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COMITÉ DE COOPERACION INTERNACIONAL
DEL SECTOR DE MINAS Y ENERGIA
RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha:
Hora:
Lugar:

Miércoles 26 de marzo de 2014
2:00 p.m.
Ministerio de Minas y Energía

1. Participantes.
Anexa se encuentra la lista de participantes donde se registra el nombre, apellido,
la entidad, el cargo, correo electrónico, teléfono y firma de los asistentes.
2. Introducción.
De acuerdo a la Resolución 90175 del 12 de marzo de 2013 expedida por el
Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se conforma el Comité de
cooperación internacional del sector minero energético, donde se estableció que
se iban a realizar reuniones trimestrales, por lo cual el miércoles 26 de marzo de
2014 se realizó la primera reunión del año.
3. Desarrollo.
En el desarrollo de la reunión, se aprovecha el espacio para hablar sobre la
gestión que ha tenido el sector en términos de cooperación internacional, por lo
cual es un ejercicio que permite la rendición mutua de cuentas y la mejor manera
de tener a las diferentes entidades enteradas de la gestión realizada y encontrar
así sinergias para apoyar los proyectos e iniciativas de cada una.
En este sentido, el ministerio de Minas y Energía mencionó que se está
gestionando un crédito de 30 millones de dólares con el BID, el cual va a 5 años
y tiene como objetivo contribuir a la mejora de la eficiencia de los procesos de
planeación, gestión de información y control del sector minero-energético. Para
dicho crédito se realizó un trabajo articulado con varias entidades del sector como
el Ministerio de Minas y Energía como entidad ejecutora, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos – ANH, la Agencia Nacional de Minería – ANM, el Servicio
Geológico Colombiano – SGC y la Unidad de Planeación Minero Energética –
UPME. Este proyecto tiene tres componentes grandes los cuales son: primero,
fortalecer institucionalmente al sector minero energético para la toma de
decisiones. Aquí básicamente se busca vigorizar algunas de las entidades del
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ministerio con el fin de tener un tablero de control de tal forma que el ministro
tenga información en tiempo real y se pueda alimentar permanentemente para la
toma de decisiones. Segundo, mejorar la gestión de la información para la
prestación eficiente de servicios. En este punto se está trabajando principalmente
con la ANM, SGC y UPME en todo el tema de recolección de información.
Finalmente, el tercer gran componente se basa en el fortalecimiento del control
para el fomento de la transparencia en el sector.
Por otra parte, en este espacio APC-Colombia mostro el mapa de cooperación
internacional que se puede consultar permanentemente en la web oficial
www.apccolombia.gov.co con el objetivo que las diferentes entidades tengan la
posibilidad de ver en cualquier momento los proyectos que se están gestionando
sectorial y territorialmente, para que ellas mismas puedan ejercer ese control
social y rendición permanente de cuentas visualizando así, toda la información a
la cual se pueden sumar si ven la pertinencia.
En este sentido se motiva a las entidades a que informen a las entidades que
conforman el sector y a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia los diferentes proyectos que puedan estar gestionando y que no se
visualicen en el mapa para que todo el mundo tenga acceso a la información de
una manera completa y transparente.
Dicho esto, las diferentes entidades presentes comenzaron a compartir las
iniciáticas de cooperación internacional que estaban gestionando en sus
entidades, dentro de las cuales mencionaron que la ANH está trabajando con
México en cooperación Sur-Sur y con Estados Unidos en temas de pasantía y
operaciones de Off-Shore. Por parte del Ministerio de Minas se está trabajando
con Reino Unido para gestionar cooperación en Off-Shore, con Corea para
generar un centro de investigación para el tema de carbón líquido, con República
Checa en temas de estudios al igual que con Trinidad y Tobago. Adicionalmente
se mencionó que próximamente va a venir una misión de Haití para revisar temas
energéticos. Por otro lado, se está trabajando de la mano con la UPME y el BID
en el tema de eficiencia energética sobre todo para la Isla de San Andrés.
Dado que uno de los compromisos de APC-Colombia es gestionar la cooperación
internacional de manera coordinada entre la nación y el territorio, se explicó el
trabajo que se está realizando a nivel territorial y sectorial a través de los
diferentes mecanismos de coordinación en donde se llevan las necesidades
identificadas con el objetivo de ejecutar iniciativas coordinadamente con el apoyo
del nivel territorial y las diferentes entidades del orden nacional para tener
cooperación internacional con mas impacto.
Elaboró: Mauricio Rojas
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