alta rotación de personal en dicha entidad, en el nivel
directivo y profesional, ha obligado en algunas ocasiones a volver a empezar de cero la tarea de
monitoreo relativa al recaudo.
En este aspecto, también consideran que en la ANM no ha habido un proceso de apropiación y
valoración adecuada de la acogida del estándar EITI que el equipo de DNP considera “un lujo para
el país” y “un esfuerzo que no se puede perder” de cara al funcionamiento de nuevos y exitosos
mecanismos de control social. Así, consideran que al GAT y a las instancias decisorias son enviados
funcionarios sin capacidad de decisión que van más a cumplir una delegación puntual, pero no dan
la debida importancia a la participación en la iniciativa.
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Desde la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, se reportó la importancia de
vincular a la Contraloría General de la República, como parte del Comité Tripartito, dadas sus
competencias en la vigilancia de los recursos fiscales y su capacidad para imponer sanciones,
suspender funcionarios o recuperar recursos públicos. En concreto, la información sobre aperturas
de procesos fiscales, juicios de responsabilidad fiscal y recursos de regalías recuperados sería
provechosa para alimentar el informe. Del mismo modo, dada la facultad de este Organismo de
Control para auditar y acompañar la implementación mandataria de planes de mejoramiento hace

muy importante su labor en el marco del monitoreo de los proyectos de regalías y necesaria su
articulación con las demás entidades comprometidas en el cumplimiento del estándar.

5.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y FAMILIAS DE INFORMACIÓN
DEL INFORME EITI QUE COMPETE A LA ENTIDAD
5.3.1 Marco normativo
Como se explicó en la sección de entorno político, el SGR tiene un cuerpo normativo propio que es
complejo y está constituido por un acto legislativo, cuatro leyes, treinta decretos compilados en
uno reciente, veintisiete resoluciones y más de ciento cincuenta y cinco circulares a los miembros
del Sistema. Escapa al alcance de la consultoría el análisis completo del marco jurídico, si bien se
ha hecho ya referencia a sus elementos fundamentales.
No obstante lo anterior, no existen en este conjunto de normas de distintos niveles, regulaciones
particulares en torno al cumplimiento del estándar EITI o a la provisión de la información que debe
ser compilada en su informe anual. Lo anterior no descubre necesariamente la existencia de una
brecha normativa por cuanto el presente diagnóstico ha evidenciado que en muchos aspectos los
parámetros de accesibilidad y transparencia de información del DNP rebasan lo solicitado por el
estándar y se ajustan a los parámetros internacionales y leyes del país.

5.3.2 Aspectos que inciden en la obtención de la información
Aspectos derivados de la contratación
En términos específicos, el marco jurídico del SGR obliga a que la ejecución de los proyectos que se
financian con sus recursos sea responsabilidad de entidades públicas que para hacerlo, deben
aplicar las normas propias de la contratación pública colombiana desde la Ley 80 de 1993, y sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. En la práctica, el DNP no es
responsable por la contratación de recursos de inversión de las regalías, por cuanto son los OCADs
de los niveles municipal, departamental, regional, nacional o especiales quienes en su seno
aprueban los proyectos y deciden la entidad pública responsable por la realización de los mismos.

Página

143

Ahora bien, en los 1071 OCADs municipales, 39 departamentales, 6 regionales y 1 nacional,
existen delegados del gobierno nacional, que en el primer nivel corresponden a expertos del DNP
y en el segundo y tercer nivel corresponden a delegaciones directas del Presidente de la República
a sus ministros.

Por lo anterior, el DNP directamente administra solamente el porcentaje de recursos para la
operación del SGR y el SMCE que le corresponden, que alcanzan una proporción del 2,5% de los
recursos del SGR en total, aproximadamente $1,3 billones entre 2012 y 2016.
La ejecución de estos recursos es objeto de la función de vigilancia de los organismos de control
del orden nacional y al tiempo sobre la misma el DNP rinde cuentas en el Informe Trimestral del
SMSCE, el último de los cuales se ha anexado como documento al presente diagnóstico.
Aspectos propios de la operación
En lo relativo a la operación del SGR, conviene en primer término explicar mediante el siguiente
diagrama cuál es la distribución de los recursos del mismo:
Distribución de los recursos del SGR

Fuente: Asesor jurídico DVR – DNP. 2016
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En el modelo de operación del SGR, la Unidad básica de análisis para entender la formulación,
aprobación, ejecución, así como el monitoreo y control de los recursos es el Proyecto. En un

modelo descentralizado como éste, corresponde a las instancias del Ejecutivo en todos sus niveles
la presentación de los proyectos a los OCADs, para cuya formulación pueden recurrir a los agentes
externos que consideren, sin limitación. Los mandatarios locales, departamentales, por asimilación
jurisprudencial los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Director del DNP o el
Director de Colciencias, o los organismos colegiados, remiten los proyectos que se financien con
recursos regionales o nacionales a la Subdirección de Proyectos de la DVR. Allí, corresponde dicha
dependencia la verificación formal de requisitos, que normalmente cumple en un plazo de tres
días para la respuesta inicial. Emitida la viabilidad por parte de esta Subdirección, sólo en términos
de haber cumplido los requisitos, corresponde a los OCAD regionales o nacional el estudio,
priorización y aprobación de los proyectos en su seno, luego de lo cual, corresponde al nivel
ejecutivo la determinación de la entidad pública que lo ejecutará.
Dos instancias ejercen la vigilancia y el control de los recursos nacionales y regionales, de un lado
el SMSCE y del otro la Contraloría General de la República. El modelo de operación permite el
monitoreo y reporte permanente por parte de los 1.220 ejecutores de los proyectos de este tipo
que desarrollan un número aproximado de 10.000 proyectos con una inversión cercana a los $ 30
billones.
Como se ha descrito en las secciones 2.1.5.1 “Planificación, seguimiento y evaluación” y 2.4.1
“Acceso a la información” en términos de accesibilidad y transparencia de la información, la
rendición de cuentas del DNP por distintas vías cubre el monitoreo, seguimiento, evaluación y
control de los recursos de regalías regionales y nacionales; sin embargo, el modelo
descentralizado de operación también hace que la acción de monitoreo y control, así como la
rendición de cuentas también lo sean.
En efecto, ni la Subdirección de Proyectos realiza la verificación de requisitos para los recursos de
regalías directas que ejecutan los entes territoriales municipales y departamentales, ni el SMSEC
hace lo propio vía Gesproy para estos recursos. En este contexto los proyectos a través de los
cuales se invierten los $ 13 billones de regalías directas distribuidas desde 2012, son objeto de
control por parte de las contralorías departamentales y municipales. Si bien el Informe EITI 2013
no hizo mayor referencia a la información sobre el uso de las regalías directas (de hecho el
estándar no obliga a hacerlo), es claro que la utilización 25% de los recursos que se entregan
directamente a los entes territoriales no ha sido visible en él. De allí que la DVR haya formulado la
sugerencia de vinculación de los organismos subnacionales al modelo de compilación de
información de EITI.
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5.4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

5.4.1 Acceso a la información
El Departamento de Planeación Nacional - DNP, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, habilitó
en su portal web una sección denominada Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
este vínculo se encuentra toda la información requerida en los lineamientos de Gobierno Abierto y
Buen Gobierno, como es, la estructura orgánica de la entidad, el presupuesto, talento humano,
metas e indicadores, adquisiciones y compras, trámites y servicios, gestión, control y vigilancia, y
participación y servicio ciudadano. No obstante, a nivel sectorial la transparencia y acceso de la
información precede la normativa nacional en alcance y exige la publicación de datos abiertos en
la cadena de valor del sector extractivo.
En este sentido la información aportada por el DNP en el marco del Informe EITI cuenta con un
nivel aceptable en términos de acceso, toda vez que tanto la información de distribución de
regalías como la de ejecución se encuentra disponible en página web para ser descargada en base
de datos, ambos archivos cumplen en su mayoría criterios de datos abiertos, es decir que los
mismos pueden ser reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Sin embargo en
términos de transparencia la información merece ser trabajada, toda vez que las variables
utilizadas para presentar los datos no son explicadas, restringiendo la comprensión del material a
un nivel técnico, lo cual dificulta el propósito general en la publicidad de esta información, el cual
es ultimas el fortalecimiento del control social y la disminución de los riesgos de corrupción.

5.4.2 Algunos eventos en que participa la entidad
De acuerdo con lo reportado por la Subdirección de Proyectos, de forma articulada con la
Coordinación del SGR, ella realiza brigadas de apoyo en los territorios para fortalecer la
formulación de Proyectos y proporcionar solución a las más comunes fallas en términos de la
verificación formal de requisitos que está a su cargo. Sin embargo, no fue suministrada una cifra o
programación de dichas actividades.
Por su parte la Subdirección de Monitoreo, Control y Evaluación explicó que existe una estrategia
de Visitas Integrales con enfoque selectivo y preventivo, mediante la cual, desde 2012 brinda
asistencia técnica para el acompañamiento de los proyectos, que posibilita la formulación de
planes de mejora. A la fecha, se han realizado 2308 visitas integrales, acompañado 1335 planes de
mejora y declarado cumplidos 795 proyectos (cerca del 8% de los 10.000 proyectos en ejecución
en total).
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A su vez, la Coordinadora de Comunicaciones del SGR reportó que se realizan visitas focalizadas
con periodistas a los proyectos exitosos, a fin de que ellos puedan constatar de primera mano e
informar sobre los resultados e impactos de la inversión de las regalías. Para ella, estas acciones

contribuyen a aportar a la creación de un clima renovado sobre la disposición de las regalías,
combatir las malas percepciones sobre corrupción en su utilización que son más frecuentes en el
nivel nacional y generar mecanismos de apropiación y control social por parte de las comunidades.
No se reportó el número o localización de estas actividades realizadas.
Por último, la DVR participó en las dos experiencias de socialización territorial del informe EITI
2013.

5.4.3 Control Social y Rendición de cuentas del SGR
En términos de control social y rendición de cuentas, el SMSCE tiene su instrumento principal en
los informes trimestrales, disponibles en el Portal Web del SGR. El informe reporta el estado del
arte en términos del Ciclo de Generación de Ingresos del SGR (conciliando las cifras de la ANH,
ANM y SGC); el Ahorro del SGR, incluyendo el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y los pasivos pensionales
territoriales; la Inversión de Recursos del SGR, desde la verificación de requisitos de los proyectos,
hasta las acciones y medidas de control adoptadas, incluyendo la suspensión de giros a las
entidades territoriales y el Funcionamiento del SGR y el SMSCE, incluyendo la distribución y uso de
los recursos para el efecto. Como anotación, a la fecha de elaboración de este diagnóstico, no se
encuentra disponible en el Portal el reporte correspondiente al primer trimestre de 2016.
Adicionalmente, es importante anotar que el Portal del SGR, al que es posible Acceder mediante la
pestaña de Programas del Portal del DNP, incluye una sección completa del SMSCE con
información detallada y accesible de Monitoreo de los Proyectos, Seguimiento a través de visitas
realizadas, Evaluación de Impacto de Proyectos, Medidas de Control adoptadas, Informes
Trimestrales, Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, Monitoreo de Saldos del Régimen
Anterior y Cargue y Reporte de Información.
En términos de control social, a abril de 2016 el SMSCE ha realizado 97 jornadas con la
participación de 2.276 asistentes en 28 Departamentos, para brindar herramientas teóricoprácticas de control social; ha llevado a cabo eventos de rendición de cuentas y conocimiento de la
percepción ciudadana sobre la inversión en 40 municipios, con la participación de 2.003 personas
y a través de su componente de Auditorías Visibles, ha completado 2013 audiencias públicas con la
participación de 13.223 interesados, para 105 proyectos, con un valor representado de $1,8
billones.
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En este aspecto, es conveniente informar que todos estos instrumentos y acciones están
focalizados en el SGR pero no directamente en el estándar EITI o el Informe 2013.

5.5 BRECHAS, FORTALEZAS Y FACTORES CRÍTICOS
A continuación se resaltan las brechas identificadas, así como las fortalezas y factores críticos del
DNP frente a la elaboración del Informe EITI:
Relación brechas identificadas

No toda la información publicada está con criterios de datos
Interna
abiertos
La información presentada está en un lenguaje técnico, no resulta
fácil de comprender a la ciudadanía en general.
Interna
Debilidad en la trazabilidad de los recursos, desde la liquidación de
ingreso, su recaudo, distribución, transferencia y posterior
desembolso, por periodo contable o presupuesto bienal.
Falta de documentación de los procesos y procedimientos de la
Secretaría Técnica.
Carencia de recursos nacionales para la sostenibilidad en la
formalización y estabilidad del estándar EITI
No hay una estrategia de comunicaciones específica de EITI que
pueda articularse con la estrategia de comunicación del SGR
No hay vinculación de la Contraloría General de la República al
Comité Tripartito Nacional, quien debería hacer parte de este, por
su función de control fiscal de los recursos de regalías y su
capacidad institucional de comprometer planes de mejoramiento
en los proyectos en desarrollo, por parte de las entidades públicas
ejecutoras.
Falta de articulación con los entes subnacionales a la iniciativa EITI

Clase de brecha
Técnica y
operativa
Técnica y
operativa

Interna

Técnica y
operativa

Interna

Organizacional

Externa
Interna

Financiera
Talento Humano
Técnica y
operativa

Interna
Externa

Organizacional

Interna
Externa

Organizacional

Mínima visibilidad de los criterios y resultados en términos de los
Interna
proyectos presentados, aprobados y verificados en los OCADs
Mínima asistencia técnica a municipios y departamentos para
mejorar las capacidades institucionales en los territorios para la
Interna
formulación de proyectos mediante la aplicación de la MGA y la
construcción de las respectivas fichas BPIN.
No hay un contador de visitas visible en el Portal Web del SGR

Interna

Ausencia de una sección específica en el Portal Web del SGR que

Interna

Técnica y
operativa
Técnica y
operativa
Técnica y
operativa
Comunicaciones
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Tipo de
brecha
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Brecha

Brecha
divulgue el estándar, el informe EITI y su metodología

Tipo de
brecha
Externa

Clase de brecha

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Creación propia. 2016

De otra parte, como fortalezas y factores críticos de éxito se destacan los siguientes:
Fortaleza y/o factor crítico de éxito
Procesos estandarizados e implementados
Sistemas de información robustos
Disponibilidad de recursos financieros
Capacidad institucional y estabilidad laboral
Acervo acumulado de conocimiento de los funcionarios y contratistas del DNP
Monitoreo y control mediante Sistemas de Información operacionales y eficientes
Estrategia de comunicación propia con audiencia masiva en página web.
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FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Creación propia. 2016

6 VISIÓN TRANSVERSAL DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
A continuación se presenta el resumen comparativo resultados de las entidades objeto del proyecto:
VARIABLE

ENTIDAD
ANM

ANH

DIAN

DNP

En relación con la Política de Buen
Gobierno y especialmente la de
implementar mejores prácticas para el
sector minero energético, la DIAN hace
parte de proyectos como el de la
iniciativa de transparencia para las
industrias extractivas - EITI y la adopción
de los lineamientos de OCDE en materia
tributaria.

En el marco del Acto Legislativo 5 de
2011 y la Ley 1530 de 2012 que regula
la conformación y operación del
Sistema General de Regalías (SGR),
corresponden al DNP las funciones de Ejercer la Secretaria Técnica de la
Comisión Rectora, la cual define las
directrices
generales
de
funcionamiento
del
SGR
- Calcular la distribución de recursos
entre los fondos y diferentes
beneficiarios de acuerdo a la
proyección de ingresos del SGR y los
porcentajes establecidos por la
Constitución, a excepción de las regalías
directas, las cuales son calculadas por
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la
Agencia
Nacional
de
Minería
- Administrar el Banco de Proyectos del
SGR
- Verificar el cumplimiento de requisitos
de los proyectos propuestos en el
marco de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCAD
- Administrar el Sistema de Monitoreo,

CONTEXTO DE LA ENTIDAD

Entorno político de la
industria extractiva

Para el Gobierno nacional es una
prioridad el sector minero energético,
por lo que en el PDN se estableció como
uno de sus objetivos “Consolidar el
desarrollo minero-energético para la
equidad regional”, el cual a su vez,
define dos estrategias que impactan
directamente en la ANM: "consolidar al
sector minero como impulsor del
desarrollo sostenible del país, con
responsabilidad social y ambiental; y,
"acciones transversales", entre las
acciones que pretende adelantar se
encuentran, organizar y ajustar la
normativa vigente, ü Optimizar el
esquema actual de fiscalización minera,
contar con información transparente,
confiable, oportuna y fidedigna en el
sector, esta última en el marco de la
Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI).

El gobierno nacional ha dado prioridad
al sector extractivo (en ambos
períodos) al presentarlo como una de
las “locomotoras” de la economía. El
Plan Nacional de Desarrollo incluye
entre una de sus estrategias aquella
que busca contar con información
transparente, confiable, oportuna y
fidedigna en el sector mineroenergético. Lo anterior, en el marco del
EITI, al cual Colombia logra su adhesión
en octubre de 2014.

VARIABLE

La entidad frente a la
iniciativa EITI

ENTIDAD
ANM

La ANM participa en la iniciativa EITI,
proporcionando
la
información
estandarizada relacionada con lo
contextual, en cuanto al marco legal y
régimen fiscal, contratos, producción,
regalías, compensaciones y pagos e
inversiones sociales normados.

ANH

La iniciativa EITI hace parte de un
conjunto de acciones relativas a la
transparencia. Donde la ANH debe
efectuar por lo menos una vez al año
una audiencia pública e informe de
rendición de cuentas, permitir el
acceso a la información pública y
proporcionar la información de su
competencia.

DIAN

La DIAN Es convocada por el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Minas
y Energía para hacer parte del Comité
Tripartita Nacional y a su vez a intervenir
en la generación del informe como parte
del sector gobierno con la información
tributaria requerida.

DNP
Seguimiento, Control y Evaluación del
Sistema General de Regalías
Frente a esta iniciativa el rol del
Departamento de Planeación Nacional
– DNP, es fundamental, puesto que es
la entidad que debe proveer la
información
concerniente
a
la
distribución y ejecución de las regalías y
compensaciones, componente esencial
en la cadena de valor de la EITI, y que
se concreta el cumplimiento de los
siguientes requisitos del Estándar: - 3.7
(a) El Informe EITI debe describir la
distribución de los ingresos obtenidos
de las industrias extractivas. El Informe
EITI deberá́ indicar cuáles de los
ingresos de las industrias extractivas, en
efectivo o en especie, están registrados
en el presupuesto nacional. En caso de
que los ingresos no estén registrados en
el
presupuesto
nacional,
debe
explicarse la asignación de esos
ingresos, con enlaces a los informes
financieros pertinentes, p. ej., fondos
soberanos de inversión y fondos de
desarrollo; gobiernos sub nacionales;
empresas estatales; y otras entidades
no incluidas en el presupuesto.
- 3.8
Se estimula al grupo de
multipartícipes a incluir en el Informe
EITI información adicional sobre la
gestión de los ingresos y gastos,
incluyendo: a) Una descripción de
todos los ingresos obtenidos de las
industrias extractivas que estén

VARIABLE

La entidad frente al informe
EITI

ENTIDAD
ANM

ANH

Los roles y responsabilidades al interior
de la Agencia Nacional de Minería –
ANM con respecto al informe EITI, se
vuelcan en la Presidencia (direcciona el
proceso), Oficina Asesora Jurídica
(Suministra información normativa),
Oficina de Tecnología e Información
(Apoyo con los sistemas de información
para
la
generación
de
los
requerimientos), Vicepresidencia de
Contratación y Titulación - Grupo de
Contratación
Minera
(Suministra
información),
Vicepresidencia
de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera
– Grupo Nacional de Seguimiento y
Control,
Grupo
de
Regalías
y
Contraprestaciones Económicas y Grupo
de Proyectos de Interés Nacional
(Suministra información y coordina la
consolidación
de
la
misma),
Vicepresidencia
Administrativa
y
Financiera – Grupo de Recursos
Financieros (Suministra información,

La ANH como entidad perteneciente al
sector minero-energético, debe
atender los requerimientos del EITI en
cuanto al suministro de información de
su competencia, esto es lo
correspondiente a los hidrocarburos
(petróleo y gas). Para ello se tienen
definidos roles y responsabilidades al
interior de la Agencia.

DIAN

La información a cargo de la DIAN para el
informe EITI son datos tributarios del
orden nacional de cada una de las
empresas seleccionados y adheridas al
informe, por cada vigencia fiscal que se
determine.

DNP
reservados para programas o regiones
geográficas específicas. Esto deberá́
incluir una descripción de los métodos
empleados para garantizar la rendición
de cuentas y el uso eficiente de los
recursos. b) Una descripción de los
procesos de presupuesto y auditoria del
país, así ́ como enlaces a la información
a disposición del público en materia de
presupuesto, gastos e informes de
auditoría. En este marco, el DNP es
miembro del Comité Tripartito Nacional

El DNP es responsable por la
Información en torno a la distribución y
uso de los recursos del SGR que con
competencia del DNP. La preparación
de la información es responsabilidad de
la Dirección de Vigilancia de Regalías,
con la colaboración de: a) la Dirección
de Inversión y Finanzas Públicas, b) la
Subdirección de Monitoreo, Control y
Evaluación, c) el Grupo Coordinador del
SGR y e) el Grupo de Ciclo de Regalías

ENTIDAD
ANM
ANH
DIAN
recibe el pago de regalías y lo reporta)
DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME EITI
La Agencia cuenta con las capacidades
organizacionales para atender los
requerimientos del Informe EITI, no En términos generales, la Agencia
obstante hay aspectos por mejorar, en cuenta con las capacidades
La organización de la DIAN permite el
cuanto a elementos administrativos, organizacionales para atender los
desarrollo de nuevos proyectos en
humanos, financieros y tecnológicos, requerimientos del Informe EITI, sin
relación a los temas propios de sus
entre otros, no obstante también es embargo se han identificado una serie
Capacidad Organizacional
funciones de forma dinámica, al contar
relevante mencionar que la experiencia de factores que deben ser tenidos en
con las políticas, estrategias, mecanismos
vivida en la generación del primer cuenta pues pueden significar una
y herramientas actualizadas y apropiadas
Informe EITI (en 2015), permitió adquirir complejidad para la elaboración del
para su gestión.
los conocimientos y el aprendizaje informe correspondiente a las vigencias
suficiente para identificar y solventar, en 2014 y 2015.
buena medida, los factores que
resultaron críticos en su momento.
Organización Interna
Como ya fue mencionado las
dependencias involucradas en la La coordinación para atender los
generación de la información para el requerimientos del EITI está a cargo de
La responsabilidad del informe EITI está
EITI, son la Presidencia, Oficina Asesora la Gerencia de Planeación. Delegación
en
la
Dirección
de
Gestión
Jurídica, Oficina de Tecnología e que fue dada de manera informal. Por
Organizacional, que desde su Despacho
Información,
Vicepresidencia
de una parte, se observa la necesidad de
coordina el proceso y desde sus
Contratación
y
Titulación, formalizar
la
asignación
de
Subdirecciones de Gestión de Tecnología
Vicepresidencia de Seguimiento, Control responsabilidades y funciones a las
de la Información y Telecomunicaciones y
y Seguridad Minera y la Vicepresidencia áreas y personas involucradas en la
Organización Administrativa
Gestión de Análisis Operacional realiza las
Administrativa y Financiera; sin embargo elaboración del Informe. Por otro lado,
labores requeridas para la generación del
a ninguna se le han asignado estas se plantea la creación de un Comité
informe. En las funciones formales de la
funciones de manera formal, por tanto EITI liderado por el área de Planeación
Dirección está implícito lo requerido para
se encuentra la necesidad de crear una donde la responsabilidad técnica esté a
la elaboración del Informe EITI, no se
instancia que garantice la entrega cargo de las Vicepresidencias de
presenta la necesidad de establecer
oportuna de la información requerida Operaciones,
Regalías
y
modificaciones de lo que ya se tiene.
para el informe EITI, y de asignar los Participaciones, y la Administrativa y
diferentes roles, responsabilidades y Financiera.
funciones mediante acto administrativo.
VARIABLE

DNP

El DNP tiene una sólida capacidad
organizacional, basada en procesos
estandarizados,
sistemas
de
información robustos, talento humano
calificado y comprometido, recursos
económicos logísticos suficientes y
acceso a información pública con
criterio de datos abiertos.

El Asesor Técnico de la Dirección de
Vigilancia de las Regalías coordinó la
gestión del Informe EITI 2013, solicitó la
información requerida en la Matriz de
la Secretaría Técnica a la Dirección de
Inversión y Finanzas Públicas, el Grupo
Coordinador del SGR y a la Subdirección
de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación. Llevo a cabo la
consolidación de la información, la
sometió a revisión jurídica del abogado
asesor y al análisis de datos del
Coordinador del Grupo de Ciclo de
Regalías, luego de lo cual el insumo fue
validado por la Directora Técnica y
enviado. En este procedimiento DNP
tardo aproximadamente 20 días.

VARIABLE

Procesos y Procedimientos

ENTIDAD
ANM
La ANM cuenta con un manual de
procesos y procedimientos actualizado,
en el cual se encuentran varios
procedimientos relacionados con la
información requerida en el EITI, sin
embargo, no existe un procedimiento
específico formalizado para la atención
de los requerimientos del EITI, por lo
cual este queda supeditado a la visión de
la persona a la que se le asigne esta
función. Por tanto se encuentra la
necesidad de elaborar un procedimiento
o protocolo específico, que además de
las
correspondientes
actividades
contemple los tiempos, responsables,
hitos y puntos de control y que este sea
institucionalizado, socializado y conocido
por toda la entidad.

Capacidad Logística

No se identificó la necesidad de disponer
de nuevos elementos (como equipo de
cómputo y comunicaciones, muebles y
enseres, instalaciones, etc.) que
incrementan la capacidad logística de la
Agencia,
para
atender
los
requerimientos particulares del EITI.

Capacidad Financiera

No se identifica la necesidad de contar
con recursos adicionales, con ocasión del
EITI, para las dependencias que
participan en la elaboración del mismo,
ni de contar con un rubro o cuenta
específica para esto.

Capacidad Técnica y

ANH

DIAN

DNP

Actualmente los procesos se
encuentran en etapa de actualización,
labor que se viene adelantando con los
más altos estándares de calidad. Para
el tema que nos atañe, no se dispone
de un procedimiento en particular para
atender los requerimientos del EITI; se
propone su elaboración determinando
tiempos específicos que permitan fijar
un calendario en que se identifiquen
cada una de las etapas con sus
respectivas fechas. Una vez se culmine
la tarea modificación y ajuste de los
procesos (y procedimientos), se debe
realizar su respectiva divulgación.

Se cuenta con procesos y procedimientos
formalizados
y
actualizados,
la
generación del Informe EITI corresponde
a los proceso de Apoyo denominados
Estudios
Económicos
y
Servicios
Informáticos. No se requieren nuevos
procesos y/o procedimientos pero si una
especie de protocolo que forme parte de
la documentación formal de la Dirección
de Gestión Organizacional, que contenga
en forma sistemáticas cada una de las
actividades, responsables, tiempos y
medios de interlocución requeridos en
desarrollo del Informe EITI.

El DNP tiene un Sistema de Gestión de
Calidad implementado y está
certificado ante la norma técnica
respectiva. En él, 22 procesos están
relacionados con la distribución y uso
de los recursos del SGS o con la gestión
de la información. No existen procesos
ni procedimientos específicos
formalizados para preparar el informe
EITI, que es visto como una tarea que es
parte del quehacer habitual de la DVR y
se cumple de manera fluida.

No se identificó la necesidad de
disponer de elementos adicionales a
los actuales, que incrementen la
capacidad logística de la Agencia para
atender los requerimientos particulares
del EITI.

La DVR tiene su sede en los pisos 10 y
11 del Edificio Fonade y cuenta con
Existen los recursos necesarios, dado los recursos físicos y tecnológicos que se
medios físicos y tecnológicos que se mantienen con el gasto de
tienen, no se presenta restricciones funcionamiento de la DNP. No existen
materiales en el proceso.
recursos logísticos particulares para la
preparación del informe EITI, ni los
entrevistados los consideran necesarios

No se identifica la necesidad de contar
con recursos económicos adicionales
para atender los requerimientos del
EITI. Tampoco se considera necesario
disponer de una cuenta específica por
la cual se destinen unos recursos que
sean garantía de fuente en el futuro
(para este propósito).
La entidad no cuenta con proyectos, Se está trabajando en el desarrollo e

Al elaborarse el informe EITI con los
mismos medios que se tienen, no hay una
destinación monetaria específica para el
proyecto, en lo único que la DIAN ha
invertido es en viáticos para la
participación de la socialización del
Informe EITI 2013 en las regiones.

El marco constitucional, legal y
reglamentario otorgan el 2% de las
regalías para la operación del SGR y un
0,5% adicional para el Sistema de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.
No hay recursos específicos destinados
a la iniciativa EITI.

En general para el desarrollo de los De un lado, la operación y resultados

VARIABLE
Operativa

ANM
metas en los planes institucionales o
indicadores
que
busquen
dar
cumplimiento
al
Estándar
EITI.
Frente a los sistemas de información se
ha evidenciado el esfuerzo de la entidad
para hacerlos más robustos, por lo que
se está desarrollando el formulario
electrónico que permite que la
liquidación se efectúe de manera
electrónica con código de barras, lo cual
va permitir que no existan diferencias a
la
hora
de
la
conciliación.
Se recomienda que este sistema de
información permita efectuar búsquedas
o filtros por las diferentes variables
posibles (empresa, pago, bien, contrato,
etc.); que permita generar de manera
automática la información requerida por
la Secretaría Técnica, ya que en el año
2015, para obtener la información para
el informe 2013, se tuvo que efectuar de
manera manual (en Excel), lo cual puede
permitir inconsistencias y demoras en la
entrega de esta.

ENTIDAD
ANH
DIAN
implementación de un sistema de objetivos y funciones la DIAN tiene los
información que integre las áreas de tal lineamientos del Plan Estratégico 2014 forma que los datos surjan de las 2018, centraliza la captura de
mismas de manera “limpia”. Se tiene información a través de su sistema
contemplado un plan para ello el cual operativo MUISCA y cuenta con licencias
debe finalizar entre éste y el próximo de tipo estadístico que le facilita el
año (2017). La meta es lograr una manejo de la información. En desarrollo
ventanilla única tanto para usuarios del informe EITI se creó un aplicativo
internos como externos. A su vez se específico para que de forma más
tiene contemplado un manejo de datos automática se hiciera una depuración de
abierto. Los nuevos desarrollos los datos a suministrar.
responden a los estándares de MinTic y
Gobierno en Línea.

DNP
del SGR se miden contra una batería de
45
indicadores
normados,
que
obedecen a los siguientes criterios: •
Fiscalización de la exploración y
explotación de los yacimientos, del
conocimiento y de la cartografía
geológica del subsuelo. Comprende el
monitoreo a la administración de los
recursos del SGR, a las actividades y
procedimientos realizados por los
actores competentes en el marco de la
función de fiscalización, esta aplica al
Ministerio de Minas y Energía o
aquellas entidades que se delegue la
función de fiscalizar la exploración y
explotación de los recursos no
renovables y realizar actividades de
conocimiento y cartografía geológica
del
subsuelo
colombiano.
•
Liquidación
de
regalías
y
compensaciones. Este monitoreo se
efectúa a los parámetros aplicados a la
determinación de las variables técnicas
relacionadas con el proceso de
liquidación de regalías. Aplica a la
Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) y a la Agencia Nacional de
Minería (ANM) o quien haga sus veces.
Se efectuará de manera selectiva, de
conformidad con el peso relativo del
monto de regalías liquidadas por mina y
campo en el total de las regalías
producidas por cada recurso natural no
renovable.
• Transferencia de regalías y

VARIABLE

Talento Humano

ENTIDAD
ANM

ANH

DIAN

Para la generación de la información
EITI, la entidad cuenta con personal de
planta y contratistas, a los cuales se les
ha asignado dicha responsabilidad de

Los servidores participantes en la
elaboración del Informe EITI, en 2015,
fueron tanto funcionarios como
contratistas. Donde se señala que no es

El personal involucrado posee los perfiles
y competencias técnicas requeridas y se
encuentran capacitados en relación al
informe EITI. Más esta sesgada la

DNP
compensaciones.
Contempla
el
monitoreo al giro total de los recursos
de regalías y compensaciones recogidos
en un tiempo determinado a la cuenta
única del SGR. El monitoreo a la
transferencia aplica a la ANH y a la ANM
o a quienes hagan sus veces.
•
Distribución
de
regalías
y
compensaciones. Se realiza monitoreo
a la aplicación de las variables
relacionadas con el cálculo de los
porcentajes de distribución y los valores
distribuidos entre cada uno de los
beneficiarios. El monitoreo a la
distribución aplica a la ANH, a la ANM,
al DNP o quienes hagan sus veces.
• Giro de regalías y compensaciones.
Monitoreo a las condiciones, plazos y
montos desembolsados a las entidades
que administran los recursos del SGR y
beneficiarios de asignaciones directas y
específicas. El monitoreo de giro aplica
al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (MHCP) o quienes hagan sus
veces.
De otra parte, la operación del sistema
esta automatizada de modo que los
10.000 proyectos por valor de $30
billones en ejecución son monitoreados
por un conjunto de cinco sistemas de
información integrados.
La DVR tiene 6 funcionarios y 278
contratistas. Está caracterizada por
altos niveles de estabilidad y experticia
técnica.
No
hay
personal

VARIABLE

ANM
manera informal, por tanto es
indispensable que la ANM incorpore por
lo menos las funciones de enlace y
coordinación para la consolidación de la
información en el manual de funciones y
competencias laborales de la entidad.

ENTIDAD
ANH
DIAN
indispensable que (todos) éstos sean
información a funcionarios específicos y
empleos de planta. No hubo
no tipos de empleo que permita ampliar
vinculaciones nuevas para atender los
el conocimiento del proceso a más
requerimientos, de hecho se considera personas y no depender en cada rol de
que ésta no es una necesidad.
una sola.
Tampoco lo es que las nuevas
incorporaciones demanden unas
competencias especiales.

RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

La ANM tiene una interrelación directa
con la Secretaría Técnica (MinMinas) y el
Administrador Independiente, con los
cuales la interlocución ha sido buena,
pese a que se encontraban diferencias
conceptuales que a la fecha han sido
superadas. Con la ANH, DNP y DIAN
tienen una relacionan indirecta, ya que
hacen parte del Comité Tripartita; con el
DNP
se
considera
conveniente
establecer unos enlaces pues tienen una
relación estrecha con temas que atañen
al EITI, como es el de regalías.

Se tiene identificado al MinMinas como
líder y coordinador del proceso a través
de la Secretaría Técnica, la cual es el
enlace directo con cada ente. No se
tuvo una comunicación directa con las
demás entidades intervinientes, no se
vio esa necesidad, de hecho aún no se
considera que sea relevante. Sin
embargo, en el caso de la Agencia sería
deseable que se definan unos enlaces
entre ésta y el DNP.

Se interrelaciona de forma directa con la
Secretaría Técnica, el Administrador
Independiente y el Ministerio de Minas y
Energía, organismos con los que se
presentó inconvenientes de carácter
técnico y procedimental pero que se
entienden superados para informes
futuros. De manera indirecta y por hacer
parte del mismo proceso interactúa con
la ANM, ANH, DNP y UPME.

ANÁLISIS DE LAS
VARIABLES Y FAMILIAS DE
INFORMACIÓN DEL
INFORME EITI QUE
COMPETE A LA ENTIDAD

La ANM debe suministrar información
relacionada
con:
Marco normativo, la cual puede
consultar en la página web. Títulos o
contratos, información que se encuentra
en el sistema y se cuenta con una minuta
de formato estándar, lo cual facilita la
generación de información para nuevos
requerimientos. Los datos sobre

Por una parte, se cuenta con un
normograma
el
cual
contiene
información asociada a los diferentes
temas que son resorte de la entidad,
tanto los misionales como los de
apoyo. Los requerimientos del EITI
están distribuidos según las siguientes
familias de información: Marco
normativo, Rondas y asignación de

La DIAN suministra información en
cuanto al impuesto a cargo liquidado en
las Declaraciones de Impuesto de Renta y
Complementarios, Impuesto sobre Renta
para la Equidad - CREE e Impuesto al
Patrimonio; en la generación de los datos
Informe
EITI
se
presentaron
inconveniente por el Impuesto al Valor
Agregado IVA (el cual finalmente se

DNP
exclusivamente destinado a la iniciativa
EITI. La Directora Técnica es la delegada
del DNP en el CTN y el Asesor Técnico y
el Coordinador de Ciclo de Regalías
asisten al GAT.

Se
relaciona
directamente
con
MinMinas, DIAN, ANH y ANM en el CTN.
Desde DNP en este aspecto se
consideró: a) el flujo de recursos del BM
para la contratación del Administrador
Independiente demoró la preparación
del informe, b) el Administrador
Independiente no suministro datos
robustos ni narrativa adecuada, c) los
Consultores Expertos no conocían en
detalle los procesos de las entidades, d)
la ANH y la ANM carecen de sistemas
de información robustos que faciliten
visibilidad y transparencia en la
información y d) se sugiere vincular a la
Contraloría General de la República al
CTN en razón de sus competencias en la
vigilancia fiscal de las regalías.
El marco normativo del SGR está
disponible y compendiado en el Portal
Web. El DNP no tiene responsabilidad
en la contratación de los proyectos
ejecutados con recursos de regalías, ni
en la aprobación de los proyectos; le
corresponde la distribución de los
recursos del Sistema que se realiza por
fórmula constitucional y el Sistema de

VARIABLE

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ANM
producción por empresa, producción
nacional, pago de regalías, pago de
compensaciones,
pago
canon
superficiario, Mapa de producción, mapa
de nuevos títulos, pago e inversiones
sociales normadas se encuentran en el
formulario
de
declaración
trimestralmente, el cual, en la
actualidad, se presenta en un formato
físico, pero se espera que al finalizar el
año se pueda hacer en línea, lo cual
permitiría que todos los requerimientos
del EITI se pudieran generar del sistema
de información.
En cuanto a la redición de cuentas la
ANM realiza una audiencia al año y
efectúa diferentes acciones de diálogo e
incentivo, entre los que se destacan los
encuentros regionales, la feria nacional
del servicio al ciudadano, ferias mineras
en las regiones y espacios académicos.
Con respecto a la aplicación de la Ley de
la ANM, a excepción de la información
confidencial, publica todo la información
relacionada con el EITI de manera
implícita y además está trabajando para
pasar de un lenguaje técnico a uno
común, que sea de mayor comprensión
para el público; sin embargo no se tiene
un criterio diferencial para la publicación
de la información, por ejemplo en una
lengua diferente al castellano.

ENTIDAD
ANH
DIAN
contratos, Seguimiento a los contratos determina no incluir), los códigos CIIU y la
de exploración y de producción, forma de reporte - caja / causación - del
Volúmenes de producción, Sitios de Impuesto al Patrimonio.
Producción, Pago de Regalías y de
Derechos económicos, y Pago sociales
normados. La calidad de la información
suministrada por los operadores está
entre óptima y buena.

Se siguen las pautas de Gobierno en
línea, donde a través de la página web
se tiene acceso a toda la información
pública. Se realizan 3 tipos de rendición
de cuentas: interna, externa y sectorial.
En todos los casos se siguen tanto la
estructura definida por el DAFP (en la
materia) como las instrucciones
emanadas del CONPES 3654 de 2010.
Se cuenta con una infraestructura
institucional significativa para atender
lo correspondiente a los temas de
transparencia y rendición de cuentas.
Pese a lo anterior, no hay una
articulación con el EITI; se deben
integrar ambos elementos.

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Construcción propia. Agosto 2016

Está implementado y publicado los temas
de Ley de Transparencia y Rendición de
Cuentas, la información es de fácil acceso
a través de la página WEB de la entidad y
adicional se llevan a cabo eventos a nivel
regional donde participa el ciudadano. En
cuanto al Informe EITI no es relacionado
de forma específica en dichos medios,
sino se supone implícito en la
información estadística de carácter
misional de la entidad, más aún cuando la
información se debe presentar de forma
agregada por la confidencialidad que
tiene.

DNP
Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación cuya competencia final es la
suspensión de giros a cualquiera de los
1.120 operadores públicos de los
recursos.

Se verificó que el DNP tiene disponible
en el Portal Web del SGR la información
de Distribución y Uso de las regalías
requerida para el Informe EITI 20142015 en bases de datos abiertas de
consulta pública. Lo anterior se
completa con una estrategia de visitas
integrales a los Proyectos, auditorías
visibles a la iniciativas consideradas
estratégicas y la rendición de cuentas
constante por la vía del Informe
Trimestral del SMSCE

La matriz de diagnóstico consolidado por variable de información a cargo de cada entidad, se presenta en documento anexo, en formato de hoja
de cálculo, dada su extensión.

7 CONCLUSIONES
De la experiencia de desarrollo del diagnóstico prospectivo de las entidades objeto del proyecto,
frente al desarrollo del informe EITI, se concluye lo siguiente:

7.1 DIAN

La Entidad se encuentra en línea y comprometida con la política de buen gobierno, no solo
está en la iniciativa de implementación del informe EITI sino que también hace parte del
proyecto de adopción de los lineamientos OCDE (organización económica internacional que
asesora a los países para el mejoramiento de sus políticas públicas) que lidera el gobierno
nacional.



En referencia a la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas – EITI, la DIAN por
invitación del gobierno nacional hace parte del Comité Tripartita Nacional y es quien
suministra la información de impuestos para el informe.



La generación de la información requerida para la elaboración del informe EITI está a cargo de
un área específica, la Dirección de Gestión Organizacional, lo cual facilita la coordinación de
actividades, la asignación de responsabilidades y el control y seguimiento a las tareas y
resultados obtenidos. Está Dirección en sus funciones y procesos formales tiene implícitas las
actividades que requieren la elaboración del informe EITI, pero se considera importante dejar
un documento donde se plasme al detalle cada una de las actividades, involucrados y
responsabilidades que determina su elaboración, como un protocolo de la Dirección.



La Entidad cuenta con los recursos de conocimiento técnico (personal capacitado),
infraestructura (instalaciones físicas y muebles y enseres), tecnológicos (programas
sistemáticos y equipos de cómputo) y financieros requeridos en la generación de la
información requerida para la elaboración del informe EITI. Su capacidad organizacional es
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De la experiencia de desarrollo del primer informe EITI de la DIAN se deduce lo siguiente:

Con los actores de la generación del informe EITI la DIAN se relaciona de forma directa con la
Secretaría Técnica, el Administrador Independiente y el Ministerio de Minas y Energía y en
forma indirecta con las Agencias de Minas e Hidrocarburos, la Dirección Nacional de
Planeación y el UPME. Los inconvenientes de interrelación presentados en desarrollo del
primer informe fueron con los organismos con que se relaciona de forma directa y por temas
de conceptos técnicos y transicionales que se supone superados en esa etapa de inicio.



Los temas críticos en la generación del primer informe se presenta por el Impuesto al Valor
Agregado – IVA en cuanto al tiempo que tomo determinar si hacia parte o no de los valores a
reportar, por la especificación del Impuesto al Patrimonio que no correspondía a un solo año si
no a un cuatrienio con registro en el primer año y pago por cuotas, por el cambio en la
nomenclatura de los códigos CIIU casualmente en el año 2013 – periodo del primer informe y
por qué a última hora se detecta que las cartas de autorización de publicación de información
confidencial de las empresas implicadas no cumplen con el requisito de la firma de quien
corresponde y ante notaria. Estos puntos se consideran fueron de carácter transicional y se
espera no surjan de nuevo o se puedan solucionar con más facilidad dada la experiencia que al
respecto ya se tiene.



Se podría generar la información tributaria por caja siempre que el documento fuente cuente
con un campo específico de la actividad económica del contribuyente, desde el cual se logre
procesar los datos requeridos. Esto es, por medio de las declaraciones tributarias se abstrae lo
que el contribuyente debe pagar por cada tributo – causación, para determinar lo que
efectivamente se ha cancelado de los tributos a cargo – es decir por caja, ya no se emplearían
las declaraciones de impuestos si no los recibos oficiales de pago, los cuales no tienen
implícito la actividad económica del contribuyente.



La DIAN puede publicar la información sobre datos tributarios solo a nivel agregado, presenta
las cifras totales de impuestos generados y recaudados de un periodo determinado pero no se
identifican a que terceros corresponden, esto por el tema de confidencialidad que se presenta,
al ser información de carácter restrictivo propio de cada persona natural o jurídica, la única
forma de poderlo hacer es que se levantará la restricción por mandato de ley.



En cumplimiento de la ley de transparencia y rendición de cuentas, se han realizado informes,
publicaciones, eventos presenciales y eventos virtuales en diferentes regiones del país. Todo el
material relacionado se encuentra disponible al público en la página web de la entidad. Como
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suficiente no presenta requerimientos adicionales a los que ya se tiene, lo que se manifiesta
puede ser necesario es que los conocimientos para ejecutar las acciones requeridas no sean
solo de una persona si no inherente a un tipo de empleo de tal forma que más de un
funcionario pueda participar en el proceso.
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la información presentada respecto de terceros se muestra de forma global, dichos eventos e
informes no contemplan lo relacionado con el informe EITI.

Los requerimientos hechos por EITI a la entidad no implican una alteración significativa en la
misma, ya que se dispone de la mayor parte de la información solicitada, adicional a que ésta a
su vez también es suministrada a entidades de control, MinHacienda y el DNP, en otras, por
tanto es ajustarla más que todo a los formatos establecidos por el EITI. Donde se hace la
salvedad de los correctivos que deben aplicarse sobre los factores que fueron identificados en
el presente diagnóstico, como aspectos que alteraron la elaboración del Informe EITI en 2015.



No se observan requerimientos adicionales por parte de la entidad, en cuanto sus
componentes humano, financiero y/o logístico, para responder de manera adecuada por el
Informe EITI. Se identifica como un elemento diferenciador lo relacionado a los sistemas de
información, donde es importante hacer un seguimiento a los planes y desarrollos que se
vienen adelantando, de tal forma que puedan ser atendidas las necesidades de la Agencia en
la materia.



Es clave tener la claridad en cuanto a los conceptos y la especificidad de la información
requerida por el EITI, en esto último se requiere la definición de si los pagos se tomarán por
caja o causación; de manera que pueda haber una respuesta adecuada por parte de la
entidad. También es importante que estos conceptos sean compartidos con los operadores
privados y el administrador independiente de manera que todos “hablen el mismo lenguaje”.



A raíz del ingreso al EITI se han tomado algunas medidas en la entidad, lo cual es
representativo en cuanto a la importancia de la adopción del estándar. Se tiene, por ejemplo,
que la interacción entre las áreas Financiera y de Operaciones era esporádica e informal, eso
cambió, ahora es más recurrente. De igual forma la supervisión del operador financiero
(externo) pasó de ser responsabilidad de un funcionario a serlo colegial por parte de las áreas
Financiera y de Operaciones, dado el impacto que tiene este aspecto sobre la entidad.
También se optó por publicar en la página web la totalidad de las minutas (de los contratos) de
las diferentes rondas.



El período requerido por la entidad para atender debidamente los requerimientos del EITI es
de unos 4 meses, donde es claro que no se refiere al tiempo que toma la tarea sino al lapso
transcurrido durante la ejecución de ésta. Se debe disponer de un calendario para identificar
las diferentes etapas que deben surtirse durante el año.



Es importante contar con un procedimiento (que ataña en exclusivo al EITI), de manera que se
definan las actividades concretas, participantes, responsables y fechas, entre otros aspectos.
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7.2 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH
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Se debe prestar la atención suficiente a la elección del administrador independiente, donde la
Secretaría Técnica se asegure de la capacidad de éste en cuanto al conocimiento de las normas
y los conceptos, adicional a la experiencia que se tenga asociada a la industria extractiva en el
país.
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Los requerimientos hechos por EITI a la entidad no implican una alteración significativa en la
misma, ya que se dispone de la mayor parte de la información solicitada, adicional a que ésta a
su vez también es suministrada a entidades de control, MinHacienda y el DNP, en otras, por
tanto es ajustarla más que todo a los formatos establecidos por el EITI. Donde se hace la
salvedad de los correctivos que deben aplicarse sobre los factores que fueron identificados en
el presente diagnóstico, como aspectos que alteraron el suministro de información (asociada
al EITI) en 2015.



No se observan requerimientos adicionales por parte de la entidad, en cuanto sus
componentes humano, financiero y/o logístico, para responder de manera adecuada por los
requerimientos asociados al EITI. Se identifica como un elemento diferenciador lo relacionado
a los sistemas de información, donde es importante hacer un seguimiento a los planes y
desarrollos que se vienen adelantando, de tal forma que puedan ser atendidas las necesidades
de la Agencia en la materia.



Es clave tener la claridad en cuanto a los conceptos y la especificidad de la información
requerida por el EITI, en esto último se requiere la definición de si los pagos se tomarán por
caja o causación; de manera que pueda haber una respuesta adecuada por parte de la
entidad. También es importante que estos conceptos sean compartidos con los operadores
privados y el administrador independiente de manera que todos “hablen el mismo lenguaje”.



A raíz del componente EITI se han tomado algunas medidas en la entidad, lo cual es
representativo en cuanto a la importancia de la adopción del estándar. Se tiene, por ejemplo,
que la interacción entre las áreas Financiera y de Operaciones era esporádica e informal, eso
cambió, ahora es más recurrente. De igual forma la supervisión del operador financiero
(externo) pasó de ser responsabilidad de un funcionario a serlo colegial por parte de las áreas
Financiera y de Operaciones, dado el impacto que tiene este aspecto sobre la entidad.
También se optó por publicar en la página web la totalidad de las minutas (de los contratos) de
las diferentes rondas.



El período requerido por la entidad para atender debidamente los requerimientos del EITI es
de unos 4 meses, donde es claro que no se refiere al tiempo que toma la tarea sino al lapso
transcurrido durante la ejecución de ésta. Se debe disponer de un calendario para identificar
las diferentes etapas que deben surtirse durante el año.
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7.3 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA



Se debe prestar la atención suficiente a la elección del administrador independiente, donde la
Secretaría Técnica se asegure de la capacidad de éste en cuanto al conocimiento de las normas
y los conceptos, adicional a la experiencia que se tenga asociada a la industria extractiva en el
país.
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Es importante contar con un procedimiento (que ataña en exclusivo al EITI), de manera que se
concreten las actividades, participantes, responsables y fechas, entre otros aspectos.
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Entre 2012 y 2016, el DNP ha llevado a cabo la distribución de $51,7 billones de pesos del
SGR, de acuerdo con los preceptos constitucionales y fórmulas normativas que
determinan el modo de realizarla. A la vez, lleva a cabo el monitoreo, seguimiento y
control de una porción sustancial de estos recursos, más de $30 billones, equivalentes al
58% del total, representados en un número próximo a los 10.000 proyectos por los cuales
son responsables 1.220 operadores públicos.



El DNP evidencia solidez institucional, procesos estandarizados e implementados,
sistemas de información robustos, disponibilidad de recursos financieros, capacidad
institucional y estabilidad laboral que lo han situado frente al estándar EITI como un caso
exitoso de provisión de la información requerida, en términos del proceso de preparación
del Informe correspondiente a la vigencia 2013 pero también de la accesibilidad y
transparencia de la información pública disponible para el control social.



Del diagnóstico realizado se colige que la información requerida para la compilación del
Informe EITI 2014 – 2015 está disponible de manera pública y con criterio de datos
abiertos en el Portal del SGR. En este contexto, el siguiente reto para el DNP está en
nuestra opinión en construir de manera pedagógica nuevas herramientas que entreguen
la información sobre la distribución y el uso de las regalías de manera accesible y
comprensible a la ciudadanía en general, no sólo en el lenguaje técnico.



La información recopilada y publicada en el portal web de la entidad cumple los requisitos
del Estándar del EITI en cuanto a accesibilidad de datos, sin embargo la información
presentada es objeto de mejora, pues aún requiere ser estructurada y articulada de tal
forma que permita una comprensión del ciclo de regalías y/o de la cadena de valor EITI. Es
decir que la información debería permitir una mayor trazabilidad de los recursos, desde la
liquidación de ingreso, su recaudo, distribución, transferencia y posterior desembolso, por
periodo contable o presupuesto bienal.



De la experiencia de estandarización de procesos y procedimientos del SGR en un Sistema
de Gestión de Calidad robusto y eficiente, surge la sugerencia de implantar un modelo de
enfoque de gestión por procesos para la Secretaría Técnica, de reciente creación, que le
permita aplicar y transferir la experiencia ya adquirida a las tareas de coordinación que
realiza, así como a la preparación del siguiente Informe requerido.
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7.4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP



Un aprendizaje clave es la estabilidad institucional. Parte de la explicación de por qué en
el DNP – DVR la preparación de la información para el Informe EITI 2013 fue una tarea
exitosa y fluida, pasa por el hecho de que funcionarios y contratistas tienen un acervo
acumulado de conocimiento fruto de su experiencia larga en la entidad.



Desde el punto de vista de la DVR y sus colaboradores entrevistados, tres factores que
dilataron la consolidación del informe del 2013 fueron: la tardanza en la llegada de los
recursos para la contratación del Administrador Independiente y la debilidad en el
informe presentado por este, así como la falta de conocimiento de los consultores
expertos frente al sector extractivo y los procesos internos de cada entidad. Por lo
anterior, el informe inicial fue susceptible de ajustes por parte de la Secretaría Técnica.



Otro aprendizaje fundamental está en la capacidad del DNP de realizar las tareas de
monitoreo y control mediante Sistemas de Información operacionales y eficientes que
han sido desarrollados internamente. Esta, puede ser una oportunidad de transferencia
tecnológica para la ANM y la ANH.



No se identifica desde el DNP que haya una estrategia de comunicaciones específica de
EITI que pueda articularse con la estrategia de comunicación del SGR. Se identifica EITI
como una iniciativa de bajo posicionamiento y reconocimiento público.



Desde el SMSEC, surge la recomendación de vincular al Comité Tripartito Nacional a la
Contraloría General de la República, por su función de control fiscal de los recursos de
regalías y su capacidad institucional de comprometer planes de mejoramiento en los
proyectos en desarrollo, por parte de las entidades públicas ejecutoras.



Por su parte, desde la DVR surge la sugerencia de vincular a los entes subnacionales a la
iniciativa, para incorporar en el informe el uso dado a los recursos que por $13 billones
han sido entregados por la vía de regalías directas a Departamentos y Municipios.



Desde el DNP se identifica una brecha existente en términos de la visibilidad de los
criterios y resultados en términos de los proyectos presentados, aprobados y verificados
en los OCADs, como posibilidad de nuevas herramientas puntuales de control social.

168

En el marco del diagnóstico del DNP se evidenció que este no aporta recursos económicos
para la sostenibilidad del estándar EITI, que ha funcionado desde su implantación con
recursos de la cooperación internacional. El modelo sugiere la necesidad desde el
Ministerio de Minas y las entidades partícipes, de plantear una estrategia de
sostenibilidad con recursos nacionales que permita mayor formalización y estabilidad en
el desarrollo del estándar en Colombia.
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En primer término, el SMSCE identifica una oportunidad de mejora en la etapa de
Formulación de los Proyectos para ser aprobados por los OCAD regionales. Lo anterior se
verifica por los datos suministrados por la Subdirección de Proyectos, según la cual en
2015, de 449 proyectos a ella presentados, fueron viabilizados 280 equivalentes al 62,5%
de los mismos, lo cual indica que el 37,5% no lograron superar la instancia de verificación
formal. De la misma manera, se reportó que para la aprobación de un proyecto, en
promedio se requieren cuatro reprocesos en dicha dependencia, lo cual implica un
número importante de devoluciones a las instancias de formulación. En primer término,
dichas cifras reflejan la necesidad de aumentar la capacidad institucional en los territorios
(municipios y departamentos) para la formulación de las respectivas fichas BPIN y la
aplicación de la Metodología General Ajustada (MGA) que Planeación Nacional ha
adoptado como estándar para la formulación.



Más allá, el punto de fondo para el estándar EITI no está a nuestro juicio sólo en la
capacidad institucional territorial para la exitosa formulación de proyectos sino en la
visibilidad de los criterios con los cuales los OCAD priorizan y aprueban dichos proyectos.
En efecto, una vez verificados los requisitos formales por la Subdirección de Proyectos de
la DVR, los Proyectos, que solo pueden ser presentados por los Alcaldes, Gobernadores,
Directores de Corporaciones Autónomas Regionales y el Director General del DNP, son
viabilizados para su estudio en los Organismos Colegiados de Administración establecidos
por la Reforma Constitucional, las leyes que la desarrollaron y los reglamentos en la
materia. En este escenario, es evidente que habiendo limitaciones regulatorias a los
mecanismos de entrada de proyectos al Sistema, es muy importante fortalecer la
visibilidad de los criterios y las prácticas de presentación, priorización y aprobación de
proyectos que se cumplen en los OCAD regionales (Caribe, Eje Cafetero, Centro Oriente,
Pacífico, Llano y Centro Sur), como una estrategia de incremento de la transparencia en
estos procesos.



En segundo término, es claro que el DNP, en su conjunto, realiza un enorme esfuerzo de
visibilización y accesibilidad de la información relativa a la distribución de las regalías y su
ejecución vía proyectos. Salvo elementos menores, toda la información de distribución y
uso (proyectos y contratos) de regalías está publicada con criterio de datos abiertos y la
información relativa al uso de las mismas en reportada de manera pública y periódica. En
este campo, como se ha explicado en secciones anteriores, las normas internas de acceso
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Un reto mayor para el DNP está en su tarea de asistencia técnica a municipios y
departamentos para mejorar las capacidades institucionales en los territorios para la
formulación de proyectos mediante la aplicación de la MGA y la construcción de las
respectivas fichas BPIN.
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y transparencia de información del país son más exigentes que el EITI mismo, que de
hecho es una iniciativa público-privada sin carácter necesariamente vinculante. Lo
anterior significa que en buena parte la exigencia normativa es superior a la del Estándar
EITI. No obstante, tal vez el mayor nivel de transparencia se alcanza cuando es posible el
acceso a bases de datos con criterio de datos abiertos que permitan de manera libre su
consulta y utilización, cosa que no ocurre con el GESPROY y el aplicativo de Cuentas,
aspectos sobre los que valdría la pena para el DNP valorar su conveniencia.

8 ANEXOS
8.1 COMUNES AL PROYECTO
8.1.1 ANEXO 1. Reuniones adelantadas

Secretaría
Técnica EITI

miércoles, 06
de abril de 2016

MinMinas Calle
43 No. 57 - 31
CAN

Secretaría
Técnica EITI

lunes, 11 de
abril de 2016

Fundación - Sala
de Juntas

UPME Dirección
General - Asesor
para temas de
Información

Secretaría Técnica hace entrega información primaria

Daniel Jaramillo
- Transparencia
Colombia

martes, 10 de
mayo de 2016
miércoles, 11
de mayo de
2016
jueves, 12 de
mayo de 2016
miércoles, 25
de mayo de
2016

Fundación - Sala
de Juntas

Mónica Díaz

Revisión y ajuste de plan de trabajo

Virtual

Catalina
Morales

Entrevista problemáticas informe EITI Colombia 2013

Calle 72

Karen

Entrevista problemáticas informe EITI Colombia 2013

Fundación - Sala
de Juntas

Catalina
Morales Mónica Díaz

Se presenta guía de entrevistas a Secretaría Técnica

jueves, 21 de
julio de 2016

Fundación - Sala
de Juntas

Ramiro Enrique
Arellano Price

Entrevista informe EITI Colombia 2013 desde la
perspectiva UPME

Secretaría
Técnica EITI

Secretaría
Técnica EITI

Secretaría Técnica expone inicio proyecto

Hotel Augusta Avenida
Jiménez No. 4 77

miércoles, 27
de abril de 2016

Secretaría
Técnica EITI

Catalina
Morales Mónica Díaz
Catalina
Morales Mónica Díaz

OBJETIVO SESIÓN DE TRABAJO

La Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las
Industrias Extractivas se ha acordado desarrollar un
análisis y debate del Primer Informe EITI Colombia
desde una lectura amplia de sociedad civil, que incluya
a instancias y organizaciones que hacen parte o no de
la Mesa. Para esto, se abrirá un espacio presencial y
virtual que contará con aportes de distintas
organizaciones de la Mesa, académicos y analistas del
sector extractivo y la presencia de la nueva directora de
la coalición Publiquen Lo Que Pagan, Elisa Peters, quien
estará en Colombia con motivo de la Semana
Internacional de la Sociedad Civil.

Transparencia
Colombia

Secretaría
Técnica EITI

CONTACTO
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LUGAR
REUNIÓN
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FECHA

ENTIDAD

8.1.2 ANEXO 2. Instrumentos y guías implementados para la realización del
diagnóstico
Se anexan, en medio magnético:

ANM

ANH

DNP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016
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Consentimiento
Informado
Guía de entrevista en
Word
Guía de entrevista en
Excel

ENTIDAD
DIAN
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INSTRUMENTO/GUÍA

8.2 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
8.2.1 ANEXO 1. Metodología del trabajo de campo realizado
Para la elaboración del diagnóstico de la DIAN se recopila la información tanto técnica como de lo
sucedido en desarrollo del primer informe EITI y la experiencia que este dejo, a través de las
siguientes reuniones:
-

Reunión Mayo 19 de 2016. Presentación de proyecto de fortalecimiento institucional
informe EITI a cargo del Director del proyecto, Dr. Edgar González, a los Funcionarios de la
Dirección de Gestión Organizacional y la Dirección de Gestión Jurídica que participaron en
la elaboración del primer Informe EITI y con la asistencia de una representante de la
Secretaría Técnica EITI. Relación de funcionarios, personal Secretaría Técnica y Consultores
Fundación Creamos Colombia en lista de asistencia del día.

-

Reunión Junio 2 de 2016. Consultora de la Fundación realiza la entrevista sobre la
experiencia en desarrollo del primer informe EITI y se diligencia los puntos 1 y 2 de la Guía
de Entrevista diseñada por el consultor, se lleva a cabo con la Dra. Sandra Virguez de la
DIAN, sin ningún otro asistente, adicional la Dra. Vierguez suministra por correo
electrónico información estructural y organizacional de la DIAN.

-

Reunión Julio 14 de 2016. Consultora de la Fundación continúa aplicación de la Guía de
Entrevista con los puntos 3 y 4 con la Dra. Sandra Virguez de la DIAN, así mismo la
consultora solicita aclaración sobre puntos de la reunión anterior respecto de sistemas
informáticos y rendición de cuentas y se toma una relación de los pasos por área a seguir
con tiempos estimados en la elaboración del informe EITI. A la reunión asiste por parte de
la Secretaría Técnica EITI la Dra. Mónica Díaz.

8.2.2 ANEXO 2. Listado y documentos entregados por cada entidad (medio
magnético)
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Link Contexto, organización, estructura y procesos:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3411098
http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/2016/Nivel_Central/1_NivelCentral.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4048_2008.html

http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/2016/Direcciones_de_Gestion/05_Dir_O
rganizacional.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/mapa_procesos2016a.pdf
http://www.dian.gov.co/dian/12sobred.nsf/pages/procesossustantivos?opendocument
http://www.dian.gov.co/dian/12SobreD.nsf/pages/procesos%20apoyo
Documentos organización, estructura y procesos:
Caracterización Proceso Inteligencia Corporativa
Link ley de transparencia y rendición de cuentas:

http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/Ley_transparencia.html
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Rendicion_de_Cuentas_a_la_ciudadania_
2015?opendocument

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/FC22BC5CF1AB7BFA05257030005C2805/D5
5150E192232B5605257C6900741A3F?OpenDocument
Documentos ley de transparencia y rendición de cuentas:
Plan estratégico 2014 – 2018

8.2.3 ANEXO 3. Experiencia de la firma consultora en la elaboración del producto
La experiencia del trabajo realizado en la DIAN tanto en la parte comunicativa como técnica ha
sido grata, empezando porque reciben el proyecto con agrado y entienden su objeto principal
como es el mejorar la labor de generación del informe EITI.
En la reunión inicial se presentan todos los funcionarios que de una u otra manera intervinieron en
el primer informe, algunos de ellos en forma general y concreta exponen sus inquietudes y
expectativas frente al tema y muestran su buena disposición para el trabajo a elaborar en el
presente proyecto.
En la entrevista sobre lo vivido en el primer informe EITI la funcionaria se refiere al papel que ha
tenido la DIAN desde el principio de la iniciativa EITI y posterior al desarrollo del mismo relatando
de manera concreta las cosas que sucedieron y por qué se presentaron.
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Existió siempre buena disposición en el diligenciamiento de la guía de entrevista y en suministrar
el material requerido para dar la mayor claridad posible a los temas tratados, cuanto existían
dudas sobre ciertos temas se consultaba con las personas expertas de esto o se buscaba por
página web material que ayudara a documentar lo requerido.
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En general existió buena disposición, cumplimento en las citas y diligencia en el momento de
suministrar la información.

8.3 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
8.3.1 ANEXO 1. Metodología del trabajo de campo realizado
Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron 6 encuentros, los cuales tuvieron lugar en las
instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH; Avenida Calle 26 No 59-65, Edificio
Cámara Colombiana de la Infraestructura, Piso 2.
A dichas reuniones asistieron los servidores de la Agencia, al menos un representante de la
Secretaría Técnica y el personal de la consultoría, donde en todos los casos (a excepción de uno)
se contó con la presencia del Director del proyecto, el otro fue liderado por quien le sigue a éste.
En todos los casos se cuenta con una lista de asistencia.
La información asociada al trabajo de campo es la siguiente:
-

Primer encuentro (martes, 24 de mayo de 2016).

Reunión con el enlace de la entidad, las áreas participantes en EITI 2015 y la Secretaría Técnica
EITI.
Se hizo la presentación del actual proyecto con el fin de sensibilizar a los asistentes a este
encuentro, siendo éstos los representantes de las áreas involucradas en el suministro de
información asociada al EITI en 2015. Se hizo a su vez la presentación del plan de trabajo y se
definieron los enlaces de la entidad para el desarrollo del proyecto.
Asistentes. Entidad: Juan Carlos Bazán, Hernando Rodríguez, Diego Molano y Erwin Casas
(Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones); Cristian Vargas (Gerencia de
Planeación); Patricia Londoño y Diego Felipe Gómez; Secretaría Técnica: Lorena Roa y Mónica Díaz;
y Fundación: Edgar González, Luz Helena García y Federico Estrada.
-

Segundo encuentro (viernes, 3 de junio de 2016).
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Reunión con enlace de la entidad para coordinación de agendas de trabajo con cada uno de los
responsables de la información EITI.

Se hizo la presentación de la Guía de entrevista sobre la cual se efectuaría el levantamiento de la
información, a su vez que se expusieron (por parte de la Agencia) los aspectos más relevantes
respecto a la experiencia vivida en 2015 en el suministro de información relativo al EITI. También
se definió lo relativo a los enlaces por área y los pasos a seguir.
Asistentes. Entidad: Elizabeth Bolívar (Gerencia de Planeación); Secretaría Técnica: Lorena Roa; y
Fundación: Lorena López y Federico Estrada.
-

Tercer a sexto encuentro

Realizar sesiones de trabajo con los enlaces y usuarios expertos de la entidad.
Se hizo el levantamiento de información según la temática a cargo de cada una de las áreas, donde
se trataron (entre otros) las problemáticas identificadas en el suministro de información en 2015 y
las medidas tomadas en aquel momento, las cuales (a su vez) sirvieron para efectuar los
correctivos que redujeran o solventaran (en la medida de lo posible) el impacto ante las solicitudes
futuras del EITI. De igual forma se indagó por la situación actual para atender tales requerimientos
para las vigencias 2014 y 2015.
A continuación se relacionan los participantes en las diferentes sesiones, a las cuales asistieron
Lorena Roa o Mónica Díaz por parte de la Secretaría Técnica, y Edgar González y Federico Estrada
en representación de la Fundación. En cuanto a los servidores de la entidad, estuvieron:
Tercer encuentro (jueves, 30 de junio de 2016): Diego Molano y Erwin Casas (Vicepresidencia de
Operaciones, Regalías y Participaciones).
Cuarto encuentro (martes, 5 de julio de 2016): Elizabeth Bolívar (Gerencia de Planeación) y Carlos
Bastidas (Oficina de Tecnologías de la información).
Quinto encuentro (jueves, 7 de julio de 2016): Cristian Vargas (Gerencia de Planeación) y Dorys
Gómez (Participación Ciudadana y Comunicaciones).
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Sexto encuentro (miércoles, 13 de julio de 2016): Cristian Vargas (Gerencia de Planeación),
Hernando Rodríguez (Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones), Carolina Bustos
(Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos), Diana Rojas (Vicepresidencia Administrativa y
Financiera) y Jaime Salazar (representante del operador financiero – BDO).

8.3.2 ANEXO 2. Listado y documentos entregados por cada entidad (medio
magnético)
-

Plan que contiene parte de los avances y proyectos que se están dando en materia de
tecnología (pendiente de entrega por parte de la entidad)

Adicional a lo anterior fueron suministrados los siguientes vínculos:
-

Misión y visión: http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Mision-y-Vision.aspx
Objetivos: http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Objetivos.aspx
Funciones: http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Funciones.aspx
Organigrama: http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Organigrama.aspx
Normativa: http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.aspx
Mapa de procesos:
http://www.anh.gov.co/la-anh/Transparencia/Mapa%20de%20Procesos.pdf
Rendición de cuentas:
http://www.anh.gov.co/la-anh/Control-y-Rendicion/Paginas/Mecanismos-de-rendicion.aspx
Ley de Transparencia y Acceso a la información pública:
http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Trasparencia.aspx

8.3.3 ANEXO 3. Experiencia de la firma consultora en la elaboración del producto
La experiencia tenida en el desarrollo del proyecto fue positiva en todos los aspectos, desde que
se tuvo la primera reunión (de presentación del proyecto), pasando luego por aquella con el
enlace, seguida de los 4 encuentros que se tuvieron en específico para el levantamiento de la
información.
Donde se anota que hubo un espacio de 3 semanas entre la reunión con el enlace y la primera de
levantamiento de información, dado que se estaban realizando algunos ajustes y tomando unas
decisiones que derivaron en ese “quiebre” temporal del ejercicio en la Agencia.
Pese a lo anterior, el conjunto de servidores convocados a las diferentes entrevistas siempre tuvo
la mejor disposición de igual forma que lo tuvo el enlace de la entidad, donde todos estuvieron
prestos a colaborar y a hacer sus aportes para identificar lo que se pretendía con estos
encuentros.
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Como enlace fue asignada la Gerente de Planeación, quien estuvo presente en algunos
encuentros, cuando no le fue posible hacerlo (por requerimientos directos del Ministerio o la

Presidencia) se aseguraba de que no se presentaran contratiempos, para lo cual designó a un
funcionario del área, donde en ambos casos contaron con el apoyo de la asistente/secretaria en el
aspecto logístico.
No pudimos contar con un mejor apoyo en ese aspecto (la logística), esto es en la convocatoria de
los servidores de la Agencia, la consecución de los salones y la disposición del material técnico
(equipos) que permitieran el correcto desarrollo delas reuniones.
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En síntesis, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (representada por sus servidores) fue para
nosotros un gran aliado en el desarrollo del proyecto.

8.4 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
8.4.1 ANEXO 1. Metodología del trabajo de campo realizado
La metodología específica para la obtención de la información en la ANM consistió en el desarrollo
de una serie de entrevistas y reuniones, las fechas y objetivos de las mismas se relacionan a
continuación:
FECHA
lunes, 23 de mayo de 2016
miércoles, 1 de junio de 2016
viernes, 10 de junio de 2016
viernes, 17 de junio de 2016
viernes, 24 de junio de 2016
jueves, 7 de julio de 2016

OBJETIVO SESIÓN DE TRABAJO
Presentación Fundación a ANM
Primer encuentro con enlace para presentar la metodología
a implementar y aspectos generales de la entidad.
Primera sesión: diligenciamiento de los instrumentos del
diagnóstico con enlace y usuarios expertos
Segunda sesión: diligenciamiento de los instrumentos del
diagnóstico con enlace y usuarios expertos
Tercera sesión: diligenciamiento de los instrumentos del
diagnóstico con enlace y usuarios expertos
Cuarta sesión: diligenciamiento de los instrumentos del
diagnóstico con enlace y usuarios expertos

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

El enlace directo con asignado en la ANM fue el Doctor Pablo Bernal y Viviana Guerra, no obstante
en el desarrollo de las 4 últimas sesiones participaron alrededor de 15 personas adicionales.
Frente a la información secundaria entregada por la entidad solo se tiene el documento
“SOCIALIZACIÓN REGALÍAS - RUCOM - CANON 2015”.

Presentación sobre el proceso minero: SOCIALIZACIÓN REGALÍAS - RUCOM - CANON 2015
(Adjunto en medio magnético)

-

Adicional a lo anterior fueron suministrados los siguientes vínculos:
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8.4.2 ANEXO 2. Listado y documentos entregados por cada entidad (medio
magnético)

Misión: http://www.anm.gov.co/?q=agencia/mision
Visión: http://www.anm.gov.co/?q=agencia/mision
Objetivos: http://www.anm.gov.co/?q=agencia/funciones
Funciones: http://www.anm.gov.co/?q=agencia/funciones
Organigrama: http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/organigramaanm-04042016.pdf
Normativa:
http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/normograma_actualizado_2
2_10_2015.xlsx
Mapa de procesos:
http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/mapa_de_procesos_anm.pd
f
Rendición de cuentas: http://www.anm.gov.co/?q=rendiciondecuentas
Ley de transparencia: https://www.anm.gov.co/?q=content/leydetransparencia
Participación ciudadana:
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/plan_de_participacion_ciu
dadana_anm_2015_v3.pdf

8.4.3 ANEXO 3. Experiencia de la firma consultora en la elaboración del producto
La experiencia tenida en el desarrollo del proyecto fue positiva en todos los aspectos, desde que
se tuvo la primera reunión de presentación del proyecto, pasando luego por aquella con el enlace,
seguida de los 4 encuentros que se tuvieron en específico para el levantamiento de la información.
Siempre se tuvo la mejor disposición tanto por el enlace de la entidad como por el conjunto de
servidores convocados a las diferentes entrevistas, donde todos estuvieron prestos a colaborar y a
hacer sus aportes para identificar lo que se pretendía con estos encuentros.
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Fueron asignados dos enlaces para la entidad, uno el que estaría a cargo del EITI en el presente
año, y el otro, quien había tenido la mayor participación en 2015. En todas las sesiones estuvo al
menos uno de ellos, asistiendo ambos en varias ocasiones.

No pudimos contar con un mejor apoyo en la logística, esto es en la convocatoria de los servidores
de la Agencia, la consecución de los salones y la disposición del material técnico (equipos) que
permitieran el correcto desarrollo de las reuniones.
Finalmente se menciona que los enlaces siempre cumplieron los compromisos en cuanto a
entrega de documentación o información relevante, requerida por la consultoría.
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En síntesis, la Agencia Nacional de Minería, representada por sus servidores, fue para nosotros un
gran aliado en el desarrollo del proyecto.

8.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP
8.5.1 ANEXO 1. Metodología específica, ayudas de memoria y listados de
asistencia de las reuniones adelantadas
Para la realización del Diagnóstico de brechas institucionales del DNP en relación con el
estándar y el Informe EITI, se realizó trabajo de campo entre el jueves 2 de junio y el
viernes 15 de julio de 2016. Como fuentes primarias, se llevaron a cabo 2 entrevistas con
el Asesor Técnico de la Dirección de Regalías y el Coordinador del Grupo de Ciclo de
Regalías, una entrevista con la Directora Técnica de dicha Dirección, una entrevista con el
Subdirector de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, una entrevista con el Subdirector de
Proyectos, una entrevista con la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones del SGR y
una entrevista con el Asesor Jurídico de la Dirección de Regalías, para un total de ocho
entrevistas. En todos los casos, se aplicó de manera semi-estructurada el cuestionario de
entrevista prediseñado y aprobado. La recolección de datos se hizo a través de notas en
Diario de Campo, que fueron posteriormente verificadas y cruzadas para encontrar
brechas institucionales comunes a los entrevistados.
Como fuentes secundarias, se consultó el marco jurídico constituido por el Acto Legislativo
05 de 2011, las leyes 1530 y 1606 de 2012, la Ley 1744 de 2014 y el compendio
reglamentario consolidado en el Decreto 173 de 2016. A la vez, se estudiaron una
evaluación institucional y tres documentos técnicos sobre el SGR suministrados por el
Asesor Técnico, que se relacionan en la sección a continuación.
Por último, se realizó una exploración detallada del Portal Web del SGR para verificar el
nivel de accesibilidad de los datos, principalmente.

Nombre

Entrevistas Realizadas
Cargo o Función

Fecha Entrevista
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Luis Leonardo Rojas y Germán Asesor Técnico DVR y Coordinador del Grupo
2 de junio de 2016
Galvis
de Ciclo de Regalías
Directora Técnica de Vigilancia de las
Amparo García Montaña
30 de junio de 2016
Regalías
Subdirector de Monitoreo, Seguimiento,
Juan Pablo Remolina
4 de julio de 2016
Control y Evaluación

Entrevistas Realizadas
Cargo o Función

Nombre
Luis Leonardo Rojas
Germán Galvis
Miguel Sánchez y Diego Parra
Liliana Olarte Ávila
Guillermo Salah Zuleta

Asesor Técnico Dirección de Vigilancia de las
Regalías
Coordinador del Grupo de Ciclo de las
Regalías
Subdirector de Proyectos y Técnico de
Unificación de Registro
Coordinadora de Comunicaciones del SGR
Asesor Jurídico DGR

Fecha Entrevista
4 de julio de 2016
5 de julio de 2016
6 de julio de 2016
6 de julio de 2016
15 de julio de 2016

FUENTE: Fundación Creamos Colombia. Elaboración propia. 2016

8.5.2 ANEXO 2. Listado y documentos entregados por cada entidad (medio
magnético)
1. Salah, G. (2016). Sistema General de Regalías de Colombia. Presentación – Documento
de Trabajo.
2. Fedesarrollo. (2014). Ficha Técnica – Evaluación Institucional y de Procesos al Sistema
General de Regalías con Énfasis en el Ciclo de Proyectos.
3. DNP – Dirección de Vigilancia de las Regalías, Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación, (2015). Informe Cuarto Trimestre.
4. DNP – Dirección de Vigilancia de las Regalías, Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación, (2016). Modelo SMCE. Presentación – Documento de Trabajo.

8.5.3 ANEXO 3. Experiencia de la firma consultora en la elaboración del producto
En términos de la experiencia de consultoría, agradecemos la colaboración prestada por el equipo
de la DRV para su desarrollo, especialmente la tarea de coordinación y agendamiento de las
reuniones realizada por el doctor Leonardo Rojas.
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En opinión del consultor, en el último año el DNP ha llegado al punto en el cual toda la
información requerida para la elaboración del Informe EITI 2014 – 2015 está disponible y abierta
en bases de datos públicas en el Portal del SGR. En este escenario, creemos que sus resultados

pueden constituir lecciones aprendidas valiosas para los otros miembros del Comité Tripartito,
particularmente la ANH y la ANM.
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En el mismo territorio de sugerencias, tal vez la experiencia más valiosa está en el acumulado de
desarrollo in house de Sistemas de Información robustos que permiten los alcances descritos. Para
entidades con menor experiencia de desarrollo institucional, más recientes en su establecimiento,
puede ser una ocasión de aprendizaje y transferencia tecnológica que les otorgue nuevas ventajas
en términos de sus propios desafíos institucionales.

