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FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

I. Información Básica 
País/Región: Colombia 
Nombre de la CT: Fortalecimiento del Ministerio de Minas y Energía para la 

Gestión de Información  
Número de CT: CO-T1351 
Jefe y miembros del Equipo: Diego Arisi (ICS/CCO); Jefe de Equipo, Ramón Espinasa 

(INE/ENE); Juan Cruz Vieyra (IFD/ICS); Malaika Masson 
(INE/ENE); Marta Gutiérrez (INE/ENE); Miguel Orellana 
(FMP/CCO); Gabriele del Monte (FMP/CCO); Yudy 
Bohórquez (CAN/CCO); Diego Valenzuela Raby 
(LEG/SGO) Melissa González (IFD/ICS) 

Indicar:: Client Support 
Solicitud de Referencia: IDBDOCS-#37858347  
Fecha de CT Abstracto: 27 de Septiembre2013 
Beneficiario  República de Colombia 
Agencia ejecutora y contacto  BID  
Solicitud de Fondos del BID: IDB - PRODEV, Subcuenta B sectorial por US$500.000 
Contraparte: En especie, valorado en dedicación de profesionales por 

US$70.000 
Periodo de ejecución y desembolso: 18 meses y 24 meses 
Fecha de inicio: 1 de noviembre 2013 
Tipo de Consultoría Consultores Individuales, firma consultora y universidades 
Preparado por: ICS/CCO 
Unidad Responsable por Desembolsos: CAN/CCO 
Incluida en la Estrategia de País (si/no) y en 
Sector Prioritario GCI-9 : 

Si. Contribuye a la prioridad del GCI-9, Instituciones para 
el Crecimiento y Bienestar Social, en lo referente a la 
gestión y financiamiento del sector público y al 
fortalecimiento de la Capacidad Estatal para mejorar la 
eficiencia del gasto público. 

II. Descripción del Préstamo/Garantía Asociado 
2.1 La operación se encuentra alineada con el “Programa para el Fortalecimiento del Sistema de 

Inversión Pública (2977/OC-CO)” recién aprobado y, complementa el propósito de apoyar en 
mejorar la calidad de información dispuesta para el ejercicio de control social por parte de la 
ciudadanía. Adicionalmente, este proyecto está asociado con el préstamo en preparación 
“Programa de fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de información del sector 
minero energético (CO-L1140)”, cuyo objetivo principal es fortalecer la institucionalidad del 
sector minero energético de Colombia. En particular este programa apoyará la creación de 
capacidades institucionales para fortalecer la calidad, eficiencia y oportunidad de información y 
contribuir en la formulación y ejecución de políticas del sector, la transparencia y el buen 
gobierno. 

III. Objetivo y Justificación 
3.1 El objetivo del proyecto es fortalecer los 

sistemas e información en el Ministerio de 
Energía y Minas de Colombia para la 
mejora de la eficiencia y transparencia en 
la gestión de las industrias extractivas. Los 
objetivos específicos son la realización de 
diagnósticos de capacidad institucional 
relacionados con la gestión de la información sectorial; la formulación de un plan de acción en 
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apoyo a la candidatura del EITI1, la formación y capacitación de los funcionarios lo que 
respecta a planificación estratégica, monitoreo y evaluación; y el intercambio y consolidación 
del conocimiento. 

3.2 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” define al sector minero-
energético de Colombia como un motor de la economía del país.  El análisis de las estadísticas 
macroeconómicas en Colombia revela el impacto que está adquiriendo este sector para el 
desarrollo económico nacional.  En el 2011, la minería y el petróleo representaron el 7.72% del 
PIB y el 73,8% de las exportaciones2, tendencia que sigue en ascenso. Sin embargo, literatura 
reciente ha evidenciado que este crecimiento exponencial ha superado la capacidad del Estado 
para gestionar y controlar las industrias extractivas. Estudios como el desarrollado por Cabrera 
Leal y Fierro Morales (2013) destacan la inexistencia de capacidades idóneas por parte de los 
funcionarios públicos para desarrollar las principales funciones de gestión, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de las industrias extractivas.   

3.3 En particular, el sector presenta importantes desafíos institucionales en lo que respecta a la 
gestión de información minera, incluyendo debilidades tanto a nivel de flujos (intercambio 
eficiente de información entre los diversos niveles y agencias del gobierno) como a nivel de 
calidad. Lo anterior, podrían inhibir una gestión más eficiente de los recursos (principalmente 
en lo que se refiere a la planeación y el monitoreo), de proyectos y programas tanto a nivel 
nacional como subnacional. El mismo Estado ha reconocido dichos limitantes y ha promovido 
reformas que han fortalecido su capacidad de gestión por resultados. Una de esas decisiones al 
máximo nivel de Gobierno ha sido la necesidad de implementar la Iniciativa para la 
Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), como una 
herramienta que permita establecer la trazabilidad de las contribuciones económicas de las 
industrias minera, petrolera desde su producción hasta su uso. 

3.4 Al respecto, el 24 de mayo de 2013 en la sexta Conferencia Global de EITI en Sídney, 
Australia, el Gobierno Nacional anunció oficialmente el interés de implementar esta iniciativa, 
cuyo liderazgo fue asumido por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MME) con el 
impulso del Viceministro/a de Minas como líder del proceso, y la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) como par técnico encargado de la consolidación de los insumos 
necesarios para el informe del país, además de las Agencias Nacionales de Minería e 
Hidrocarburos como autoridades sectoriales. En este sentido, en Colombia se están dando todas 
las actividades necesarias para la preparación de la candidatura del país que permitan 
presentarla ante el Directorio de EITI durante el primer semestre del 2014. Actualmente, el 
MME se encuentra adelantando el proceso de conformación del Comité Tripartita Nacional 
(CTN)3, el cual deberá concretar el Plan de Acción de Colombia, necesario para la presentación 
de esta candidatura con base en un estudio de alcance apoyado por el Banco Mundial (scoping 
study), en el cual, se analizaron las percepciones de los actores públicos, privados y civiles 
potencialmente vinculados a la iniciativa en el país. Se han determinado cuatro (4) ejes de 
trabajo mínimos que deberá atender dicho plan: (i) Plan de gestión de la información; 
(ii)  Capacitación y divulgación; (iii) Estructuración de mecanismos de vigilancia y auditoría; y 
(iv) Operatividad EITI en Colombia.  

                                                           
1 La Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractoras (EITI) fue lanzada en septiembre 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El 
EITI  se propone mejorar las condiciones transparencia de la gestión de los ingresos de las industrias extractivas. (eiti.org)  
2 Tomado de presentación realizada por la Directora Ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala – Claudia Jiménez – en el marco 
del Mining Exploration Summit Latin America 2012 (Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala 2012). 
3 Comité compuesto por 9 representantes. Por parte del sector público, el MME, el Departamento Nacional de Planeación – DNP y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN ocuparán 3 plazas como representantes del Gobierno. Por parte del sector privado, el MME extendió 
invitaciones a 2 gremios (minero y petrolero), y se definirá la participación de una empresa en el proceso para representar al sector privado. Por parte de la 
Sociedad Civil, el MME y 4 organizaciones interesadas desde 2008 en el proceso EITI en Colombia, constituyeron un Grupo Impulsor de la Sociedad 
Civil (GISC) que se encargará de adelantar la selección de sus representantes ante el CTN conforme a los criterios y principios internacionales de exigidos 
por EITI. 
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3.5 El MME ha determinado iniciar de forma inmediata el dimensionamiento del Plan de Gestión 
de la Información. Esta priorización se debe a que uno de los productos clave para la adecuada 
implementación de EITI en los países, es consolidar los informes anuales de conciliación de 
cuentas4. Este dimensionamiento implica la elaboración de un diagnóstico general sobre el 
estado actual de la información necesaria para el cumplimiento del informe en las diferentes 
fuentes que participan en el flujo de producción de la misma, y la definición de una ruta de 
trabajo (tiempo/costos) que comprenda el abordaje y diseño de las diferentes herramientas 
normativas, técnicas, institucionales, entre otras, necesarias para lograr la producción, difusión 
y uso del informe EITI Colombia. En cumplimiento de esta tarea, el MME ha determinado que 
para la formulación del Plan de Gestión, y conforme a la experiencia del BID tanto en el 
desarrollo de proyectos de interés nacional financiados a través del Programa Especial de 
Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), como por la formulación e implementación del 
Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública (CO-L1126)5 es el 
organismo idóneo para acompañar el proceso de EITI en este componente buscando las 
mejores alternativas y utilizando las herramientas y mecanismos existentes complementando 
actuales desarrollos en el Estado Colombiano.  

3.6 Estas actividades complementan las medidas adoptadas en iniciativas como el Gobierno 
Abierto (OGP, según sus siglas en inglés), y el interés de Colombia por ingresar a la OCDE, 
dado que en estas se ha planteado la necesidad de impulsar EITI. Sumado a esto, esta propuesta 
coincide con las actividades que financia el Banco a través del Programa Especial de 
Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), en promoción de la gestión para resultados a nivel 
sectorial, consistentemente con un marco de gestión para resultados que desde el año 2006 ha 
concretado cooperaciones técnicas PRODEV en los ámbitos nacional, subnacional y sectorial. 

IV. Descripción de actividades/componentes y presupuesto. La Operación incluye tres 
componentes que se describen a continuación: 

4.1 Componente I. Plan de Gestión de la Información y Preparación del Informe EITI 
(US$280,000). A fin de apoyar al Gobierno de Colombia en la preparación de su primer 
Reporte EITI de acuerdo con el nuevo estándar, será preciso realizar una serie de diagnósticos 
incluyendo (i) información contextual  para el informe de EITI e; (ii) información crítica para 
entender los pagos recibidos y manejados por el Gobierno. Adicionalmente, se apoyará el 
diseño e implementación de la página web EITI-Colombia. 

4.2 Respecto de la información contextual,  este componente financiará lo siguiente: (i) La 
descripción del marco legal y del régimen fiscal aplicable a las industrias extractivas (petróleo, 
gas, y minería). En particular, será importante definir el capítulo relacionado a ingresos fiscales 
del Gobierno, y la clarificación de la información disponible públicamente y aquella necesaria 
para la implementación de EITI (aquella que requeriría autorización/permisos legales 
especiales); (ii) Un diagnóstico sobre procesos, protocolos y mecanismos interinstitucionales 
para la gestión de la información del sector minero – energético; (iii) Análisis y 
recomendaciones sobre si los pagos fiscales (petróleo, gas, y minería) al Gobierno deben ser 
incluidos en el Mapa de Regalías del BID, o si por el contrario, deben presentarse en forma 
separada en el portal en línea de EITI Colombia; (iv) Un estudio que detalle el proceso de 

                                                           
4 El scoping study estableció que: a) La información actual es insuficiente; b) no se encuentra centralizada lo que dificulta el acceso a la misma; c) existen 
dificultades para la generación, el intercambio y el acceso a la misma por parte del gobierno, la industria y la sociedad civil; y c.) Que es necesario 
desarrollar capacidades en fuentes y usuarios (públicos, privados o civiles) para mejorar la gestión, evaluación, control y la toma de decisiones en el sector 
extractivo 
5 Este Programa tiene como objetivo mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos destinados a la inversión pública a través del 
fortalecimiento del sistema de monitoreo y seguimiento de la inversión pública a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para cumplir 
con este objetivo, el programa se propone: i) el diseño de una Plataforma Integrada de Información (PII) para la inversión pública; ii) la implementación 
del Módulo del Sistema General de Regalías (SGR) incluyendo el desarrollo de capacidades institucionales y técnicas requeridas para su funcionamiento; 
y iii) la implementación del módulo de visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública.  
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registro, asignación y transferencia de licencias para todas las compañías incluidas en el primer 
reporte de EITI6; (v) Estudio sobre el financiamiento operativo de las Agencias reguladoras del 
sector minero – energético; y (vi) Diagnóstico sobre los mecanismos y procesos actuales para la 
gestión de contratos / concesiones  mineros.  Adicionalmente, dado el interés de Colombia en 
cumplir con los requerimientos de EITI luego del mes de Enero de 2016, es posible que sea 
aplicable la nueva regla sobre “beneficial ownership”7. Por lo tanto, será preciso un estudio 
que por lo menos describa “beneficial ownership” del gobierno relacionado con participación 
total o parcial en empresas del sector de gas y petróleo, y de las principales compañías mineras 
(13 compañías) que serán incluidas en el primer Reporte de EITI; y el diseño e implementación 
de una estrategia de visualización que contenga la información sobre la fiscalización asociada a 
la producción de recursos naturales,  teniendo como base la plataforma de Mapa Regalías. 

4.3 Respecto de los pagos recibidos y gestionados por el Gobierno este componente financiará 
los siguientes estudios: (i) Un análisis de los pagos en especie (Regalías, pero no Impuestos) al 
Estado por empresas del sector (petróleo, gas, y minería) que incluya un mecanismo de control 
y auditoría para su consideración por parte del gobierno de Colombia y el Comité TriPartita; 
(ii) Un análisis de primas al gobierno (como primas por firma, descubrimiento y producción) 
por parte del sector de petróleo y gas, en particular sobre contratos con cláusulas especiales y 
distintas a aquellas incluidas en las plantillas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y, de 
empresas de gran escala del sector minero incluyendo cláusulas de renovación de licencias para 
la minería negociadas durante 2011-2012; (iii) Un estudio de los costos de licenciamiento 
(como los costos de arriendo, entrada y concesión) para el sector del petróleo y gas y otros 
pagos de licenciamiento adicionales a los costos de arriendo de superficie pagados por grandes 
empresas del sector minero. 

4.4 Componente II. Capacitación de los funcionarios de las instituciones del sector minero – 
energético para fortalecer la Planificación Estratégica, el Monitoreo y la Evaluación 
(US$55,000). Este componente propone fortalecer la capacidad institucional en respuesta 
específica a una parte del plan de acción realizado, específicamente en lo que respecta a los 
procesos de planificación estratégica, monitoreo y evaluación8. Entre las actividades se 
incluirán: (i) Elaboración de una estrategia y plan de capacitación; (ii) capacitación en 
planeación estratégica, monitoreo y evaluación; y (iii) talleres de sensibilización al cambio.  

4.5 Componente III. Intercambio y consolidación del conocimiento (US$115,000). Como 
resultado de la expedición y entrada en vigencia del Estándar EITI-Reglas 2013, el cual, 
introdujo nuevos requisitos y modificó algunos establecidos en el anterior, se hace imperioso 
para el Gobierno Colombiano, en el marco de la preparación de la Candidatura, formular y 
ejecutar el Plan de Acción definido por el MME. En este sentido, este componente financiará 
actividades relacionadas con: (i) Divulgación del Estándar EITI-Reglas 2013 a los integrantes 
de los grupos que harán parte del Comité Tripartita Nacional (CTN), incluyendo 
comunicaciones y relacionamiento; (ii) Intercambio de experiencias surgidas de procesos de 
implementación de EITI en otros países que ya ostentan el status de candidato y/o país 
cumplidor en LAC (Perú, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago) para beneficio del proceso 
de implementación del estándar en Colombia; (iii) Apoyo en la preparación de las EITI- 
Governance Guidelines9 que deberán definir el alcance, roles, responsabilidades, derechos y 
presupuesto aplicables al proceso de implementación de EITI en Colombia, de acuerdo al 
nuevo estándar y teniendo en cuenta logros y/o desafíos identificados por parte de otros países 

                                                           
6 Este trabajo debería apoyarse en la investigación realizada por el Banco Mundial sobre Catastro Minero (https://www.anm.gov.co/?q=aplicacion-
catastro-minero). 
7 El término refiere a persona o personas naturales propietarias o con control sobre más del 10%  de una entidad corporativa (www.eiti.org). 
8 El Banco y el Ministerio estiman que el dada la profundidad de los diagnósticos que serán realizados, el Plan de Acción contendrá aspectos que queden 
fuera del alcance de este proyecto (ejemplo el diseño e implementación de sistemas de información de gran escala) y para cuyos casos se identificarán 
otras fuentes de financiamiento posibles. 
9 Guías de Gobernanza del EITI 

https://www.anm.gov.co/?q=aplicacion-catastro-minero
https://www.anm.gov.co/?q=aplicacion-catastro-minero
http://www.eiti.org/
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que ya ostentan el status de candidato y/o país cumplidor en LAC; (iv) Desarrollo y publicación 
de un Estudio de Caso en donde se analicen los procesos de Implementación EITI en LAC, 
cuyo objetivo sea identificar los beneficios locales específicos que traería la implementación de 
EITI en Colombia, atendiendo a las características y al contexto particular del país. 

V. Matriz de Resultados  
Objetivo del Proyecto: El objetivo del proyecto es fortalecer los sistemas de información en el Ministerio de Energía y Minas de Colombia para la 
mejora de la eficiencia y transparencia en la gestión de las industrias extractivas.  

Indicadores de impacto Unidad Línea de 
Base Meta Fuente de verificación 

Grado de diseminación de información acerca de las 
operaciones, licencias y contratos del sector extractivo.  

Índice 73 80 Fuente: Índice 2013 sobre recursos 
naturales (Revenue Watch Institute 2013) 

Indicadores de resultado Unidad Línea de 
Base Meta Fuente de verificación 

Candidatura EITI – Colombia aceptada # Resolución del 
Secretaria de EITI 
indicando que 
Colombia es 
candidato aceptado 

0 1 Copia de la resolución del Secretariado 
de EITI disponible en IDBDocs y/o 
página web del Secretariado de EITI  

Existencia de una plataforma de trabajo conjunto entre la 
Sociedad Civil,  el Ejecutivo y el Sector Privado en 
materia de Transparencia en industrias extractivas.  

# Memorando de 
conformación de la 
Comisión Tripartita. 

0 1 Documento en IDBDocs y/o página web 
del Ministerio de Energía y Minas 

PRODUCTO Unidad 
Línea de 

Base 
 

Meta Fuente de verificación 

Componente 1: Plan de Gestión de la Información y Preparación del Informe EITI 
Plan de Acción Candidatura EITI  # Documento  0 1 Documento en IDBDocs  
Descripción del marco legal y del régimen fiscal aplicable 
a las industrias extractivas 

# Diagnóstico 0 1 Documento en IDBDocs 

Estudio sobre participación total o parcial del Estado 
Colombia en empresas del sector de gas y petróleo 

# Estudio 0 1 Documento en IDBDocs 

Componente 2: Capacitación de los funcionarios de las instituciones del sector minero – energético para fortalecer la Planificación 
Estratégica, el Monitoreo y la Evaluación  
Diseño de plan de capacitación en planeación estratégica, 
monitoreo y evaluación 

# talleres 0 3 Informes de talleres y reuniones 
publicados en IDBDocs 

Componente 3: Intercambio y consolidación del conocimiento 
Estudios de Casos sobre EITI en Latinoamérica # Documento 0 1 Documento en IDBDocs 
Intercambio de Experiencias EITI en otros países # Seminario 0 1 Informes de Seminario y reuniones 

publicados en IDBDocs 
 
VI. Presupuesto 

Cuadro 1: Indicativo de Costos y Financiamiento (en US$) 

Categorías BID Contraparte Total 

I.    Plan de Gestión de la Información y Preparación del Informe EITI 280,000 0 205,000 

Estudio de los mecanismos actuales de medición de volúmenes la producción de hidrocarburos y minerales  10,000  0 10,000 

Diagnóstico sobre procesos, protocolos y mecanismos interinstitucionales para la gestión de la información del 
sector minero - energético  25,000 0 25,000 

Análisis y estudio del marco legal y del régimen fiscal aplicable a las industrias extractivas (petróleo, gas y 
minería) 20,000  0 25,000 

Análisis de los pagos en especie (Regalías, pero no Impuestos) y de las primas recibidas por el Estado (primas 
por firma, descubrimiento y producción) de parte de empresas del sector (petróleo, gas, y minería) incluyendo 
sobre los pagos fiscales al Gobierno (inclusión en Mapa de Regalías del BID/portal en línea de EITI Colombia) 

 0,000  0 30,000 

Estudio sobre el financiamiento operativo de las Agencias reguladoras del sector minero - energético 10,000  0 10,000 

Diagnóstico sobre los mecanismos y procesos actuales para la gestión de contratos / concesiones  mineros  10,000  0 10,000 
Levantamiento de información sobre el proceso de registro,  asignación y transferencia de licencias de todas las 
compañías, para el ingreso en el primer reporte de EITI  0,000  0 10,000 

Identificación del “beneficial ownership” del gobierno relacionadas con participación total o parcial en empresas 
del sector de gas y petróleo, y “beneficial ownership” de las  principales compañías mineras (13 compañías) que 
serán incluidas en el primer reporte 

40,000  0 40,000 
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Estudio de costos de licenciamiento (costos de arriendo, entrada y concesión) para el sector del petróleo y gas y 
otros pagos de licenciamiento adicionales a los costos de arriendo de superficie pagados por grandes empresas 
del sector minero 

 25,000    25,000 

Diseño e implementación de una estrategia de visualización que contenga la información sobre la fiscalización 
asociada a la producción de recursos naturales,  teniendo como base la plataforma de Mapa Regalías. 100,000 0 100,000 

II.   Capacitación de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas para fortalecer la Planificación 
Estratégica, el Monitoreo y la Evaluación 55,000 50,000 160,000 

Diseño de estrategia de formación y plan de capacitación  10,000 0 10,000 
Capacitación en planeación estratégica, monitoreo y evaluación 45,000 0 45,000 
Talleres de sensibilización al cambio  0 50,000 50,000 
III.  Intercambio y consolidación del conocimiento 115,000 20,000 135,000 

Estrategia de comunicación y divulgación del Estándar EITI-Reglas 2013, a los integrantes de los grupos que 
harán parte del CNE (incluye el diseño e implementación de la página web EITI-Colombia)   20,000 20,000 40,000 

Intercambio de experiencias surgidas de procesos de implementación de EITI en otros países que ya ostentan el 
status de candidato y/o país cumplidor en LAC (Perú, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago) para beneficio 
del proceso de implementación del estándar en Colombia. 

30,000 0 30,000 

Apoyo en la preparación de las EITI- Governance Guidelines que deberán definir el alcance, roles, 
responsabilidades, derechos y presupuesto aplicables al proceso de implementación de EITI en Colombia, de 
acuerdo al nuevo estándar y teniendo en cuenta logros y/o desafíos identificados por otros países que ya ostentan 
el status de candidato y/o país cumplidor en LAC. 

10,000  0 10,000 

Desarrollo y publicación de un Estudio de Caso en donde se analicen los procesos de Implementación EITI en 
LAC, cuyo objetivo sea identificar los beneficios locales específicos que traería la implementación de EITI en 
Colombia, atendiendo a las características y al contexto particular del país 

 55,000 0 55,000 

Coordinación 40,000 0 60,000 
Evaluación Final 10,000 0 10,000 
Total 500,000 70,000 570,000 

       
6.1 La Cooperación Técnica tendrá un costo total estimado de [US$570,000], de los cuales hasta la 

suma de US$500,000 serán financiados con carácter no rembolsables por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) con cargo a los recursos provenientes de la Subcuenta B 
del Programa de Implementación del Pilar Externo de Acción a Mediano Plazo para la 
Efectividad del Desarrollo (PRODEV), y la suma de US$70,000 en carácter de contrapartida 
local, la cual será provista en especie por el MME, y estará representada por dedicación de sus 
profesionales. 

6.2 El Programa será ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el 
Ministerio de Minas y Energía (MME). Para este propósito se tiene previsto un rubro de 
Coordinación que permita contar con el apoyo de un consultor individual, quien actuará como 
enlace entre el MME y el BID para todos los efectos de ejecución. Asimismo, se estima la 
contratación de un consultor individual a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos, 
productos y resultados de la Operación.  

VII. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución 
7.1 En conformidad con lo solicitado por el Ministerio de Minas y Energía (MME), la cooperación 

técnica será ejecutada desde el BID en coordinación con el MME.  Lo anterior se justifica que 
dado el cronograma actual ante EITI, y la carga de trabajo del Ministerio, la ejecución de la 
cooperación técnica por este último pondría en riesgo la consecución de los objetivos 
contemplados en esta cooperación técnica. La coordinación general y la supervisión técnica de 
la operación estarán a cargo de ICS. El especialista sectorial de ICS/CCO será responsable del 
seguimiento.  
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VIII. Riesgos de la CT 
8.1 Los riesgos identificados para la presente  CT y sus respectivas acciones de mitigación 

previstas, son las siguientes: 

Riesgos Identificados Acciones de Mitigación 

Cambios de prioridades políticas que puedan afectar la 
priorización del proyecto.  

Establecer mecanismos de información y socialización con las 
autoridades responsables del sector.  

Rotación de directivas actuales interesadas en la 
implementación de la EITI. 

Establecer mecanismos de empalme y documentación debida para que 
las nuevas directivas entiendan la importancia estratégica del proyecto 
y actúen en consecuencia.    

Las reformas administrativas y en general los cambios 
en las rutinas laborales pueden generar resistencia al 
interior del Ministerio.  

En el marco de la Cooperación Técnica se adelantarán talleres de 
socialización y participación. 

Retrasos en la definición técnica de las contrataciones 
previstas en la operación.  

En el marco del taller de arranque se definirá las responsabilidades de 
la entidad beneficiaria así como un esquema de coordinación entre el 
Banco y el Ministerio con el objeto de  minimizar los retrasos en los 
compromisos asumidos.  

 
IX. Excepciones a las políticas del Banco 
9.1 El proyecto no presenta excepciones a las políticas del Banco. 

X. Clasificación Ambiental y Social 
10.1 No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta 

operación, de acuerdo con los “Environmental and Safeguards Compliance Guidelines” (OP-
073), por lo cual la operación se clasifica bajo la Categoría C (Ver IDBDOCS-#37762806 y 
IDBDOCS-#37762707). 

XI. Anexos 
• Solicitud del Ministerio de Minas y Energía (IDBDOCS-#37858347)  
• Ayuda Memoria misión especial – Julio 2013 (IDBDOCS-#38086696)  
• Plan de Adquisiciones (IDBDOCS-#38086617)  
• Términos de Referencia para actividades principales 
 

pcdocs://IDBDOCS/37762806/R
pcdocs://IDBDOCS/37762707/1
pcdocs://IDBDOCS/37858347/2
pcdocs://IDBDOCS/38086696/1
pcdocs://IDBDOCS/38086617/1
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