
Retos y propuestas para mantener 
los flujos de inversión en petróleo

Manuel Guillermo Mora Jaramillo

Senador de la República

Mayo 14 de 2015

11° Congreso Internacional de Minería 
y Petróleo CIMIPETROL



1. Marco Legal de la Economía 

Petrolera en Colombia

Manuel Guillermo Mora Jaramillo

Senador de la Repùblica



H. S. Manuel Guillermo Mora Jaramillo

PRINCIPIO DE LA PROPIEDAD 

ESTATAL DEL PETRÓLEO
Constitución Política de 1886

Estableció como principio la propiedad 

del Estado sobre el Subsuelo  

NORMATIVIDAD PARA EL PETRÓLEO

Ley 110 de 

1912
Establece la posibilidad de otorgar concesiones 

temporales para explotación pero  con la 

autorización previa de congreso.

Ley 120 de 

1919

Define el término hidrocarburos y se estipula que

la industria que explota este bien y la

construcción de oleoductos son de utilidad

pública. Se fijan los primeros impuestos para

estas actividades.

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República
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LEGISLACIÓN PARA EL PETRÓLEO

Ley 37 de 1931

Determina que el petróleo propiedad de la

nación solo podrá explotarse en virtud de

contratos que se inicien y perfeccionen de

conformidad con esa ley. El contrato de

concesión, genera regalías en favor de la

nación y la explotación de petróleo genera

impuestos.

Ley 160 de 

1936
Fija un Nuevo marco normativo para la propiedad 

particular del petróleo. 

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República

Reglamenta la actividad de exploración,

explotación y sobre los contratos de

concesión celebrados entre el Estado y

los particulares
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NORMATIVIDAD PARA EL PETRÓLEO

Ley 18 de 1952 Establece código de petróleo que reconoce en 

ciertos  términos la propiedad privada del petróleo

Decreto 1056 

de 1953
Reglamentó el contrato de concesión.

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República

Ley 10 de 1961 Establece mejores condiciones para el estado 

en los contratos, reducción de la fase 

exploratoria, la aceleración del retorno de la 

extensión de terreno involucrada, el 

mejoramiento en la utilización del gas natural y 

el aumento de la participación del gobierno en 

la producción 
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LNORMATIVIDAD PARA EL PETRÓLEO

Concesión de 

mares 1951
El Estado comenzó su intervención directa en la 

cadena de producción de petróleo.  

Ley 20 de 1969

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República

Decreto 

legislativo 2310 

de 1974 

Encargo de manera privativa d ECOPETROL de

las actividades de exploración y explotación, las

que podría llevar a cabo directamente o con

personas naturales o jurídicas nacionales o

extranjeras.

Establece el principio de propiedad absoluta de la

Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos,

respetando los derechos a favor de terceros.

Administración 

Lopez Michelsen
El Gobierno Nacional liga la negociación del 

petróleo a los precios internacionales.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

Articulo 

332

El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales 
no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 

perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República

Articulo 

360

La explotación de un recurso natural no renovable causará, a

favor del Estado, una contraprestación económica a título de

regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación

que se pacte. La ley determinará las condiciones para la

explotación de los recursos naturales no renovables.

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará 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. Este

conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y

regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.

Modificado 

por el Acto 

Legislativo 5 

de 2011
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NORMATIVIDAD PARA EL PETRÓLEO

Ley 141 de 

1994

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la 
Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del 
Estado a percibir regalías por la explotación de recursos 
naturales no renovables, se establecen las reglas para su 
liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República

Ley 756 de 

2002
Modificó la ley 141 de 1994 y estableció criterios de
distribución y cálculo de regalías para los diversos
productos mineros y los hidrocarburos y sus derivados.

Ley 1530 de 

2012
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías
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CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Decreto 

1760 de 2003

separó las responsabilidades empresariales y regulatorias
que hasta ese momento estaban en cabeza de Ecopetrol.
Para tal fin se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) entidad que a partir de su entrada en
funcionamiento asumió las responsabilidades regulatorias
que hasta ese momento tenía Ecopetrol.

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República

Agencia Nacional de Hidrocarburos 

ANH

Entidad que asumió las responsabilidades

regulatorias que hasta ese momento tenía

Ecopetrol y encargada de la

administración de los recursos petroleros de

la nación y de la asignación de las áreas

de hidrocarburos para su exploración y

explotación. También fue facultada para

recaudar las regalías.

Empresa Colombiana de Petróleos 

ECOPETROL

modificó la estructura orgánica de

Ecopetrol, con la transformación, la

empresa inició una etapa de mayor

autonomía. Mediante la Ley 1118 DE 2006

autoriza a ECOPETROL a la emisión de

acciones y la convierte en una Sociedad

de Economía Mixta de Carácter

Comercial, del orden Nacional vinculada

al Ministerio de Minas y Energía.



2. Estructura de la Administración 

Pública en el Sector Petrolero
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Estructura del sector público en el Sector Petrolero

¿Quien Regula?

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Sector de Hidrocarburos

Agencia Nacional de 

Hidrocarburos ANH

Contratos de Concesión

ECOPETROL
Asociadas y 

Concesionarios

¿Cómo regula?

¿quiénes Participan?

Fuente: “La Economía petrolera en Colombia” Borradores de Economía – Banco de la República
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

 Articular la formulación, adopción e implementación de la política pública del

sector administrativo de minas y energía.

 Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de

exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio,

transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles.

 Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación,

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

 Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de

energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y

asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía.

 Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas

con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la

totalidad de las fuentes energéticas del país.

 Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas

del sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos

naturales no renovables.
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ENTIDAD FUNCIÓN

ANH - Agencia 

Nacional de 

Hidrocarburos

Es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento

óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país,

administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la

sociedad, el Estado y las empresas del sector.

Funciones:

1. Identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país.

2. Diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de

exploración y explotación de los recursos hidrocarburiferos, de

acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y

convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de

propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de

asociación que celebré Ecopetrol hasta el 31 de Diciembre de 2003

CREG -

Comisión de 

Regulación de 

Energía, Gas y 

Combustibles

Tiene como finalidad lograr que los servicios de energía eléctrica, 

gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) se presten al mayor 

número posible de personas, al menor costo posible para los 

usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que 

permita garantizar calidad, cobertura y expansión.
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ENTIDAD FUNCIÓN

IPSE - Instituto de 

Planificación y Promoción 

de Soluciones 

Energéticas para las 

Zonas no 

Interconectadas

Estructurar y promover proyectos energéticos sostenibles

con el fin de contribuir al acceso de la población de las

Zonas No Interconectadas al servicio de energía

eléctrica.

SGC - Servicio 

Geológico 

Colombiano

Tiene como finalidad contribuir al desarrollo económico y

social del país, a través de la investigación en

geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el

potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de

amenazas de origen geológico, la gestión integral del

conocimiento geocientífico.

UPME - Unidad de 

Planeación Minero 

Energética

Tiene como objetivo planear en forma integral, indicativa,

permanente y coordinada con las entidades del sector

minero energético, tanto entidades públicas como

privadas, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos

energéticos y mineros, producir y divulgar la información

minero energética requerida.
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NOMBRE DE LA ENTIDAD FUNCIÓN

Empresa Colombiana de 
Petróleos - ECOPETROL 

S.A.

Es la primera compañía de petróleo en Colombia,
es una Sociedad de Economía , de carácter
comercial, organizada bajo la forma de sociedad
anónima, del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1118 de 2006.

Empresas de 
interconexión eléctrica: 

ISA S.A. E.S.P. -
Interconexión Eléctrica 

S.A. E.S.P.

Desarrollo y operación altamente eficiente de
sistemas de infraestructura lineal donde ISA posee
capacidades o ventajas diferenciales basadas en
el desarrollo de su talento humano y capacidad de
innovación para crear valor para sus accionistas y

demás grupos de interés y contribuir al desarrollo
sostenible

Empresas de 
interconexión eléctrica: 

ISAGEN S.A. E.S.P. 

Construye proyectos de generación, producimos y
comercializamos energía con el propósito de
satisfacer las necesidades.
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Proyecto de ley INFORME DE CONCILIACIÓN AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 138

DE 2015 SENADO, 200 DE 2015 CÁMARA
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

2014-2018: “Todos por un nuevo país”.

Desarrollo minero-energético 
para la equidad regional

78,5 Billones de pesos 

 Artículo 19. Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en
pequeña minería.

 Artículo 20. Áreas de reserva para el desarrollo minero.
 Artículo 21. Clasificación de la minería : subsistencia, pequeña, mediana y

grande.
 Artículo 22. Capacidad económica y gestión social.
 Artículo 24. Cierre de minas.
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Proyecto de ley INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 138 DE 2015 SENADO, 200 DE 2015 CÁMARA

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018: “Todos por un nuevo país”.

Art. 28 Coyuntura de sector hidrocarburos podrán adecuarse o ajustarse los
contratos de exploración y explotación, y los contratos de evaluación técnica en
materia económica, sin que se reduzcan los compromisos de inversión
inicialmente pactados.

Art. 29. Fomento a los proyectos de producción incremental

Art. 173. Protección y delimitación de páramos.

Artículo 179. Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales.
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Temas

• Declaratoria de la existencia de zonas francas 
permanentes. 

• Sísmica 

• Exploración Y explotación

• Inversión social en las regiones

• Seguridad Jurídica 

• Paz


