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INTR0DUCCI0N 

El uso masivo del Gas Natural como energético se desarrolló 

solamente a partir de 1.950 en los Estados Unidos y a prin

cipios de los años 70 en Europa, despues del descubrimiento 

de grandes yacimientos en Italia, Francia y principalmente 

Holanda. Hasta hace relativamente poco se consider~a un fra-

caso el encontrar gas en la busqueda exploratoria de petró-

leo y de hecho la mayor parte de los recursos ya utilizados 

fueron quemados ~specialmente en el Norte de Africa) debido 

a que se producía en asocio con petróleo y resultaba dificil 

utilizarlo por dificultades de transporte. A pesar de su ju

ventud·hubo un desarrollo tan rápido del Gas que hoy en día 

cubre más del 15% de la demanda total de energía, porcentaje 

que equivale a la máxima co~rib.lción a la que se espera que 

llegue en el futuro la energía Nuclear. 

Esta última cifra permite, entonces, considerar que la fase 

proclamada en el 1920 por el presidente Norteamericano Harding 

"se presume que llegará el día en que la hegemonía mundial 

que pertenezca a la nación que posea petróleo y sus derivados", 

se puedan ampliar para los países poseedores de Gas Natural. 

Y es que el proceso de la civilización ha consistiÓo -, en 

gran medida, en la capacidad del hombre para emplear un número 

de metales, sustancias minerales no metálicas y combustibles 
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en la satisfacción de sus necesidades. Sin los minerales se

ría imposible concebir la civilización actual. 

La iportancia económica de las sustancias del subsuelo, unida 

al hechoreqre los depositos minerales son agotables y estan dis

tribuidos de modo fortuito a traves de la geografía, explicán 

el papel que desempeñay m la política internacional. 

Un aspecto relevante de las sustancias del subsuelo es su lo

calización fcr.tuita. Estos recursos aparecen distribuidos en

tre los diversos países de modo casual y ninguna nación, por 

rica y poderosa que sea tiene los metales, sustancias, minera'

les y combustibles que su economía requiere en tiempos de paz 

y menos para el evento de una guerra. 

De estos hechos surgenconsecuencias económicas y políticas. 

Las grandes potencias intentan controlar las materias,minera

les estratégicas que requieran para el caso de una guerra para 

que sus eventuales a~ersarios no la aprovechen. 

La sorda batalla por el predominio sobre estos minerales pro

ducen intensas acciones diplomáticas, revoluciones internas, 

golpes de estado, crímenes, políticos, convenios internaciona

les, conbinaciones financieras. 

En cuanto al agotamiento ya se prevee que algunos metales se : 

desaparecerán por consunción en el término de pocos años del 

subsuelo terrestre. 

Todas las características anotadas originan en varios países in

cluyendo Colombia, ciertas modalidades dominantes en la legis

lación y en la política concerniente a las minas: 

- Los Países en vía de desarrollo, para mantener el necesario 
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dominio en cuanto a la disposición de ciertos minerales bási

cos, para que puedan servir efectivamente a su propio progre

so y bienestar han tenido que establecer normas encaminadas a 

obtener que la transformación de los compuestos minerales que 

se realizan dentro de el país, a escala cada vez, más avanza

da, para que sus industrias puedan aprovechar unas materias 

primas que la naturaleza re depositado dentro de su propio 

subsuelo. 

- Para precaverse del influjo pernicioso de organizaciones ex

tranjeras que han pugnado por establecer monopolios en la pro

ducción o el comercio de determinadas sustancias,en Ruc.has 

legislaciones mineras en ciertos países han impuesto restric

ciones al empleo de Capital Extranjero en la Industria Extrac

tiva o la transformación de minerales. 

En Colombia el punto central sobre el cual está estructurado 

el régimen de tratamiento a la inversión extranjera es el de 

que en principio toda inversión debe ser autorizada previamen

te por el organismo nacional competente, el cual adopta su 

decisión de manera discrecional de acuerdo con el análisis de 

ccnd"iciónes poli ticas, económims y técnica, que.' háy.an sido de

finidas en un momento determinado y con sujeción a las prohi

biciones y restricciones en el ordenamiento haya sido esta

blecido para inversión. 

Para este fin, las reglas vigentes definen en forma clara 

que se entiende como inversión extranjera directa, inversio

nes extranjero, nacional, subregional, y prescriben tambíen 

cual es lanaturaleza jurídica de las distintas empresas que 

pueden ser destinatar:ias de la inversión,,calificandolas como 

nacionales, mixta y extranjeras, según el grado o proporción 

de la inversión nacional. 
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El acto probatorio de una inversión extranjera reviste una 

naturaleza peculiar o suig~neris, pues al mismo tiempo que 

otorga derechos al titular de la inversión condiciona la vi

gencia de la autorización al cumplimiento de ciertas y es -

pecíficas obligaciones. 

- Para resguardar la soberanía, las leyes de minas insisten 

en que la ley y los jueces nacionales son los Únicos con po

der y juris1icción para decidir cualquier controversia que 

pueda surgir en relación con negocios o contratos sobre de

pósitos minerales ubicados dentro del país. 

- Las medidas de conservación que tienen por objeto evitar 

el desperdicio de gas liquido, especialmente petrolíferos o 

las explotaciones depredatorias, a los procesos de transfor

mación que atentan contra el medio ambiente han venido for -

mando un campo muy extenso e importante en los códigos mine

ros. 

- En todos los países en que la propiedad de las minas es 

del Estado, surgen diversas modalidades en cuanto al alcance 

de est~ dominio estatal. En los países como Colombia, en don

de la libre empresa domina los procesos económicos, hay nume

rosas variantes en cuanto al papel estatal en relación conlos 

dominios minerales. El estado es dueño de los yacimientos pe

ro no los explota directamente sino que los adjudica o los da 

en concesión a los particulares o bien intervienen,por inter

medio de empresas estatales en la industria minera, en concu

rrencia con particulares de empresas de economía mixta. 

Como se ve, la importancia del gas natural es indiscutible, 

su manejo ha merecido una legislación oportuna, eficáz con 

miras a ejercer un control sobre su explotación e inversiones 

que se hagan en ese campo. 
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El objeto principal de este trabajo, es dar a conocer los 

pronunciamientos legales de nuestro país sobre la Legisla

ción del Gas Natural. 

Se dan también informaciones consideradas complementarias 

teniendo como pretensión el diseñar un trabajo monográfico 

de una mayor cobertura 
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1 • LEGISLACION DIFERENCIAL PARA EL GAS NATURAL 

La Legislación Nacional existente en el País para la Indus

tria petrolera y del Gas Natural es diferente de la que se 

aplica al normal exportador Colombiano, debido a que sus re

gímenes son diferentes. En efecto, el exportador hace sus in

versiones en pesos para producir el artículo o producto que 

envía al exterior, donde los venden en dólares, los cuales 

trae a Colombia para cubrir los gastos que ha efectuado y ob

tener así una cierta utilidad. Para el pago de sus maquina

rias, repuestos, insumos y otros suministros de procedencia 

extranjera, el exportador solicita y recibe del Banco de la 

República las divisas necesarias. En cambio las compañías de

dicada~ al ramo del gas y del petróleo sin usar las disponi

bilidades del país, importan previamente las divisas y los 

equipos que requieren para adelantar las labores de explora

ción y solamente cuando desc~bren petróleo ó Gas Natural en 

cantidades comerciales tendrán la posibilidad de recuperar 

en parte o totalmente, según los resultados, el éapital inver

tido mediante la libre exportación de petróleo. 

De acuerdo con esto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

1978 de septiembre 18 de 1.974, por medio del cual se estable

ció que la exploración y explotación del Gas Natural no asocia

do se le aplicará el régimen cambiario de comercio exterior 

contemplado para el del petróleo crudo en el capítulo IX del 
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Decreto 444/67 y posteriormente emitió el Decreto 1999, acla

rando que estas disposiciones cambiarias se aplicarán a los 

futuros yacimientos que entren en producción. 
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2. LEGISLACION REGLAMENTARIA DE ASPECTOS PERTINENTES AL 

GAS NATURAL 

2ol. DECRETOS Y DECRETOS - LEYES 

1.Decreto-Ley 444/67 de Marzo 22 

Sobre régimen de cambios internacionales y de comercio exte

rior en sus artículos 106, 115, 117, 118, 151, 152C, 156, 159 

y 160. (Ver anexo) 

2. Decreto 2008/67 

La Comisi6n Nacional de Precios señalará el precio a los cua

les deben venderse los hidrocarburos. Artículo 13. 

3. Decceto-Ley 825/68 

Por la cual se reglamentan algunos artículos del Decreto-Ley 

444 de 1.967 en lo referente a inversiones extranjeras en ex

ploración y explotación de Gas Natural. 

4. Decreto-Ley 1564/69 

El cual, en sus artículos 1,2,3, fija el plazo para la entre

ga de moneda extranjera por aporte de los explotadores de pe

tr6leo. 

5. Decreto 20/69 

Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hi

drocarburos. 

El artículo lo. establece la propiedad minera. El articulo 

-13 autoriza al Gobierno el Derecho de reserv~se cualquier á-
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rea petrolífera. 

6. Decreto 1256/71 

Las compañías productoras que por razón de las característi

cas del crudo de la ubicación de los yacimientos no logren 

vender la totalidad o parte del 25% de su producción para ser 

refinada en el país, deberán entregar al Banco de la República 

en moneda extranjera el valor del petróleo correspondiente a 

dicho porcentaje, o la parte de el que falte para completarlo. 

7. Decreto 1102/71 

Este Decreto legisla iguales aspectos del Decreto inmediata

mente anterior. 

8. Decreto 2788/73 

Por el cual se exceptúan de su aplicación en Colombia algunas 

disposiciones del Capítulo III del Decreto Ley 1900 de 1973. 

Lo dispuesto en el Artículo 40 de este último Decreto-Ley no 

se aplicará a las empresas extranjeras de productos básicos 

a excepción del inciso 5 de dicho artículo. Por lo tanto, es

tas empresas~ se regirán por la legislación interna vigente 
-el 15 de Septiembre de 1.973. 

9. Decreto Ley 1900 de 1973 

Por el cual se pone en vigencia el Régimen Común de Tratamien

to a los capitales extranjeros y sobre Marcas, p~tentes, Li

cencias y Regalías, contenidos en las decisiones 24, 37 y 37A 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

10. Decreto 1487/74 

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos-Leyes 

444 de 1967, 1900 de 1.973 y 2788 de 1973. 
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11. Decreto Legislativo 2310/74 

Por el cual se dictan normas sobre abolici6n del r6gimen:de 

concesiones en materia de hidrocarburos. 

12. Decreto 1978/74 

Por el cual se dictan normas cambiarías, fiscales y de comer

cio exterior sobre la producci6n de Gas Natural no asociado. 

13. Decreto 1999/74 

Se aclara en su articulo(Uque lo dispuesto en el articulo lo. 

del Decreto 1978 de 1.974, en el sentido de que tal disposi

ción solo se aplicará a los yacimientos que inicien su explo

taci6n a partir de la vigencia de dicho Decreto y que impli

quen nuevas inversiones. 

14. Dcreto 1736/75 

Por el cual se dictan normas sobre ajuste de precios de pro

ductos derivados del petr6leo y del Gas Natural. 

15. Decreto - Ley 844/75 

Por e; cual se autoriza el pago en divisas de petr6leo crudo 

que se produce en el país y se fija su volumen de compra. 

16. Decreto - Ley 2301/75 

Por el cual se modifica la estructura administrativa del Minis

terio de Minas y Energía. 

17. Ley lo. de 1.984 

Por el cual se reforma la estructura administrativa del Minis

terio de Minas y Energía y se determinan las fun~ciones de sus 

dependencias. 

2.2. RESOLUCIONES 

l. Resolución 8 del Conpes de 1.968 

Por la cual se dictan disposiciones sobre remesa de utilida-
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des y reembolso de inversiones extranjeras en exploración y 

explotación de Gas Natural. 
2. Resolución 17 de Conpes de 1.972. 

Por la cual se dictan unas disposiciones sobre capital extran

jero. 

3. Resolución 1.983 del Conpes de 1.975. 

Por la cual se dictan normas sobre la estabilización de pre

cios de derivados de petróleos y del Gas Natural. 

4. Resolución 1.984 de 1.975 

Por la cual la actual estructúra de precios de productos de

rivados del petroleo y del gas natural deberá adecuarse en 

forma progresiva teniendo en cuenta los costos reales y los 

aumentos debido principalmente al déficit temporal de la pro

ducción de hidrocarburos. 

S. Resolución 038 de 1.975 

Por la cual se autoriza el porcentaje máximo del pago enmone

da extranjera del Gas Natural no asociado. 

6. Resolución 045 de 1.975 

Por la_cual se fijan precios para la producción nueva de cru

do que se obtenga en asociación con las empresas Colombianas 

de petróleo en las regiones Occidental y Oriental del País. 

7. Resolución 046 de 1.975 

POr la cual se fija precios a la producción incremental o mar

ginal del crudo proveniente de campos actualmente en explota

ción. 

8. Resolución 33 de 1.975 

Por medio de ésta la venta de divisas con destino a la adqui

sición de Gas Natural no asociado que se procese o utilice 

en el País y que provenga de yacimientos que inicien su explo

tación dentro de la vigencia del Decreto 1978 de 1.974, se li-
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quidará a la tasa del mercado de Certificados de Cambio que 

rija el día de la operaci6n. Esta misma tasa se utilizará 

para liquidar en moneda nacional la parte de dicho Gas que 

deba cubrirse en ésta moneda. 

9. Resoluci6n 2437 de 1.984 

Por la cual se señalan los trámites para la aprobaci6n de 

las solitudes de inversi6n extranjera en el sector de la mi

nería. 

10. Resoluci6n 23 de 1.985 

Por la .cual se señalan los trámites para la aprobaci6n de 

las solictudes de inversi6n extranjera en el sector de hidro

carburos. 
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3. TEMAS REGULADOS POR LA LEGISLACION DEL GAS NATURAL 

EN COLOMBIA 

3.1. ADMINISTRACION Y FUNCIONES DEL MINISTERIO 

3.1.1. Estructura Administrativa y Funciones del Ministerio 

de Minas. 

El Decreto Ley 2301 por el cual se modificaba la Estructura 

Administrativa del Ministerio de Minas y Energía rigió hasta 

diciembre de 1.983. Fué necesario hacerle modificaciones que 

se ajustaran a las necesidades actuales del país, que facili

tará una forma equitativar eficiente, la política <E Exploración, 

Explotación, Transformación y distribución de Minerales:eHidro

carburos. 

, 

En consecuencia el Decreto Ley 2301 se reformó por la Ley lra. 

de 1984. 

3.1.2 Ley lra. de 1984 de Enero 10 

El Congreso de Colombia por medio de esta Ley, estableceen al

gunos de los apartes: 

3.1.2.1. Sector de Minas y Energía! 

El Sector de Minas y energía de la Nación estará constituido 

por el Ministerio de Minas y Energía y los siguientes organis

mos que le están adscritos o vinculados: 

a) Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas-Minerales 

1 ARAMBURO, José Luis. Curso de Derecho Minero., 2a. Edición, 
Témix. Bogotá, pag.299 
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Ingeominas 

- Instituto de Asuntos Nucleares, IAN 

- Intituto Colombiano de Energía Eléctrica,,ICEL 

- Corporaci6n Eléctrica de la Costa Atlantica, C0RELCA empre

sas Industriales y Comerciales del Estado, Vincula4as. 

- Empresas Colombianas de Petroleo,EC0PETR0L 

- ~ Empresa Colombiana de Minas EC0N0MIAS 

Financiera Eléctrica Nacional S. A. FEN. 

- Compañía Colombiana de Uranio S. A. C0LURANI0 

- Carbones de Colombia S. A. CARB0C0L 

- Interconexi6n Eléctrica S.A. ISA 

La tuteia y el control administrativo sobre las entidades 

mencionadas en el artículo anterior seguirá ejerciendola el 

Ministerio de Mlnas y Energía en los términos previstos por 

los Decretos-Leyes 1050 de 1968 y 130 de 1.976 y en sus res

pectivas normas estatuarias. 

3.1.2.2. Funciones del Ministerio~ 

Además de las funciones que señahralos ministerios el Decre

to 1050 de 196~ydel~disposiciones legales y reglamentarias 

en vigencia, el Ministerio de Minas y Energía ejercerá las si

guientes: 

Adoptar la política nacional enmateria de explotaci6n, explo-

ración, transporte, refinación, manufacturas, beneficio, trans-
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formación, beneficio y distribución de minerales e hidrocar

buros así como la política sobre generación,transmisión, In-

terconexión,distribución y establecimiento de normas técni

cas en materia de electricidadyengeneral sobre todas las 

actividades técnicas, jurídicasrindustriales,comerciales 

relacionadas con el aprovechamiento de los recursos no re

notables y de la totalidad de la fuente energética del país 

en concordancia con los planes de desarrollo. 

3.1.2.3. Organización del Ministerio 

La Organización del Ministerio de Minas y Energía será la 

siguiente: 

- Despacho del Ministerio 

- Despacho del Viceministro 

Oficina de Planeación 

l. División de Programación y Coordinación Sectorial: -
- Sección de cooperación técnica internacional 

Sección de programación presupuesta! 

Sección de organización y métodos 

2. División de Investigaciones Económicas 

3. División de Inversiones y Control Cambiario y Fiscal 

- Despacho del Secretario General 

- División de Personal 

- División de Servicios Generales 

- Dirección General de Hidrocarburos 

- División de Combustible 
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-División de Conservación y Reservas 

- División de Fiscalización de Hidrocarburos 

- División de Exploración y Contratos 

- Dirección General de Minas 

- División de Seguridad e Higiene Minera 

- División de Fiscalización de Minas 

- División de Ingeniería de Proyectos 

- División de Asistencia Técnica y Fomento Minero 

- Dirección General de Asuntos Legales 

- División Legal de Minas 

- División Legal de Hidrocarburos 

- División Legal de Energía Eléctrica 

- Dirección General de Energía Eléctrica y Fuentes no conven

ciónales. 

- División de Energía Eléctrica 

División de Fuentes no Convencionales. 

- Unidades de Asesoría y Coordinación 

- Coñsejo Superior de Mlnas y Energía 

- Comité de coordinación interna 

- Comisión de precios de Petroleo y del Gas Natural 

- Comité de Personal 

- Junta de Licitaciones y Adquisiciones 

3.1.2.4. Descripción de Funciones 

El Ministro, el Viceministro y el secretario cumplirán funcio

nes establecidas por el decreto 1050 de 1968 • 

Las secciones cum~lieron las siguientes funciones: 
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Secci6n de Redes de Distribución de Gas Natural para el 

consumo,son funciones de la secci6n las siguientes: 

- Aprobar los proyectos de diseño y construcción de las re

des de distribución de Gas Natural para el consumo doméstico. 

- Controlar y vigilar las instalaciones utilizadas para el 

manejo y operación de las redes, en todos los asp~ctos so

bre la seguridad. 

- Vigilar la calidad de los materiales y equipos utilizados 

en la construción y en el funcionamiento de las redes de 

G_as Natural. 

- Llevar hs estadísticys de la producción y consumo del Gas 

Natural. 

- Preparar las normas y reglamentos para la distribución y 

comercialización del Gas Natural mediante redes urbanas. 

Sección de combustibles liquidos.Son funciones de la Sección 

las siguientes: 

- Estudiar las reformas y adiciones que deban introducirse 

en las instalaciones destinadas a la distribuci&n de los 

combustibles líquidcs:y derivados del Petróleo. 

- Conceptuar sobre las nuevas solicitudes ae renovación o 

suspensi6n de estas para el funcionamiento de las empresas 

dedicadas a la distribución de com~~stibles líquidos deriva

dos del petróleo. 

-Estudiar y promover dentro del grupo la elaboraciónóreforma 
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de los códigos o normas técnicas que regulan las operaciones 

relacionadas con los combustibles liquidos derivados del pe

troleo. 

División de conservación y reservas. Una de las funciones de 

la. sección es la siguiente: 

- Controlar la explotación de los yacimientos de hidrocarbu

ros a fin de que ella se efectue de acuerdo con la técnica 

y se evite el agotamiento prematuro de las reservas 

Sección de Ingeniería de yacimientos. Una de las funciones de 

~a•~ección°es la siguiente: 

- Obtener informes sobre los nuevos avances de orden cientí

fico y tecnológico que se relaciona con el área de su espe

cialización. 

La Sección de Ingeniería de Producción ó División de Fiscali

zación de hidrocarburos. 

La Inspección de hidrocarburos e inventario de equipos 

La Sección de liquidación. 

Todas estas divisiones tienen funciones que las asigna el Mi

nisterio de Minas. 

3.2. DETERMINACION DE LA PROPIEDAD MINERA 
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3.2.1. Historia Suscinta de la propiedad minera 

Los descubridores a quienes se les adjudicaban las minas en 

posesión y propiedad,tanto las leyes peninsulares c~mo las 

ordenes de Minería de Nueva España insistían en que,el adju

dicar las minas a quienes las descubren o restauran, estas 

no quedan separadasdel dominio de la Corona sino que siguen 

pertena::ieroole, aunque estén en posesión y propiedad de los 

adjucatorios.(z) 

Este es el sistema de estatuto grancolombiano sancionado por 

el libertador en 1829 y el sistema del Código de Minas de 

Antioquia dictado para este Estado en 1878 y luego adoptado 

para la REpública en 1887. La adjudicación a cuyo amparo se 

hizo una intensa minería de metales precios basados en peque

ñas explotaciones, quedó abolida el 22 de Diciembre de 1969, 

pero subsiste minas adjudicaaas en explotación que tienen sus 

títulos vigentes. A partir de ésta última fecha,que inicie 

la vigencia de la Ley 20 las minas nacionales incluyendo las 

régimen fiscal pueden explotarse por concesión o aporte,medio, . 
jurídico consagrado desde 1970 aunque desde 1940 se autorizó 

a la Nación para aportar minas a las empresas que se constitu

yeron para expiotarlas. El proceso legislativo,pués~tal como 

queda señalado en hitos, más importantes ha situado en Colom

bia el sistema regalista. 

3.2.2. Régimen Actual de la Propiedad Minera 

Es importante relievar la ley 20 de 1969 que puso fin al sis

tema de la adjudicación de minas, tradicional desde antes de 

2ARAMBUR0 J0sé Luis. Curso de Derecho Minero. 2da. Edición 

Temix - Bogotá 1.984 página 51 - 52. 
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la independencia y durante nuestra existencia de País sobera

no y dispuso que los avisos y denuncios en procura de adjudi

caciones fueran tramitados como concesiones,aportes o permi

sos. 

Esta ley le da protecci6n al legislaador de garantizar que 

los yacimientos son de propiedad del Estado, señalando pau

tas encaminadas a los particulares cuando estos son los des

cubridores de las minas o yacimiento~ Como normas complemen

tarias están el Decreto 1275 de 1970, el cual reglamenta la 

Leyes 60 de 1967 y 20 de 1969, y se dictan otras disposicio

nes sobre minas. En el artículo lo. de ésta última ley tiene 

las siguientes finalidades: aumentar la exploraci6n en el te-· 

rritorio nacional, facilitar la explotaci6n económica de los 

recursos minerales. 

Según el artículo 4o. de la Ley 20/69 se entiende por yaci

miento descubierto toda acumulaci6n de uno o varios minera

les que ofrezca perspectivas de aprovechamiento económico. 

La ley 20 de 1969 sentó también las obras para que el gobier

no pudiese aportar a la empresa Colombiana de petroleos areas 

con posibilidades de acumulaci6n de hidrocarburo para que lo 

explorara y explotara directamente o los contratara con inver

sionistas privados en mejores condiciones a los que ofrecía 

el sistema de concesione~ nacía así el sistema de contrato de 

asociaci6n que Ecopetrol ya había ensayado en las áreas perte

necientes enla Concesión Demares y zonas adyacentes desde 1955 

con el Contrato de Cities Service que tuvo como fruto el des

cubrimiento del campo de Payoas. 
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3.2.3 La trascendencia de la Ley 20 de 1969 

Por medio de esta ley el país determina la propiedad minera 

y los vínculos que los particulare;puedan conseguir. Esta si

tuación se puede visualizar a través de sus artículos. 

Todas las minas pertenecen a la Nación sin perjuicio de los 

derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción 

a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprende

rá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debida

mente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos 

El objeto de los derechos que a cualquier título otorgue la 

Nación sobre minas es el de lograr mediante su previa explo

ración técnica, el aprovechamiento total de las sustancias 

económicamente explotables que se encuentran en la correspon

diente zona. 

Los derechos que tengan los particulares sobre minas adqui

Ii_das pcr adjudicad·ón, redención o perpetuidad, accesión, mer

ced-', .. relilate, prescripción o por cualquier otra causa seme -

_jante se extinguen a favor de la Nación salvo fuerza mayor o 

_ caso f ortuí to, Esta extinción i:e hace concretar en lCB dCB casos 

siguientes : 

Si al vencimiento de los tres años siguientes a la fecha de 

la sanción de esta ley,los titulares del derecho no han ini

ciado la explotación económica de las minas respectivas~ y 

Si la explotación, una vez iniciada, se suspende por más de 

un año al vencimiento de cualquiera de los términos ya men

cionados , el derecho sobre los yacimientos respectivos se 

extingue sin necesidad de providencia alguna que asilo de

clare si los interesados no demuestran ante el Ministerio 
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de Minas y Petróleos, durante el correspondiente plazo o 

dentro de los seis meses siguientes que iniciaron en tiempo 

la explotación económica o que la supendieron por causas le

gales. 

Las personas que hayan incurrido en algunas de las causales 

generadoras de la extinción del derecho sobre determinados 

yacimientos gozarán de prioridad para que se les otorgue 

1 0 s mismos a título de concesión, aporte o permiso, siempre 

que hayan hecho estudios serios y avanzados de exploración 

técnica 

Se determina por medio de esta ley la industria minera de 

utilidad pública y de interés social en sus ramas de explo

ración, explotación, beneficio, transporte y precesamiento y 

como motivos de la misma naturalezael desarrollo inmediato 

y eficiente de cualquiera de esas actividades y la demora 

o la renuencia de los interesados a reajustar los contra

tos en trámite a las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes en el momento de elevarlos a Escritura Pública. 

Esta ley en su artículo 8 establece que todas las minas que 

pertenecen a la Nación , inclusive las de piedras y metales 

preciosos de cualquier clase y ubicación, las de cobre y 

las de uranio y demás sustancias radioactivas, quedan suje

tas al sistema de concesión, del aporte o del permiso, con

forme a las clasificaciones que adopte el gobierno, pero los 

yacimientos que constituyen la reserva especial del Estado 

solo podrán aportarse o concederse a empresas comerciales 

e industriales de la Nación o a Sociedades de economía mix

ta que tengan un8 participación oficial mínima del 51% del 

respectivo capital. 
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El gobierno podrá declarar de reserva nacional cualquier 

área petrolífera del país y aportarla sin sujeción al ré

gimen ordinario de contratación y de licitación a la em -

presa Colombiana de Petróleos para que la explore, explo

te y administre directamente o en asociación con el capi -

tal público o privado nacional o extranjero. 

La empresa en cualquier tiempo podrá devolver la totalidad 

o parte del área recibida, la cual quedará a disposición -

del gobierno para contratarla de conformidad con las leyes 

vigentes. 

3.3 LA EXPLOTACION Y EXPLORACION DEL GAS NATURAL 

3.3.1 Aspectos Generales 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que 

se encuentran en condicionffi similares al petróleo y que se 

obtienen con una actividad explotaria idéntica a la del cru 

do y en ocasiones fruto de la misma búsqueda. Durante mu -

cho tiempo se consideró que este energético era de poco va 

lor, pues toda ~a industria se hallaba orientada hacia ex 

tracción y beneficio de los hidrocarburos liquidos. En la 

actualidad, en cambio se estima como un producto muy a

tractivo para múltiples usos con grandes ventajas y por 

tanto de inmenso valor. 

El gas natural se encuentra en forma libre, es decir en 

yacimientos exclusivamente de este producto y en forma a

sociada con el petróleo, así mismo su com¡X>si:ión varia en 

forma importante, pues se presenta en mezclas diversas de 

metano, etano y propano con cantidades menores de co
2 

y o

tros gases. 
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De acuerdo a su concentración se divide en gas seco, gas 

húmedo. En este tipo de gas, es posible separar los hidro

carburos más pesados para obtener gasolina natural y gas 

licuado de petróleo en lo que se conoce como plantas de 

gas. Dependiendo de la cantidad de ciertos productos, al

gunos gases adicionalmente muy valiosos en la industria pe 

troquímica y particularmente en la fabricación de polieti

lenos ~-, 

En Colombia existen yacimientos de gas1 los cuales constitu 

yen la primera reserva del país, están localizados en dos 

zonas : La Costa Atlántica y el Magdalena Medio. En la pri 

mera de estas están las mayores reservas con los yacimien

tos cas todos de gas libre como la ce la Guajira (Ballena Chu 

chupe y Riohacha) los de Jobo-Tablón , los de Sucre , Cas 

tor, el de El Dificl y el Cicuco (gas asociado). En la se

gunda las reservas son menores y provienen principalmente 

de gases asociados en los yacimientos de Payoa y Provincia. 

(Vargráfica N1..l) 

3.3.2. Actividades Exploratorias 

Con respecto al petróleo, .y gas la actual posición de 

ficitaria en materiade petróleo ha llevado a considerar 

con pesimismo que los recursos del país en este campo son 

precarios sin evaluar la realidad. Sinembargo, la.situa 

ción futura puede ser satisfactoria o aÍln halagüeña, Co 

lombia tiene doce cuencas rudimentarias que ofrecen po -

sibilidades de ocupación de hidrocarburos con una exten -

sión que totaliza 620.000 Km 2 
, o sea la mitad del terri -

torio Colombiano, incluyendo las plataformas marinas y la 

plataforma de los territorios insulares~que sumadas a la 

superficie continental nos dá un total para el territorio 

tocumento Nueva Frontera Octubre de 1.977 
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Colombiano de 1.285.914 Km 2
• Pues bien : El total de las 

cuencas mencionad as solo se ha explorado con 

taladro un 6;sJ'o y dicha actvidad exploratoria modesta ha 

permitido sin embargo, encontrar reservas probada de pe

tróleo del orden de 2.690 millones de barriles y más de 7 

trillones de pies cúbicos de gas natural. 

Este resultado ha sido el fruto de 620 pozos exploratorios, 

perforados en el curso de 70 años con las siguientes ratas 

de perforación : 

Hasta 1917 13 pozos 

De 1918 a 1957 259 pozos , o sea 6.5 pozos por año 

De 1958 a 1967 203 pozos , o sea 20.3 pozos por año 

De 1968 a 1977 145 pozos , o sea 14.5 pozos por año 

Las cifras mencionadas indican varias cosas: 

Que aún falta por explorar una buena parte da potencial de 

hidroca.rburos y que lo conseguido con la modesta actividad 

exploratoria de los últimos setenta años es satisfactoria, 

habiendo por lo tanto, bases firmes para suponer que en el 

alto porcentaje que se representan las zonas que falta por 

explorar podemos encontrar resultados halagadores. 

No se debe olvidar que en estas zonas están los LLanos O -

rientales y las Cuencas del PUtumayo y la Amazonia con más 

de 346.000 Km 2 
, lo mismo que las del Pacífico y Valle del 

Atrato, las cuencas de los ríos Cauca y Patía, las del Ce

sar, Ranchería, La PLataforma submarina, rica en gas. En 

todas estas zonas, cuya extensión supera los 580.000 Km 2 

solo se ha perforado un total de cien pozos, incluyendo en 

estos los 63 de Putumayo y 31 en el Llano, o sea que en las 



demás la actividad exploratoria ha sido casi nula. 

El gobierno debe crear los estímulos necesarios que hagan 

posible una mayor dinámica en las inversion:L, que exigen ta

les desarrollos, armonizando dicha política de estímulos con 

coyuntura mundial de la industria erifil fututo inmediato. 

3.3.3. Causas de Inactividad Exploratoria 

En las zonas que faltan explorar, particularmente en los 

LlaNOS Orientales y en las Plataformas Submarinas menciona

das, se pueden encontrar las mayores reservas petrolíferas 

y gasíferas del país. 

, 
El gobierno ha ido eliminando los obstáculos que existían pa 

rala inversión exploratoria y estableciendo también parale

lamente estímulos efectivos para los inversionistas. 

Sinembargó a pesar de esto, el ritmo exploratorio sigue len 

to y 1~ meta trazada de 80 pozos exploratorios por año está 

lejos de conseguirse; en estos últimos años las perforacio

nes han bajado ~n 50%. Es más, en los años 70, ha descendi

do la actividad exploratoria tanto en números de pozos como 

en pies perforados descendiendo en un 50%. 

En esta situación influyen factores internos y externos. Los 

obstáculos internos han sido removidos con decisión y en 

forma tal, que aún lasoompañías extranjeras, no tienen nin

gún reparo. Aún queda porevaluar la situación de la indus 

tria en el marco internacional para daterminar si su actual 

coyuntura favorece la canalización de sus inversiones en ex 

ploración hacia nuestro país, o si se presentán circunstan- _ 

cias que impidan tal movimiento o retardan el inmediato futuro. 
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Los bloqueos en materia de energéticos y los continuos cam

bios en este aspecto origina profundas perturbaciones en la 

economía de los paises y en la liquidez internacional. 

La gravedad de estos fenomenos los ha sentido el mundo y la 

industria petrolífera y gasífera, con efectos tales, que to 

dos los paisesdeficitarios en estos recursos han sufrido u

na contracción en su desarrollo y olas inflacionarias sin 

precedentes que les ha producido transtornos económicos,so

ciales y políticos que atentan contra la estabilidad y su -

pervivencia. 

3.3.4. El contrato de concesión 

El contrato de concesión fue el medio jurídico más impor 

tante para la explotación de las minas nacionales, porque a 

barcaba un gran número de sustancias minerales. Hay que es

tudiar con detenimiento las principales características y 

modalidades de la concesión minera de acuerdo con nuestra 

legislación positiva. 

a) OBJETO : El objeto del contrato de concesiónson las mi -

nas de metales preciosos, metales no preciosos y sustancias 

minerales no metálicas, con excepción de las piedras pre 

ciosas y los compuestos de berilo; es decir, las minas que 

son objeto de la licencia de exploración }El que esta debe 

considerarse como la antesala del contrato de concesiÓQ • 

b) DURACION : La duración del contrato de 
. , 

concesion de mi -

nas es de treinta años a contar de la terminación del perio 

do de montaje. 

El estatuto vigente puede considerarse como sinuoso, puesto 

que autoriza al gobierno para celebrar con el mismo conce -
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sionario un nuevo contrato sobre la mina, siempre que ha

ya cumplido todas las obligaciones y si así lo pida con un 

año de anticipación. También confiere al concesionario la 

opción de recibir la zona en parte. Esta opción no tendrá 

validez sino en el caso de que el contratista tenga capaci

dad jurídica para este medio, es decir, que sea una entidad 

oficial o una empresa mixta. 

El nuevo contrato o el aporte se pagará por las disposi -

ciones legales o reglamentarias vigentes cuando se celebre 

el contrato o se otorgue el aporte. 

El nuevo contrato o el aporte no afectan la eficacia de la 

cláusula de reversión. La reversión, tiene efecto pero el 

gobierno y el beneficiario pueden celebrar un convenio pa

ra que este adquiera los bienes revertidos o para que pue 

da usarlos durante la viencia del nuevo contrato o del a -

aporte. 

c) LA EXTENSION Y FORMA GEOMETRICA: Nuevamente se estable

cen ngrmas relativas a la zona de explotación como se ha~ 

bían establecido para la licencia de exploración. 

La extensión de las zonas de los contratos, no pueden exce 

der de 500 hectáreas y la forma geométrica debe acomodarse 

a la exigencia de que la longitud no puede excederse en 

más de tres veces la latitud media 

d) LA PLURALIDAD DE LOS CONTRATOS : La reglamentación con

templa una pluralidad de contratos de concesión dentro de 

una misma zona que fue objeto de una licencia de explora -

ción , por dos causas : 

l. Varios contratos para cubrir la extensión de la zona. 
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2. La explotación de cada sustancia debe ser objeto de un con

trato separado 

e) EJECUCION DEL CONTRATO : El concesionario asume por el con

trato como principal obligación de realizar la explotación con 

características tal de: seriedad, mirado como explotación de 

ritmo regular y de cierta intensidad. Contininuidad 1 la Técni

~ la minería debe hacerse de acuerdo a lo prescrito en la 

ley. Seguridad Colectiva: el concesionario está obligado a 

tomar medidas indispensables para evitar riesgos a sus emplea

dos. 

f) TERMINACION DEL CONTRATO: La modalidad de contrato de los 

concesionarios es de trato sucesivo o continuo, los cuales no 

son susceptibles de resolución sino de terminación. 

El contrato puede terminarse por expiración del término o por 

otras circunstancias antes del vencimiento del período de ex

plotación como en los casos siguientes: 

- La R;nuncia:Si el consecionario está a paz y salvo, en cuan

to a las obligaciones impuestas en el contrato 

puede renunciar a él. 

- La Caducidad: Que es el derecho de la Administración a dar 

por térm.ína:bun contrato cuando sobreviene un he

cho considerado como causal de caducidad. El contrato de con

cesión es de derecho público. 

En lo relativo al contrato de concesión minera~ la declarato

ria de caducidad debe considerarse desde tres aspectos,' las 

causa 1 es , el procedimiento y las consecuencias jurí
dicas. 

- LAS CAUSALES 
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- La Muerte: Para obrar éste riesgo generalmente el contrato 

se realiza por medio de una compañía con una duración reque

rida. 

- La disolución de la Sociedad Con e ionaria: Es equiparable 

a la muerte de persona natural, puesto que por el hecho de 

quedar disuelta la persona jurídica cesa en su existencia co

mo sujeto y el patrimonio social debe liquidarse •. 

- La Incapacidad Financiera: la declaración de quiebra, que 

se refiere a los comerciante.~ personas naturales o jurídicas 

o la apertura de concurso de acreedores, que pueden sufrir las 

personas naturales no comerciantes o las sociedades civile~ 

son eventos que dan lugar a la liquidación de patrimonio y a 

su distribución entre los acreedores. 

- Mora durante el Montaje: La causal comprende, dos hechos; 

- No haber realizado el montaje en las condiciones exigibles 

- No haber realizado el montaje dentro del término. 

- Mora en la Explotación: Siendo que el mantenimiento regu-

lar de la actividad exploradora es la principal obligación del 

concesionario está justificado que si no se inicia oportunamen

te, se lo tenga como incurso en la sanción de caducidad. 

- Mora en las Instalaciones de Transformación: El.gobierno pue

de exigir que determinados minerales sean objetos de proceso 

de transformación dentro del país, más o menos completos, y se 

percibe que en otros casos la transformación puede ser necesa

ria para que otros minerlaes puedan ser aprovechados. Se jus

tifica,entonces,que el gobierno pueda disponer de la herramien

ta de la caducidad para forzar al cumplimiento de la obliga

ción. 
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- Pago de Regalías. Si el consecionario no paga las regalias 

estipuladas en favor del estado, el contrato debe ser caduca

do. 

- Cesión o arrendamiento sin autorización: Esta prohibido la 

cesión otras paso del contrato sin autorización del minis

terio, igual el arrendamiento o sub-arrendamiento. La sanción~ 

a ésta violación,es la nulidad de esos acto~y la declaratoria 

de caducidad. 

- Mora en enterar la totalidad de la caución: El depósito que 

se exige a los concesionarios como caución puede ser aplicado, 

al pago de las multas previstas en el contrato. Al realizarse 

esta operacion, el depósito queda disminuido y por tanto, 

por tanto el contratista debe completarla o enterarlo dentro 

de los quince (15) dias siguientes. La mora en el cumplimiento 

de ésta obligación es causal de caducidad •. 

- Renuncia o remitir informes: Cuando el concesionario se ha

ce renuente a la presentación del informe sobre realización 

del moptaje o de los informes anuales de explotació~ debe ser 

sancionado hasta c9n dos multas en cuantía de quinientos pesos 

cada una. La renuncia persiste, el contrato puede ser caducado. 

Colombia y la mayoría de los países en desarrollo iniciáron la 

explotación de sus hidrocarburos mediante el régimen de conce

siones a inversionistas extranjeros. Las principales cancio

nes (Mares y Barco) fueron otrógadas con base en el Decreto le

gislativo 34 de 190~ si bien el régimen jurídico y los aspec

tos específicos de cada concesión así como la legislación tri

butaria, fueron cambiando a lo largo de los años(Ley 37 de 1931 

decreto-Ley 1056 de 1953). 
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3.3.4.1. Régimen vigente de las concesiones • 

Según decreto posterior y pertinente de concesiones, estable

ce que lo reglamentado por el artículo del Decreto Ley 1973 

queda sin ninguna validez • 

En otras palabras no se podrá otorgar el desarrollo de acti

vidades a empresas extranjeras en el sector de pro~uctos bá

sicos bajo el sistema de concesiones. 

Contratos estos que no pueden exceder de 20 años entendiendo 

por sector de productos básicos el que comprende las activi

dades primarias de exploración y explotación de minerales de 

primer base, incluyendo los hidrocarburos líquidos y gaseo -

sos. 

La abolición del régimen de concesiones en materia de hidro

carburos se estableció bajo el artículo 58 del Decreto 2053 

de 1974 en el Decreto Legislativo 2310 de 1974 de octubre 28~ 

En el artículo 14 del Decreto 2310 de 1974 las inversiones de . 
hidrocarburos que se realicen por la Empresa Colombiana de Pe-

tróleo directamente o por contratos celebrados con posterio -

ridad a la fecna de vigencia de este Decreto, así como las e

fectuadas en minas de gases distintos de los hidrocarburos y 

depósitos naturales, correspondiente a aportes de. asociación 

y permisos igualmente perfeccionados con posterioridad a la 

fecha, se regirán por las normas sobre amortización de que 

tratael artículo 58 del Decreto 2053 de 1974. En consecuencia 

no les será aplicables las disposiciones de los artículos 7o. 

8o.,9o., 100., llo., 120., y 130 del último Decreto referido. 

3.4. INVERSIONES EXTRANJERAS EN EXPLORACION Y EXPLOTACION 

DEL GAS NATURAL 

4 CERON CALA, Gabriel Francisco. Código de Minas,Ley 2310, Bo
gotá, 1979. pg.272. 
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3.4.1 Regulación delCa~tal Extranjero en la Industria del 

Gas Natural. 

La Inversión del Capital Extranjero en el desarrollo econó

mico de muchos paises, como el de Colombia ha sido de induda

ble importancia, pero obviamente dentro de unas regulaciones 

que fijen las relaciones de esa inversión con el capital y 

trabajos nacionales. 

Esto dió configuración a un conjunto normativo específico que 

establece y precisa los aspectos principales de su tratamien

to. 

Este Univerrojurídico especial comenzó en forma orgánica y 

coherente,con la expedición del decreto-Ley ordinario 444 de 

1.967, el cual ha podido, poco a poco, perfeccionanci:B: amplian

dose hasta conformar una estructura relativamente completa. 

De todas formas• este decreto ha sufrido modificaciones poste-

riores buscandose objetivamente situacio 

ra nuestra economía. 

más ventajosas pa-

En aplicación de ésta política el gobierno nacional expidió 

en mayo 29 de 1.968,el DEcreto 825 por el cual se reglamenta

i~n algunos artículos delD .L. 444 de 1.967, en lo referente 

a inversiones extranjeras en los campos de exploración y ex

plotación del Gas Natural. 

Lo normatizam en el artículo lo. del mencionado Decreto se a

nexa a la información sobre exigencias para invertir capital 

extranjero en la Industria del Petróleo y del Gas Natural que 

estípu~ el Decreto Ley referido. Establee~ además las inver

siones extrarjeras posteriores a la vigencia del Decreto-Ley 

444, se harán previo conocimiento de los proyectos respec

tivos por el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con 
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las disposiciones reguladores. 

La resolución 8 conpes de ma 31 d 1 969 f · ·' yo e • iJo en que areas 

se pueden invertir capital extranjero,además de lo estipulado 

en los ordinales a y b del artículo 106 del Decreto Ley 444/67. 

3.4.2. Exigencias para Invertir el Capital Extranjero en la 

Industria del Gas Natural 

El artículo 160 del Decreto 444 de 1.967 determina que: 

Todos los capitales extranjeros con destino a la Industria 

del Petróleo y del Gas Natural. importado ya sea en divisas 

bienes o servicios o en cualquier otra modalidad deben obli- · 

gatoriamente registrarse en la oficina de cambios. 

El Artículo posterior le da el control de los movimientos 

delos capitales extranjeros vinculados a las industrias de 

Petróleo y de la minería en todas sus ramas a Min~inas en 

coordinación con la oficina de cambios. 

El Ar~ículo lo. del Decreto 825 del 68, ésta exigencia ampliarse 

las inversiones de capital extranjero en la exploración y ex

plotación del Gas Natural no asociado. 

El Decreto Ley 1900 del 73 estipula de manera amplia, cuales 

son las exigencias y los mecanismos que deben utilizar los 

inversionistas para efectuar sus inversiones en Colombia. 

Esto parte de lasdecisiones 24 - 37 y 37A que se dierón como 

fruto de la Chmisión del cuerdo de Cartagena. 

Resolución 17 Conpes año 1972 en el cual se dictan disposicio

nes importantes sobre capitales extranjeros. 

En el Artículo lo. se definen los siguientes términos: 
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- Inversión de Capital Extranjero 

- Inversionista Extranjero 

- Utilidad Neta 

Utilidades con derecho a giro 

- Reinversión o superávit ganado 

- Valor neto 

- Reembolsos de capital 

- Los proyectos de inversionistas en Exploración y Explota-

ción de Gas Natural , los cuales requerirán unicamente au= 

torización previa del ministro de Minas y Departamento Na

cional de Planeación. 

Según el artículo 2o. se exceptúa a las inversiones en ex -

ploración y explotación del Gas Natural y petróleo de la au

torización previa del Departamento Nacional de Planeación • 

Establece entonces, que es suficiente la autorización previa 

de Minminas. Se habla, además, de que las inversiones se ha

rán previo análisis de las necesidades por el Departamento 

Nacional de Planeación y se enfocará con base en los resulta

dos. 

Los reémbolsos de Capital y las transferencias de utilidades. 

correspondientes a inversiones en minería, explotaciones de 

gas y oleoductos en distribución y servicios técnicos inhe -

rentes a la industria de hidrocarburos se efectúa de acuerdo 

a lo dispuesto en el régimen general de invermon~ extranje

ras. 

Existe al respecto el Decreto 1487 de 1974 de julio 26, por 

el cual se reglamentan parcialmente los Decretos Leyes 444 

de 1967 y 1.900 y 2788 de 1973. 

El Artículo lo. dice el Consejo Nacional de Política Económi

ca y Social determinará para cada sector minero, el sistema y 
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la forma de reembolsos por concepto de amortización decapita

les extranjerosinva-tidos o que en el futuro se inviertán en 

el país, para la explotación de los yacimientos de minerales 

por medio de contratos con empresas industriales y comercia

les del Estado, sociedades de Economía mixta, sometidas al 

mismo régimén de otras entidades financieras oficiales cu -

yas funciones tengan relación con la actividad minera. 

3.5 REEMBOLSOS DE CAPITAL Y TRATAMIENTO DE UTILIDAD. 

3.5.1. Giro de Utilidades. 

El inversionista extranjero tiene derecho a transferir al ex

terior, en moneda libremente convertible, utilidades en los 

siguientes montos :5 

- El 20% calculado sobre el capital invertido en divisas, co

mo monto general. 

En el caso~de la actividad minera, existen normas que fé -

cultan al Gobierno nacional para determinar giros superio

res a los normales. De esta manera, el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social ha dictado varias resoluciones 

para la inversión extranjera para Gas Natural , Níquel y 

Uranio. 

3.5.2. Repatriación de Capital 

El inversionista extranjero tiene derecho de reexportar, en 

moneda libremente convertible, el capital invertido cuando 

venda sus acciones, participaciones o derechos a inversionis-

tas nacionales o cuando se produzca la liquidación de la em -

presa receptora de la inversión 

5 ECONOMIA COLOMBIANA. Inversión Extranjera en Colombia, pá
gina 31. 
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Igualmente puede reexportar las ganancias de capital que ob

tengan en esa venta o liquidación. 

3.5.3. Reinversión de Utilidades 

El INversionista extranjero tiene derecho ademásde los giros 

señalados a: 

- En el caso de que sea socio en enpresa extranjera, a que se 

le registre 

cial hasta 

. . , . . . . . , 
como 1nvers1on extranJera sin autor1zac1on espe-

un 7% estimando sobre el capital invertido de 

las utilidades en exceso de los porcentajes señalados anterior-
' mente cuando son retenidas en la sociedad donde es inversio- · 

nista. 

3.5.4. Remesas 

Resolución 8 Conpes de 1.968 se dictarón disposiciones sobre 

Remesas de utilidades y reembolsos de inversiones extranjeras 

en expJoración y explotación de Gas Natural. 6 

En ésta_resolución en el Artículo lo. y 2o. determina que las 

remesas al exterior por concepto de utilidades de capital ex

tranjero invertido en la exploración y explotación del Gas 

Natural no podra exceder del 20% anual liquido sobre valor ne

to en moneda extranjera de la respectiva inversión. 

La Remesa de utilidades de las inversiones extranjeras en la 

exploración y explotación de Gas Natural se hará en la forma 

y termines previstos sobre inversión de Capitales extranje

ros del Decreto 444 de 1.967 y hasta concurrencia del porcen

taje que en el futuro establezca para tal efecto elCbnsejo 

Nacional de Política Económica. 

6 REGIMEN LEGAL DE INVERSION EXTRANJERA
0 

DNP 2 
Bogotá, 1985, página 55 • •• a. Edición, 
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La remesa de utilidades y reembolsos del principal se hará 

conforme a lo reglamentado por el Decreto-Ley 444/67 Y ddllás 

disposiciones reglamentarias, cuando se trata de los casos 

siguientes : 

- En campos del Gas Natural asociado que sean clasificados 

por el ministerio de Minas como Gas Natural siempre que 

las respectivas inversiones no hayan sido amortizadas en 

su totalidad. 

- En exploración y explotación de campos de Gas Natural. 

Las inversiones de capital extranjero en exploración y ex

plotación de campos de Gas Natural podrán revestir las si

guientes modalidades. 

Importación de maquinaria o equipos con licencias no re

embolsables. 

Importación de divisas que se venden al Banco de la Repú

blisa para inversiones en moneda nacional. 

- Las demÉs que por vía general determine el Consejo Nacio-
, . 

nal de Política Económica para esta clase de inversiones 

3.5.S. Regimen de los reembolsos de Capital 

Los reembolsos de Capital y las transferencias de utilida

des correspondiente a inversiones en minería, explotacio -

nes de gas y oleoductos en distribución y servicios técni-

cos inherentes a la industria de hidrocarburos se efectúa 

de acuerdo a lo dispuesto en el régimen general de inver -

siones extranjeras. 

El decreto 1487 de 1974 de julio 26, por el cual reglamen-
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tan parcialmente los decretos-Leyes 444 de 1967 y 1.990 y 

2788 de 1973. 

El Artículo del decreto referido es:ipula que el Concejo Na

cional de Política Económica y Social, determinará para ca 

da sector minero, el sistema y la forma de reembolsos por 

concepto de amortización de capitales extranjeros inverti

dos o que en el futuro se inviertan en el país para la ex

plotación de los yacimientos de minerales por medio de con 

tratos con empresas industriales y comerciales del Estado, 

sociedades de economía mixta sometidas al mismo régim~n de 

otras entidades financieras oficiales cuyas funciones ten

gan relación con la actividad minera. 

Los reembolsos de Capital y las transferencias de utilida

des correspondientes a inversiones en exploración y explo

tación de petróleo y de gas natural asociado, se harán con 

cargo al producto en moneda extranjera de las ventas inter-

nas y externas de petróleo. 

3.5.S.L. Forma como se hará el reembolso de Capitales Ex -

tranjeros invertidos en la exploración y explota

ción de campos de gas natural. 

Mediante remesas moderadas por depreciación de J>-_ie_res depre 

ciables conforme a los criterios que señale el Concejo Na

cional de Política Económica y a los que con sujeción a 

ellos establezca el Departamento Administrativo de Planea

ción al tiempo que autoriza nuevas inversiones. 

3.6. REGLAMENTO DE COMPRA,VOLUMEN Y FIJACION DE PRECIOS 

Fue el decreto 844 de 1975 el instrumento por medio del 

cual el gobierno reguló estos aspectos. 
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3.6.1. Varias Definiciones 

En el referido Decreto en su artículo tercero se adoptan 

las siguientes definiciones : 

- Gas Natural no asociado : todo hidrocarburo en estado ga

seoso o de vapor, innato en la respectiva formación geo -

lógica, producido en un yacimiento clasificado como de 

gas por el Ministerio de Minas y Energía~ 

- Gas Natural asociado ; todo gas o vapor, innato en la for 

mación, producido en un yacimiento clasificado como de pe 

tróleo por el Ministerio, o que se extraiga de la capa de 

gas de un yacimiento de petróleo. 

- Yacimiento nuevo : todo yacimiento de gas no asociado que 

inicie su explotación comercial con posterioridad al 17 

de septiembre de 1974, fecha de vigencia del Decreto 1978 

del mismo año. 

- Inversión nueva : toda inversión que se realice con poste

rioridad al 17 de septiembre de 1974 en el descubrimiento, 

desarrollo y explotación comercial de yacimientos nuevos 

de gas no asociado. 

3.6.2. Definición de precios y volúmenes de producción 

La comisión de precios del petróleo y del Gas Natural de a

cuerdo con los articules 162 del Decreto 444 de 1967 y 2o. 

del Decreto 1999 de 1974 señalará en cada caso los volúme

nes de Gas Natural asociado, que los productores deban ven

der para procesarse o utilizarse en el pais, el precio que 

haya de pagarse por dichos volúmenes y la parte pagadera 

en moneda extranjera del gas no asociado proveniente de 

7 
REGIMENDE IMPORTACIONES EXPORTACION Y EXPORTACIONES Y CAMBIOS CON RE -

GLAMENTO DE LA ALALC. , pág. 475 
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nuevos yacimientos que impliquen nuevas inversiones. 

3.6.3. Conformación de la Comisión de Precios 

La Comisión de Precios estará integrada así 

- El Ministro de Minas y Energía quien la prescidirá 

- El Gerente del Banco de la República, y 

- El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. 

ASESORIA A LA COMISION 

La Comisión de Precios podrá solicitar la asesoria de funcio

narios que requiera para el estudio de asuntos que someta a 

consideración. 

3.6.4. Funciones de la Comisión de Precios 

La Comisión de Precios señala los volúmenes del gas que se 

vende y el precio y la forma de pago. 
# 

Los volúmenes de Gas Natural asociado o no asociado que los 

exportadores deben vender para su procesamiento o utilización 

en el país. 

El precio al cual debe venderse elGas Natural asociado o no 

asociado, destinado al tratamiento o utilización en el país. 

La parte pagadera en moneda extranjera del Gas Natural no a

sociado que se procese o utilice en el pais: y que provenga 

de nuevos yacimientos que implique nuevas inversiones. 
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Los precios de exportación del petróleo crudo y del Gas Na

tural asociado o no asociado, para efectos fiscales y cambia

rios. 

La Comisión ejercerá las funciones señaladas arriba a soli

citúd de los interesados 

3.6.5. Determinación del precio del crudo y liquidación en 

moneda nacional. 

El precio del petróleo crudo para la refinanciación interna 

será fijado en moneda extranjera y para liquidar la parte de 

dicho precio que deba pagarse en moneda nacional, se conver

tirá a esta moneda a la tasa que para el efecto señale la 

Junta Monetaria. 

Igual procedimiento se seguirá para liquidar el pago enmone 

da nacional de gas natural no asociado que se procese o uti

lice en el país y que provenga de nuevos yacimientos. 

3.6.6. Determinación del precio del Gas Natural 

Para fijar el precio del Gas Natural destinado a ser procesa

do o utilizado en el país, se tendrán en cuenta, entre otros, 

los siguientes factores : 

- Si se trata de Gas Natural asociado o no asociado al petró

leo crudo; 

Los precios internos de otras materias primas y de combus 

tible que pueda ststitmral gas natural en condiciones eco -

nómicas y técnicas similares 1 

- Los costos de exploración, desarrollo y explotación de los 
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respectivos yacimientos en el caso de gas no asociado; 

Los ingresos estatales relativos a participaciones y tribu

tos que graven la producción. 

3.6.7. Plazo para la entrega de Moneda Extranjera por parte 

de los explotadores de petróleo. 

La obligación de entrega de moneda extranjera, impuesta a los 

explotadores de petróleo cuando no logren vender la totalidad 

o parte del 25% de su producción para ser refinada en el país, 

deberá efectuarse dentro de un plazo de diez (10) días, conta

dos a partir de la fecha de la notificación por la Oficina de 

Cambios. 

Cuando las empresas vendedoras y compradores de petróleo cru

do o Gas Natural acuerden precios para dichos productos con 

destino a la refinación , procesamiento o utilización en el 

país y tales precios se ajusten.a. los criterios establecidos 

en este Decreto, la Comisión podrá aceptarlos a solicitud de 

los interesados. 

3.6.8. Precios de exportación de crudos para efectos cambia

rios y fiscales. 

Para fijar el precio de exportación de petróleo c·rudo y del 

Gas Natural para fines fiscales y cambiarios, la comisión ten

drá en cuenta el nivel internacional de precios. La Comisión 

señalará dicho precio dentro de los treinta (30) días siguien

tes a la expiración de la vigencia fiscal correspondiente. 

3.6.9. Venta del porcentaje de la producción de Gas Natural 

en moneda nacional. 

Cuando por circunstancias especiales los explotadores de gas 
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no asociado no logren vender el porcentaje de la producción 

pagadera en moneda nacional, fijado por la Comisión para su 

procesamiento o utilización en el país, cumplirán su obliga 

ción entregando al Banco de la República, en moneda extran

jera, el valor del gas que corresponda hasta alcanzar dicho 

porcentaje. 

3.6.10. Para fijar precios al petróleo y al gas se citara a 

los explotadores. 

La Comisión de Precios del Petróleo y del Gas Natural ejer

cerá las funciones señaladas en el presente Decreto, pre -

via audiencia de los explotadores. 

Para los fines de este artículo se citará a los interesados, 

indicando los puntos que vayan a tratarse. 

La citación deberá hacerse 8 días antes de la reunión de la 

Comisión con los interesados, a fin de que éstos puedan pre

parar los estudios y documentos necesarios. 

El día y hora señalados en la citación, los interesados po

drán exponer sus puntos de vista sobre los temas materia de 

la reunión y p¿drán también entregar los documentos que resu 

man dichos planteamientos o que les sirvan de fundamento. 

Los miembros de la Comisión podrán formular a los interesa

dos las preguntas que a su juicio fueren pertinentes para el 

adecuado análisis de los diversos problemas que se traten y 

solicitar las informaciones que consideren necesarias. 

3.6.11 Termino para emitir resoluciones 

Dentro de los 8 dias siguientes a la reunión con los intere-
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sados, la Comisión mediante resolución, determinará lo per

tinente. La resolución entrará en vigencia inmediata una 

vez comunicada, y continuará en vigor mientras no fuere mo

dificada por la Comisión con base en los recursos legales a 

que haya lugar. 

El presente Decreto deroga el Decreto 2008 de 1967 y las de

más disposiciones que le sean contrarias y rige desde la fe

cha de su expedición. 

3.6.12. Inveriones extranjeras en exploraciónY explotación 

de Gas Natural 

El registro de capitales extranjeros destinados a la indus

tria del petróleo, que dispone el articulo 160 del decreto

ley 4 4 4 de 1 • 9 6 7 , se aplicará a las inversiones 

hechas o que en el futuro se realicen en exploración y ex

plotación de Gas Natural o de petróleo y Gas Natural aso

ciado. 

Cuand~ se trate de :inversión extranjeras posteriores a la vi

gencia del decreto-ley 444 de 1967 (vigente a partir de Mar

zo 22), el registro previsto en el párrafo anterior se hará 

previo conocimiento de los proyectos respectivos por el Mi -

nisterio de Minas y Petróleos, de acuerdo con las disposicio~ 

nes legales que regulan la materia. 

Los reembolsos de capital y las transferencias de utilidades 

correspondientes a inversiones en exploración y explotación 

de petróleos y de Gas Natural asociado se harán con cargo al 

producto en moneda extranjera de las ventas internas y exter 

nas de petróleo 

La remesa de utilidades y el reembolso del principal, en los 
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casos que a continuación se enumeran, se harán conforme a 

las normas del Capítulo VIII sobre inversión de capitales 

extranjeros del Decreto Le y_ 444 de 1967 y dispo 

siciones que las reglamentan y desarrollan, particularmen

te las contenidas en el Decreto 844/75. 

- En campos de petróleo y Gas Natural asociado que sean cla 

sificados por el Ministerio de Minas y Petróleos. como de 

gas natural, siempre que las respectivas inversionffi no ha

yan sido amortizadas en su totalidad, y 

- En exploración y explotación de campos de Gas Natural. 

Siendo en el primer caso, si hubiere producción de petróleo 

crudo los ingresos en moneda extranjera que perciba el ex

plotador por la venta de éste se deducirán del monto de las 

remesas por utilidades y reembolso de capitales a que hu -

hiere lugar conforme a las normas del presente decreto. 

En los casos previstos en el artículo anterior, las transfe

rencia~ de utilidades al exterior se harán mediante la com

pra de divisas con la utilidad en moneda nacional del respec

tivo campo, dentro de los límites y condiciones establecidos 

en elCapítulo VIII del De ·c reto Le y. 444· dé 196? y 

disposiciones que lo desarrollan. 

Las inversiones de capital extranjero en exploración de cam

po de gas natural podrán revestir las siguientes modalidades: 

- Importación de divisas que se vendan al Banco de la Repú

blica para inversiones en moneda nacional. 

- Importación de maquinaria con licencia no reembolsables. 
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- Las demás que por vía general determine el Consejo Nacio

nal de Política Económica para esta clase de inversiones. 

El valor neto de las inversiones en moneda extranjera para 

exploración y explotación de gasnatural se determinará en 

la siguiente forma: 

Al monto de la inversión se agregará el de las inversiones 

extranjeras adicionales y el de la reinversión de utilidades 

con derecho a giro al exterior. 

- DEl valor así calculado se deducirán los reembolsos del 

capital al exterior por depreciación y agotamiento• 

Se da paentendido que en el caso de campos de petróleo y 

de gas natural asociados que sean clasificadra por el Minis

terio de Minas y Petróleo como de gas natural, el monto de 

la inversión inicial será el correspondiente al saldo que 

quede por amortizar de la inversión. 

La remésa de utilidades de las inversiones extranjeras en ex

ploración y explotación de gas natural se hará en la formay 

términos previs•tos en el Capítulo VIII sobre inversión de ca

pitales extranjeros del D e c r e t o L e Y- - 444 de 1967 

y hasta concurrencia del porcentaje que haya establecido o 

que en el futuro establezca para tal efecto el Consejo Nacio

nal de Política Económica. 

El reembolso de capitales extranjeros invertidos en la explo

ración y explotación de campos de gas natural se hará en la

siguiente forma: 

- Mediante remesas moderadas por depreciación de bienes de--
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preciables, conforme a los criterios que señala el Consejo 

Nacional de Política Económica y a los que con sujeción a 

ellos establezca el Departamento Administrativo de Planea 

ción a tiempo de autorizar nuevas inversiones. 

- Mediante remesa del monto correspondiente al porcentaje a

nual de la dedución por agotamiento al respectivo campo, den 

tro de los términos y condiciones que reglamenta esta deduc

ción para fines tributarios. 

Se da prr entendido que las remesas al exterior que se hagan 

en desarrollo de esta norma no podrá exceder el valor ne

to en moneda extranjera de la inversión determinada en la 

forma prevista. 

- Será aplicable a la exploración y explotación de Gas Natu

ral no asociado, el régimen cambiario y de comercio exterior 

contemplado para el petróleo crudo en el CApítulo IX del 

Decreto 444 de 1.967. 

-Aclá;ese los dispuesto en el artículo primero del decreto 

1.978 de 1.984, en el sentido de que tal disposición solo se 

aplicará a los yacimientos que inicien su explotación a par

tir de la vigencia de dicho decreto y que implique nuevas 

inversiones. 

- La Comisión de Precios de que trata el artículo 162 del De 

creta 444 de 1967 , tendrá como funciones la de señalar los 

volúmenes de producción de Gas Natural que deba procesarse 

o utilizarse en el país, la de señalar los respectivos pre

cios, la de utilizar la parte de Gas Natural que deba pagar

se en moneda extranjera, asi como la de determinar los pre

cios de exportación para fines cambiarios y fiscales. 

La venta de divisas con destino a la adquisición de Gas Na-
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tural no asociado que se procese o utilice en el país y que 

provenga de yacimientos que inicien su explotación dentro 

de la vigencia del Decreto 1978 de 1974, se liquidará a la 

tasa del mercado "Certificado de Cambio"que rija el dia de 

la operación. Esta misma tasa se utilizará para liquidar en 

moneda nacional la parte de dicho gas que deba cubrirse en 

esta moneda • 

3.7. REGIMEN CAMBIARIO Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL GAS NATU 

RAL 

El régimen cambiario, se legisla por los artículos 151 y 264 

de la Ley 444 de 1.967 en concordancia con las resoluciones 

1 7 del Con pes y 243 7 / 84 y 2:./ 85 de Mirminas. 

El decreto 1970 del.974 declaró el estado de emergencia Eco

nomía en todo el territorio nacional~el cual era necesario 

para adoptar normas cambiarias fiscales y de comercio exte

rior que permitieran al país su abastecimiento de Gas Natu

ral no~ asociado al petróleo crudo, dando estimulo a la explo

tación y exploración del mismo. 

En el Decreto 1978/74 y la resolución 33/75 el régimen cam

biario contemplado para el petroleo crudo en los Art. 151/164 

del Decreto 444/67 será extensible para la exploración y ex

plotación del Gas Natural no asociado. 

3.7.1. Divisas 

El Decreto Ley 444 de 1.967 artículo 152 de Marzo 22, estipu

lan que las divisas importadas para atender erogacione en 

moneda Nacional serán vendidas al Banco de la República de a

cuerdo a la taza del mercado de capitales o a la taza seña

lada a la junta monetaria dependiendo de su destinación. 
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La Resolución 33 de 1.975 estipula la venta de divisas con 

destino a la adquisición de Gas Natural no asociado procesa

do o utilizado , o proveniente de yacimientos que inician su 

explotación dentro de la vigencia del DEI:reto 1978/74 se li

quidará a las tasas de mercado de certificados de cambios 

que rige el día de la operación. 

3.7.2. Informes 

En los artículos 156-159 en concordancia con el articulo 16 

del Decreto 1056 de 1953 se establece : 

La superintendencia de Comercio Exterior recibirá de manera 

mensual un informe del Ministerio de Minas acerca de la ex

plotación y exploración del Gas Natural. 
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4. GENERALIDADES DEL GAS NATURAL 

4.1. ESTRUCTURA DELG~S NATURAL 

El Gas Natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se 

encuentra en formaciones geológicas porosas bajo la superficie 

de la tierra, generalmente asociado con el petróleo. 

Su principal elemento es el metano: 

Entre las variedades de Gas tenemos 

- Gas asociado 

- Gas asociado disuelto 

El Gas de 
, - coqueria 

- El Gas de refinería 

- El Gas humedo 

- El Gas seco 

- El Gas licuado de petróleo 

4.2. BREVE HISTORIA 

Desde fines de la década de los 50 el País , 
comenzo a tener 

inquietudes sobre el aprovechamiento del Gas Natural que se 

quemaba en mecheros dentro de los campos petrolíferos. Surgió, 

entonces, como primera realización la central turbogas de tibú, 

inaugurado hacia principios de 1962,y desde entonces se suce

dieron en formas continuas las iniciativas para vincular los 

yacimientos de gas asociado al desarrollo productivo. Así sur-§ 

gió la petroquimica en Barrancabermeja y se promovió la conexión 

8 NUEVA FRONTERA. Volúmen 82. página 182. 
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de Barranquilla con los campos de Cicuco y el Dificil así 

como la posterior conexión de Cartagena con el yacimiento 

gasífero de Jobo - Tablón. Desde entonceS1,la utilización del 

Gas Natural inicialmente restringida a la producción de gaso

lina y gas licuado en las refinerías, se ha incrementado en 

más de 20 veces con destino al desarrollo industrialy:a la ge

neración eléctrica. 

4.3. RESERVAS 

Las reservas probados de Gas Natural en el País ascendieron 
I 

a 4.716 miles de millones de pies cúbicos equivalentes a 942 

millones de barriles de petr~leo. De estas reservas el 82% 

estaban ubicadas en la Guajira en los perímetros de Ballenas, 

chuchupa~Ri~hacha.Estas posibilidades energéticas sedieron 

en 1.977 en un gasoducto de 387 kilometros de longitud a to

do lo largo del litoral Atlántico, hasta Cartagena,p~evisto 

para una capacidad final de 400 millones de pies cubicos dia

rios{Ver gráfica No.1) 

Se estima que para 1992 los yacimientos del Magdalena medio 

estarád agotados, por lo cual a partir de este año se contaría 

basicamente con los yacimientos de la Guajira de no encontrar

se nuevos campos. (Ver gráfica No.2) 

De acuerdo con la actividad exploratoria que se está realizan

do en el país,se ha encontrado que la región de la Costa Atlan

tica presenta un ambiente geológico propicio para la existen

cia de yacimientos gasíferos. Sin embargo, puesto que es di

ficil prever los aumentos futuros en las reservas de gas, se 

consideraQ<>-nveniente planear la utilización de este recurso, 

en el mediano plazo, con base en las reservas que se conocen 

conprecisión. Por otro lado, debe anotarse que una ampliación 

de la demanda actual mediante la definición de proyectos esp~

cíficos que utilicen el GAs Natural, bien sea como materia pri-
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ma o como sustituto de combustibles líquidos para la produc

ción de calor, crearía un incentivo para acelerar la activi

dad exploratoria y un eventual aumento en las reservas.9 

Las reservas de Gas Natural disponibles a finales de 1984 eran 
similares a las registradas un año atrás. En efecto, la cifra 

a 31 de Diciembre de 1984 con respecto a las reservas de este 

hidrocarburo era de 3.845 miles de millones de pies cúbicos 

contra una disponibilidad de 3.949 en diciembre anterior.(Ver 
cuadro No.1) 

Respecto a la ubicación y tipo de reservas, el 84% está lo

calizado en el Departamento de la Guajira. 

Las reservas mundiales de gas continuaron su crecimiento en 

1984, llegando en diciembre 31 de ese año a un nivel estimado 

de 3.402 X 10 pies cúbicos,localizados en su mayor parte en 

la Unión Sovietica (43%), Medio Oriente (36%), Europa Occi

dental (6%) y Estados Unidos (6%). 

El consumo de gas natural está concentrado en los países in

dustriales, especialmente Estados Unidos (33%), los países So

cialistas (37%) y Europa Occidental (14%). Estas regiores se 

autobastecen prácticamente. Los mayores volúmenes de Comercio 

por gasoductos ocurren entre las URSS y Europa Occidental y 

entre Canadá, Estados Unidos y México; por buques-tanques el 

mayor comercio se realiza entre el Medio Orient~ y el Sudeste 

de Asia con el Japon, en forma de Gas Natural líq~ido. 

4.4. PRODUCCION 

La producción de Gas Natural, mostró un proceso de crecí 

miento moderado entre 1970 y 1976, pasando de 88 millones de 

pies 3 /día, a 137.4 millones de pies 3 /día. A partir de 1977, 

con la entrada en producción de los yacimientos de la Guaji~ 

ra ( y el gaseoducto Ballenas - Barranquilla Cartagena), 

9CAMBIO CON EQUIDAD. Pag.127 
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CUADRO No.1 

·-- . _ RESERVAS GAS_ NATURAL 
1984 

AREA 

Alto Magdalena 

Medio Magdalena 

Bajo Magdalena 

Catatumbo-Zulia 

Putumayo 

Llanos Orientales 

Guajira 

TOTAL 

FUENTE ECOPETROL 

56 

MILES MILLONES DE 
PIES CUBICOS 

17.56 

443.27 

34.20 

22.75 

40.35 

63.44 

3.223.50 

3.~45.07 

•============= 



la producción se incrementó sustancialmente llegando en 

1983, a 372 millones de pies'/día. En términos de petróleo 

equivalente, la producción de gas en 1983, sería de 59.200 

barriles/día. La producción de los campos tradicionales, ha 

permanecido prácticamente estable a partir de 1976, y el in 

cremento del consumo, lo han atendido los yacimientos de la 

Guajira,laproduc:ción de gas natural en 1987 fué de 146.6 

millones de pies que corresponden a 402 millones de pies' 

diarios. (Ver cuadro No.2) 

El cuadro No.2 y el gráfico No.3 muestran la producción de 

gas natural expresada en millones de pies'/día durante el 

periodo 1970-1983. 

Ya en 1984 la producción de gas natural alcanzó la cifra de 

182,733 millones de pies cúbicos, con un pequeño descenso 
r 

respecto al año anterior pero a pesar de ello el suministro 

a los diferentes sectores se vió incrementado en un 12% por 

'requerimientos técnicos menores en la inyección, menores u

sos en los campos y un volúmen también menor en el gas que

mado ál aire. 

El cuadro No.~ muestra el suministro de ga natural por cam 

pos y las variaciones en el periodo 1983 - 1984 

4.5 CONSUMO 

Aunque el consumo neto, o sea el consumo en la industria las 

electrificadoras y en los campos de gas creció a una tasa 

anual compuesta del 8.4% en el periodo 1971-1978, la tasa 

del crecimiento ha sido muy variable anualmente, hecho que 

se explica por los cambios en el consumo de gas por las e -
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CUADRO No.2 

PRODUCCION DE GAS NATURAL 1970 - 1983. 

Producción de Millones de Pies3 /día 

Año Gas Guajira Otros Total Tasa de 
incremento 

1970 88.6 88.6 

1971 101.8 . 10108 14.9 

1972 128.7 128.7 26.4 

1973 131.4 131.4 2.1 

1974 134.5 134.5 2.4 

1975 133.2 133.2 (0.1) 

1976 137.4 137.4 3.1 

1977 18-.-3 145.1 163.4 19.0 

1978 77.1 149.9 227.0 38.0 

1979 100.5 158.4 258.9 14.0 

1980 119. 7". 166.2 285.9 10.4 

1981 159.7 155.3 315.0 10.2 

1982 195.1 146.1 341.2 8.3 

1983 216.3 155.9 372.2 9.1 

FUENTE MINMINAS OFICINA DE PLANEACION. 
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CUADRO No.3 

SUMINISTRO DE GAS NATURAL POR CAMPOS 1983-1984 

(Millones de BTU por día) 

Campos 1983 1.984 Variación % 

Zona de la Costa Norte 

- Guajira 216.313 214.814 ( 0.7) 

- Dificil 19.643 23.002 17.1 

- Cicuco (Gas Asociado) 44 587 41.8 

- JOBO Tabión 18.892 12.748 (32.5) 

Sucre 6.667 6.300 ( 5.5) 

Total Costa Norte 261.929 257.451 ( l. 7) 

.. 
Zona de Barranca bermeja 

- Payoa 46.817 47.488 1.4 

- Provincia 57.029 67.325 18.0 

- Lisama 3.982 5.394 35.5 

Total Barrancabermeja 107.828 120.207 11.5 

Otras Zonas 

- Rio de Oro 1.678 2.234 33.1 

- Tello (Gas Asociado) 773 1.179 52.5 

Total Otras Zonas 2.451 3.413 39.2 

TOTAL SUMINISTRO NA-
CIONAL 372.208 381.071 2.4 

FUENTE ECOPETROL , CALCULOS DEPARTAMENTO NACIOL DE PLANEACION. 
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lectrificadoras (ver cuadro No.4). Al entrar nuevas plantas 

eléctricas a gas el consumo aumentó drásticamente 

luego permanecer prácticamente estacionario. En la 

para 

indus-

tria, el consumo ha tenido un comportamiento casi estaciona~ 

rio en términos absolutos. Por otra ~arte la proporción que 

se quema al aire tiende a disminuir. Dentro del conjunto de 

las electrificadoras e industria, el consumo de gas natural 

se ha concentrado en la Costa Atlántica, siendo eita la prin 

cipal fuente primaria de energía de la región. Así para el 

año 1978 dicha región consumió el 67% del gas natural en es 

tos sectores. 

En 1983 , el consumo llegó a trescientos setenta y dos mi 

llones de pies cúbicos por día (aproximadamente cincuenta y 

nueve mil barriles de fuel-oil equivalente) un crecimiento 

del 9.1% con relación a 1982. El 58.1% fué suministrado por 

los yacimientos de la Guajira (ver cuadro No.S)}O 

, , 
El importante incremento en el area de Cartagena en el peri~ 

do 1982-1983 (ver cuadro No.6) se explica fundamentalmente 

por la~mayor demanda de las termoeléctricas allí localizadas 

que crecen su consumo en un 25.7%. El sector industrial dis

minuyó en un 5% .• Lo mismo puede afirmarse de Barranquilla, 

donde el consumo de gas para uso en generación eléctrica 

creció en el 10.9% y la demanda industrial bajó en un 12.9% 

No obstante el bajo peso que tiene dentro de la estructura 

de consumo el Gas Natural para uso doméstico es significa -

tivo su incremento. En el período 1982-1983-los beneficios 

que se obtienen de utilizar directamente para la preparación 

de alimentos el Gas Natural, en lugar del proceso termoelec-

tricidad -uso doméstico, justifican los incentivos dados a 

la ampliación de las redes domiciliarias.(Ver Cuadro No.6) 

10 ISAZA DELGADO, José Fernando. La Energía , Aspectos Fi-
nancieros y Fiscales. Bogotá, 1981. 
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Año 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 # 

1976 

1977 

1978 

FUENTE: 

CUADRO No.4 

CONSUMO DE GAS NATURAL 1971 - 1978 

(Millones de pies c6b{cos por día) 

; 

Industria Electrifi- Combustible Insumo para Total 
cadoras en campos GLP y Gaso-

lina 

89.1 13.7 36.6 11.9 151.3 

78.2 49º1 39.2 12.8 179.3 

87.0 48.8 35.7 13.9 185.4 

92.4 39.6 35.4 12.9 180.3 

89.6 41.5 35.8 13.7 180.6 

88.7 47.3 33o5 13.3 182.8 

99.6 58.2 33.3 11.2 203.3 

122.4 98.9 3208 11.5 265.6 

Cálculo del Departametno Nacional de Planeación basados 

en informes del Ministerio de Minas y Energía, ECOPETROL 

e ICEL. 
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AREAS 

Cartagena y Chinú 

Barranquilla 

Barranca bermeja 

Otros 

Total 

CUADRO.No.5 

CONSUMO DE GAS NATURAL SEGUN AREAS 

(Millones de pies 3 /DIA) 

1982 1.983 Incremento 

106.6 119.6 12.2 

132.5 138.2 4.3 

95.5 107.8 12.9 

6.6 6.5 

341.3 372.1 9.1 

FUENTE ECOPETROL 
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CUADRO No. 6 

CONSUMO DE GAS NATURAL SEGUN 

SECTORES ECONOMICOS 

(Millones de pies cúbicos por día) 

Sectores 1982 1983 Incremento 

Termoeléctrica 167.0 197.0 18.0 

Industrial 7.4. 5 70.6 (5.2) 

Petroquímicas 10.8 11.5 6.5 

Ecopetrol 87.5 91.4 4.4 

Uso Doméstico 1.4 1.9 35.7 

TOTAL# 341.2 372.2 9.1 

FUENTE Ecopetrol 
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La estructura de consumo de Gas Natural mostró algunos cambios 

en 1.984 con respecto a 1.983. En realidad el principal consu

mo de este energético lo constituye la Termoelectricidad en un 

50.3%, el uso que ECOPETROL hace en su proceso de refinación 

llega al 25.5% el sector industrial utiliza el 20.6%, como com

bustible y 2.8% como materia prima petroquímica y el 0.8% res

tante se dirige al sector residencial. (Ver Cuadro No.7) 

Esa evolución comparativa del consumo de Gas Natural por areas 

y metros en el período 1.983 - 1.984 se refleja en el Cuadro 

No;7. 
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CUADRO No.7 

CONSUMO DEL GAS NATURAL POR AREAS y SECTORES 
1.983 - 1.984 

(Millones de BTU por día) 

AREA/SECTOR 1.983 1.984 Variación% 

Area CArtagena 

- Termoeléctrico 47.850 38.565 ( 19.4) 
- Ecopetrol 7.425 5.789 ( 22.0) 
- Petroquímica 8.298 8.021 ( 3.3) 
- Industrial 28.489 31.238 9.6 
- Doméstico 572 746 30.4 
Total Cartagena 92.634 84.359 ( 8.9) 

Area Chinú 
- Termoeléctrico 20.370 19.371 ( 4.9) 
- Industrial 6.636 7.599 14.5 
- Doméstico 26 
Total Chinú 27.006 26.996 o.o 
Area BArranquilla 
- Termoeléctrico 96.844 90.388 ( 6.7) 
- Ecopetrol 95 83 ( 12.6) 
- Petroquímico 435 487 11.7 
- Industrial 33.276 36.197 12.1 
- Doméstico 770 733 { 4.8} 
Total Barranquilla 130.421 127.888 ( 1.9) 

Area Guajira 
- Termoeléctrico 11.839 18.179 53.6 
- Doméstico 29 2.9 
Total Guajira 11.868 18.208 53.4 
Area Barrancabermeja 

Termoeléctrico 16.383 22.053 25.4 
- Ecopetrol 83.830 91.640 9.3 
- Petroquímico 2.729 2.197 ( 19.5) 

Ifidustrial 2.jf/ 2.751 8.3 
- Doméstico 566 .63.1 

Total Barranca bermeja 107.828 120.207 11.5 

Otras Areas 
- Termoeléctrico 1.678 2.234 33.1 

- Industrial 637 749 17.6 

- Doméstico 136 430 216.2 
Total Otras Areas 2.451 3.413 39.2 

TOTAL GENERAL 372.208 381.071 2.4 

Fuente : ECO PE TROL 66 



4.6 BREVE ANALISIS DE LAS POSIBILIDADES FUTURAS DEL GAS 

NATURAL. 

El Gas Natural continuará siendo una fuente de energía muy 

preciada no solo en el mundo sino también en Colombia. Du 

rante el año mil novecientos ochenta y tres, el Gas Natu -

ral contribuyó con un veinte por ciento a los requerimien

tos mundiales de energía, mientras el petróleo presentó cer 

ca de un cincuenta por ciento sin embargo, a diferencia de 

éste y la dificultad en su transporte, se concentró en un 

reducido número de países, como los Estados Unidos y la U

nión Soviética, donde el consumo alcanzó a un sesenta y 

cinco por ciento del total mundial. 

El Gas es más dificil y más costoso de transportar y alma

cenar que el petróleo en el caso de llevarlo internacional

mente. #y esta situación un poco desventajosa para elevar su 

consumo.se mantendrá en el futuro, pues, en realidad, no e

xisten desarrollos tecnológicos a corto plazo que indiquen 

la posibilidad de igualar económicamente los costos de es

tos dos tipos de combustiblef1 

Hasta hace algunos años, el Gas prácticamente se desperdi

ciaba casi en su totalidad, con excepción de algunos volú

menes que se utilizaba en las operaciones de los campos en 

explotación, se quemaba en un alto porcentaje al.ro encontrar 

sele un uso adecuado. A veces, cuando buscando petróleo se 

descubría Gas Natural. 

11 NUEVA FRONTERA. Volúmen 82 , págia 182. 
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. 4.7 EL GAS NATURAL COMO FUENTE ENERGETICA COMPETITIVA DEL 

CARBON 

Puede afirmarse que uno de los principales competidores del 

carbón en el mercado europeo es el Gas Natural, debido a su 

versatilidad y menor impacto ambiental. Adicionalmente exis

te una amplia oferta luego dela conclusión del gasoducto de 

Rusia, cuya capacidad es de 40 X 109 m3 /año (equivalente a 

50 millones de toneladas de carbón al año). 

Igualmente, está en operación el gasoducto transmediterráneo 

Argelia Tunez-Italia, cuya capacidad es de 12.3 x 109 m3 /año. 

(15 millones t.c.e.) 

Las exportaciones reales de Gas posiblemente no lleguen a la 

tercera parte de lo proyectado, en buena medida por la dismi

nución en las tasas de crecimiento tanto de la industria co

mo en la de aumento de generación eléctrica. 

Otro factor que indudablemente tiene decisiva influencia es 

el presio; en efecto, los precios del gas natural al mayoris

ta "en la frontera'' están hoy en el orden de US$4,2-US$4,8 

el millon de BTU. Los precios del Gas Natural al consumidcr in

dustrial a finales del983, eran por ejemplo los siguientes: 

en Italia y en Bélgica US$4,4/millon de BTU. En Francia, (Gaz 

de France), y en Bélgica (Distrigaz) tienen sustanciales pér

didas en la venta interna da gas que importan. 

Comparando estos precios, con los costos que tiene la indus

tria europea que consume carbón importado, (aún incluyendo US$ 

38/toneladas por control ambiental y los costos de transporte 

interno etc), el millón de BTU producido por carbón cuesta 

US$3,77. En estas condiciones, es atractivo el uso del carbón 

sobre el gas. 12 

12 ISAZA DELGADO, José Fernándo. La Energía, Aspectos Fínan -
cieros y Fiscales, Bogotá, 1981. Pág.77 
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Existen otras razones que hacen mirar con optimismo lapo

sici6n del carb6n con respecto al gas natural. 

Ra2ones extratégicas aconsejan a los países de Europa Occi

dental no depender en más de 25% de una so:la fuente enErgética 

externa. 

Los precios del gas de la URSS y de Argelia, están indexados 

por los precios del petr61eo. 

Peri6dicamente se revive la idea de suministrar gas natural 

a Europa desde el Africa Occidental, para utilizar el gas a

sociado que no es posible consumir internamente, ni mercadear 

como Gas Natural licuado. Adicional~ todos los problemas po

líticos y de riesgo involucrados en un proyecto de 4000 mi

llas, (Nigeria - Níger - ARgelia - Marruecos - España o Ita

lia), el costo de este "macro-proyecto" se acerca a US$22 mil 

millones. En estas condiciones,el s61o costo de capital, cuan

do el gasoducto opere a plena capacidad, sería del orden de 

USJ6.SO/mi116n de BTU. 

En resumen, el carb6n está en condiciones de competir económi-
# 

camente con el mercado del gas natural. Es importante reca1 7 

car, que se han tenido en cdenta 1os subcostos arnhientaies y 

del "manejo qu·e 'tiene ~1 __ empleo ·de -carb6n, para -0bténer· st-anda-

rea.de rnisi6n de partículas y gases similares a la combusti6n 

del Fuel-Oil. 

4.8 SUBSIDIO AL GAS NATURAL EN COLOMBIA 

La operaci6n de compra - venta del GAs Natural por parte de 

Ecopetrol es deficitaria para la empresa. En Efecto, los pre

cios de venta a los usuarios (principalmente el destinado a 

la generación eléctrica), son inferiores al precio de compra 

a las compañías asociadas o a los concesionarios. Un porcen

taje de esta pérdida es compensada por Ecopetrol gracias al 
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40% del gas de la Asociación Guajira que solo tiene para la 

Empresa costos de operación y transporte.13 

Debe anotarse que tanto los precios de compra como los de 

venta no tienen relación directa con los precios del gas 

mercadeado internacionalmente, los precios de este último 

están en el rango de US$4/MMBTU a US$5MM BTU. 

El verdadero valor del subsidio es mayor, pues, el debido -

cobrar de Ecopetrol a las Electrificadoras, alcanzaba en 

febrero de 1984 la suma de $1.582 millones, más de un año de 

cartera. En julio del mismo año superaba los $1.800 millones. 

13 ISAZA DELGADO, José Fernando. La Energía, Aspectos Financie
ros y Fiscales. Bogotá, 1981. pag.84 
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5. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS DE 

ASOCIACION DEL GAS ASOCIADO Y GAS NA

TURAL 

5.1. EL GAS ASOCIADO Y NATURAL: 

El contrato estipula que Ecopetrol puede disponer gratuita 

mente del gas asociado al finalizar· el segundo año de pro

ducción comercial del campo petróleo, siempre y cuando no 

se requiera para la explotación eficiente de este, ni el a

sociado haya presentado planes para su utilización. 

Por su parte el Gas Natural libre se ha asimilado al petró 

leo crudo para todos los propósitos, excepto, por supuesto 

el precio. Al igual que para el petróleo crudo corresponde 

a la Comisión de Precios la fijación de este (autorizada pa

ra tal fin por el Decreto Ley 1999 de 1974) • Hasta el mo -

mento la comisión ha definido el precio individualmente pa

ra cada yacimie~to yno en forma general, a diferencia de lo 

que se ha hecho en petróleo. 

5.2. OBLIGACIONES EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACION. 

El asociado está obligado a devolver la mitad· del área al 

finalizar el periodo de exploración o a más tardar el sexto 

año, si se ha descubierto un yacimiento comercial; dos años 



más tarde debe devolver un 25% adicional y, otros dos des -

pués retiene solamente el área necesaria para el desarro 

llo y explotación. Además, los últimos contratos en los Lla 

nos expecifican que debe devolverse la mitad del área al final 

del primer año del período de exploración. De otra parte, 

los contratos estipulan las obligaciones anuales mínimas de 
~ 

exploración. Los primeros contratos establecían dichos re-

quisitos en terminas monetarios, los últimos los ~specifi

can en términos de obligaciones físicas. (Longitud de per

fil de sismografía,número de perforaciones o longitud de 

las mismas. Las cuales se calibran según el tamaño del área 

y sus características). Los contratos no prevén el pago de 

cánones superificiarios. 
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6. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

6.1. LA PLANEACION Y COORDINACION DE LA POLITICA ENERGETICA 

El Decreto 636 de 1974 convirtió al Ministerio de Minas 

y petróleos en el Ministerio de Minas y Energía, adscribien

do a este el ICEL y Corél ca. El nuevo ; Min:isterio quedó con 

la función de definir la política energética y minera y coor

dinar y supervisar la acción de las entidades descentraliza

das que operan en este campo (Ecopetrol, ICEL, Ingeominas, 

el IAN, Ecominas y posteriormente CArbocol en 1976 y Colura

nio en 1.977). · 

La re~ponsabilidad de la coordinación de la acción de estas 

entidades recae sobre el ministro, a través del Consejo Su

perior de Minas y Energía (En el cual participan los presi

dentes y gerentes de las empresas y entidades del sector y 

cuya secretaría técnica corre a cargo de la Oficina de Pla

neación del Ministerio) la presidencia de la Junta Directi

va de estas entidades y resoluciones ministeriales. La polí

tica energética es responsabilidad del Ministro y el presi

dente y se define mediante decretos reglamentarios y resolu

ciones del ministerio, de la Comisión de precios del Petró

leo y del gas natural (en el cual participan el jefe del De

partamento Nacional de Planeación, y el gerente del Banco 

de:la República) y del CONPES (presidido por el presidente 

de la República con SEcretaría Técnica del Departamento Na

cinal de Planeación, y en el cual participa, entre otros Mi-
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nistros de las áreas económicas, el ministro de Minas y Ener

gía), en el cual se coordinan la política y planes energéti

cos con el resto de la política y los planes económicos. 

Adicionalmente, existen dos organismos consultivos, en los 

cuales participan el Ministro de Desarrollo y el de Obras 

Públicas, el jefe del Departamento Nacional de Planeación, 

representantes del Senado y la Cámara,de los gre1:1ios económi

cos empresariales y de las centrales obreras: el Consejo Na

cional de Energía, adscrito a la Presidencia de la República 

y creado en 1.973 para recomendar "las políticas del futuro 

y el programa de soluciones concretas dirigido a afrontar 

eficazmente la crisis energética"; y la Comisión Nacional de 
/ 

Energla organismo asesor del gobierno para la adopción de 

la política sobre utilización racional de las distintas for

mas de energía, cuya secretaría" coordinadora" es ejercida 

por la Oficina de Planeación del Ministerio, y que, a su vez, 

actúa como "organismo asesor y coordinador'' del Consejo. 

El Consejo Nacional de Energía nunca tuvo mayor act~vidad. 

La Comisiófi fue creada conb~se en un documento del iniste .. 
rio,("Tipos de EnergíaComercial en Colombia y necesidades 

de crear una Comisión de Energía") que señalaba su urgencia 

para remediar la ausenc~a. de una política energética cohe

rente y una coordinación sectorial que había determinado 

"un desarrollo espontánw de cada una de las fuentes de ener

gía". Funcionó activamente hasta 1974, a través de tres sub

comisiones creadas en 1972 (petróleo y gas, energía hidraú-
/ 

lica y carbón) y dos más (logística y sustitución) creadas 

en 1973. Estas subcomisiones presentaron sendos documentos 

a principios de 1974, los cuales fueron recogidos en uno a

cogido por la comisión y titulado "Situación Actual de la 

Energía en Colombia y Bases para su Desarrollo" (abril de 

197 4 )>ost.eriormen te so~.o volvió a sesionar a partir de fe bre-
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ro de 1980 para discutir, principalmente, una propuesta del 

Ministerio para cambiar el horario nacional que no fué aco

gido por ella, y luego en enero de 1981, fundamentalmente 

para discutir los problemas de racionamiento del sector e -

léctrico y la campaña publicitaria de ahorro de energía que 

habría de lanzarse en los meses siguientes. 

La estructura institucional indica que parece suficiente a 

primera vista, para lograr una adecuada coherencia de la 

política y el planeamiento energético y su relación con la 

política y el planeamiento económico globales. La experien

cia, sin embargo, no ha sido del todo satisfactoria y por 

ello, el Ministerio y el Departamento Nacional de PLaneacion 

decidieron en 1979 contratar el ENE, como un primer paso ha

cia la planeación integrada y la coordinación efeQ~~ de las 

políticas enérgeticas. En el desarrollo de este estudio se 

pudo constatar las siguientes fallas a este respecto vincu

ladas con la estructura institucional. 

- Ausencia de un sistema integrado de información energética 

y careñcia de información básica sobre las características 

del consumo de energía por parte de los sectores usuarios de 

la disponibilidad y uso de fuentes no convencionales y no co

merciales de energía y de producción y distribución del car

bón. 

- Falta de desarrollo de instrumentos analíticos de planea

miento, con excepción del sub-sector eléctrico. 

- Insuficiencia de estudios integrados de política y planea

miento energético. 

- Insuficienciade estudios específicos de conservación y sus 

titución de energéticos, de utilización de fuentes no conven 
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cionales y no comerciales y de nuevas tecnologías. 

- Carencia de estudios sobre ~égimenes de contratación y po

lítica fiscal sobre la inversión extranjera en otros países 

del mundo. 

- Falta de coordinación efectiva de las políticas y planea

miento energético. 

Aparte de la debilidad de la información y los estudios so

bre el carbón, que están en vía de superación mediante la ac 

tividad de Carbocol, los demás problemas mencionados refle

jan una deficiencia del fondo en el funcionamiento de la es

tructura institucional. Ella radica principalmente en el he

cho de que aún cuando se han desarrollado establecimientos y 

empresas públicas competentes y fuertes, el Ministerio de Mi

nas y Energía adolece de una gran debilidad técnica. Asi, 

cuando se trata de decisiones y programas que comprometen la 

acción de más de una de las entidades del sector, o que se 

refieran a problemas que no competen directamente a la ju -

risdiccjón de ninguna de ellas, como es el caso de los pro

blemas relacionados con las políticas de conservación y sus 

titución de recursos energéticos en el consumo de los secto

res que demandan energía, o en lo que se refiere a la solu

ción de la falta de desarrollo de recursos energéticos en el 

sector rural, lo cual podría hacerse en gran medida aprove

chando la potencialidad de fuentes no comerciales de ener

gía; brilla por su ausencia la capacidad técnica, administra 

tiva y de implementación del ministerio. Este problema no 

es exclusivo del Ministerio de Minas y Energía; como lo se

ñaló la Misión de Finanzas Intergubernamentales es un proble 

maque se ha vuelto crónico en toda la administración públi

ca del nivel nacional, departamental y municipal. Se requie

re por lo tanto, una reforma administrativa que permita me-
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jorar la capacidad planificadora, técnica y coordinadora de 

los ministerios y en particular de este. 

Un ministerio fortalecido institucionalmente debería poner en 

aplicación un sistema muy completo de información energética, 

como el diseñado por el ENE, que permita al pais conocer , 

por primera vez, en detalle, los distintos aspectos del con

sumo energético en los sectores consumidores y, en· consecuen

cia, permita efectivamente desarrollar políticas acertadas de 

conservación y sustitución de energía. Asimismo, un ministe -

rio fortalecido institucionalmente, debería estudiar con pre

cisión las alternativas de desarrollo de fuentes energéticas 

en el sect~rural de la población, haciendo incapié en los 

recursos no convencionales que pueden ser aprovechados con 

ventajaslocalmente. De igual manera, un ministerio fortaleci

do institucionalmente, podría encargar oportunamente estudios 

que le permitieran al país explorar continuamente la conve -

niencia de adoptar alternativas tecnológicas que se están de

sarrollando y abriendo paso en otros paises. Finalmente, un 

ministerio institucionalmente fortalecido, permitiría una me

jor coordinación en las decisiones del sector, optimizando la 

utilización de recursos energéticos en el país, y una verda -

dera orientación y supervisión de la acción de las entidades 

que conforman el sector. Para ello podría utilizar y mejorar 

gradualmente, los instrumentos analíticos desarrollados en 

el ENE 

Como algunos de estos aspectos, en particular el que se re

fiere a la conservación y sustitución de energía en los sec

tores usuarios y del desarrollo de fuentes energéticas , en 

particular las no convencionales, en el sector rural, cubren 

la jurisdicción no solamente en este ministerio sino de o -

tros, sería conveniente reformar la comisión de energía para 

que se ocupe exclusiva o prioritariamente de estos temas. 
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Para ello debería incorporarse a ella el Ministerio de Agri

cultura. Podría convenir limitar la participación en la comi

sión a las entidades del gobierno y mantener en el Consejo 

Nacional de Energía los representantes del sector legislati

vo, gremial y trabajador, de tal forma , que la Comisión y 

el Consejo Superior de Minas y Energía decidieran que temás 

requieren de discusión concertada y se utilice el Consejo i' 

para esos casos. En todo caso, el Consejo y la Comisión no 

serían operativos a no ser que contaran con un apoyo técnico, 

el cual dbería proceder del propio ministerio institucional

mente fortalecido o el Departamento Nacional de Planeación 

como se indica a continuación. 

En efecto, en caso de que no resulte posible una reforma ad

ministrativa que permita un fortalecimiento sub~ancial de la 

capacidad técnica y de planeación del ministerio, podría con

siderarse el establecimiento de un grupo especializado en 

planeación energética dentro del Departamento Nacional de Pla

neación para los propósitos señalados. En este caso sería im

portante que este grupo, en conjunto con la Oficina de Planea

ción del Ministerio, ejerciera las funciones de secretaría 

técnica tanto del Consejo Nacional de Energía y la Comisión 

Nacional de Energía, como quizás, del mismo Consejo Superior 

de Minas y Energía. 

Finalmente, en adición a lo anterior,debe considerarse la con

veniencia de establecer un Instituto de Investigaciones Ener

géticas, adscrito al ministerio, y que tomará a su cargo el e

laborar y contratar investigaciones sobre política de conser-

vación y sustitución en los usuarios de la energía y sobre 

nuevas tecnologías para la producción y conversión de ener -

géticos, asi como la contratación de estudios de factibili 

dad para algunos programas y proyectos específicos que re -

sulten de los anteriores. 
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La utilización y el desarrollo del instrumental analítico 

desarrollado en el estudio nacional de energía debería co

rresponder en principio, como se ha mencionado a la Oficina 

de Planeación del Ministerio, una vez fortalecida en su ca

pacichd técnica. En caso contrario, estas tareas podrían ser 

desarrolladas por el grupo especializado que se propone 

crear como alternativa en el Departamento Nacional de Planea

ción. En caso de considerar conveniente la creació'n del Ins

tituto de Investigaciones Energéticas, este podría encargar

se con mayor ventaja de esas labores.14 

14MEJIA MILLAN, Perry Limitada. Estudio Nacionl de Energía. Bo
gotá, Impresora Gráfica Limitada, 1982. pag.518. 
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CONCLUSIONES 

- Antes de cono.cerse su valor comercial y estratégico , como 

fuente energética, este recurso era considerado un dese -

cho, cuando aparecía en la explotación del petróleo. Aho

ra se le tiene como un recurso de amplia proyección, no 

solo a nivel nacional sino mundial por su ~iversidad_ de 

usos.,El Gas Natural,, puede tener dos orígenes, asociado 

o sea cuando aparece en los yacimientos de petróleo y 

cuando aparece individualmente en un yacimiento. 

- De las cosas más relievantes que se pueden observar es 

que este recurso no renovable ha sido objeto de una legis

lación específica diferencia1merced a un cambio de visión 

en sy importancia. 

El Gas Natural ha sido legislado en muchos aspectos con si

milares normas que lo ha sido el petróleo. 

- El Gobierno, ha reflejado en la legislación un ~arabio de 

actitud frente al manejo de los hidrocarburos, pasando de 

un sistema regalista o sea su entrega a través de contra -

tos, a una política de protección de estos •recursos. Obvia

mente la historia muestra actitudes nefastas, de los gober

nantes al respecto. 

Parte integrante de esa transformación en el manejo, es im

portante mencionar la Ley 20 de 1969. 
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El sistema de concesión vigente por mucho ~iempo en el país 

fué abolido por el Decreto 2053 de 1974 y el Decreto Legis

lativo 2310 de 1974. 

- En concordancia con lo anotado en el numeral anterior, es 

de destacar que la legislación nacional ha normatizado un 

tratamiento claramente estipulado eu las inversiones e in

versionistas extranjeros en el Gas Natural. Toca~do temas 

como exigencias para invertir el_ capital extranjero, defi

niendo términos pertinentes, giro de utilidades, repatria

ción de utilidades, reinversión de utilidades, remesas, etc. 

La intención del legislador es obvia, favorecer la inver -

sión nacional y limitar las prerrogativas que tenían los 

inversionistas extrajeras. 

Como parte de la política del control a las inversiones ex

tranjeras se determinó que las efectuadas con posteriori -

dad a la vigencia del Decreto Ley 444 de 1967 se harían pre

vio conocimiento de los proyectos respectivos por el Mi -

nisterio de Minas y Energía y además> todos los capitales 

extranjeros con destino a la industria del petróleo y del 

Gas Natural, importados ya sea en divisas, bienes o servi

cios o en cualquier otra modalidad deberá obligatoriamente 

registrarse en la Oficina de Cambios. 

- Se desprende de la legislación la importancia dada por el 

Gobierno a este recurso tanto como al petróleo. Es así como 

ha merecido toda una reglamentación en aspectos de fijación 

de volúmenes de compra y precio, conformando para tal efec

to una comisión con amplias facultades. 

- El Gobierno Nacional ha sido solícito en darle al Ministe

rio de Minas y Energía modificaciones estructurales inter -

nas, con el propósito de establecer un manejo eficiente y 

ágil de este hidrocarburo junto con los otros recursos. 
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Aparece entonces, una serie de diJisiones con claras funcio

nes de tal manera, que su puesta en práctica garantizarla la 

intención del legislador. 

A pesar de ello, el Ministerio de Minas y Energía adolece de 

fallas en su manejo técnico. Esto se palpa cuando se trata 

de decisiones y programas que comprometen la acción de más 

de una de las entidades , o en el caso de problemas rela -

cionados con la conservación y sustitución de recursos ener

géticos en el consumo de los sectores que demandan energía; 

se manifiesta entonces, la incapacidad técnica, administrati

va y de implementación del Ministerio. 

La legislación reafirma la propiedad minera cuando se otor

ga la explotación a terceros, la misma tiene que hacerse 

bajo condiciones y requisitos tales que en caso de incum -

plirlas la misma1 se reinvierte al Estado. Comprobada justa 

causa en el incumplimiento de las condiciones pactadas la 

situación mencionada no se hace efectiva. El propósito de 

esta parte de la legislación es obligar a un manejo eficien

te de este recurso , garantizando asimismo la generación 

de ingresos para el Gobierno. 

- Dentro de los aspectos fundamentales determinados por la le

gislación es el declarar las minas de hidrocarburos como de 

utilidad pública,con todas las connotaciones derivadas de 

ello en aspectos tales como : exploración, explotación, be

neficio , transporte y procesamiento. 

Esto significa que el gobierno tiene el pleno dominio de es

tos recursos y más aún, en situaciones extremas puede con

centrar ese dominio generando normas acordes con esa iriten

ción. 

82 



- En concordancia con la norma en la cual se determina la 

propiedaa minera del Estado, el Gobierno tiene la facul

tad de declarar cualquier área petrolífera y gasífera del 

país como reserva nacional,y por lo tanto aportarla sin su

jeción al régimen ordinario de contratación y de licita 

ción a la Empresa Colombiana de Petróleo para que la ex -

plote y administre directamente 9 enasociación con el Ca

pital privado nacional o extranjero. Cuando se dá esta 

última participación, la mínima oficial debe ser de 51% 

del total del capital. 

- Además de la n~rmatidad diseñada para el control del Gas 

Natural en aspectos tales como la exploración y explota -

ción con el ánimo de afianzarlo, el Ministerio de Minas y 

Energía deberá enviar un informe pertinente a la Superin

tendencia de Comercio Exterior. 

Como resultado de las operaciones internas provenientes de 

la compra-venta de Gas Naturalse dá una situación deficita

ria enEcopetrol. Esta es subsanada o compensada a través de 

un subsidio. Es de observarse que los precios de venta in

ternos no tiene relación directa con el mercadeado ínter -

nacionalmente. 
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ANEXOS 

Después de un análisis efectuado en toda la legislación ex

pedida por el Gobierno sobre el Gas Natu1.al y con la cual 

normatizó la generalidad de los aspectos de este recurso no 

renovable, escogí para fotocopiar, determinados Decretos, 

Decretos Leyes, y Resoluciones por considerar que estos 

eran los más fundamentales. 

Hubiese deseado fotocopiar la totalidad de la legislación 

pero consideré que la relación presentada en el punto No.2 

y la distribución de la mencionada legislación por temas, 

conforman un punto de referencia suficiente cuando se pre

tende investigar yprofundizar en esta materia. 
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DECRETO-LEY 444 DE 1967 
(marzo 22) 

sobre régimen de cambios internacionales y de comercio exterior. 
El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere 
la Ley 6a. de 1967, 

DECRETA: 

CAPITULO VIII 

Régimen de Capitales 

Articulo 105.- Las normas de este capítulo se aplicarán a las inver.
siones de capital extranjero en Colombia, a los créditos en moneda 
extranjera otorgados en favor de personas naturales o juridicas resi
dentes. en el país y a las inversiones o préstamos que estas últimas ha
gan o concedan en favor de personas naturales o jurídicas del exterior. 

Sección primera 

Inversión de capitales extranjeros 

r Artioulo 106.- Las inversiones de capital extranjero en empresas 
establecidas o que se proyecte establecer podrán revestir las siguientes 
modalidades: 

a) Importación de ma:¡uinaria o equipos con licencias no reembol
sables, como aporte de capital; 
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b) Importación de divisas que se vendan al Banco de la República 
para inversiones en moneda nacional como aporte directo de capital o 
adquisición de derechos, acciones u otros valores, y 

c) Las demás que determine el Consejo Nacional de Política Econó
mica mediante resoluciones de carácter general. [Conc. D. 1900 de 1973 
y D. 170 de 1979; Decis. 24, Art. lo.; Res. 17 CONPES, Art. lo.] 

¡ Artículo_lOZ.- Las inversiones de capital extranjero que se proyec
te' hacer en el pAfs requerirán la aprobación del Departamento Admi
nistrativo de Planeación. 

También deberá someterse a la aprobación de dicho Departamento 
toda sustitución de la inversión original. 

El Departamento Administrativo de Planeación estudiará, dentro 
de los plazos que fije el Consejo Nacional de Política Económica, las in
versiones proyectadas o las sustituciones de las mismas según el caso, 
conforme a los criterios que ·se indican en este decreto y a los señalados 
por el mencionado Consejo en resoluciones de carácter general. 

Las solicitudes que no fueren resueltas dentro de los plazos es
tablecidos por la reglamentadón del Consejo se entenderán aprobadas. 
[Conc. Res. 17 CONPES, Arts. 2o. y 5o. D.1161 de 1979, Art. lo.] 

Comentario: 
Una inversión extranjera efectuada sin permí80 previo del Departamento no es acreedora a un permiso po11-

terior. En este sentido, no solo son claras las previsiones de los decretos 444 de 1967 y 1900 de 1973, sino que al 
Departamento le está prohibido autorizar inversiones "ex post facto" (Resolución 17/72 del Consejo Nacional de 
Politice Económica y Sociall, Concepto DNP-O.J. 106 del 12 de Dic. de 1973.) 

Articulo 108.- El Consejo Nacional de Política Económica podrá 
eximir determinadas clases de inversiones del requisito de que trata el 
anterior artículo, por razón de la evidente importancia que tengan para 
el desarrollo económico y social del país o por su reducida cuantía. [Vé
ase: Res. 17 CONPES, Art. 2o.] 

Articulo 109.- Las solicitudes para obten~r aprobación de inver
siones de capitales extranjeros, que se sometan a consideración del De
partamento Administrativo de Planeación deberán contener las si-
guientes informaciones: · 

a) Nombre y domicilio del inversionista; 
b) Destino de la inversión; 
e) Monto de la misma y, si fuere el caso, valor total del proyecto; 
d) Epoca en que se espera iniciar el giro al exterior de las utilidades, 

y 
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D.L. 444 DE 1967 

e) Las demás que señale el Consejo Nacional de Política Económica 
mediante resoluciones de carácter general. [Conc. Decis. 24, anexo 
lo.} 

Artículo 110.- El Consejo Nacional de Política Económica señala
rá los criterios que debe aplicar el Departamento Administrativ-0 de 
Planeación en el estudio de las solicitudes de inversión de capitales 
extranjeros o de sustitución de inversiones, para lo cual tomará en 
cuenta: · 

a) Contribución de la inversión al nivel de empleo del país; 
b) Efecto neto de la inversión en la balanza de pagos; 
c) Grado de utilización inicial y posterior de materias primas na

cionales y de partes o elementos fabricados o que se vayan a fabri
car en el país; 

d) Proporción entre el capital importado y las necesidades de inver
sión fija y de fondos de trabajo que requiera la respectiva empre
sa; 

e) Vinculación de capitales e inversionistas nacionales; 
f) Grado de competencia en el mercado del respectivo renglón de 

producción; 
g) Contribución al proceso de integración latinoamericana; 
h) Características técnicas del proyecto, de su manejo y administra

ción, e 
i) Las demás circunstancias que el Consejo juzgue pertinentes para 

asegurar que la inversión correspor.da a los programas de de
sarrollo económico y social y a la conveniencia de vincular capital 
fÓráneo a determinadas actividades que no puedan desarrollarse 
adecuadamente con recursos internos. 

Parágrafo.- Se dará preferencia al estudio de las inversiones que 
resulten en aumento o diversificación de las exportaciones. 

Artículo 111.- Cuando la inversión extranjera se destine a aportes 
directos de capital en empresas ya existentes o a la compra de acciones 
o participaciones en dichas empresas, el Departamento Administrativo 
de Planeación tomará en cuenta, de entre los criterios enunciados en el 
artículo anterior, aquellos que fueren aplicables a tal clase de inver
siones. [Conc. Decis. 24, Arts. 3o. y 4o.] 

· Articulo 112.- El Consejo Nacional de Política Económica podrá 
disponer que se presenten a la consideración de los inversionistas na
cionales y extranjeros proyectos de especial importancia para el de
sarrollo del país, a fin de que se formulen propuestas de inversión y 
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entre ellas pueda seleccionarse la más conveniente a los intereses na
cionales. 

Artículo 113.- Las inversiones de capital extranjero deberán re
gistrarse en la Oficina de Cambios, una vez aprobadas por el Departa
mento Administrativo de Planeación. 

También se registrará en dicha Oficina el movimiento de las inver
siones, inclusive inversiones extranjeras adicionales, reinversiones de 
utilidades con derecho a giro al exterior, remesas de utilidades y reem-
bolso de capitales. · 

La Oficina de Cambios reglamentará la forma y términos para ha
cer el registro ordenado en este artículo y dispondrá, si fuere necesario, 
el procedimiento para avaluar las inversiones que no se hagan en divi
sas, tales como las representadas en maquinaria y equipos. [Coné. Res. 
17 CONPES, Art. 7o.; Decis. 24, Art. 5o.] 

Articulo 114.- El registro de las inversiones extranjeras y de su 
movimiento se hará en la divisa que adopte la Junta Monetaria y no se 
admitirá su reajuste o reavalúo. [Véase Res. 68 de 1976 J.M.] 

Articulo 115.- El registro de la inversión en la Oficina de Cambios 
dará derecho para: 

a) Remitir al exterior sus utilidades dentro de los limites previstos 
en el presente estatuto y en las resoluciones del Consejo Nacional 
de Política Económica vigentes en la fecha del registro; 

b) Reembolsar el principal hasta la cuantía efectivamente importada 
y la de las reinversiones de utilidades con derecho a giro al exte
rior, en el caso de enajenación total o parcial de los bienes, 
acciones o derechos respectivos; o cuando se trate de inversiones 
sujetas a agotamiento, como las realizadas para la explotación de 
depósitos minerales, todo de conformidad con lo previsto en el ar
ticulo 12 de este estatuto, y 

e) Reembolsar, en casos diferentes a los que contempla el oramat an
terior, cantidades moderadas por amortización de inversiones. 
conforme a lo que disponga el Depart-amento Administrativo de 
Planeación, al tiempo de autorizar la inversión y en obedecimiento 
a los criterios señalados.por el Consejo de Política Económica. 

Parágrafo.- Es entendido que en ningún caso se autorizará la ad
quisición de divisas para reembolso de capitales por sumas superiores 
al saldo neto en moneda extranjera de la respectiva inversión, tal como 
lo define el inciso final del artículo siguiente. [Couc. Res. 17 CONPES. 
Art. 80.; Decís. 24, Arts. 9, 10, 11, 12 y 13.) 
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Artículo 116.- Solamente se podrá remesar al exterior utilidades 
efectivamente producidas por la inversión extranjera. La Oficina de 
Cambios y la Prefectura de Control de Cambios vigilarán el ejercicio de 
este derecho. 

Las remesas al exterior por concepto de utilidades de capitales 
extranjeros, no podrán exceder del 10% anual, liquidado sobre el valor 
neto en moneda extranjera de la respectiva inversión. 

El valor neto en moneda extranjera de la inversión está constituído 
por el capital inicialmente importado, las inversiones extranjeras adi
cionales y las reinversiones de utilidades con derecho a giro, menos los 
reembolsos de capitales, todo conforme a las partidas que aparezcan re
gistradas en la Oficina de Cambios. [Conc. Art. 123; Res. 36 CONPES, 
Art. lo.; Véase Decis. 24, Art. 37.) 

' 
-'Artículo 117.,;.... Modificado por el artículo 9o. del Decreto 688 de 

1967, así_;; "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Consejo 
Nacional de Política Económica podrá elevar con carácter general opa
ra determinadas ramas de la producción el porcentaje máximo que allí 
se señala para la remesa de utilidades, a la luz de las condiciones que 
imperen en el mercado internacional de capitales. 

También podrá autorizar el Consejo porcentajes mayores de remesa 
de utilidades en el caso de determinadas inversiones que revistan seña
lada importancia para la economía nacional o que impliquen riesgos es
peciales o que por su naturaleza sean de tardío rendimiento:· [Véase 
Res. 36 CONPES]. 

_,..., . 

'El articulo modificado decla: Articulo 117.- No obstani.e lo dispuesto en el artículo anterior. en el caso de ca· 
pitales que se importen con posterioridad al presente decreto, el ConseJo Nacional de Política Económica podrá 

leleva_r _con farácter general el porcentaje máximo que alh se señala para la remesa de utilidades. a la luz de las 
condic1onPs que imperen en el mercado mternac1onal de capitales. 

\ También podrá autorizar el Consejo porcentajes mayores de remesa de utilidades en el caso de determinadas 
•inversiones que revistan señalada importancia para la economía nacional o que impliquen riesgos especiales o 
que por su naturaleza sean de tardío rendimiento. 

't Artículo 118.- El derecho a remitir utilidades al exterior por capi
tales extranjeros invertidos en el país, se causará a partir de la fecha en 
la cual la empresa entre en producción, o el capital invertido produzca 
rendimientos. 

Si en un período se remitieren utilidades en cantidad inferior a la 
que corresponda al porcentaje autorizado, la diferencia podrá girarse 
en períodos pos'terinres, sin exceder de un 3% adicional por año. 

Los inversionistas de capitales extranjeros podrán optar por rein
vertir con los mismos derechos que el capital inicial, las utilidades gi-
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rabies que no hayan remesado al exterior. [Conc. Decis. 24 Arts. lo., 12 
y 13). 

Artículo 119.- Los capitales extranjeros invertidos antes del 17 de 
junio de 1957, que estén debidamente registrados, no requerirán nuevo 
registro, pero en relación con eHos se deberán suministrar los datos e 
informaciones que solicite la Oficina de Cambios. 

Artículo 120.- Los capitales extranjeros invertidos en el país con 
posterioridad al 17 de junio de 1957, deberán registrarse en la Oficina 
de Cambios. 

El registro constituye requisito indispensable para continuar gi
rando al ext.erior utilidades y para reembolsar los capitales. 

Articulo 121.- La Oficina de Cambios podrá rechazar las solicitu
des de registro que se presenten en desarrollo del artículo anterior 
cuando no se comprueben suficientemente ante ella la autenticidad de 
la inversión y los datos relativos a su movimiento. 

Artículo 122.- Para obtener el registro de que trata el artículo 120, 
deberá formularse solicitud a la Oficina de Cambios con indicación de 
los siguientes datos: 

a) Nombre del inversionista; 
b) Valor de la inversión inicial, conforme al sistema de cálculo que se

ñale el Consejo Nacional de Política Económica; 
e) Valor de las inversiones extranjeras adicionales a la inicial, deter

minado en la misma forma; 
d) Valor de las reinversiones de utilidades; 
e) Monto en moneda extranjera de las utilidades remitidas al exte-, 

nor; 
f) Parte del capital reembolsado al exterior, y 
g) Los demás q~e señale la Oficina de Cambios. 

Artículo 123.- Las normas del presente estatuto sobre remesa de 
utilidades y reembolso del principal, se aplicarán también a los capita
les registrados con anterioridad al 17 de junio de 1957 y a los que se 
registren en desarrollo del artículo 120. 

Los términos y condiciones en que puedan llevarse a cabo las trans
ferencias correspondientes a la amortización o reembolso de estos capi
tales, se reglamentará por el Consejo Nacional de Política Económica. 
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Artículo 124.- Los giros por concepto de utilidades de capitales 
extranjeros invertidos en Colombia, y de sus reembolsos, se harán por 
el mercado de capitales, a la tasa de cambio que en él rija al momento de 
efectuarlos. También se aplicará la tasa del mercado de capitales a las 
compras que haga el Banco de la República de divisas correspondientes 
a inversiones extranjeras. [Conc. Decis. 24, Art. 11). 

Artículo 125.- Sustituido por el articulo 10 del Decreto 688 de 1967, 
así: "Las personas jurídicas de cualquier naturaleza, en cuyo capital 
participe la inversión extranjera deberán suministrar a la Oficina de 
Cambios y a la Prefectura de Control de Cambios los datos e informa
ciones que se requieran para verificar el movimiento de capitales 
extranjeros y estarán sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas, excepto las que estén sometidas al control del 
Superintendente Bancario". [Conc. D. 2059 de 1981, Art. lo. literales i 
y j.] 

El articulo sustituido decla: Articulo 125.- Las personas jurídicas de cualquier naturaleza en cuyo capital 
participe la inversión extranjera, estarán sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. 
y deberán suministrar a la Oficina de Cambios y a la Prefectura de Control de Cambios los datos e informaciones 
que se requieran para verificar el movimiento de capitales extranjeros. 

Artículo 126.- El régimen de cambios internacionales y comercio 
exterior, referente a las industrias de minería y petróleo, estará sujeto 
especialmente a las normas del Capítulo IX, las que en consecuencia 
primarán cuando sea el caso, sobre las establecidas por los artículos 
precedentes. 

SECCION SEGUNDA 

Préstamos en moneda extranjera a particulares 

Articulo 127.- Con el fin de asegurar que los préstamos externos a 
particulares se contraten en términos favorables y que su servicio se 
pueda hacer en forma oportuna, sin que él ocasione presiones inconve
nientes sobre el mercado de cambio exterior, la Junta Monetaria regla
mentará con carácter general los plazos, intereses y demás condiciones 
de tales préstamos. [Conc. Art. 137; Véase Res. 87 de 1983 J.M.] 

Articulo 128.- Los préstamos externos que obtengan las personas 
naturales o jurídicas residentes en Colombia, para inversiones o gastos 
en el país, deberán registrarse en la Oficina de Cambios. Esta hará el re-
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gistro, previa la comprobación del otorgamiento del préstamo, y 
siempre que se reunan las condiciones establecidas por la Junta Mone· 
taria conforme a esta sección. [Véase Res. 22 de 1978 J.M., Arts. 4o. y 
5o.] 

Artículo 129.- Las divisas provenientes de los préstamos registra· 
dos deberán venderse al Banco de la República a la tasa del mercado de 
capitales, dentro de los plazos que señale la Junta Monetaria, salvo 
aquella parte que haya de emplearse en el pago de bienes o servicios en 
moneda extranjera, según lo contemplado en los artículos 131 y 132. 

Artículo 130.- El registro de un préstamo externo en la Oficina de 
Cambios, otorga derecho para girar al exterior, a la tasa del mercado de 
capitales: 

a) Los intereses; 
b) El principal en cuantía equivalente a las divisas que se hubieren 

vendido al Banco de la República conforme a lo establecido en el 
artículo anterior, y 

c) Las comisiones y gastos similares incluídos en los contratos de 
préstamo, conforme a las reglamentaciones que expida la Junta 
Monetaria. 

Artículo 131.- En el caso de préstamos destinados a financiar el 
montaje de fábricas u otros proyectos de interés económico o social, 
podrá registrarse el total de la deuda, aunque parte de las divisas se 
emplee para la adquisición de bienes o servicios en el exterior o para pa· 
gos en_ moneda extranjera en el país. 

El registro dará derecho a girar al exterior las cantidades necesa
rias para servir el préstamo. Estos giros sustituyen a los que podrían 
hacerse por concepto de importación de bienes y servicios, comprendi
dos en el proyecto y financiados con el préstamo. 

Los giros correspondientes al valor de las mercancías importadas 
se harán a la tasa del mercado de Certificados de Cambio, y el resto a la 
tasa del mercado de capitales. [Conc. Arts. 127 y 137;] · 

Artículo 132.- Los préstamos otorgados por establecimientos de 
crédito del exterior para financiar importaciones, solo podrán registrar· 
se en la Oficina de Cambios, previa aprobación de la respectiva impor
tación por la Superintendencia de Comercio Exterior. 

En este caso, el pago del principal se hará por el mercado de Certifi
cados de Cambio. [Véase Res. 22 de 1978 J.M., Art. 4o.] 
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Artículo 133.- Las deudas registradas conforme al procedimiento 
establecido en los artículos 28 y siguientes del Decreto 2322 de 1965, 
así como los préstamos que se hubieren vendido al Banco de la Repúbli
ca, según lo dispuesto en el artículo 33 del mencionado decreto, se ser
virán por el mercado de Certificados de Cambio a la tasa vigente al 
tiempo del respectivo giro, y conforme a los plazos y condiciones apro
bados al momento de registrar la deuda o de vender el préstamo al Ban
co de la República, según el caso. 

Artículo 134.- Los deudores deberán solicitar a la Oficina de Cam
bios el registro de los préstamos externos contratados antes de la 
vigencia del Decreto 2322 de 1965, con indicación de los datos que ella 
determine. 

La oficina registrará estos préstamos por la cuantía correspondien
te a la parte insoluta de la deuda, previa demostración de su existencia, 
y siempre que no se trate de inversiones de capitales o de operaciones 
de cambio exterior, sujetas a otras disposiciones de este estatuto. 

La Prefectura de Control de Cambios queda autorizada para practi
car las pruebas que considere necesarias, con el objeto de establecer la 
realidad y vigencia de las deudas a que se refiere este artículo. [Conc. 
Art. 136.) 

Artículo 135.- El registro de las deudas de que trata el artículo an
terior, dará derecho a girar al exterior por el mercado de capitales el 
principal, en la forma y términos que determine la Oficina de Cambios, 
y los intereses cuya obligación de pago se hubiere establecido a satis
facción de la misma en cuantía que no exceda una tasa razonable, to
mando en consideración aquella que hubiese prevalecido a la época de 
su contratación en el mercado de capitales. 

Artículo 136.- Podrá solicitarse el registro en la Oficina de Cam
bios del saldo pendiente de los préstamos obtenidos con posterioridad a 
la vigencia del Decreto 2322 de 1965, que no se hubieren vendido al 
Banco de la República conforme a la obligación impuesta por el artículo 
33 de dicho estatuto. 

La Oficina hará el registro, previa comprobación plena de la exis
tencia de la deuda y de sus condiciones, y con la intervención de la Pre
fectura de Control de Cambios, tal como lo contempla el artículo 134 de 
este decreto. 

Efectuado el registro, la deuda podrá servirse por el mercado de ca
pitales, previo el pago de un recargo en favor del Tesoro Nacional, que 
se acreditará a la cuenta especial de cambios, del 15 por ciento sobre el 
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valor del giro en moneda legal, como sanción por el incumplimiento de 
la norma citada. 

Artículo 137.- La Oficina de Cambios vigilará el endeudamiento 
externo de los residentes en Colombia e informará periódicamente a la 
Junta Monetaria sobre su monto y condiciones. 

La Junta mediante normas de carácter general podrá prohibir los 
créditos externos cuyos objetivos fueren incompatibles con la política 
cambiaria y monetaria, y podrá también limitarlos cuando el endeuda
miento sea excesivo. [Conc. D. 404 de 1976.) 

SECCION TERCERA 

Deuda pública externa 

Artículo 138.- Las personas y entidades de derecho público 
. deberán cumplir las condiciones y requisitos establecidos en las dispo
siciones vigentes para negociar, acordar y contraer obligaciones exter
nas, o para garantizarlas. 

Articulo 139.- La deuda pública externa d~ la Nación, los departa
mentos, los municipios y los establecimientos públicos descentraliza
dos, deberá registrarse en la Oficina de Cambios, en la forma y térmi
nos que esta señale. 

También deberá registrarse en dicha Oficina, según el procedimien
to que ella establezca, la deuda de las mencionadas entidades que no se 
hubiere inscrito con anterioridad a este decreto. [Conc. Art. 138). 

Articulo 140.- Los giros correspondientes a mercancías importa
das por la Nación, los departamentos, los municipios y los estableci
mientos públicos descentralizados, se someterán al régimen normal de 
pagos por importaciones. 

En consecuencia, las deudas respectivas no se registrarán en la for
ma prevista en el artículo anterior. 

Articulo 141.- El registro ordenado en el articulo 139 dará derecho 
a remitir al exterior las sumas que demande el servicio de la deuda, pre
via la correspondiente licencia de cambio. 

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, los giros se harán por el 
mercado de Certificados de Cambio. 
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Artículo 142.- Las divisas para pagos en moneda extranjera, con 
cargo al presupuesto nacional, para el servicio de la deuda pública ex
terna, diplomáticos, organismos internacionales y compromisos 
contractuales distintos de los originados en importaciones, se tomarán 
de las reservas internacionales, y el valor de las mismas se deducirá de 
las entregas en moneda nacional que deban hacerse al Gobierno por 
concepto de utilidades de la cuenta especial de cambios. 

Artículo 143.- Al entrar en vigencia el impuesto en moneda 
extranjera de que trata el artículo 226, el Contralor General de la Re
pública expedirá un certificado de disponibilidad por cuantía equiva
lente a la mayor utilidad contable que resulte de la modificación de la 
tasa de venta por el Banco de la República para gastos externos por los 
siguientes conceptos: 

a) Diplomáticos y organismos internacionales; 
b) Compromisos contractuales anteriores a la vigencia del Decreto 

2322 de 1965, y 
c) Deuda pública externa contraída con anterioridad a la vigencia del 

mencionado decreto, por la Nación, los departamentos, los muni
cipios y los órganismos públicos descentralizados. 

Decreto 688 de 1967: Articulo 11.- Para calcular el monto del certificado de disponibilidad que debe expedir 
el Contralor General de la República, conforme a lo dispuesto en el articulo 143 del Decreto 444 de 1967, por la 
utilidad contable que resulta de la modificación de la tasa de ~bio aplicable a ciertos gastos oficiales, se toma
ri como base la diferencia entre la tasa de cambio que regía en el mercado preferencial y la vigente para la conta
bilización de las reservas internacionales. 

Esta misma diferencia se aplicaré para determinar las apropiaciones presupuestales que conforme al ordinal 
bl del articulo 255 del mencionado decreto deben abrirse para compensar el mayor valor de ciertas obligaciones 
aternas de _los departamentos, municipios y establecimientos descentralizados. 

Lo dispuesto en este artículo y en los articulos del Decreto 444 aquí citados: se aplicaré únicamente a la vi
gencia presupuestal de 1967. 

En estos términos se aclaran los artículos 143 y 255, ordinal bl del mencionado Decreto 444 de 1967. 

SECCION CUARTA 

Inversión de capitales colombianos en el exterior 

Articulo 144.- El Departamento Administrativo de Planeación 
podrá autorizar la inversión de capitales colombianos en el exterior, 
conforme a las normas y criterios generales que establezca el Consejo 
Nacional de Política Económica. 

Al señalar los criterios a que se hizo referencia, el Consejo tendrá 
principalmente en cuenta la contribución de las inversiones al proceso 
de integración latinoamericana y el efecto de ellas sobre la Balanza de 



Pagos del país y la promoción del comercio exterior. [Véase Res. 2, 13, y 
28 CONPES.J 

Artículo 145.- Las inversiones podrán hacerse en divisas, en 
equipos y en los demás bienes y servicios que autorice por vía general el 
Consejo Nacional de Política Económica. 

Cuando la inversión se hiciere en divisas que deban adquirirse en el 
país, se requerirá la correspondiente licencia de cambio. 

Si la inversión estuviere representada en equipos, la exportación se 
hará conforme a reglamentos especiales de la Junta de Comercio Exte
rior, y no será necesario el reintegro de su valor en moneda extranjera. 
[Véase Res. 2 CONPES.] 

Artículo 146.- Deberán reintegrarse al país las utilidades, intere
ses, comisiones y regalías que produzcan las inversiones de capital co
lombiano en el exterior, salvo que su reinversión sea autorizada por el 
Departamento Administrativo de Planeación. 

También deberán reintegrarse al país las divisas correspondientes 
al reembolso de dichos capitales.· 

Las divisas en referencia se negociarán en el mercado de capitales. 

Articulo 147.- El Departamento Administrativo de Planeación 
exigirá garantías suficientes que aseguren la efectividad de la inversión 
y la venta al Banco de la República de su rendimiento, a fin de evitar fu
gas de capitales o reexportaciones ilegalc:;. 

Articulo 148.- Los establecimientos de crédito, previo el lleno de 
todos lós requisitos para transferencias de capitales al exterior, previs
tos en este decreto y con aprobación del Superintendente Bancario, 
podrán adquirir acciones, bonos o participaciones en bancos, corpora
ciones financieras u otras entidades de crédito del exterior, o establecer 
agencias en otros países. 

También podrán los establecimientos de crédito, conforme a las 
normas de la presente sección, y previa autorización de la Junta Mone
taria, hacer préstamos o conceder financiaciones en moneda extranjera 
para proyectos en el exterior. [Véase Res. 28 CONPES, Art. 2o.J 

Articulo 149.- Las inversiones de capital colombiano en el exterior 
y su movimiento deberán registrarse en la Oficina de Cambios confor
me a los reglamentos que ella expida. 
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SECCION QUINTA 

Donaciones en moneda extranjera 

Artículo 150.- Las donaciones en moneda extranjera que reciban 
las personas naturales o jurídicas residentes en Colombia, deberán ven
derse al Banco de la República a la tasa de cambio del mercado de capi
tales. 

Cuando se hnbiere acordado con el donante que la totalidad o parte 
de las divisas se aplique a determinados gastos en moneda extranjera, 
la Oficina de Cambios podrá eximir al donatario de la obligación es
tablecida en el inciso anterior, siempre que los gastos sean útiles para el 
país, y previo registro de ellas en la mencionada Oficina. 

CAPITULO IX 

Artículo 151.- Las facultades que para el Consejo Nacional de 
Política Económica y el Departamento Administrativo de Planeación 
establece el artículo 107; se ejercerán. cuando se trate de proyectos de 
inversión de capitales ·extranjeros en. la _exploración y explotación de 
minas, lo mismo que en el beneficio y transformación de minerales, con 
la intervención del Ministro de Minas y Petróleos, conforme a los regla
mentos que dicte el Gobierno. 

Corresponde al Ministerio de Minas y Petróleos conocer de los pro
yectos de inversión de capitales extranjeros para la exploración y 
explotación de petróleos, de acuerdo con las disposiciones legales que 
regulen la materia. 

Los proyectos 4~)1?-v~r~!ó_~ en refinac_!~n. transp~rte y distribución 
de hidrocarburos, que impliquen la importación de capital extranjero o 
puedan dar lugar a posterior demanda de divisás para la transferencia 
de utilidades, o el reembolso del principal, requieren la aprobación del 
Ilepartame....n..t~tAdministrativo de Planeación, de conformidad con las 
~s del Capitulo VIII del presente estatuto, pero las resoluciones del 
Departaiñerito sobre estos particulares deberán estar precedidas del 
concepto•favorable del Ministro de Minas y Petróleos. [Conc. Arts. 126, ('1 j 
y ,,264; Res. 17 CONPES, Art. 2o. Véanse Res. 2437 de 1984 y 0023 de 
1985 Minminas.] 161 lff 

99 
Universidad Autónoma de Occidente 

SECCJON BIBLIOTECA 



.*-Artículo 152.- Las divisas que se importen para atender eroga
ciones en moneda nacional, se venderán al Banco de la República, así; 

1) A la tasa del mercado de capitales, las que se destinen: 
a) A la minería en todas sus ramas y a la transformación de mine

rales; 
b) A la exploración de petróleo que se realice a través de empresas 

de servicio, y 
c) Modificado por el articulo 27 del Decreto 688 de 1967, asl: A la 

construQción de refinerías, oleoductos y gasoductos, al pago dé 
gastos de operación de oleoductos y gasoductos de us~_público, 
y al transporte fluvial y terrestre del petróleo. 

2) A la tasa que señale la Junta Monetaria, las divisas que se desti
nen: 
a) A la exploración de petróleo que hagan directamente los conce

sionarios y los exploradores en propiedad privada antes o des
pués de la celebración de los contratos respectivos; 

b) Modificado por el articulo 28 del Decreto 688 de 1967, asl: Al pa
go de la tarifa de transporte por oleoducto de uso público y a 
los gastos de operación de oleoductos de uso privado. 

c) A la explotación de petróleo, bien sea que esta actividad se 
4esarrolle directamente por el mismo explotador o mediante 
contratos con terceros; 

d) Al transporte y distribución de gases liquidos de petróleo, y 
e) Al pago de impuestos nacionales, departamentales, municipa

les de toda clase, regalias, cánones superficiarios y participa
ciones de la Nación y de los particulares . 

. El Ministerio de Minas y Petróleos determinará en resoluciones de 
carácter general las actividades y gastos que corresponden a cada una 
de las ramas de las ii:i,dustrias que se numeran en ~ste artículo. 

Articulo 153.- Las importaciones por las empresas extranjeras de 
minería y del petróleo, de bienes de capital, materiales y repuestos para 
el empleo en tales industrias, lo mismo que las 'de otros elementos que 
dichas empresas necesiten adquirir en el exterior, se harán por el siste
ma de licencias no reembolsables y de acuerdo con la reglamentación 
que expida la Superintendencia de Comercio Exterior, previo visto 
bueno del Ministerio de Minas y Petróleos. 

La déstinación al comercio, directa o indirecta, de los bienes de que 
trata el inciso anterior, se sancionará por la Prefectura de Control de 
Cambios con la suspensión de tales licencias hasta por cinco años, y con 
las penas pecuniarias correspondientes, sin perju~cio de las que impon
ga la jurisdicción aduanera por el delito de contrabando. 
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Las disposiciones de este artículo son aplicables a las empresas de 
servicio vinculadas directamente a la exploración y explotación de mi
nas y de petróleos. 

Artículo 154.- El Ministerio de Minas y Petróleos determinará los 
volúmenes de producción que los explotadores deban vender para la re
finación en el país, y fijará los precios correspondientes. 

Cuando el Gobierno autorice que parte del crudo que se adquiera 
para refinarlo en el país se pague en moneda extranjera, el Banco de la· 
República venderá, previa licencia de cambio, las divisas a que haya lu
gar, a la tasa que fije la Junta Monetaria. [Conc. Art. 162.) 

Artículo 155.- A fin de regular el empleo de los recursos de cambio 
exterior, el Ministerio de Minas y Petróleos revisará y aprobará pre
viamente, los contratos estipulados en moneda extranjera para la pres
tación de servicios relacionados con la minería y el petróleo, y la Oficina 
de Cambios llevará el movimiento de las divisas correspondientes . 

. Artículo 156.- El Ministerio de Minas y Petróleos informará men
sualmente a la Superintendencia de Comercio Exterior sobre el movi
miento de las exportaciones de petróleo y sus derivados. las cuales no 
necesitan del registro previo. 

Las reexportaciones de bienes de capital importados con licencias 
no reembolsables y destinados a la industria de la minería y del petró
leo, constituyen reembolso de capital y están exentas de la obligación 
de reintegro de divisas establecido en el artículo 65, pero requieren el 
registro previo en la Superintendencia de Comercio Exterior y el avalúo 
hecho por el Ministerio de Minas y Petróleos. 

Artículo 157.- El producto neto en moneda extranjera de la opera
ción de las refinerías del petróleo, se venderá al Banco de la República a 
la tasa de cambio que señale la Junta Monetaria, de acuerdo con Ja 
reglamentación que dicte el Gobierno. 

Articulo 158.- El producto de las exportaciones de petróleo y deri
vados de la Empresa Colombiana de Petróleos, deberá canjearse por 
"Certificados de Cambio" en el Banco de la República, una vez deduci
das las necesidades en moneda extranjera que demanden sus opera
ciones y el servicio de capital e intereses de los recursos externos 
contratados o que contrate para sus planes de expansión e integración. 



Para los efectos de este artículo, la Empresa Colombiana de Petró
leos deberá someter a la aprobación de la Junta Monetaria presupues
tos periódicos de ingresos y egresos de divisas. 

La Oficina de Cambios verificará los movimientos en moneda 
; extranjera de la empresa, para lo cual ésta le rendirá mensualmente in
¡ formes debidamente comprobados. 

:J Artículo 159.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decre
to 1056 de 1953, y con las salvedades que el mismo artículo contempla, 
no será obligatorio reintegrar al país el producto en divisas de las ex
portaciones de petróleo que realicen las ~mpresas extranjeras. 

Con la excepción de que trata el artículo 154, tampoco habrá lugar 
a suministrar divisas para el giro de utilidades de capitales invertidos 
en la exploración y explotación de petróleos ni para reembolsarlos al ex
terior. 

Los reembolsos de capital y las transferencias de utilidades corres
pondientes a inversiones en minería, explotaciones de gas y oleoductos, 
en distribución y servicios técnicos inherentes a la industria del petró
leo, se harán con arreglo al régimen general de inversiones extranjeras. 
[Conc. Art. 115 b)] -

· Articulo 160.-:- Los capitales extranjeros destinados a las in-
1dustrias delpetróleo y de la minería en tedas sus ramas, traídos y no re
·gistrados con anterioridad al 17 de junio de 1957, y los importados o 
que se importen con posterioridad a esa fecha, ya sea en divisas, bienes 
o servicios, o en cualquier otra forma, deberán registrarse en la Oficina 
.de cambios. [Conc. Art. 113; D. 825 de 1968, Art. lo.) .5 3 r.¿ . 

Articulo 161.- El Ministerio de Minas y Petróleos en coordinación 
con la Oficina de Cambios controlará el movimiento de los capitales 
extranjeros vinculados a las industrias del petróleo y de la minería en 
todas sus ramas, y podrá verificar la exactitud de los datos respectivos. 
[Véase Res. 18 y 23 CONPES) 

Articulo 162.- Modificado por el articulo 29 del Decreto 688 de 
1967, asi: "Para efectos cambiarios y fiscales, el Ministerio de Minas y 
Petróleos determinará los precios de exportación de crudos con base en 
normas internacionales, sin que se modifique el sistema vigente de pre
cios cotizados o de lista para la liquidación de las regalías o del impues
to al petróleo de propiedad privada. 

En el Ministerio de Minas y Petróleos funcionará una comisión de 
precios encargada de seiíalar, previa audiencia de los respectivos explo-
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tadores, los volúmenes de producción que estos deban vender para la 
refinación en el país, y de fijar los precios a que se refiere este artículo y 
el 154 del presente decreto, con excepción del que sirve de base para li
quidar las regalías y el impuesto al petróleo de propiedad privada. 

El Gobierno, mediante decreto reglamentario, establecerá la orga
nización y el funcionamiento de la comisión y determinará los sistemas 
que deben ~plicarse para señalar los precios de los crudos destinados a 
la exportación y a la refinación en el país," {El articulo 162 original solo 
tenia el primer inciso} 

Artículo 163.- Para los efectos de la liquidación de los impuestos 
sobre la renta, complementarios y especiales de las empresas petrole
ras, los ingresos en dólares u otras divisas provenientes de ventas 
internas o externas de petróleo y los gastos e inversiones de cualquier 
naturaleza, inclusive los gastos e inversiones de cualquier naturaleza, 
inclusive los gastos e inversiones en exploración, se convertirán a mo
neda colombiana a la tasa de cambio fijada por la Junta Monetaria para 
las importaciones de capital destinado a la explotación de petróleo. 

Los saldos que figuren dentro de las cuentas del activo en di
ciembre 31 de 1966 y sean susceptibles de amortización o depreciación, 
continuarán computándose por su valor histórico. 

Artículo 164.- Para la liquidación de los ingresos fiscales prove
nientes de la industria del petróleo y de la minería en todas sus ramas, 
la División de Impuestos Nacionales se asesorará del Ministerio de Mi
nas y Petróleos, cuyos funcionarios guardarán estricta reserva sobre 
todos lós datos suministrados . 

................................................................................................................. 

Artículo 246.- Para efectos del presente estatuto se considerarán 
operaciones de cambio exterior no solamente aquellas que implican 
ingresos o egresos de divisas, sino también las entradas al país y las sa
lidas de· éste de moneda legal colombiana. 

En consecuencia,dichas entradas o salidas están sujetas a las dis
posiciones sobre control de cambios y solamente podrán efectuarse en 
la forma y en los casos que autorice la Junta Monetaria mediante reso
luciones de carácter general. 

La violación de las normas de este artículo se sancionará por la Pre
fectura de Control de Cambios con las penas previstas en este estatuto 
para el caso de infracción a las disposiciones sobre control de cambios. 
(Véase Res. 35 de 1984 J.M.] 
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Artículo 247.- Las disposiciones sobre régimen de cambios inter
nacionales se aplicarán también a las transacciones no previstas en es
te decreto que fueren definidas como operaciones de cambio exterior 
por la Junta Monetaria. [Véase Res. 35 de 1984 J.M;) 

Artículo 248.- Las obligaciones en moneda extranjera derivadas 
de operaciones de cambio exterior, deberán cumplirse en la divisa esti
pulada, o en su equivalente en moneda legal colombiana a la tasa de 
cambio vigente el día del pago. [Véase D. 222 de 1983, Art. 75.] 

Artículo 249.- Las obligaciones en moneda extranjera que no 
correspondan a operaciones de cambio exterior y que se originen con 
posterioridad a este decreto, se pagarán en moneda legal colombiana a 
la tasa del mercado de capitales vigente en la fecha en que fueren 
contraídas. 

Esta norma se aplicará también a las obligaciones que se origina
ron durante la vigencia del Decreto 2867 de 1966. 

Artículo 267.- Queda vigente el Decreto Legislativo 178 de 1966, 
en cuanto no sea contrario a las normas del presente estatuto. 

Artículo 268.- Deróganse todas las disposiciones contrarias al pre
sente decreto-ley o que se refieran a materias íntegramente reguladas 
por el mismo. 

Articulo 269.- El presente decreto rige desde la fecha de su expedi
ción. 

D.O. 32189. /El.Decreto 688 de 1967 aparece publicado en el D.O. 
32218} 
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DECRETO 825 DE 1968 
(mayo 29) 

por el cual se reglamentan algunos artículos del Decreto-Ley 444 de 1967 en lo 
referente a inversiones extranjeras en exploración y explotación 

de gas natural. 
El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades legales y en particular de las que le confiere el ar
tículo 120, ordinal tercero de la Constitución Nacional, 

DECRETA: 

Artículo lo.- El registro de capitales extranjeros destinados a la in
dustria del petróleo, que di~one el artículo 160 del Decreto-Ley 444 de 1967, 
se aplicará a las inversiones hechas o que en ·el futuro se realicen en exploración 
y explotación de gas natural o de petróleo y gas natural asociado. [Véas~D,L. 
1~78 de 1974] 

Articulo 2o.- Cuando se trate de inversiones extranjeras posteriores a la 
vigencia del Decreto-Ley 444 de 1967, el registro previsto en el artículo ante
rior se hará previo conocimiento de los proyectos respectivos por el Ministerio 
de Minas y Petróleos, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la 
materia. 

Articulo 3o.- Los reembolsos de capital y las transferencias de utilidades 
correspondientes a inversiones en exploración y e.l(:plotación de petróleo y de 
gas natural asociado se harán con cargo al producto en moneda extranjera de 
las ventas internas y externas de petróleo. 

Articulo 4o.- La remesa de utilidades y el reembolso del pri.Jicipal, en los 
c¡lsos que a continuación se enumeran, se harán conforme a las normas del ca
pitulo VIII sobre inversión de capitales extranjeros del Decreto-Ley 444 de 
1967 y disposiciones que las reglamentan y desarrollan, particularmente las 
contenidas en el presente decreto: 

a) En campos de petróleo y gas natural asociado que sean clasificados por el 
Ministerio de Minas y Petróleos como gas natural, siempre que las respec
tivas inversiones no hayan sido amortizadas en su totalidad, y 

b) En exploración y explotación de campos de gas natural. 
Parágrafo.- En el caso ·del ordinal a), si hubiere producción de petróleo 

crudo los ingresos en moneda extranjera que perciba el explotador por la venta 
de éste se deducirán del monto de las remesas por utilidades y reembolso de ca
pitales a que hubiere lugar conforme a las normas del presente decreto. 
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Articulo 5o.- En los casos previstos en el artículo anterior, las transferen
cias de utilidades al exterior-se harán mediante la compra de divisas con la 
utilidad en moneda nacional del respectivo campo, dentro de los límites y con
diciones establecidos en el Capítulo VIII del Decreto-Ley 444 de 1967 y dispo
siciones que lo desarrollan. 

Artículo, 60.- Las inversiones de capital extranjero en exploración y 
explotación de campos de gas natural podrán revestir las siguientes modalida
des:· 

· ' af I~portación de maquinaria o equipos con licencias no reembolsables; 
. of importación de divisas que se vendan al Banco de la República para in

versiones en moneda nacional, y 
c) Las demás que por vía general determine el Consejo Nacional de Política 

Económica para esta clase de inversiones. 

Artículo 7o.- El valor neto de las inversiones en moneda extranjera para 
exploración y explotación de gas natural se determinará en la siguiente forma: 

a) Al monto de la inversión inicial se agregará el de las inversiones extran
jeras adicionales y el de lá reinversión de utilidades con derecho a giro al exte
rior, y 

b) Del valor así calculado, se deducirán los reembolsos de capital al exte
rior por depreciación y agotamiento que se hagan conforme a lo dispuesto en el 

~articulo 9o . 
. Parágrafo.- Es entendido que en el caso de campos de petróleo y de g~s 

natural asociado que sean clasificados por el Ministerio de Minas y Petróleos 
como de gas natural, el monto de la inversión inicial será el correspondiente al 
saldo que quede por amortizar de la inversión. 

' . 
. Articulo So.- La' remesa de utilidades de las inversiones extranjeras en 

exploración y explotación de gas natural se hará en la forma y términos previs
tos en el Capítulo VIII sobre Inversión de Capitales Extranjeros del Decreto
Ley 444 de 1967 y hasta concurrencia del porcentaje que-haya establecido o que 
en el-futüró establezca para tal efecto el Consejo Nacional de Política Económi
ca. 

-.. Articulo 90.-. El reembols~ de capitales extranjeros invertidos en la explo
ración y explotación de campos de gas natural se hará en la siguiente forma: 

a) ~ediante remesas moderadas por depreciación de bienes depreciables, 
cbnforme a los criterios que señale el Consejo Nacional de Política Económica 
y a los que con sujeción a ellos establezca el Departamento Administrativo de 
Planeación al tiempo de autorizar nuevas inversiones, y 

b) Mediante remesas del monto correspondiente al porcentaje anual de la 
deducción por agotamiento del respectivo campo, dentro de los términos y con
diciones que reglamentan esta deducción para fines tributarios. 
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LEY 20 DE 1969 
(diciembre 22) 

Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e lúdrocarburos. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

Art. 1 °-Todas las minas pertenecen a 
la Nación, sin perjuicio de los derechos 
constituidos a favor de terceros. Esta ex
cepción, a partir de la vigencia de la pre
sente ley, solo comprenderá las situaciones 
jurídicas subjetivas y concretas debida
mente perfeccionadas y vinculadas a yaci
mientos descubiertos. 

Art. 2°-El objeto de los derechos que 
a cualquier título otorgue la Nación sobre 
sus minas es el de lograr, mediante su pre
via exploración técnica, el aprovechamiento 
total de las sustancias económicamente ex
plotables que se encuentren en lacones
pondiente zona. 

Art. 3°-Los derechos que tengan los 
particulares sobre minas adquiridas por ad
judicación, redención o perpetuidad, acce
sión, merced, remate, prescripción o por 
cualquiera otra causa semejante, se extin
guen a favor de la Nación, salvo fuerza ma
yor o caso fortuito, 

a) Si al vencimiento de los tres años si
guientes a la fecha de la sanción de esta ley, 
los titulares del derecho no han iniciado la 
explotación económica de las minas respec
tivas; y, 

b) Si la explotación, una vez iniciada, se 
suspende por más de un año. 

Art. 4°-Cuando las maquinarias y equi
pos oportunamente instalados para la ex
plotación de varias demarcaciones mineras 
tengan capacidad comprobada ante el Mi
nisterio para explotar técnicamente las re
servas de todas ellas en un término máxi
mo de 50 años, se entenderá para los efec
tos del ordinal a) del articulo anterior, que 
en cada una se ha iniciado en tiempo la ex
plotación económica. 

Art. 5°-Al vencimiento de cualquiera 
de los términos a que se refiere el artícu
lo 3° de la presente ley, el derecho sobre los 
yacimientos respectivos se extingue sin ne
cesidad de providencia alguna que así lo de-

clare, si los interesados no demuestran an
te el Ministerio de Minas y Petróleos, du
rante el correspondiente plazo o dentro de 
los seis meses siguientes que iniciaron en 
tiempo la explotación económica o que la 
suspendieron por causas legales. 

El Ministerio de Minas y Petróleos, po
drá verificar la exactitud de los informes 
y documentos allegados y hacer las com
probaciones que estime necesarias, y me
diante providencia motivada, resolverá si 
se ha demostrado o no el hecho de la explo
tación o la causal justificativa de la 
suspensión. 

Art. 6°-Las personas que hayan incu
rrido en algunas de las causales generado
ras de la extinción del derecho sobre deter
minados yacimientos gozarán de prioridad 
para que se les otorguen los mismos a tí
tulo de concesión, aporte o permiso, siem
pre que hayan hecho estudios serios y avan
zados de exploración técnica. 

Para resolver si se ha cumplido la condi
ción prevista en el inciso anterior, el Minis
terio de Minas y Petróleos tendrá en cuen
ta la extensión, las características topográ
ficas y la ubicación de la zona; las dificul
tades técnicas que ofrezcan la exploración; 
las inversiones realizadas y las que se re
quieran para continuarla; y las posibilida
des económicas y financieras de los 
interesados. · 

La prioridad no tendrá efecto alguno si 
antes el Ministerio no se expide la conce
sión, el aporte o el permiso respectivo den
tro de los términos fijados en el artículo 3° 
de la presente ley o durante los seis meses 
siguientes. 

Las pequeñas empresas mineras regis
tradas como tales en el Ministerio. gozarán. 
para los efectos de la prioridad estableci
da, de la asistencia técnica gratuita que les 
prestarán los funcionarios de ese despacho. 
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Art. 7°-Declárase de utilidad pública 
y de interés social la industria minera en 
sus ramas de exploración, explotación, be
neficio, trasporte y procesamiento, y como 
motivos de la misma naturaleza el desarro
llo inmediato y eficiente de cualquiera de 
esas actividades, y la demora o la renuencia 
de los interesados a reajustar los contra
tos en trámite a las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes en el momento de 
elevarlos a escritura pública. 

El gobierno podrá decretar, oficiosamen
te o a solicitud de parte, la expropiación 
de los derechos que se tengan sobre las 
minas y cualquiera otra expropiación que 
sea necesaria para la inmediata iniciación 
de las explotaciones, o para aumentar la 
producción en beneficio de la economía 
nacional. 

En las expropiaciones de derechos ori
ginados en solcitudes y propuestas en trá
mite, la indemnización comprenderá úni
camente el monto de las inversiones debi
damente comprobadas que se hayan reali
zado en la exploración y explotación del 
respectivo yacimiento y los intereses lega
les desde el momento en que ellos se hubie
ren causado, previa deducción del valor de 
los minerales extraídos. 

Las solicitudes y propuestas de conce
sión están en trámite mientras el respectivo 
contrato no sea elevado a escritura pública 
Antes de iniciar la expropiación, el gobier
no, con la intervención de la Contraloría Ge
neral de la República y la aprobación del 
Consejo de Política Económica, podrá acor
dar con los solicitantes y proponentes el va
lor de las inversiones realizadas y de los in
tereses causados, y pagar las sumas corres
pondientes. 

~, Art. 8°-Todas las minas que pertenez
can a la Nación, inclusive las de piedras 
y metales preciosos de cualquier clase y 
ubicación, las de cobre y las de uranio y 
demás sustancias radioactivas, quedan su
jetas al sistema de concesión, del aporte 
o del permiso, conforme a las clasificacio
nes que adopte el gobierno. Pero los yaci
mientos que constituyen la reserva espe
cial del Estado solo podrán aportarse o 
concederse a empresas comerciales e in
dustriales de la Nación o a sociedades de 

economía mixta que tengan una participa
ción oficial mínima del 51 % del respectivo 
capital. 

El presidente de la República podrá de
legar en los gobernadores de aquellos de
partamentos que tengan debidamente or
ganizadas sus respectivas dependencias mi
neras, la tramitación de solicitudes de per
miso y de las propuestas de concesión rela
tivas a metales preciosos de veta o de alu
vión, siempre que estos últimos se encuen
tren en el lecho o en las márgenes de ríos 
no navegables. 

En el correspondiente decreto de delega
ción se determinarán las facultades que 
se otorguen a los gobernadores y los siste
mas que deben aplicar para la debida coor
dinación de sus actividades con las del Mi
nisterio de Minas y Petróleos. 

Art. 9°-En las concesiones, aportes, y 
permisos mineros que se otorguen en fa
vor de inversionistas extranjeros, lo mis
mo que en los traspasos o en cualquier otro 
negocio que implique cesión de derechos 
en beneficio de aquellos, el gobierno, si lo 
estima conveniente, podrá acordar con los 
interesados una participación equitativa 
del capital colombiano, público o privado, 
en la empresa respectiva y la forma de con
servar o aumentar dicha participación. 

Art. 10-El derecho a la exploración y 
a la explotación de las minas conlleva, a 
favor de los respectivos beneficiarios, el 
de establecer las servidumbres de tránsito 
y acueducto; de uso de la superficie y de 
las áreas aledañas; de utilizar las maderas 
que se encuentren en la región y los terre
nos indispensables para las construccio
nes que se requieran; y en general, de to
das las que sean necesarias para el desa
rrollo adecuado de los trabajos mineros. 

Los beneficiarios de tales derechos es
tán obligados a indemnizar los perjuicios 
que ocasionen por el ejercicio de aquellas 
servidumbres. 

Art. 11.-En la trasformación adminis
trativa de los aportes, de las concesiones 
y de los permisos no habrá lugar a la pre
sentación de oposiciones fundadas en la 
propiedad d~ los yacimientos, pero los in
teresados podrán ejercitar ante el Consejo 
de Estado las acciones pertinen-
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tes hasta un año después de la entrega 
material de la zona respectiva. Vencido el 
término indicado, prescribirá tocio derecho. 

El ejercicio de las acciones no suspende 
el proceso administrativo de las solicitu
des y propuestas ni impide el otorgamien
to, celebración y ejecución de los actos 
correspondientes. 

Las oposiciones que se funden en razones 
distintas a la propiedad de los yacimientos 
se presentarán y decidirán de conformidad 
con los reglamentos que dicte el gobierno. 

Art. 12.-El gobierno podrá declarar de 
reserva nacional cualquier área petrolífera 
del país y aportarla, sin sujeción al régi
men ordinario de contratación y de licita
ción, a la Empresa Colombiana de Petró
leos para que la explore, explote y adminis
tre directamente o en asociación con el ca
pital público o privado · nacional o 
extranjero. 

La empresa, en cualquier tiempo podrá 
devolver la totalidad o parte del área reci
bida, la cual quedará a disposición del go
bierno para contratarla de conformidad con 

las leyes vigentes. 
Lo dispuesto en el inciso primero de este 

artículo no afecta las expectativas de dere
cho creadas por propuestas formuladas con 
anterioridad a la providencia que declare 
la reserva de la zona respectiva. 

Art. 13.-Las normas contenidas en el 
artículo 1 ° de esta ley se aplicarán tam
bién a los yacimientos de hidrocarburos. 

Art. 14. -Los avisos y denuncias que es
tén en tramitación al entrar en vigencia 
la presente ley quedarán sujetos al régi
men de la concesión, del aporte o del per
miso, a opción del interesado, y en tal ca
rácter se adelantarán con arreglo de los 
procedimientos que señale el gobierno. 

Art. 15.-Deróganse el artículo 17 del 
decreto 2514 de 1952, el decreto 3132 de 
1956, así como todas las disposiciones que 
le sean contrarias a la presente ley. 

Art. 16.-Esta ley rige desde su sanción. 

Dada en Bogotá, D.E., a 11 de diciembre 
de 1969. 

(Diario Oficial núm. 32.964). 

DECRETO 1275 DE 1970 
(julio 28) 

Por el cual se reglamentan las leyes 60 de 1967 y 20 de 1969 y se dictan 
otras disposiciones sobre minas. 

El presidente de la República de Co/.ombia, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA: 

CAPITUW 1 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 1º-De conformidad con las perti
nentes disposiciones constitucionales y le
gales, el presente estatuto busca realizar 
entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Extender e intensificar la exploración 
técnica del territorio nacional y de la plata
forma continental, y estimular todas las 
investigaciones geológicas, mineras y de 
laboratorio que adelanten los organismos 
oficiales y las empresas particulares; 

b) Facilitar la explotación económica de 
todos los recursos minerales que se descu
bran en el país y procurar que mediante 
la aplicación de sistemas y procedimientos 
técnicos, se obtenga el aprovechamiento 
integral de todos los minerales que se en
cuentren en los yacimientos, se alcance el 
máximo rendimiento posible y se evite el 
desperdicio de las sustancias y subproduc
tos utilizables; 

c) Fomentar el desarrollo de las industrias 
metalúrgicas y de trasformación de toda clase 
de minerales y conseguir que el tratamiento 
de las sustancias se adelante hasta las eta
pas más avanzadas de procesamiento; 

109 



DECRETO LEGISLATIVO 2310 DE 1974 

Artículo 39 La presente Resolución rige desde la fecha de su 
expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. E., a 10 de julio de 1974. 

- Diario Oficial 34560. 

DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 2310 DE 1974 
( octubre 28) 

por el cual se dictan normas sobre abolición del régimen de conce
siones en materia de hidrocarburos y se adiciona el artículo 58 del 

Decreto 2053 de 1974. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Cons
titución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974, 

DECRETA: 
.......... 
Artículo 59 Para los efectos del artículo 58 del Decreto 2053 de 

1974, en las inversiones necesarias realizadas en materia de minas y 
petróleos, distintas de las efectuadas en terrenos o en bienes depre
ciables, se incluirán los desembolsos hechos tanto en áreas de explo-

• tación como en áreas no productoras, continuas o discontinuas. 

Artículo 69 El contribuyente que derive renta de explotaciones 
de hidrocarburos en zonas cuyo subsuelo petrolífero se reconozca co
mo de propiedad privada o de concesiones o contratos de asociación 
vigentes a la expedición del presente Decreto, tendrá derecho a una 
deducción por agotamiento de conformidad con los artículos si
guientes. 

Artículo 79 La deducción por agotamiento podrá determinarse a 
base de estimación técnica de costo de unidades de operación o a 
base de porcentaje fijo. 

El contribuyente podrá elegir el sistema para calcular el agota
miento; escogida una de ]as dos bases, solo podrá cambiarla por una 
sola vez, con autorización de la Dirección General de Impuestos Na
cionales. 

flO 



DECRETO LEGISLATIVO 2310 DE 1974 

Artículo s<.> La deducción anual por agotamiento normal a base 
de porcentaje fijo, será igual al diez por ciento (10%) del valor bruto 
del producto natural extraído del depósito o depósitos que estén en 
explotación y que se haya vendido o destinado a la exportación, o 
vendido para ser refinado o procesado dentro del país, o destinado por 
el explotador para el mismo objeto en sus propias refinerías, en el 
año o período para el cual se solicita la deducción, debiendo restarse 
de tal valor la suma equivalente a las participaciones causadas o 
pagadas a favor de particulares, o al impuesto causado o pagado 
sobre el petróleo de propiedad privada, o al de las participaciones que 
le correspondan a la Nación. 

Para los efectos de este artículo, el valor bruto del producto 
natural se determinará · con base en los precios en el campo de pro
ducción que señale la Comisión de Precios del Ministerio de Minas y 
Energía, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 162 
del Decreto 444 de 1967, en lo que fuere pertinente, y a reglamenta
ción que dictará el Gobierno. 

El porcentaje permitido como deducción anual por concepto de 
agotamiento normal, no podrá exceder en ningún caso de treinta y 
cinco por ciento (35%) del total de la renta líquida fiscal del contri
buyente, computada antes de hacer la deducción por agotamiento, 
siendo entendido que este límite no se aplica cuando el sistema de 

. agotamiento sea el de estimación técnica de costo de unidades de 
operación. 

La deducción por agotamiento normal a base de porcentaje fijo 
:permitida en este artículo, se concederá en cuanto sea necesaria para 
amortizar totalmente el costo de las respectivas inversiones de ca
pital distintas de las que se hayan hecho en terrenos o en propiedad 
deprecia ble. 

Una vez que el agotamiento haya perdido su carácter de deduc
ción por haber terminado la amortización total del costo de las res
pectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho 
en terrenos o en propiedad depreciable, el explotador tendrá d~recho, 
año por año, a una exención del impuesto sobre la renta equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor bruto del producto natural de
terminado y limitado de acuerdo con las disposiciones de los incisos 
primero, segundo y tercero de este artículo. 

Artículo 99 Además de la deducción anual por agotamiento nor
mal, reconócese un factor especial de agotamiento, aplicable año por 
año a las siguientes explotaciones: 
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a) Las iniciadas después del 19 de enero de 1955 y hoy día exis
tentes; 

b) Las que se inicien a partir de la vigencia del presente De
creto y correspondan a zonas cuyo subsuelo petrolífero haya sido 
reconocido como de propiedad privada, y 

c) Las correspondientes a contratos de concesión o asociación, 
vigentes a la expedición de este Decreto. Dicho fador especial será 
equivalente al 15 % del valor bruto del producto natural extraído, 
determinado conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y hasta 
el monto total de las inversiones efectuadas en estas explotaciones. 

La deducción normal del diez por ciento (10%) y la especial del 
quince por ciento (15%) que se concede en este artículo, no podrán 
exceder, en conjunto, del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la 
renta líquida fiscal del contribuyente computada antes de hacer la 
deducción por agotamiento. 

Para las explotaciones situadas al este y sureste de la cima de 
la Cordillera Oriental, el factor especial de agotamiento de que trata 
este artículo será del diez y ocho por ciento (18%) del valor bruto 
del producto natural extraído, determinado en la forma indicada en 
el artículo 89 y hasta el monto total de las inversiones efectuadas 
en estas explotaciones. 

La deducción normal del diez por ciento (10%) y la especial del 
diez y ocho por ciento (18%) que se concede en el inciso anterior. 
no podrán exceder en conjunto del cincuenta por ciento (50%) de la 
renta líquida fiscal del contribuyente computada antes de hacer la 
deducción por agotamiento. 

'Es entendidcr que estos límites del cuarenta y cinco por ciento 
( 45 % ) y del cincuenta por ciento ( 50 ~{;) no se aplican cuando el 
sistema de agotamiento adoptado por el contribuyente sea el de esti
mación técnica de costo de unidades de operación. 

Para las explotaciones a que se refiere este artículo, una vez que 
el factor especial de agotamiento haya perdido su carácter de deduc
ción por haber terminado la amortización total del costo de las res
pectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho 
en terreno o en bienes depreciables, el explotador tendrá derecho, año 
por año, a una exención del impuesto sobre la renta equivalente al diez 
y ocho por ciento (l 8 % ) para las explotaciones situadas al este y 
sureste de la cima de la Cordillera Oriental, y para las situadas en 
el resto del territorio nacional, el quince por ciento (15%) del valor 
bruto del producto natural extraído, determinado de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 8Q de este Decreto, sin perjuicio de lo dis
puesto en el inciso final de la misma disposición. 
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Parágrafo. Para tener derecho a esta exención especial, y a la 
deducción normal como exención, el contribuyente deberá reinvertir 
en el país en actividades de exploración, dentro de los tres años si
guientes, el monto de las mencionadas exenciones. Si no hace la rein., 
versión por el valor expresado, la diferencia se gravará como renta 
del contribuyente del año correspondiente a .la finalización de dicho 
período. Si el monto de la reinversión del trienio fuere superior al 
valor de las exenciones de que trata este artículo, el contribuyente 
tendrá derecho a que se le abone el exceso para los períodos siguientes. 

Articulo 10. Cuando se trate de exploraciones en busca de pe
tróleos, llevadas a cabo a partir del 1 Q de enero de 1955 que corres
pondan a zonas cuyo subsuelo petrolífero haya sido reconocido como 
de propiedad privada o a concesiones o asociaciones vigentes a la 
fecha de expedición del presente Decreto, directamente por personas 
naturales o por compañías con explotaciones en producción o por me
dio de filiales o subsidiarias, se concederá una deducción por amor
tización de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones 
con cargo a la renta de explotaciones en el país, a una tasa del diez 
por ciento (10%) de la respectiva inversión. 

Una vez iniciado el período de explotación, esta deducción se 
suspenderá ; pero el saldo no amortizado de las inversiones corres
pondientes se tendrá como costo integrante del monto de las inver
sionés del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones 
normal y especi.al de agotamiento. 

Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas, el 
saldo no amortizado de las inversiones hechas en exploración se con
tinuará amortizando a la tasa anual del diez por ciento (10 % ) . 

Artículo 11. El contribuyente que derive renta de explotaciones 
de minas, gases distintos de los hidrocarburos y depósitos naturales, 
en concesiones, aportes, permisos y adjudicaciones vigentes a la ex
pedición del presente Decreto, o en áreas de propiedad cuyo subsuelo 
minero haya sido reconocido como de propiedad privada, tendrá de
recho a una deducción por agotamiento de conformidad con las dis
posiciones contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 12. Cuando se trate de explotación de minas, gases dis
tintos de los hidrocarburos, y depósitos naturales, se concederá una 
deducción normal por agotamiento o amortización del costo del de
pósito natural de cuya explotación se trate, habida consideración de · 
las condiciones peculiares de cada caso y teniendo en cuenta las si
guientes normas generales: 
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A) El costo de que trata este artículo estará constituido por las 
siguientes partidas: 

a) Los gastos capitalizados hechos en la adquisición de la res
pectiva concesión, aporte, permiso o adjudicación, o el precio neto de 
adquisición de la propiedad según el caso. Cuando la propiedad ha 
sido adquirida a título gratuito, el valor amortizable por agotamiento 
estará constituido por el que se le haya fijado en el título de adju
dicación o de traspaso. En todos los casos de adquisición de la pro
JJiedad que se explota, deberá restarse de su precio de adquisición 
o del valor que se haya fijado como se dispone en esta norma, el 
precio o valor, según el caso, que corresponda a la superficie del 
terreno que sea susceptible de utilizarse económicamente para fines 
distintos de la explotación o producción de gas o minerales; 

b) Los gastos preliminares de explotación, instalación, legales y 
de desarrollo, y en general, todos aquellos que contablemente deban 
ser capitalizados, a excepción de las inversiones hechas en propie
dades para las cuales se soliciten deducciones por depreciación; 

c) El saldo de los gastos capitalizados y no amortizados que se 
hayan efectuado en áreas improductivas por el contribuyente que 
invoca la deducción de acuerdo con el artículo 13 de este Decreto. 

B) El arrendamiento, la concesión, el aporte o el permiso para 
la explotación de minas, de gases distintos de los hidrocarburos, y 
<ie depósitos naturales, se estimarán, para los efectos del agotamiento, 
como un contrato especial en que tanto el arrendador u otorgante de 
1a concesión, permisó, aporte, según el caso, como el arrendatario o 
concesionario o beneficiario del permiso o del aporte conservan o 
retienen un interés económico en la propiedad agotable, interés que 
es la fuente de su respectiva renta. En consecuencia, la deducción 
por agotamiento se concederá tanto al arrendador o propietario como 
.al arrendatario o concesionario, o beneficiario mencionado, sobre la 
base de sus respectivos costos, determinados conforme a las reglas 
establecidas en los apartes a), b) y c) inmediatamente anteriores. 

La norma anterior se aplica a los contribuyentes que reciban 
participaciones o regalías por concepto de las explotaciones enume
radas anteriormente. 

C) En el caso de propiedad poseída en usufructo, la deducción 
por agotamiento se computará como si el usufructuario tuviera el 
pleno dominio sobre la propiedad, y será éste quien tenga derecho a 
1a deducción correspondiente. 

D) La deducción por agotamiento se computará bien a base de 
estimación técnica de costo de unidades de operación, o bien a base 
<ie porcentaje fijo: 
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a) Cuando la deducción por agotamiento haya de computarse a 
base de estimación técnica de costo de unidades de operación, en 
el año o período gravable en que resulte cierto, como resultado de 
operaciones y trabajos de desarrollo, que las unidades recuperables 
son mayores o menores que las primitivamente estimadas, este cálcu
lo deberá ser revisado, en cuyo caso la deducción por agotamiento 
tendrá por base para el año o período gravable de que se trate y 
para los subsiguientes, el nuevo cálculo revisado; 

b) La deducción por agotamiento a base de porcentaje fijo no 
deberá exceder del 10% del valor total de la producción en el año o 
período gravable, calculado en boca de mina, debiendo restarse pre
viamente de dicho valor cualquier arrendamiento o regalía pagado o 
causado por concepto de la propiedad explotada. 

El porcentaje permitido como deducción por agotamiento, no po
drá exceder en ningún caso del 35 % de la renta líquida del contri
buyente computada antes de hacer esta deducción. 

El sistema de agotamiento para calcular la deducción corres
pondiente queda a opción del contribuyente, pero una vez elegido el 
sistema solo podrá cambiarlo, por una sola vez, con autorización de la 
Dirección General de Impuestos Nacionales y previos los ajustes co
rrespondientes que ordene esta dependencia. 

E) La deducción normal por agotamiento, cualquiera que sea el 
sistema que se utilice, cesará al amortizarse el costo de la propiedad 
agotable. Una vez que el agotamiento haya perdido su carácter de 
deducción por haber terminado la amortización prevista de las inver
siones, el explotador tendrá derecho, año por año, a una exención del 
impuesto sobre la renta equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor bruto de la producción determinada conforme a lo dispuesto 
en este artículo. 

Artículo 13. Cuando se trate de exploraciones en busca de gases 
distintos de los hidrocarburos, minerales u otros depósitos naturales, 
llevadas a cabo directamente por personas naturales o por compañías 
con explotaciones en producción, o por medio de filiales o subsi!iia
rias, se concederá una deducción por amortización de inversiones de 
toda clase hechas en tales exploraciones, con cargo a la renta de 
explotaciones en el país, a una tasa razonable, que en ningún caso 
excederá del 10% de la respectiva inversión, sin perjuicio de lo esta
blecido en el artículo anterior. 

Una vez iniciado el período de explotación, la deducción de que 
trata este artículo se suspenderá. Esta suspensión no obsta para que, 
por el saldo no amortizado de las respectivas inversiones, se concedan 

COD. MINA■ - te 
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DECRETO LEGISLATIVO 2367 DE 1974 

a la filial o subsidiaria deducciones con cargo a su renta. ele acuerdo 
con las normas del artículo 12 de este Decreto. 

Artículo 14. Las inversiones en hidrocarburos que se realicen 
por la Empresa Colombiana de Petróleos directamente o por con
tratos celebrados con posterioridad a la fecha de vigencia de este 
Decreto, así como las efectuadas en minas, gases distintos de los hi~ro
carburos, y depósitos naturales, correspondientes a aportes, conce
siones y permisos igualmente perfeccionados con posterioridad a la 
misma fecha, se regirán por las normas sobre amortización de que 
trata el artículo 58 del Decreto 2053 de 1974. En consecuencia no 
les serán aplicables las disposiciones de los artículos 79, 89, 99, 10, 11, 
12 y 13 anteriores. 

Artículo 15. El presente Decreto rige a partir de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, a 28 de octubre de 1974. 

- Diario Oficial 34203. 

- Ley 57 de 1973; Decretos 1244, 1245, 1979, 2053, 2104, 2368 de 1974; 187 
y 584 de 1975; Ley 2:i-, Resolución 82, Decretos 1222 y 2322 de 1976; Ley 
54 de 1977; Decreto 250 de 1978. 

DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 2367 DE 1974 
(octubre 31) 

por el cÚal se adicionan los Decretos 1979 y 2104 de 1974. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Consti
tución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974, • 

DECRETA: 

Articulo 49 Las importaciones que realicen las empresas indus
triales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 
dedicadas a la minería y a los hidrocarburos, tendrán las mismas 
exenciones de derechos arancelarios, concedidas por el Decreto 1659 
de 1964 a los particulares que desarrollan similares actividades. 
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reinversiones de utilidades con derecho a giro, entre otros casos, cuando se trate de inversiones sujetas a agota
miento, como las realizadas pare la explotación de depósitos minerales; y 

Que el Estatuto Minero Colombiano define con certeza el objeto de los derechos que a cualquier titulo otor
gue la nación sobre sus minas. fije con amplitud les finalidades que busca y reglamenta con precisión las dileren• 
tes modalidades de su exploración, explotación y beneficio, 

DECRETA: 

Artículo lo.- El Consejo Nacional de Política Económica y Social deter
minará para cada sector minero, el sistema y la forma de reembolsos por con
cepto de amortización de capitales extranjeros invertidos o que en el futuro se 
inviertan e.n el país, para la explotación de los yacimientos de minerales por 
medio de contratos con empresas industriales y comerciales del Estado, so
ciedades qe economía mixta sometidas al mismo régimen u otras entidades fi
nancieras oficiales cuyas funciones tengan relación con la actividad minera. 

Articulo 2o.- Este Decreto rige a partir de su expedición. 
D.O. 34151 

DECRETO LEGISLATIVO 1978 DE 1974 
(septiembre· 18) 

por el cual se dictan normas cambiarias, fiscales y de comercio exterior sobre la 
producción de gas natural no asociado .. · 

El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus atribuciones constitucionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto 1970 de 1974 ae declaró el eatado de, emergencia ~mica en todo el t.erritorio nacional; 

Que es necesario adoptar normas cambiarlas, fiacales y de comercio exterior que permitan asegurar al pais 
111 abastecimiento de gas natural no asociado al petróleo crudo, dando estimulo a la exploración y explotación 
del mismo, 

DECRETA: 

Articulo lo.- Será aplicable a la exploración y explotación de gas natural 
no asociado, el régimen cambiario y de comercio exterior contemplado para el 
petróleo crudo en el Capitulo IX del. D~eto 444 de 19-ª.7, 

Articulo 2o.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedi• 
ºó ~ Cl n. 

D.O. 34171 
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Artículo 60.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga el Decreto 2996 de 1968 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

D.O. 34097 

••• 

DECRETO 1487 DE 1974 
(julio 26) 

por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos-Leyes 444 de 1967 y 1900 
y 2788 de 1973. 

El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional en u110 de las fácultades utraordinarias conferidas por la Ley 8a, de 1973, aproba• 
toria del Acuerdo de Cartagena, expidió el 15 de septiembre de 1973 el Decreto-ley 1900, por el cual se ponen en 
vigencia las Decisiones 24, 37 y 37 A sobre Régimen Común de Tratamientos a los Capitales Extranjeros y sobre 
~arcas, Patentes, Licencias y Regalias; 

Que el articulo 44 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que "cuando a juicio 
del pala receptor existan circunstancias especiáles, dicho pala podrá aplicar normas diferentes a las previstas en 
los artlculos 40 a 43 inclusive"; 

Que ef artículo lo. del Decreto-Ley 2788 de 1973 dispone que no se aplicará lo dispuesto en el articulo 40 del 
Capitulo 111 del Decreto-Ley 1900 de 1973, a las empresasextranjeras de productos básicos, excepto el inci!IO 5o. 
de dicho articulo; 

Que el articulo 3o. del Decreto 2719 y el articulo 2o. tlel Decreto 2788 ambos de 1973 autorizaron al Consejo 
Nacional de Politice Económica y Social para fijar a las empresas extranjeras del sector d~ productos básicos 

- tratamientos diferentes a los previstos en el artículo 37 del Capítulo II del Decreto-Ley 1900 de 1973, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 40 de la misma disposición; 

Que la industria minera fue declarada por ley, de utilidad pública y de interés social en sus ramas de explora· 
ción, explotación, beneficio, transporte y procesamiento y por consiguiente su prevalencia 110bre los intereses pri
vados es principio fundamental que consagran y reglamentan las normas constitucionales y legales vigentes; 

Que la consecución de las finalidades propias de esta industria es conveniente y necesaria para el desairiilfo 
·de la econonúa oacional, para el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; 

Que la Ley 20de,1969, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos y su Decreto 
reglamentario 1275 de 1970, establecen que "la exploraaón técnica, la explotación económica -Y el beneficio de 
las minas de propiedad nacional se pueden adelantar por loa sistemas del aporte, de la concesión, o del permiso 
conforme a las clasificaciones que adopte el Gobierno"; 

Que las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economia mixta sometidas al mismo 
régimen, a cuyo favor se hacen aportes de minas están autorizadas legalmente para explotar las respectivas zo
nas directamente o por medio de contratos con terceros as! como también para expliitarconJüñliméñtecon 
empresas foráneas yacimientos mineros sobre los cuales comparten concesiones haciéndose necesario determi
nar clara y precisamente, la forma para los reembolsos por concepto de capitales extranjeros invertidos en el 
pala o que en el futuro se inviertan para la explotación mineral bajo estas modalidades; 

Que el registro de la inversión extranjera en la Oficina de Cambios da derecho, según lo preceptúa el articulo 
115 del Decreto-Ley 444 de 1967, a reembolsar el principal hasta la cuantía efectivamente importada y la de las 
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DECRETO N,· •1978 
(Septiembre 18 de 19'14) 

por el cual se dictan normas cambiarias, fiscales y. de comercio exterior sobre la 
producción de gas natural no asociado. 

El Presidente de 7,a, República de Oolombw., 
en uso de sus atribuciones constitucionales, ·y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto 1970 de 1974 se declaró el estado de -emergencia económi
ca en todo el territorio nacional; 

Que es necesario adoptar normas cambiarías, fiscales y de comercio exte
rior que permitan al país su abastecimiento de gas natural no asociado al petróleo 
crudo, dando estimulo a la exploración y explotación del mismo, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. - Será aplicable a la exploración y explotación de gas 
natural no asociado, el régimen cambiario y de comercio exterior contemplado para 
el petróleo crudo en el capítulo IX del decreto 444 de 1967 . 

• 
ARTICULO SEGUNDO - El presente Decreto rige a partir de la fecha de 

expedición. 

Comunlquese y cúmplase. 

DECRETO N9 1.999 -(Septiembre 23, 19'14) 

El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le con
fiere el artículo 122 de la Constitución Nacional, en desarrollo del Decreto 1.970 de 
1974, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO - · Aclárase lo dispuesto en el artículo primero del 
Decreto 1'978 de 1974, en el sentido de que tal disposición solo se aplicará a los yaci
mientos que inicien su explotación a partir de la vigencia de dicho decreto y que 
impliquen nuevas inversiones. 

ARTICULO SEGUNDO - La Comisión de Precios de que trata el articulo 
162 del decreto 444 de 1967, tendrá comó funciones la de señalar los volúmenes de 
producción de gas natural que deba procesarse o utilizarse en el- país, la de señalar 
los precios respectivos, la de autorizar la parte de gas natural que deba pagarse en 
moneda extranjera, así como la de determinar los precios de exportación para fines 
cambiarios y fiscales. 

ARTICULO TERCERO - El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 
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CUADRO No. 4 
MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS 

DECRETO NUMERO 1736 DE 197S 

(29 AGOSTO 197S) 

Por el cual se dictan normas sobre ajuste de precios de productos derivados del petróleo y del gas natural. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
en ejercicio de sus facultades constitucionales, 

DECRET!o: 

ARTICULO PRIMERO.- Para la determinaiión de los precios de los derivados del petróleo y del gas natural, el Ministerio 
de Minas y Energía aplicará entre otros los 5iguientes criterios: 

a) - u actual estructura de precios de productos derivados del petróleo y del gas natural se ajustará en forma pro· 
gresiva tomando en cuenta los costos reales y l'lS aumentos que ocasione principalmente el déficit temporal 
de la producdón nacional de hidrocarburos; 

b) - Las ajustes deben consultar el nivel de ingresos y costos, de modo que su incidencia en el índice general de 
precios armonice con la política de estabilización de la economía nacional; 

c) - El imp~esto en refinería del Fondo Vial continuará liquidándose con base en el precio al consumidor en Bogotá, 
deducidos los costos por concepto de márgenes de distribución, impuestos vigentes y tarifas de transporte Barran· 
ca-Bogotá; • 

d) - Las precios deberán incluir márgenes de distribución en forma progresiva teniendo en cuenta una rentabilidad 
adecuada de dicha operación en un período razonable. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ministro de Minas y Energía, podrá autorizar ajustes mensuales en el precio por galón de la 

gasolina coniente, tomando como referencia el precio de $4.oo por galón al consumidor en 
Bogotá. 

ARTICULO TERCERO.- Este Decreto rige desde su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, D.E. a 29 de Agosto de 1.975. 

(Fdo.) 'ALFONSO LOPÉZ MICHELSEN 

RODRIGO BOTERO M0NT0YA 

•Ministro de Hacienda y Oédito Público 

HUMBERT0 SALCEDO COLLANTE 
Ministro de Obras Públicas 
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depósitos de agua para obras públicas que 
ejecuten entidades oficiales. 

Art.100.-En cuanto autoricen trabajos 
en cauces o lechos de ríos o lagos, las con
cesiones para la exploración o explotación 
mineral, no podrán ser otorgadas sin pre
via autorización de la entidad que debe ve
lar por la conservación del cauce o lecho. 

Art. 101.-Se ordenará la suspensión provi
sional o definitiva de las explotaciones de que 
se derive peligro grave o perjuicio para las po
blaciones y las obras o servicios públicos. 

Art. 141.-Las industrias que no puedan 
garantizar la calidad de las aguas dentro de 
los límites permisibles, solo podrán instalarse 
en lugares previamente señalados. Para su 
ubicación en zonas industriales se tendrán en 
cuenta el volumen y composición de los 
afluentes y la calidad de la fuente reciproca. 

Art.164. -Corresponde al Estado la pro
tección del ambiente marino, constituido 
por las aguas, por el suelo, el subsuelo y 
el espacio aéreo del mar territorial y el de 
la zona económica, y por las playas y re
cursos naturales renovables de la zona. 

Entre esas medidas se tomarán las nece
sarias para: 

b) Reglamentar, en coordinación con el 
.Ministerio de Minas y Energía, el ejercicio 
de las actividades de exploración y explo
tación de hidrocarburos u otros recursos 
minerales marinos y submarinos o exis
tentes en las playas marítimas, para evitar 
la contaminación del ambiente marino en 
general. 

Art. 340. - El presente Código rige a par
tir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D. E., a 18 de diciem
bre de 1974. 

(Diario Oficial núm. 34.243). 

-l•l?X 1 • PE 1984 
(enero 10) 

Par la cual ae reforma la estructura adminiatrativa 
dll Milliaterio de Minaa y Energia y ae determinan 

1M fwM:ioma de ... ,lependenc:i■t 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

l. SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA 

Art. 1°.-El Sector de Minas y Energía 
de la Nación estará constituido por el Mi
nisterio de Minas y Energía y los siguien
tes organismos que le están adscritos o 
vinculados: 

Establecimientos públicos adscritos: 
a) Instituto Nacional de Investigaciones 

Geológico-Mineras, INGEOMINAS. 
b) Instituto de Asuntos Nucleares, IAN. 
c) Instituto Colombiano de Energía Eléc

trica, ICEL. 
d) Corporación Eléctrica de la Costa 

Atlántica, CORELCA. 
Empresas industriales y comerciales del 

Estado, vinculadas: 
a) Empresa Colombiana de Petróleos, 

ECOPETROL. 
b) Empresa Colombiana de Minas, 

ECO MINAS. 
~ c) Financiera Eléctrica Nacional, S. A., 
FEN. 

d) Compañía Colombiana de Uranio, S.A., 
COL URANIO. 

e) Carbonos de Colombia, S.A., 
CARBOCOL. 

f) Interconexión Eléctrica, S.A., ISA. 

Art. 2°.-La tutela y el control adminis
trativo sobre las entidades mencionadas 
en el artículo anterior, seguirá ejerciéndo
la el Ministerio de Minas y Energía en los 
términos previstos por los decretos-leyes 
1050 de 1968 y 130 de 1976 y en sus res
pectivas normas estatutarias. 

II. FuNCIONES DEL MINISTERIO 

Art. 3°.-Además de las funciones que 
sefiala a los ministerios el decreto 1050 de 
1968, y de las disposiciones legales y regla
mentarias en vigencia, el Ministerio de Mi
nas y Energía ejercerá las siguientes: 

a) Adoptar la política nacional en materia 
de exploración, explotación, trasporte, refi
nación, manufactura, beneficio, trasforma
ción y distnbución de minerales e hidrocar
buros, así como la política sobre generación, 
trasmisión, interconexión, distribución y es
tablecimiento de normas técnicas en materia 
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de electricidad, y, en general sobre todas las 
actividades técnicas, económicas, jurídicas, in
dustriales y comerciales relacionadas con el 
aprovechamiento integral de los recursos na
turales no renovables y de la totalidad de las 
fuentes energéticas del país, en concordancia 
con los planes generales de desarrollo; 

b) Realizar, directamente o a través de 
organismos descentralizados adscritos o vin
culados, las investigaciones geológicas, las 
exploraciones técnicas y los estudios econó
micos necesarios para lograr un mejor cono
cimiento de las posibilidades mineras, de hi
drocarburos y de los recursos hidroeléctricos; 

c) Celebrar o tramitar con terceros con
tratos especiales para desarrollar las acti
vidades a que se refiere el ordinal prece
dente dentro de los términos de la delega
ción presidencial. 

d) Destinar cualquier área minera del do
minio continental o insular de la Repúbli
ca, de las aguas territoriales o de la plata
forma submarina para la realización de los 
trabajos mencionados en los literales ante
riores y aportar, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, a empresas 
industriales y comerciales del Estado o a 
entidades financieras oficiales cuyas fun
ciones tengan relación con la explotación 
minera, los yacimientos mineros que se en
cuentran en tales zonas y que el gobierno 
considere básicos para el desarrollo del país; 

e) Dictar los reglamentos y hacer cum
,plir las disposiciones constitucionales, le
gales y reglamentarias relacionadas con la 
exploración, explotación, trasporte, refina
ción, distribución, procesamiento y comer
cialización de los recursos naturales no re
novables, así como las relativas a la gene
ración, tnsmisión, interconexión, distribución 
y de control técnico de la energia eléctrica; 

Igualmente, hacer cumplir las obligacio
nes estipuladas en actos unilaterales o bi
laterales que otorguen derechos para el ejer
cicio de las anteriores actividades, impo
ner sanciones por el incumplimiento de 
aquellas normas y compromisos y tomar 
las medidas necesarias para lograr que los 
titulares de yacimientos mineros y de hi
drocarburos de propiedad del Estado o de 
particulares, realicen en forma técnica y 
económica la exploración de toda el área 
y la explotación de los recursos menciona-

122 

dos que en ellos se encuentren, hagan la 
evaluación de las correspondientes reser
vas o potencial y obtengan el aprovecha
miento total de las sustancias y recursos 
comercialmente explotables que se hallen 
en los respectivos depósitos o caudales; 

f) Llevar el censo de los yacimientos mi
neros y de hidrocarburos de propiedad del 
Estado o de particulares, otorgados a cual
quier titulo, del potencial eléctrico, de las 
exploraciones, reservas probadas y proba
bles, producción actual y futura, trasporte, 
beneficio, industrialización y comercializa
ción de minas e hidrocarburos y las estadís
ticas de generación, trasmisión, intercone
xión y distribución de energía eléctrica, co
mo también de los proyectos de trasforma
ción de las materias primas de minas, de 
hidrocarburos y energía, y, en general, obte
ner todos los datos necesarios para que el 
Ministerio disponga de los elementos de jui
cio indispensables para la elaboración de los 
programas y políticas que impulsen y desa
rrollen la totalidad de las fuentes y usos 
de energía en forma coordinada y efectiva; 

g) Prestar, directamente o mediante con
trato, asistencia técnica a la industria mine
ra y estimular y promover con otros orga
nismos oficiales o particulares el fomento 
de cooperativas y asociaciones destinadas 
a las diversas actividades de la minería y 
de la metalurgia; 

h) Adelantar, en coordinación con otros 
organismos públicos o privados, investiga
ciones económicas para la elaboración de pro
gramas de producción, financiamiento, dis
tribución, consumo y exportación de mate
rias primas mineras, de hidrocarburos y de 
sus productos; 

i) Aprobar o improbar, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes y en coordinación 
con los organismos oficiales que tengan com
pentencia para ello, los proyectos de inver
sión de capitales extranjeros destinados a 
las actividades mineras o petroleras; 

j) Calificar las inversiones y controlar el 
movimiento de los capitales extranjeros vin
culados a las industrias del petróleo y de 
la minería en todas sus ramas, de conformi• 
dad con las normas correspondientes y en 
coordinación con las entidades competentes; 

k) Fijar, de acuerdo con la Comisión de 
Precios del Petróleo y del Gas Natural, los 
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volúmenes de producción que los explotado
res de lúdrocarburos deben destinar a la refi
nación en el país y su forma de pago, los pre
cios de venta y los que correspondan, para 
efectos cambiarios y fiscales, a los lúdrocar
buros de exportación y sus derivados y los va
lores que hayan de reintegrarse cuando la pro
ducción no se procese en el territorio nacional 
en las correspondientes proporciones; 

1) Adoptar la política de precios de los 
derivados del petróleo y del gas natural en 
refinería o en planta y los de distribución 
al por mayor y al consumidor, y fijar los 
precios de tales productos, de conformidad 
con las normas vigentes; 

1f) Velar, en coordinación con las demás 
entidades oficiales, por el mantenimiento del 
balance ecológico, y por una adecuada pre
servación del medio ambiente en desarrollo 
de todas las actividades relacionadas con 
la exploración, explotación, iridustrialización 
y comercialización de los recursos mineros, 
petroleros y energéticos; 

m) Conocer y tramitar las solicitudes pro
puestas de permi8os, aportes, arrendamien
tos, concesiones y licencias para la explora
ción y explotación de minerales, expedir o 
celebrar los actos unilaterales o bilaterales 
que definan aquellas peticiones y, en gen& 
ral, tomar las decisiones que otorguen o ni& 
guen a los particulares, a las entidades pú
blicas o a las empresas de economía mixta, 
los derechos sobre los yacimientos mineros 
y sobre el posterior aprovechamiento de los 
recursos · explotados; 

n) Realizar, oficiosamente o a petición de 
parte, en cualquier momento de la actuación 
administrativa y con el fin de que el gobier
no localice con precisión el área correspon
diente y juzgue la seriedad de las respecti
vas solicitudes propuestas, el examen, con
frontación y verificación en el terreno, de 
los mojones, linderos. puntos de referencia, 
planos, accidentes geográficos y topográfi
oos, características geológicas, identificación 
de los minerales solicitados, estado y condi
ciones de los trabajos exploratorios y, en 
general, de los informes suministrados o que 
deban suministrar los interesados; 

ñ) Tomar las medidas indispensables pa
ra que las exploraciones mineras y de hidro
carburos que se adelantan en áreas de pro-
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piedad privada o de propiedad nacional, se 
realicen técnicamente en la totalidad de ta
les áreas, examinar y verificar en el terreno 
los mojones y linderos correspondientes, evi
tar desperdicio y regular la producción de 
las sustancias minerales o de lúdrocarburos 
comercialmente explotables, ya sea de pro
piedad del Estado o de particulares y en 
general, obtener que se realice la explora
ción técnica de toda la zona. así como su 
explotación en cumplimiento de las obliga
ciones de los actos respectivos; 

o) Dictar las normas e implementar los m&

canismos que permitan garantizar la ejecu
ción de las labores mineras en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad con el fin de 
prevenir los accidentes de trabajo y las enfer
medades profesionales que se presentan en el 
desarrollo de la explotación de las minas; 

p) Orientar, coordinar y evaluar los pla
nes que sobre electricidad se establezcan a 
nivel internacional, nacional y regional, a par
tir de tensiones de 115 kilo-voltios; 

q) Promover la interconexión de los di
versos sistemas eléctricos a fin de atender 
deficiencias en áreas donde la capacidad de 
generación no pueda servir adecuadamente 
la demanda y lograr el mejor aprovechamien
to de los sistemas eléctricos. 

III. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO 

Art- 4°.-La organización del Ministerio 
de Minas y Energía será la siguiente: 

A. Despacho del Ministro 

B_; __ J}.~pacho del Viceministro 

Oficina de Planeación. 
l. División de Programación y Coordina

ción Sectorial: 
a) Sección de cooperación t.écnica inter-

nacional; . 
b) Sección de programación presu

puestal; 
c) Sección de organización y métodos. 

2. División de Investigaciones Econ~ 
micas: 

a) Sección de sistemas y estadística; 
b) Sección de investigaciones. 

3.\ División de Inversiones y Control Cam
biario y Fiscal. 
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C. Despacho del Secretario General 

1.1 División de Personal: 
a) Sección de evaluación, clasificación, 

registro y control; 
b) Sección de bienestar y adiestra

miento. 

2~ División de Servicios Generales: 
a) Sección de materiales y suministros; 
b) Sección de servicios. 

D. Dirección General de Hidrocarburos 

l. División de Combustibles: 
a) Sección de redes de distribución de 

gas natural; 
b) Sección de combustibles líquidos; 
c) Sección de cocinol; 
d) Sección de gas propano; 
e) Sección de control y prevención. 

2. División de Conservación y Reservas: 
a) Sección de ingeniería de yaci

mientos; 
b) Sección de ingeniería de producción. 

3. División de Fiscalización de Hidrocar
buros: 

a) Sección de inspección y control de 
hidrocarburos e inventario de equipos; 

b) Sección de liquidación. 
4. División de Exploración y Contratos: 

a) Sección de geología y geofísica; 
b) Sección de contratos y oleoductos. 

E. Dirección General de Minas 

l. División de Seguridad e Higiene 
Minera: 

a) Sección de normas y control; 
b) Sección de coordinación y servicios; 
c) Sección de protección del medio 

ambiente. 
2. División de Fiscalización de Minas: 

a) Sección de liquidación. regalías e im
puestos; 

b) Sección de control e inspección. 
' i División de Ingeniería y Proyectos: 

' a) Sección de estudios de ingeniería; 
.b) Sección de evaluación de proyectos. 

~) División de Asistencia Técnica y Fo
mento Minero: 
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Secciones regionales mineras; 
a) Ibagué: 

a.1. Grupo de asistencia técnica y se
guridad minera; 

a.2. Grupo de beneficio de minerales y 
metalurgia. 

b) Bucaramanga: 
b.l. Grupo de asistencia técnica y se

guridad minera; 
b.2. Grupo de beneficio de minerales 

y metalurgia. 
c) Medellin: 
c. l. Grupo de asis~ncia técnica y se

guridad minera; 
c.2. Grupo de beneficio de minerales 

y metalurgia. 
d) Pasto: 
d.1. Grupo de asistencia técnica y se

guridad minera; 
d.2. Grupo de beneficio de minerales 

y metalurgia. 
e) Quibdó: 
e. l. Grupo de asistencia técnica y se

guridad minera; 
e.2. Grupo de beneficio de minerales 

y metalurgia. 
f) Bogotá: 
f.l. Grupo de asistencia técnica y se

guridad minera; 
f.2. Grupo de beneficio de minerales 

y metalurgia. 
g) Costa Atlántica: 
g. l. Grupo de asistencia técnica y se

guridad minera; 
g.2. Grupo de beneficio de minerales 

y metalurgia. 

F. Dirección General de Asuntos Legales 

1. División Legal de Minas. 
2. División legal de Hidrocarburos. 
3. División Legal de Energía Eléctrica. 

G. Dirección General de Energía Eléctrica 
y fu.entes no convencionales 

l. División de Energía Eléctrica: 
a) Sección de estudios financieros y 

tarifarios; 
b) Sección de estudios técnicos; 
c) Sección de electrificación rural. 

2. División de fuentes no convencionales. 
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H. Unidades de Asesoria y Coordinación 

l. Consejo Superior de Minas y Energía. 
2. Comité de Coordinación Interna. 
3. Comisión de Precios del Petróleo y del 

Gas Natural 
4. Comisión de Personal. 
5. Junta de Licitaciones y Adquisiciones. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Art. 5°.-El ministro, el viceministro y el 
secretario general cumplirán las funciones 
establecidas para dichos cargos por el dec:r& 
to 1050 de 1968, que dice así: Son funciones 
del ministro, además de las que le señalan 
la Constitución Nacional, el Código de Régí
men Político y Municipal y otras disposicio
nes especiales, las siguientes: 

a) Ejercer, bajo su propia responsabilidad, 
las funciones que el presidente de la Repú
blica le delegue o la ley le confiera, y vigilar 
el cumplimiento de las que por mandato le
gal se hayan otorgado a dependencias del 
Ministro, así como de las que haya delegado 
en funcionarios de su despacho; 

b) Participar en la dirección, coordinación 
y control de los establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales del Es
tado y sociedades de economía mixta, ads
critos o vinculados a su despacho, conforme 
a las leyes y a los respectivos estatutos; 

c) Dirigir, revisar y coordinar los traba
jos de la Oficina de Planeación del Ministe
rio y gestionar, directamente o por medio 
de funcionarios de su dependencia, la incor
poración de los programas de su sector en 
los planes generales de desarrollo; 

d) Revisar y aprobar los proyectos de pre
supuesto de inversión y de .funcionamiento 
que hayan de ser presentados al Departa
mento Nacional de Planeación y a la Direc
ción General de Presupuesto, y el prospecto de 
utilización de los recursos del crédito público 
que se cont.emplen para la rama a su cargo; 

e) Vigilar el curso de la ejecución del pre
supuesto correspondiente al Ministerio y 
revisar y aprobar las solicitudes que se en
vien a la Dirección General de Presupues
to para los acuerdos mensuales de ordena
ción de gastos; 

f) Suscribir a nombre de la Nación los con
tratos relativos a asuntos propios del Ministe
rio, confoone a la ley, a los actos de delegación 
del presidente y a las normas pertinentes, y 

g) Las de administración de personal con
forme a las normas sobre la materia. 

Art. 6°.-Son funciones del viceministro: 
a) Suplir las faltas accidentales del minis

tro, cuando así lo disponga el presidente de 
la República; 

b) Asesorar al ministro en la formu
lación de la política o planes de acción 
del Ministerio y asistirlo en las funcio
nes de dirección, coordinación y control. 

· que a dicho funcionario corresponden; 
c) Asistir al ministro en sus relaciones 

con el Congreso, vigilar el curso de los pro
yectos de ley relacionados con el ramo, y 
preparar oportunamente, en acuerdo con 
el ministro las observaciones que este con· 
sidere del caso someter a la Presidencia 
de la República para la sanción u objeción 
de tales proyectos; 

d) Cumplir las funciones que el ministro 
le delegue; 

e) Representar al ministro en las juntas 
o consejos directivos y en las actividades 
oficiales que este le señale; 

f) Estudiar los informes periódicos u oca
sionales que las distintas dependencias del 
Ministerio y la entidades adscritas o vin
culadas a este deben rendir al ministro o 
a la Oficina de Planeación del Ministerio, 
y presentar al primero las observaciones 
que de tal estudio se desprendan; 

g) Dirigir la elaboración de los informes 
que sobre el desarrollo de los planes y pro
gramas del ramo deben presentarse al De
partamento Nacional de Planeación y la 
de aquellos que sobre las actividades del 
Ministerio hayan de ser enviados al presi
dente de la República, y 

h) Preparar para el ministro los infor
mes y estudios especiales que este le enco
miende y dirigir la elaboración de la memo
ria anual que debe presentarse al Congreso. 

Art. 7°. - El secretario general será un fun
cionario encargado de asegurar la orienta
ción técnica y la continuidad en la presta
ción de los servicios y la ejecución de los 
programas del Ministerio. Son funciones del 
secretario general: 

a) Atender, bajo la dirección del minis
tro y del viceministro y por conducto de 
las distintas dependencias del Ministerio, 
a la prestación de los servicios y a la ejecu
ción de los programas adoptados; 
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b) Velar por el cumplimiento de las normas 
legales orgánicas del Ministerio y por el efi
ciente desempeño de las funciones técnicas y 
administrativas del mismo y coordinar la acti
vidad de sus distintas dependencias; 

c) Autorizar con su firma los actos del mi
nistro y los del viceministro, cuando fuere 
del caso; 

d) Ejercer las funciones que el ministro 
le delegue; 

e) Elaborar o revisar los proyectos de de
cretos, resoluciones y demás documentos que 
deben someterse a la aprobación del ministro; 

f) Tramitar y llevar a la consideración del 
ministro los contratos relacionados con los 
respectivos servicios; 

g) Dirigir, de acuerdo con las unidades de 
planeación y de presupuesto, la elaboración 
de los proyectos de presupuesto de inver
sión y de funcionamiento del Ministerio y 
presentarlos al ministro, acompañados de 
su explicación y de la justificación detallada 
de cada una de las apropiaciones; 

h) Informar periódicamente al ministro y 
al viceministro, o a solicitud de estos, sobre 
el despacho de los asuntos del Ministerio 
y el estado de ejecución de los programas 
del mismo, e 

i) Llevar la representación del ministro, 
cuando este lo determine, en actos o asuntos 
de carácter técnico o administrativo. 

Art..8°.-Corresponde a la Oficina de Pla
neación ejercer las funciones que se le asig
nan en el decreto 1050 de 1968 y las de 
asesoria en materias económicas relaciona· 
das con las funciones del Ministerio y de 
las entidades adscritas o vinculadas. Estas 
funciones son: 

a) Preparar, en colaboración con otros or
ganismos públicos, en especial con el Depar· 
tamento Nacional de Planeación, y cuando 
fuere del caso con técnicos y representantes 
del sector privado, los planes y programas 
del ramo; 

b) Revisar cada uno de los proyectos que 
integran el plan sectorial; 

c) Proponer las partidas presupuestales 
que en cada vigencia exija la ejecución de 
los indicados planes y proyectos; 

d) Someter los planes del sector, una vez 
aprobados por el ministro al Departamento 
Nacional de Planeación, para que este los 
estudie, coordine e incorpore en los planes 

generales de desarrollo y los presupuestos 
anuales de inversión pública; 

e) Evaluar la ejecución y proponer los rea· 
justes que aparezcan necesarios o convenien· 
tes a los planes del sector; 

f) Preparar el presupuesto anual de fun
cionamiento del Ministerio que habrá de so
meterse a la Dirección General de 
Presupuesto; 

g) Programar la actividad de las distin
tas unidades del mismo para la debida eje
cución de los planes y el despacho de los 
asuntos a su cargo; 

h) Dirigir la preparación de los proyectos 
de asistencia técnica externa de las entida
des adscritas y vinculadas; 

i) Coordinar la tramitación de las solicitu
des de crédito interno y externo de las enti
dades adscritas y vinculadas; 

j) Dirigir la elaboración de los estudios 
de reorganización administrativa, sistemas 
y procedimientos de la planta de personal; 

k) Coordinar los servicios de información, 
documentación y biblioteca; 

l) Evaluar los proyectos de inversión de 
capitales extranjeros en minería e hidro
carburos; 

ll) Colaborar con la Oficina de Cambios 
y con la Dirección de Impuestos Nacionales 
en el control cambiarlo y fiscal del sector. 

Art. 9°.-Diuisüm de progra.moción y coo~ 
din.ación sectorial Son funciones de la Di· 
visión las siguientes: 

a) Preparar, en colaboración con las direc
ciones generales del Ministerio y otros orga· 
nismos, en especial con el Departamento Na• 
cional de Planeación, los planes y programas 
de inversiones públicas del sector de minas 
y energía; 

b) Programar las inversiones del Minist.e
rio en coordinación con las direcciones 
generales; 

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto 
de inversión y funcionamiento del Ministerio; 

d) Estudiar y evaluar la estructura orgá
nica institucional del sector, asi como las 
modificaciones de planta de personal del 
Ministerio; 

e) Colaborar en la preparación de estu· 
dios económicos del sector minero-energétiro; 

f) Tramitar las solicitudes de asistencia 
técnica externa con las entidades adscritas 
o vinculadas; 

126 



LEY 1 • DE 1984 

g) Evaluar la ejecución de los proyectos de 
inversión del sector, financiados a través de 
los programas de asistencia técnica externa; 

h) Evaluar la ejecución presupuesta! del 
Ministerio y sus entidades adscritas y 
vinculadas; 

i) Preparar informes sobre la ejecución 
presupuesta!; 

j) Revisar las solicitudes de crédito inter
no y externo de las entidades adscritas y 
vinculadas, para efectos de su trámite ante 
el Departamento Nacional de Planeación y 
la Dirección General de Crédito Público; 

k) Coordinar la elaboración y evaluación 
de las normas de organización y métodos 
que sean necesarias para mejorar la actua
ción administrativa del Ministerio. 

Art. 10.-Seccwn de cooperaci/Jn técnica 
internacional. Son funciones de la Sección 
las siguientes: 

a) Colaborar en la coordinación de las so
licitudes de asistencia técnica externa para 
la realización de los proyectos de inversión 
de las entidades adscritas y vinculadas; 

b) Colaborar en la elaboración y presenta
ción al Departamento Nacional de Planea
ción de las solicitudes de asistencia técnica 
externa; 

e) Evaluar la ejecución de los proyectos 
de inversión del sector financiados a través 
de programas de asistencia técnica externa; 

d) Revisar las solicitudes de crédito ex
terno, por parte de las entidades adscritas 
y vinculadas para efectos de su trámite ante 
el Departamento Nacional de Planeación y 
la Dirección General de Crédito Público. 

Art. 11.-Seccwn de programacüm presu
puestal. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Colaborar en la preparación del presu
puesto de funcionamiento del Ministerio de 
Minas y Energía; 

b) Estudiar los ant.eproyectos anuales de 
inversión presentados por los institutos ads
critos al Ministerio; 

e) Revisar' analizar y evaluar la progra
mación trimestral de los institutos adscritos 
al Ministerio; 

d) Revisar las solicitudes de crédito in
terno de las entidades adscritas y vincula
das, para efectos de su trámite ante el De
partamento Nacional de Planeación y la 
Dirección General de Crédito Público. 

Art. 12.-Seccwn de organizacwn y méto
dos. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Elaborar y mantener al día en coordina
ción con las diferentes dependencias del Mi
nisterio, los manuales de organización de fun
ciones y procedimientos circulares y demás 
instrucciones que sean necesarias para mejo- . 
rar la actuación administrativa de la entidad; 

b) Realizar los estudios de actualización 
administrativa. incluyendo los de reorgani
zación y de sistemas de información necesa
rios para la agilización del proceso de toma 
de decisiones y coordinar con la Sección de 
sistemas y estadistica la sistematización 
de los datos que requieren ser procesados; 

c) Asesorar a las dependencias del Minis
terio sobre su organización y métodos de 
trabajo; 

d) Cooperar con la División de Personal 
en la elaboración de instrucciones relativas 
al personal y estudios de análisis y evalua
ción de cargos. 

Art. 13.-Divisi/Jn de investigaciones eco
nómicas. Son funciones de la División las 
siguientes: 

a) Adelantar estudios para la elaboración 
de los planes que requiera el desarrollo de los 
recursos naturales no renovables, el fomento 
adecuado del comercio exterior de sus produc
tos, con base en investigaciones de mercado, 
tanto a .nivel nacional como internacional; 

b) Programar, dirigir y coordinar estudios 
económicos sobre diferentes aspectos del sec
tor de minas y energía en el país; 

c) Colaborar en la elaboración de los estu
dios que requiera y adelante el Ministerio 
para la formulación de la política de desarro-
llo del sector; . 

d) Elaborar estudios y ponencias que so
bre hidrocarburos, energía y minería presen
te el Ministerio en congresos y simposios; 

e) Participar en la elaboración y discusión 
de estudios económicos del sector, en coordi
nación con otras entidades públicas y priva
das, a través de los comités sectoriales; 

f) Coordinar los estudios sobre los análisis 
financieros de las empresas mineras y de ener
gia, lo mismo las investigaciones de mercados 
internos y externos para los minerales hidro
carburos, sus productos y la electricidad; 

g) Obtener y elaborar datos estadísticos 
sobre minería y energía; 
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h) Estudiar y evaluar desde el punto de 
vista económico los proyectos de inversión 
para la explotación y aprovechamiento de 
los recursos mineros y energéticos del país; 

i) Coordinar la prestación de los servi
cios de biblioteca y documentación. 
. Art. 14.-Sección de sistemas y estadts

tica. Son funciones de la Sección, las 
siguientes: 

a) Recopilar y procesar los datos que en 
el campo de la minería y la energía requiera 
el Ministerio para la formulación y evalua
ción de los planes· y programas del sector; 

b) Coordinar con las entidades adscri
tas y vinculadas al Ministerio los progra
mas de sistematización; 

c) Colaborar en el ·análisis de información 
estadística de carácter económico del sector; 

d) Preparar indicadores estadísticos so
bre el sector de minas y energía; 

e) Elaborar y diseñar los formularios que 
sobre información técnica y económica requie
ra la Oficina para la elaboración estadística 

Art 15.-Sección de investigaciones. Son 
funciones de la Sección las siguientes: 

a) Elaborar trabajos y estudios económi
cos sobre diferentes aspectos del sector de 
minas y energía en el país; 

b) Colaborar en la elaboración de estudios 
y ponencias que sobre hidrocarburos, ener-

• gia y minería presente el Ministerio en con
gresos, simposios, etc.; 

c) Realizar los análisis financieros de las 
empresas mineras y de energía; 

d) Realizar estudios de mercado interno 
y externo para los productos del sect:or de 
minas y energía. 

Art 16.-División de inversiones y con
trol cambiario y fiscal. Son funciones de la 
División las siguientes: 

a) Evaluar los proyectos de inversión de 
capitales extranjeros en minería e hidrocar
buros; 

b) Dirigir y coordinar los estudios sobre 
proyectos mineros para la aprobación de cré
ditos externos; 

c) Coordinar la supervisión de los proyec
tos mineros aprobados por el Ministerio pa
ra la aut:orización de crédito externo; 

d) Colaborar con el Departamento N acio
nal de Planeación para la calificación de la 
inversión extranjera en el sector minero; 
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e) Colaborar con la Dirección de Impuestos 
Nacionales y con la Oficina de Cambios en el 
control fiscal y de capitales respectivamente; 

f) Atender las consultas que se presen
ten en la Oficina de Planeación sobre el 
control cambiario y fiscal del sector; 

g) Colaborar en la elaboración de los es
tudios para la fijación de precios de los 
derivados del petróleo y del gas natural 
y de tarifas de oleoductos; 

h) Colaborar en la preparación de los es
tudios económicos del sect:or; 

i) Revisar los contratos de servicios téc
nicos para la minería y el petróleo en los 
términos y para los efectos del artículo 155 
del decreto 444 de 1967. 

Art. 17.-División de personal Son fun
ciones de la División las siguientes: 

a) Organizar, dirigir y controlar la di
rección y administración de los recursos 
humanos del Ministerio; 

b) Proponer la expedición de normas ne
cesarias para el desarrollo de las políticas 
de dirección y administración de personal 
y velar por su cumplimiento de conformi
dad con las normas legales vigentes; 

c) Coordinar y asesorar con las- demás 
dependencias, los asunt:os relacionados con 
el cumplimiento y desarrollo de las normas 
sobre administración de personal; 

d) Tramitar las novedades para la nómi
na con destino a las dependencias del Mi
nisterio de Hacienda y la Contraloria Ge
neral de la República, delegadas ante el 
Ministerio de Minas y Energía; 

e) Tramitar las providencias sobre vacacio
nes, indemnización por vacaciones, sanciones, 
renuncias, comisiones, destituciones, retiros 
del servicio, nombramientos, insubsist.encias 
y personal de jubilación; 

f) Establecer programas de vacaciones y ela
borar programas de capacitación del personal; 

g) Coordinar los programas de bienes
tar social del Ministerio con el Departa
mento Administrativo del Servicio Civil; 

h) Responder por las actividades de las 
secciones a su cargo y velar por el cumpli
miento de la sana política de administra
ción de personal; 

i) Asesorar a las tlirectivas del Ministe
rio sobre régimen prestacional y discipli
nario y demás asuntos laborales; 
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j) Elaborar anualmente el informe gene
ralsobre las labores realizadas en la Di
visión; 

k) Elaborar los estudios y conceptos téc
nicos que en el ramo de administración 
de personal, soliciten el ministro, el vice
ministro y el secretario general; 

1) Responder por la correcta aplicación 
de las normas disciplinarias; 

m) Coordinar con la Oficina de Planea
ción del Ministerio y el Departamento Admi
nistrativo del Servicio Civil el estudio, el~ 
ción y revisión del manual de funciones. 

Art. 18.-Sección de evaluación, cl.asifica
ción, registro y control. Son funciones de 
la Sección las siguientes: 

a) Tramitar las providencias sobre vaca
ciones, renuncias, comisiones, destituciones, 
retiros del servicio, nombramientos, insub
sistencias y personal para jubilación; 

b) Llevar control de traslados y requeri
mientos de personal; 

c) Tramitar las novedades para la nómina 
cm destino a la Sección de Pagaduria y la Con
traloría General, delegadas ante el Ministerio; 

d) Elaborar la programación de vacacio
nes del personal del Ministerio; 

e) Efectuar la evaluación de méritos del 
personal del Ministerio; 

f) Realizar las pruebas y tests, en coordi
nación con el Departamento Administrati
vo del Servicio Civil del personal que se pre
tende vincular; 

gl Coordinar los estudios relacionados con 
la actualización del manual de funciones del 
Ministerio. 

Art. 19.-Sección de bienestar social y 
adiestramiento. Son funciones de la Sección 
las siguientes: 

a) Elaborar el plan anual de adiestramien
to determinando los cursos a dictar, costo, 
número de participantes, calendario, sitio y 
entidades participantes; 

b) Tramitar, en coordinación con la Ofici
na de Planeación del Ministerio y con el Ice
tex, lo concerniente a becas al exterior; 

c) Seleccionar los candidatos para partici
par en los cursos que dicten el Sena, el Esap, 
lncolda y demás centros docentes; 

d) Evaluar los cursos que han sido dicta
dos y llevar las estadísticas del personal 
adiestrado; 

e) Programar las actividades culturales a 
desarrollar en la entidad; 

f) Tramitar la afiliación de los funciona
rios a los diferentes organismos recreaciona
les del Estado; 

g) Dar asistencia social a los funcionarios. 
Art. 20. -División de seroicios generales. 

Son funciones de la División las siguientes: 
a) Dirigir los servicios administrativos del 

Ministerio, relacionados con almacén, tras
porte, mantenimiento, archivo, corresponden
cia, publicaciones, cafetería, vigilancia y de
más servicios de apoyo administrativo; 

b) Preparar los reglamentos administra· 
tivos internos para la prestación de los ser
vicios a su cargo en el Ministerio y vigilar 
su cumplimiento; 

c) Elaborar informes mensuales, en colabo
ración con la Unidad delegada de presupuesto 
sobre disponibilidades y ejecución presupues
taria, para proyectar los planes de dotación 
de servicios y gastos mensuales que requiera 
la co:n-ecta administración del Ministerio; 

d) Programar y dirigir la microfilmación 
e incineración de documentos; 

e) Coordinar las políticas y normas sobre 
utilización y medios de trasporte y asigna
ción de los mismos; 

f) Elaborar programas sobre adquisición 
de elementos y equipos necesarios para que 
el Ministerio desarrolle sus labores y trami
tar la compra y distribución de los mismos. 

Art. 21.-Sección de materiales y suminis
tros. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Recibir los elementos que lleguen al al
macén, verificando su cantidad y calidad; 

b) Llevar registros pormenorizados de in
gresos y egresos; 

c) Ordenar y supervisar el despacho de 
elementos y materiales a las dependencias 
que lo requieran; 

d) Responder por el mantenimiento, se
guridad e integridad de los elementos en 
depósito; 

e) Elaborar y revisar informes, correspon
dencia, asiento en los registros correspon
dientes e inventarios; 

f) Confrontar periódicamente con los~ 
gistros las existencias físicas; 

g) Elaborar los pedidos de elementos que 
se adquieren por intermedio del comercio; 
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h) Intervenir en la elaboración del pro
grama de compras; 

i) Intervenir en la entrega de elementos 
destinados a las zonas mineras e inspeccio
nes de hidrocarburos. 

Art. 22.-Sección de servicios.-Son fun
ciones de la Sección las siguientes: 

a) Responder por el adecuado manteni
miento de los equipos, máquinas y demás 
enseres asignados a la dependencia; 

b) Ordenar .y controlar el trabajo rela
cionado con el adecuado mantenimiento de 
las máquinas; 

c) Solicitar la adquisición de los repues
tos requeridos. 

d) Velar por el buen mantenimiento y 
aseo del edificio; 

e) Coordinar y supervisar las actividades 
relacionadas con el buen fundnnamiento de los 
vehículos de propiedad del Ministerio; 

f) Tener actualizadas las rutas de tras
porte de personal y ajustarlas según la 
necesidad; 

g) Velar por el orden y conservación del 
archivo; 

h) Organizar y vigilar los archivos parcia
les especializados; 

i) Facilitar al personal autorizado los do
cumentos y copias que se soliciten; 

j) Dirigir y coordinar el recibo, registro, 
distribución y despacho de la correspon
dencia; 

k) Organizar y controlar el servicio de 
• mensajería; 

1) Velar por el correcto funcionamiento de 
máquinas y equipos existentes en la 
imprenta; 

11) Lograr una eficaz cooperación de los 
trabajos de imprenta y publicaciones soli
citados; 

m) Responder por la calidad y eficiencia 
de los trabajos elaborados en la imprenta 
del Ministerio; 

n) Responder por la entrega oportuna de 
los diferentes trabajos solicitados en la 
imprenta 

Art. 23.-Dirección general de hidrocarbu
ros. Son funciones de la Dirección las 
siguientes: 

a) Ejercer la vigilancia técnica y adminis
trativa de la industria de hidrocarburos en 
sus ramas de exploración, explotación, refi
nación, trasporte y distribución, y vigilar 
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el estricto cumplimiento de los reglamentos 
y normas que lo regulan; 

b) Evaluar y supervisar técnicamente los 
planes y programas de exploración, explota
ción, refinación y trasporte de hidrocarbu
ros que adelante la Empresa Colombiana.. 
de Petróleos; -

cj Asesorar a las dependencias respecti
vas en los asuntos técnicos relacionados con 
la planeación y desarrollo de la industria de 
hidrocarburos; 

d) Estudiar y preparar los reglamentos 
y normas técnicas que regulen las diferentes 
actividades de la industria de los 
hidrocarburos; 

e) Elaborar y comunicar las liquidaciones 
de cánones superficiarios, participaciones, be
neficios e impuestos de trasporte por oleo
ductos y gasoductos; 

f) Calificar las licencias semestrales e in
dividuales para la importación de bienes de 
capital y otros elementos destinados a la 
industria de hidrocarburos; 

g) Estudiar y conceptuar sobre solicitudes 
de derechos de importación de equipos de 
perforación, de oleoductos, gasoductos y re
fineria, y supervisar las especificacicmes y de& 
tinación de los materiales así importados; 

h) Estudiar y conceptuar desde el punto 
de vista técnico sobre los contratos de ex
ploración y explotación de hidrocarburos de 
propiedad nacional; 

i) Aprobar las licencias de funcionamien
to de los establecimientos dedicados al co
mercio de combustibles derivados del pe~ 
leo y del gas; 

j) Asesorar a las dependencias respecti
vas en los estudios sobre construcción de 
refinerías, fijación de precios del petróleo y 
gas natural para la exportación y procesa
miento en el pais y en la determinación de 
los precios de los productos derivados del 
petróleo y del gas natural. 

Art. 24.-Diuisión de combustibles. Son 
funciones de la División las· siguientes: 

a) Ejercer la vigilancia técnica del comercio 
de los combustibles derivados del petróleo y 
del gas natural en sus ramas de almacenamien
to, envase, manejo, trasporte y distribución; 

b) Tramitar las licencias de funciona
miento de los establecimientos dedicados 
al comercio de los combustibles derivados 
del petróleo y del gas; 



LEY 1" DE 1984 

e) Estudiar y preparar normas y regla
mentos que regulen el comercio de dichos 
combustibles y de la construcción de ins
talaciones y equipos destinados a su 
comercio; 

d) Elaborar boletines y publicaciones téc
nicas sobre prevención de incendios y explo
siones por el mal uso de los combustibles 
derivados del petróleo y del gas; 

e) Promover programas y cursos de adies
tramiento sobre el manejo de los combusti
bles y la operación de equipos de seguridad 
para los funcionarios del Ministerio. 

Art. 25.-Seccilm de redes de distribución 
de gas natural. Son funciones de la Sección 
las siguientes: 

a) Aprobar los proyectos de diseño y cons
trucción de las redes de distribución de gas 
natural para el consumo doméstico; 

b) Controlar y vigilar las instalaciones uti
lizadas para el manejo y operación de las 
redes, en todos los aspectos sobre seguridad; 

e) Vigilar la calidad de los materiales y 
equipos utilizados en la construcción y en 
el funcionamiento de las redes de gas natural; 

d) Llevar las estadísticas de la produc-
ción y consumo del gas natural; 

e) Preparar las normas y reglamentos pa· 
ra la distribución y comercialización del gas 
natural mediante redes urbanas. 

Art. 26.-.Sección de combustibles líqui
dos. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Estudiar las reformas y adiciones que 
deban introducirse en las instalaciones des
tinadas a la distribución de los combustibles 
liquidos derivados del petróleo; 

b) Conceptuar sobre las nuevas solicitu
des, la renovación, o suspensión de estas, 
para el funcionamiento de las empresas de
dicadas a la distribución de combustibles 
liquidos derivados del petróleo; 

e) Estudiar y promover dentro del grupo 
la elaboración o reforma de los códigos o 
normas técnicas que regulan las operaciones 
relacionadas con los combustibles liquidos 
derivados del petróleo. 

Art. 27. -Sección de cocinol. Son funcio
nes de la Sección las siguientes: 

a) Ejercer estricto control sobre la com
pra, trasporte y venta de cocinol dentro de 
la ciudad de Bogotá y en los municipios don· 
de se expenda este producto; 

b) Controlar, por todos los medios posibles, 
que el cocino} sea vendido al público exclusiva
mente para uso doméstico, en la c.antidad auto
rizada y al número de personas que se deter
minen mediante resolución ministerial; 

c) Ejercer el control permanente sobre los 
expendios de cocinol a fin de que se evite la 
especulación en el combustible o la fuga del 
mismo. Con este propósito deberán inspeccio
nar cuidadosamente los libros de registro de 
ventas que debe llevar cada expendio, verifi
cando también la existencia real del mayor 
número posible de personas registradas; 

d) Ejercer un estricto control para que 
durante el proceso de trasporte, almacena
miento y distribución del cocino} se cumplan 
todas las medidas de seguridad que requiere 
su manejo; 

e) Coordinar con las autoridades de poli
cía las acciones necesarias para el eficaz cum
plimiento de las funciones que así lo 
requieran. 

Art. 28.-Sección de gas propano. Son fun
ciones de la Sección las siguientes: 

a) Responder por la eficiencia de los mé
todos y procedimientos adoptados con el fin 
de racionalizar las actividades propias de la 
Sección; 

b) Estudiar las reformas y adiciones que 
deban introducirse en las edificaciones e ins
talaciones destinadas a la distribución de 
gases licuados de petróleos; 

c) Conceptuar sobre las nuevas solicitu
des, la renovación o suspensión de estas, 
para el funcionamiento de las empresas de
dicadas a la distribución del gas propano. 

d) Supervisar y controlar las instalacio
nes, equipos y la distribución del gas propano. 

Art. 29.-Sección de control y prevención. 
Son funciones de la Sección las siguientes: 

a) Conceptuar sobre las nuevas solicitu
des de licencia, la renovación o suspensión 
de estas, desde el punto de vista de seguri
dad, de las empresas dedicadas a la distribu
ción de los combustibles derivados del pe
tróleo y el gas natural; 

b) Estudiar y promover la elaboración o 
reforma de los códigos o normas técnicas 
de seguridad que regulan las operaciones re
lacionadas con los combustibles derivados 
del petróleo y el gas natural; 

c) Conceptuar sobre los accidentes y sus 
causas y proponer métodos de prevención; 
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d) Programar y coordinar visitas a las ins
talaciones y equipos utilizados para el ma
nejo de combustible, para comprobar su buen 
estado y sus garantías de seguridad 

Art. ,¡{}.-División de conservación y re
servas. Son funciones de la División las 
siguientes: 

a) Controlar la explotación de los yaci
mientos de hidrocarburos, a fin de que ella 
se efectúe de acuerdo con la técnica y se 
evite el agotamiento prematuro de las 
reservas; 

b) Controlar el desperdicio físico y econó
mico de las reservas de hidrocarburos; 

e) Controlar la contaminación de las aguas 
y del medio ambiente como resultado de las 
operaciones de la industria petrolera; 

d) Elaborar estudios técnicos sobre los ya
cimientos de hidrocarburos para determinar 
sus reservas, los mecanismos de producción 
y recuperación esperada, pronosticar la pro
ducción y preparar reglamentos y medidas 
de conservación sobre perforación de pozos 
y explotación de hidrocarburos. 

Art. 31.-Sección de ingeniería de yaci
mientos. Son funciones de la Sección las si
guientes: 

a) Obtener informes sobre los nuevos 
avances de orden científico y tecnológico que 
se relacionen con el área de su especialización; 

b) Elaborar estudios sobre los yacimien
tos del pais, con el objeto de tener informes 
t.éc::nicos que describan la reseña histórica, 
mapas, análisis de fluidos de rocas, historias 
de producción y presión, pronósticos y nor
mas de conservación, en cada campo en par
ticular, para asegurar una correcta y técnica 
explotación de los recursos; 

e) Proponer las modificaciones que deban 
hacerse a las reglamentaciones sobre medi
das de conservación. 

Art. 32.-Sección de ingeniería de produc
ci6n. Son funciones de la Sección las 
siguientes: . 

a) Controlar que la explotación de todos 
los campos de petróloo y de gas del pais 
se haga de acuerdo con la técnica; 

b) Emitir concepto sobre los métodos de 
producción usados en los campos de petró
leo y de gas en explotación; 

e) Mantener información sobre los nuevos 
avances de orden científico y tecnológico rela
cionado con el área de su especialización y reu
nir bibliografía sobre normas y procedimien
tos aplicados al desarrollo de sus actividades. 

Art. 33.-División de fiscalización de hi-
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drocarburos. Son funciones de la División 
las siguientes: 

a) Ejercer directamente o por interme
dio de los inspectores de hidrocarburos, 
la fiscalización y vigilancia de la industria 
en sus diferentes ramas a fin de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo de los exploradores y explotadores; 

b) Controlar las ventas de hidrocarbu
ros para el procesamiento en el país y pre
parar las liquidaciones en moneda extran
jera que deban ser autorizadas para el pa
go de las compras respectivas de acuerdo 
con las disposiciones que rigen la materia; 

c) Preparar las liquidaciones de cánones 
superficiarios, participaciones y beneficios, 
impuestos de trasporte por oleoductos y 
gasoductos y comprobar el pago oportuno 
de los mismos; 

d) Preparar los conceptos referentes a las 
solicitudes de exención de derechos de adua
na de los equipos de perforación, oleoductos, 
gasoductos y refinerías y supervisar la des
tinación de los elementos así importados; 

e) Elaborar los proyectos de reglamen
tos sobre mantenimiento y conservación de 
instalaciones y equipos de los campos de 
explotación y velar por su cumplimiento; 

f) Llevar el registro de los contratos de ser
vicios inherentes a la exploración y explota
ción de hidrocarburos y revisar las nóminas 
de las compañías dedicadas a la industria del 
petróleo, para los efectos legales respectivos. 

Art. 34.-Sección de inspección y control 
de hidrocarburos e inventario de equipos. 
Son funciones de la Sección las siguientes: 

a) Elaborar anualmente los inventarios de 
materiales y equipos de las compañías que 
trabajan en la industria del petróleo, com
probando el correcto mantenimiento de estos; 

b) Estudiar los pedidos de materiales, equi
pos, repuestos y accesorios usados en la per
foración de pozos de petróleo, en concesio
nes .de exploración, refinerías de petróleos, 
oleoductos y gasoductos, con el objeto de 
otorgar el visto bueno para la exención de 
derecho de aduana cuando sea del caso; 

c) Mantener un control estricto sobre los 
equipos y materiales importados al país pa
ra ser utilizados en la industria del petróleo; 

d) Controlar el movimiento de los equi
pos de perforación y preparar los permisos 
para los traslados de los mismos de una con
cesión a otra; 

e) Revisar y aprobar los cálculos para ela
borar las tablas de aforo de los tanques del 
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almacenamiento de petróleo y sus deriva
dos localizados en plantas de abastecimien
to de combustibles, refinerías y en campos 
petroleros; 

f) Estudiar y proponer los sistemas más 
adecuados para el mejor control de los equi
pos y elementos que entren al país con des
tino a la industria del petróleo; 

g) Coordinar el trabajo de fiscalización de 
la producción y trasporte de petróleo y gas en 
las concesiones y propiedad privada. a través 
dP. las inspecciones de hidrocarburos; 

h) Presentar mensualmente los informes 
de producción de todas las concesiones y 
propiedades privadas, así como los volúme
nes trasportados por los diferentes oleoduc
tos, gasoductos y poliductos; 

i) Controlar el cumplimiento por parte de 
las compañías petroleras de las disposicio
nes sobre mantenimiento y conservación de 
instalaciones y equipos de los campos de 
explotación; 

j) Emitir conceptos escritos sobre los in
formes presentados por los concesionarios 
respecto a las renuncias de concesiones, soli
citudes de prórrogas del periodo de explora
ción y solicitudes de iniciación del periodo 
de explotación; 

k) Estudiar y conceptuar sobre los infor
mes anuales que presentan los concesiona
rios de petróleos de las concesiones en explo
ración y explotación de acuerdo con las dis
posicione_s legales sobre la materia. 

Art. 35. -Sección de liquidación. Son fun
ciones de la Sección las siguientes: 

a) Elaborar las liquidaciones de los bene
ficios y participaciones de la Nación por con
cepto de la explotación" de hidrocarburos; 

b) Elaborar las liquidaciones de impues
tos de trasporte de oleoductos y gasoductos 
que operan en el país; 

e) Elaborar las liquidaciones sobre las be
cas y cánones superficiarios que deben pa
gar las compañías productoras de petróleo; 

d) Llevar los libros de anotación de las 
liquidaciones de los ingresos directos a la 
Nación por concepto de hidrocarburos. 

Art. 36.-División de exploración y con
tos. Son funciones de la División las 
siguientes: 

a) Revisar la exploración geológica. geofi
sica. sísmica. magnética. electromagnética. 
gravimétrica y con taladro en todo el territo-
rio nacional; , 

b) Realizar estudios geológiaMt y geofisi-

cos para el análisis regional y local, que per
mitan adelantar la exploración sistemática 
de las cuencas sedimentarias; 

c) Elaborar los estudios y mapas geológi
cos y geofísicos del suelo y del subsuelo para 
el análisis regional y local de las áreas en 
exploración y explotación; 

d) Estudiar desde el punto de vista técnico 
los contratos que celebre la Empresa Colom
biana de Petróleos sobre exploración y explota
ción de hidrocarburos de propiedad nacional; 

e) Elaborar los proyectos de reglamentos 
sobre exploración geológica y geofísica; 

f) Evaluar los resultados de las explora
ciones que se realicen en el país y determi
nar las áreas municipales, departamentales, 
indenciales y comisariales incluidas en los 
contratos de exploración y explotación 
petrolífera 

Art. 37.-Sección de geología y geoflsü:a. 
Son funciones de la Sección las siguientes: 

a) Logra:.- la información sobre los nuevos 
avances de orden científico y tecnológico que 
se relacionen con el área de su especialidad; 

b) Elaborar estudios de las diferentes cuen
cas del país, cor. el objeto de producir infor
mes técnicos que describan la situación geo
lógica de las regiones potencialmente atrac
tivas para la producción de petróleo y gas; 

c) Proponer las modificaciones que deben 
hacerse a las reglamentaciones vigentes so
bre exploración sísmica en áreas terrestres 
y marinas, específicamente cuando las me
didas a ser adoptadas tienen que ver con 
otros organismos del Estado que se dedican 
a vigilar otras actividades afines con las pro
pias del Ministerio de Minas y Energía; 

d) Emitir los conceptos técnicos sobre geo
física. solicitados por el jefe de la División 
de exploración y contratos; 

e) Asesorar al jeie de la División en todo 
lo relacionado con la geofísica . 

Art. 38.-Sección de contratos y o/.eodu.c
tos. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Estudiar los contratos de asociación so
bre exploración y explotación de petróleo 
de propiedad nacional; 

b) Estudiar la demarcación definitiva y 
amojonamiento de los limites del área de 
las concesiones y aportes de propiedad na
cional y de las demás áreas que a cualquier 
titulo se destinen para él mismo fin; 

c) Estudiar la devolución de lotes y de 
las concesiones en exploración y explotación; 

133 



ESTATUTO DE MINAS 

d) Estudiar la exclusión de áreas pertene
cientes a terrenos de propiedad privada que 
se hallen dentro del área de aportes, propues
tas admitidas o de las concesiones vigentes; 

e) Conceptuar sobre la exclusión de áreas 
urbanas que se encuentren dentro de las 
concesiones y en los avisos para trabajos 
de explotación comercial en las concesio
nes de exploración, cuando en ellas con
templa la exclusión de dichas zonas; 

f) Estudiar y conceptuar sobre rutas ge
nerales y trazados definitivos de oleoduc
tos y gasoductos, sus modificaciones, lí
neas adicionales y de conexión. 

Art. 39.-Dirección· General de Minas. 
Son funciones de la Dirección las siguientes: 

a) Fomentar y estimular la industria mi
nera en el país; 

b) Intervenir en la evaluación y calificación 
técnica de los proyectos mineros en los cuales 
participen el Estado o los particulares y vi
gilar por su desarrollo y ejecución; 

e) Elaborar y ejecutar planes y progra
mas de asistencia técnica a la minería; 

d) Estudiar las solicitudes de exención 
de derechos de aduana para la importación 
de equipos y maquinarias destinados a la 
industria minera y controlar su destina
ción y empleo; 

e) Estudiar desde el punto de vista téc
nico los planes y programas de explora
ción, explotación, trasporte, beneficio, ma
nufactura, mercadeo y distribución de mi
nerales que adelanten los particulares o 
los institutos adscritos y empresas vincu
ladas, y supervisar la correcta ejecución 
de los mismos; 

f) Liquidar, de conformidad con las dispo
siciones legales, las participaciones, regalías 
e impuestos que correspondan a la Nación, 
departamento, municipios y territorios na
cionales, por concepto de explotaciones 
mineras; 

g) Estudiar desde el punto de vista técni
co las solicitudes de reconocimiento de propie
dad privada, aportes, licencias y concesiones 
para la exploración y explotación de minera
les, asi como los demás aspectos de procesa
miento, refinación, trasporte y distribución 
y velar por el cumplimiento de las obligacio
nes de los beneficiarios y concesionarios; 

h) Elaborar los proyectos de reglamen
tos y normas que regulen las diferentes 
actividades de la industria minera y velar 
por su cumplimiento; 
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i) Colaborar en la selección de áreas des
tinadas a la investigación especial de los 
organismos vinculados o adscritos al 
Ministerio; 

j) Velar, en coordinación con las demás 
entidades oficiales, por el mantenimiento 
del balance ecológico y por la adecuada 
preservación del medio ambiente y la con
servación del patrimonio cultural, en desa
rrollo de todas las actividades mineras; 

k) Conceptuar sobre las solicitudes de 
exportación e importación de productos mi
nerales, con miras a buscar el desarrollo 
de las industrias que puedan sustituir im
portaciones y conseguir que las exporta
ciones conlleven el mayor grado de proce
samiento: 

l) Elaborar, en coordinación con otras 
entidades del Estado estudios sobre la co
mercialización de minerales; 

ll) Asesorar a las dependencias respecti· 
vas en los asuntos técnicos relacionados 
con la planeación y desarrollo de la indus
tria minera 

Art. 40.-División de seguridad e higie
ne minera. Son funciones de la División 
las siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de las normas 
que rigen el desarrollo de las explotaciones 
mineras; 

b) Llevar la documentación permanente 
sobre la higiene y seguridad en las minas 
colombianas, las estadisticas y análisis so
bre los accidentes; 

c) Otorgar la autorización para el em
pleo de equipos y material minero; 

d) Organizar la documentación general 
sobre la evolución de los problemas y solu
ciones de seguridad minera en el mundo; 

e) Coordinar las campañas de entrena
miento en salvamento minero; 

f) Establecer estaciones regionales de en· 
sayo y salvamento; · 

g) Otorgar la autorización para empleo 
de equipos y material minero; 

h) Coordinar con los ministerios de Sa
lud y Trabajo la vigilancia en el cumpli· 
miento de las normas y establecer conjun
tamente las penalizaciones a que hubiere 
lugar en caso de incumplimiento. 

Art. 41.-Sección de nonnas y control. 
Son funciones de la Sección las siguientes: 

a) Preparar y redactar los reglamentos 
concernientes al control de las actividades 
mineras; 
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b) Vigilar las actividades mineras desde 
el punto de vista de la seguridad en las 
labores y velar por la aplicación de los re
glamentos y normas; 

c) Conceptuar sobre lo pertinente a su 
campo en los informes presentados de las 
explotaciones mineras; 

d) Realizar consultas con entidades y or
ganismos competentes para establecer los 
riesgos que deben combatirse y las razo
nes de la reglamentación; 

e) Estudiar y otorgar licencias para tra
bajar al margen del reglamento bajo con
diciones especiales en aspectos limitados 
y plenamente justificados; 

f) Revisar reglamentos internos de cada 
mina sobre higiene y seguridad. · 

Art 42.-Sección de coordinación y ser
vicios. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Impulsar y fomentar acciones q~e con
duzcan a la sensibilización y formación de 
las personas relacionadas con explotacio
nes mineras a todo nivel; 

b) Coordinar con las secciones regiona
les mineras las acciones a seguir en el as
pecto de seguridad e higiene minera; 

e) Coordinar y llevar a cabo campañas 
de entrenamiento en salvamento minero; 

d) Organizar grupos de trabajo tempo
rales y especializados para resolver proble
mas específicos; 

e) Llevar las estadísticas sobre acciden
tes, enfermedades profesionales y condi
ciones ergonómicas y climatológicas de las 
minas colombianas; 

f) Mantener y divulgar una adecuada in
formación sobre los adelantos logrados en 
el mundo sobre los aspectos relacionados 
con la seguridad e higiene minera; 

g) Coordinar con las seccionales regio
nales mineras las actividades a emprender 
en las estaciones regionales de salvamento 
y laboratorios de apoyo de la División. 

Art. 43.-Seción de protección del medio 
ambiente. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Coordinar con los organismos que a 
nivel nacional y regional tengan compe
tencia jurídica y técnica para con~r y 

ejercer control sobre los aspectos relacio
nados con el medio ambiente; 

b) Conceptuar sobre los estudios del im
pacto ambiental presentados al Ministerio 
para su evaluación; 

c} Impulsar campañas de sensibilización 
hacia las personas comprometidas en pro
yectos mineros en lo concerniente a pro
tección del medio ambiente físico y social; 

d) Vigilar que los mecanismos mitiga
dores del impacto sean realmente 
ejecutados; 

e) Organizar y divulgar la documenta
ción general y particular sobre la evolu
ción de los problemas y sus soluciones del 
medio ambiente en el mundo. 

Art. 44.-División de fiscalización de mi
nas. Son funciones de la División las 
siguientes: 

a) Hacer cumplir las disposiciones de or
den técnico a que están obligados los con
cesionarios, beneficiarios, contratistas y, 
en general, los titulares de yacimientos 
mineros; 

b) Estudiar y calificar los documentos 
técnicos que de acuerdo con disposiciones 
mineras vigentes están obligados a pre
sentar periódicamente los beneficiarios de 
licencias de exploración, concesiones, per
misos y adjudicaciones; 

c) Constatar las liquidaciones de las par
ticipaciones y regalías que de acuerdo con 
lo que estipulan las disposiciones mineras 
vigentes, correspondan a los municipios, 
departamentos y entidades por concepto 
de las exploraciones mineras; 

d) Coordinar y planear las actividades 
de fiscalización en las zonas mineras y en 
las inspectorias de minas. 

Art 45.-Sección de liquidación, rega
lias e impuestos. Son funciones de la Sec
ción las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las le
yes y decretos que establecen el régimen 
de explotación de las minas nacionales y 
de los contratos que se celebren sobre ellas; 

b) Efectuar las liquidaciones, participa
ciones e impuestos que correspondan a la 
Nación y municipios por concepto de ex
plotaciones mineras y velar por el pago 
de las mismas a las respectivas entidades. 

Art 46.-Sección de control e inspecció1L 
Son funciones de la Sección las siguientes: 
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a) Realizar periódicamente el inventario 
de las minas en explotación y de los bienes 
que deben revertir al Estado, al término 
de una concesión y tomar las medidas pre
cautelativas que sean del caso para ampa
rar los intereses de la Nación; 

b) Conceptuar sobre las solicitudes de de
rechos de aduana para la importación de equi
pos y maquinarias destinadas a la mineria, 
controlar su destinación y empleo y mante
ner actualizado el inventario de los mismos; 

c) Proponer la creación de nuevas ins
pectorlas de minas, cuando el crecimiento 
de la industria minera lo demande. 

Art. 4Z-División de ingenierla de pro
yectos. Son funciones de la División las 
siguientes: 

a) Efectuar estudios de ingeniería rela
cionados con la localización de las áreas 
objeto de las solicitudes de licencias de ex
ploración, permisos, aportes y reconoci
miento de propiedad privada; 

b) Confrontar y verificar en el terreno 
los amojonamientos y linderos de las zo
nas otorgadas a cualquier título; 

c) Estudiar y localizar las áreas especia
les de reserva a cargo del Ministerio y de 
los organismos adscritos y vinculados. 

Art. 48.-Sección de estudios de ingenie
rla. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Colaborar en la ejecución de los estu
dios de ingenieria relacionados con la loca
liz~ón de las áreas, objeto de las solicitu
des de licencia de exploración, permisos, 
aportes y reconocimiento de propiedad 
privada; 

b) Realizar estudios topográficos, car
tográficos, fotogramétricos y geofísicos, 
con el fin de localizar las áreas solicitadas. 

Art. 49. -Sección de evaluación de pro
yectos. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Dirigir y evaluar los estudios de pro
yectos de exploración presentados por en
tidades privadas y oficiales; 

b) Dirigir los estudios y evaluar los pro
yectos, desarrollo, explotación, montaje, 
beneficio y trasformación presentados por 
empresas o entidades privadas y oficiales; 

c) Estudiar y conceptuar la evaluación 
económica de los proyectos mineros 
presentados; 

d) Elaborar y presentar proyectos geoló
gico-mineros tendientes a la mejor utiliza
ción integral de los recursos minerales y 
a su explotación técnica y económica. 

Art. 50.-División de asistencia técnica 
y fomento minero. Son funciones de la Di
visión las siguientes: 

a) Elaborar, ejecutar y controlar los pla
nes y programas de asistencia técnica a 
la pequeña y mediana mineria; 

b) Conceptuar sobre los documentos téc
nicos que presenten los beneficiarios de so
licitudes de licencias de exploración y ex
plotación, permisos, aportes y reconoci
miento de propiedad privada; 

c) Dirigir la asesoria a los mineros en 
la evaluación y explotación de depósitos 
y minerales; 

d) Coordinar con los jefes de las secciones 
regionales mineras la ejecución de los trabajos 
y labores que adelanten en esas Secciones. 

Art. 51.-Secciones regionales mine
ras. Son funciones de estas Secciones las 
siguientes: 

a) Elaborar, ejecutar y controlar los pla
nes y programas de asistencia técnica a 
la pequeña y mediana minería en su área 
·de influencia; 

b) Asesorar a los mineros en los estudios 
técnicos y económicos necesarios para el apro
vechamiento racional de los recursos mineros 
y para la obtención de créditos; 

c) Realizar las investigaciones quimicas 
y metalúrgicas; 

d) Realizar, en concordancia con la Divi
sión de fiscalización de minas las labores 
de control y fiscalización de las minas otor
gadas a cualquier título. 

Art. 52. -Grupo de asistencia técnica y 
seguridad minera. Son funciones de este 
Grupo las siguientes: 

a) Ejecutar programas de asistencia téc
nica y seguridad minera a la pequeña y 
mediana mineria; 

b) Asesorar a los pequeños y medianos 
mineros en sus trabajos y proyectos, indi
cándoles los sistemas adecuados de explo
tación y beneficio de minerales y las clases 
de equipos que deben utilizarse para obte
ner mayores rendimientos y ordenar los 
levantamientos topográficcs del caso; 

e) Asistir a los pequeños y medianos mi
neros en la obtención de créditos. 
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Art. 53.-Grupo de beneficio de minera
les y metal.urgía. Son funciones de este Gru
po las siguientes: 

a) Asesorar a los pequeños mineros en los 
sistemas de tratamiento de los minerales a 
fin de lograr una máxima recuperación de 
sus valores y el aprovechamiento económico 
de todas las sustancias minerales contenidas; 

b) Hacer los estudios de beneficio de mi
nerales provenientes de minas en las cua
les se proyecta instalar plantas metalúrgi
cas o mejorar las ya existentes; 

c) Recomendar y diseñar equipos de be
neficio de minerales y asesorar a los mine
ros en su montaje y operación; 

d) Elaborar los análisis cualitativos y 
cuantitativos de las muestras de minera
les recolectados por el personal de la zona; 

e) Elaborar los análisis mineralógicos, 
macroscópicos de las diversas muestras ob
tenidas en el campo, entregadas por 
particulares; 

f) Efectuar el control de calidad, tanto 
de los concentrados producidos, como de 
los elementos y reactivos comprados; 

g) Preparar los reactivos que se utilicen 
en el laboratorio; 

h) Elaborar los informes que se relacio
nan con los resultados de los análisis que 
se efectúen en el laboratorio. 

Art. 54.-Dirección general de asuntos 
legales. Son funciones dela Dirección las 
siguientes: 

a) Conceptuar sobre los asuntos jurídi
cos relacionados con el Ministerio; 

b) Elaborar los proyectos de ley, decre
tos, resoluciones y contratos en materias 
que competen al Ministerio; 

c) Suministrar al ministerio público, en 
los juicios en que sea parte de la Nación, 
todas las informaciones y documentos ne
cesarios para la defensa de los intereses 
del Estado; 

d) Fijar pautas en materia jurídica a fin 
de establecer la unificación de criterios en 
la resolución de asuntos· que competen al 
Ministerio; 

e) Absolver las consultas de orden jurí
dico que se eleven al Ministerio y rendir 
los informes que le sean requeridos por el 
ministro, el viceministro o por el secreta
rio general, sobre el trámite de las conce
siones, licencias, permisos o aportes; 

O Codificar y mantener al día las nor
mas legales realacionadas con el Ministerio. 

Art. 55.-Diuisión legal de minas. Son 
funciones de la División las siguientes: 

a) Tramitar los negocios relacionados 
con el otorgamiento y el ejercicio del dere
cho de explorar y explotar las minas de 
propiedad nacional y las actuaciones ad
ministrativas relacionadas con las minas 
de propiedad privada; 

b) Elaborar los conceptos y proyectos 
de resoluciones que deba dictar el Minist,e., 
rio en estas materias; 

c) Elaborar los estudios de carácter le
gal relacionados con la exploración y ex
plotación de las minas. 

Art. 56.-Diuisión legal de hidrocarbu
ros. Son funciones de la División las 
siguientes: 
· a) Tramitar las propuestas para explo
rar y explotar hidrocarburos que hayan si
do presentadas ante el Ministerio con an
terioridad a la vigencia del decreto 2310 
de 1974, conforme a lo previsto en el artí
culo 2 º del mismo decreto; 

b) Preparar los proyectos de resolución 
a que se refiere el artículo 1 ° del decreto 
2310 de 197 4; 

c) Elaborar los proyectos de resoluciones 
ejecutivas mediante los cuales se declara que 
las sociedades extranjeras dedicadas a la in
dustria del petróleo han dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 10 del Código 
de Petróleos y 3° de la ley 10 de 1961; 

d) Tramitar los negocios relacionados 
con los avisos de oleoductos y gasoductos 
de uso privado, así como también los con
tratos de concesión de dichos oleoductos 
y gasoductos cuando son de uso público, 
de acuerdo con el procedimiento estableci
do por el decreto 1056 de 1953; 

e) Tramitar lo referente a las concesio
nes petroliferas existentes, lo mismo que 
las actuaciones administrativas relaciona
das con los hidrocarburos de propiedad pri
vada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1 ° del decreto 797 de 1971; 

f) Conceptuar sobre los asuntos de ca
rácter legal concernientes al ramo de hi
drocarburos. 

Art. 57.-Diuisión legal de energta eléc
trica. Son funciones de la División las 
siguientes: 
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a) Tramitar y supervisar los negocios re
lacionados con la energía eléctrica; 

b) Proyectar las resoluciones relaciona
das con el sector eléctrico especialmente 
las que se refieren a la aplicación de la ley 
56 de 1981; 

c) Conceptuar sobre los asuntos de ca
rácter legal concernientes al sector eléctrico. 

Art. 58.-Dirección general de energía 
eléctrica y fuentes no convencionales. Son 
ñmciones de la Dirección las siguientes: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar las ac
tividades técnicas relacionadas con el apro
vechamiento de los recursos eléctricos con 
fines de generación, trasmisión, intercone
xión, distribución, comercialización e in
tercambio eléctrico entre sistemas, a par
tir de tensiones de 115 kilo-voltios; 

b) Estudiar y evaluar los planes y pro
gramas de generación, trasmisión e inter
conexión de energía eléctrica que adelan
ten el Instituto Colombiano de Energía 
Eléctrica, ICEL, y la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica, CORELCA, y super
visar la correcta ejecución de los mismos; 

c) Estimular el uso racional de la ener
gía y emprender programas de conserva
ción y sustitución de insumos energéticos 
propendiendo por la diversificación del per
fil de consumo; 

d) Participar con el organismo encarga
do de fijar las tarifas de energía eléctrica, 
tanto en la parte de estudios, como en la 
resolutiva; 

e) Definir las zonas que deben atender 
las empresas eléctricas con el objeto de 
evitar superposiciones en las diversas áreas 
servidas por entidades nacionales, munici
pales y corporaciones regíonales; 

f) Efectuar estudios que tiendan a de
terminar las prioridades de instalación de 
servicios de electricidad rural. 

Art 59.-División de energía eléctrica. 
Son funciones de la División las siguientes: 

al Conceptuar, en coordinación con la 
Oficina de Planeación sobre los planes de 
desarrollo que en materia de abastecimien
to eléctrico tengan las entidades del sector; 

b) Velar por el cumplimiento de la ley 
56 de 1981 en lo que a electrificación rural 
y conservación ambiental se refiere; 

c) Realizar estudios que determinen prio
ridades de instalación de servicios en elec
trificación rural que deben efectuar las em
presas por aplicación de la ley 56 de 1981; 
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d) Coordinar los planes que en electrifi
cación rural deban realizar ICEL y 
CORELCA. 

Art. 60. -Sección de estudios financie
ros y tarifarios. Son funciones de la Sección 
las siguientes: 

a) Estudiar y evaluar las diferentes pro
puestas de las tarifas presentadas por las 
diferentes Electrificadoras a la Dirección 
General de Energía Eléctrica; 

b) Realizar los análisis económicos y fi
nancieros de las filiales tanto de ICEL co
mo de CORELCA; 

c) Estudiar y evaluar los balances que 
deben presentar las entidades a la Direc
ción General de Energía Eléctrica; 

d) Estudiar y evaluar los informes pre
sentados por las filiales de ICEL y 
CORELCA. 

Art. 61.-Sección de estudios técni
cos. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Estudiar, evaluar y conceptuar desde 
el punto de vista técnico los proyectos de 
generación, trasmisión y subtrasmisión de 
energía eléctrica; 

b) Evaluar y conceptuar desde el punto 
de vista técnico sobre los planes de expan
sión del sector eléctrico. 

Art. 62.-Sección de electrificación ru
ral. Son funciones de la Sección las 
siguientes: 

a) Coordinar la elaboración de los pla
nes y programas de electrificación rural 
con las entidades del sector y con otros 
organismos nacionales; 

b) Evaluar la ejecución de los proyectos de 
electrificación rural, procurando su compatibi
lidad con los planes generales de desarrollo; 

c) Vigílar el cumplimiento de lo estipu
lado por el artículo 12 de la ley 56 de 1981. 

Art. 63.-División de fuentes no conven
cionales. Son funciones de la División las 
siguientes: 

a) Promover la aplicación de fuentes al
ternas de energía especialmente en áreas 
donde los servicios públicos son deficientes; 

b) Efectuar estudios para el desarrollo 
de las fuentes alternas de energía con el 
fin de adoptar políticas a nivel nacional; 

c) Evaluar el uso masivo de las fuentes 
alternas de energía como consecuencia de 
cambios estructurales en los mercados de 
las fuentes tradicionales; 
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d) Llevar a cabo directamente o a través 
de organismos descentralizados, adscritos o 
vinculados la evaluación del potencial de las 
fuentes de energía nuevas y renovables. 

Art. 64.-Unidades de asesoría y coordi
nación. El Consejo Superior de Minas y 
Energía estará integrado por: 

a) El núnistro de Minas y Energía, quien 
lo presidirá; 

b) El viceministro; 
c) El secretario general; 
d) El gerente del Instituto Colombiano 

de Energía Eléctrica; 
e) El presidente de Carbones de Colom-

bia, S. A.; . 
f) El director de la Corporación Eléctri

ca de la Costa Atlántica; 
g) El presidente de la Empresa Colom

biana de Petróleos; 
h) El director ejecutivo del Instituto Na

cional de Investigaciones Geológico
mineras; 

i) El director general del Instituto de 
Asuntos Nucleares; 

j) El gerente de la Empresa Colombiana 
de Minas; 

k) El gerente de Interconexión Eléctri
ca. S. A.; 

l) El presidente de la Financiera Eléctri
ca Nacional, S. A.; 

m) El gerente de la Compañia Colom
biana de Uranio, S. A. 

Art._ 65.-El Consejo Superior de Minas 
y Energía ejercerá las funciones que para 
esta clase de organismos se señalan en el 
artículo 16 del decreto 1050 de 1968 y, pa
ra el estudio de asuntos especiales, podrán 
ser llamados funcionarios de otras depen
dencias administrativas lo mismo que téc
nicos y representantes del sector privado. 
Actuará como secretario del Consejo el je
fe de la Oficina de Planeación del Ministerio. 

Art 66.-El Consejo Superior tendrá un 
cuerpo de 'asesores permanente integrado 
por profesionales especializados que presta
rán asistencia a los altos funcionarios del 
Ministerio, así como a juntas, comisiones 
o comités sobre la forma de ejecutar las acti
vidades o funciones respectivas y realizar 
estudios relacionados con las materias téc
nicas juridicas o administrativas que com
peten al Ministerio y quienes estarán int:.e
grados a la planta de personal del Ministerio. 
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Art 6Z-La Comisión de Precios del Pe
tróleo y del Gas Natural ejercerá las funcio
nes asignadas en las disposiciones respecti
vas, así como las correspondientes al Conse
jo Nacional de Petróleos de que tratan las 
normas legales y reglamentarias en vigen
cia La Oficina de Planeación del Ministerio 
ejercerá las funciones de secretaria de la Co
misión y las de control de precios de los 
derivados del petróleo y del gas natural. 

Art. 68.-El Comité de Coordinación In
terna estará integrado por el ministro de 
Minas y Energía, el viceministro, el secre
tario general, los directores generales y el 
jefe de la Oficina de Planeación. 

Art. 69.-En el Ministerio funcionará una 
Comisión de Personal de acuerdo con las 
disposiciones legales reglamentarias sobre 
la materia. 

Art. 70.-El Fondo Rotatorio del Minis
terio de Minas y Energía de que trata el 
artículo 38 del decreto 636 de 197 4, conti
nuará funcionando para la atención de los 
servicios y la adquisición de elementos, ma
teriales y equipos del Ministerio. 

Art. 71.-La Junta de Licitaciones y Ad
quisiciones estará integrada así: 

a) El secretario general, quien la 
presidirá. 

b) El director general de asuntos legales. 
c) El jefe de la División de servicios 

generales. 
d) El delegado de presupuesto del Mi

nisterio de Hacienda. 
Parál(rafo 1 °.-La Junta de Licitaciones 

y Adquisiciones cumplirá las funciones 
previstas en las normas vigentes sobre la 
materia. 

Parágrafo 2°.-Actuará como secreta
rio de la Junta, el jefe de la División de 
programación y coordinación sectorial. 

Art. 72. -El Ministerio de Minas y Ener
gía o su delegado integrarán la Junta Na
cional de Tarifas de Servicios Públicos, crea· 
da por el decreto-ley 3069 de 1968, cuando 
se trate de las tarifas para el servicio de 
energía eléctrica. 

Art. 7.1-De conformidad con el ordinal 
11 del artículo 7 6 de la Constitución Políti
ca, autorizase al gobierno para abrir los 
créditos y efectuar los traslados y demás 
operaciones presupuestales necesarias pa
ra el cumplimiento de la presente ley. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION 818UOT8'.'A 



RES. 8 CONPES - 1968 

Parágrafo.- Es entendido que las remesas al exterior que se hagan en de
sarrollo de este artículo no podrán exceder el valor neto en moneda extranjera 
de la inversión determinada en la forma prevista en el artículo 7 o. 

Artículo 10.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedi· 
ción. 

D.O. 32535. 

• •• 

RESOLUCION 8 CONPES 
(31 de mayo de 1968) 

por la cual se dictan disposiciones sobre remesa de utilidades y reembolso de 
inversiones extranjeras en exploración y explotación de gas natural. 

El Consejo Nacional de Política Económica, 
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos .~06, 115 y 117 

del Decreto-Ley 444 de 1967, · 

RESUELVE: 

, ✓ 

Articulo· lo.- Además de los conceptos previstos en los ordinales aj_y 
~del artículo 106 del Decreto-Ley 444 de 1~67, se consideran como parte de 
las inversiones en moneda extranjera en exploración y explotación de gas natu• 
ral los gastos en moneda extranjera por servicios para cuyo pago no se solici· 
ten divisas del Banco de la República, que se ámorticen a través de la deduc
ción por agotamiento conforme a las normas tributarias, y que sean debida· 
mente registrados en la Oficina de Cambios, previa aprobación del Ministerio 
de Minas y Petróleos. [Reformado por el artículo 40 de la Decisión 24-D. 1900 
de 1973)- · -- --- · . . .. 

ArUculo 2o.- Las remesas al exterior por concepto de utilidades decapita-. 
les extranjeros invertidos en la exploración y explotación de campos de gas na· 
tura! no podrán exceder d~L20_por ciento .a_p.º-ªl, liquidado sobre el valor neto en 
moneda extranjera de la respectiva inversión.-

Articulo 3o.- Las remesas por depreciación autorizadas en el artículo 9o. 
ordinal a),1del Decreto 825 de mayo 31 de 1968 no podrán exceder las tasas 
aplicables· para fines tributarios a la deducción por depreciación. 
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Artículo 4o.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedi
ción. 

• •• 

RESOLUCION 17 CONPES 
(19 de julio de 1972) 

por la cual se dictan unas disposiciones sobre capital extranjero." 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

en uso de las facultades que le confieren los Capítulos VIII y .IX 
del Decreto-Ley 444 de 1967 y el Decreto Extraordinario 688 de 1967, 

RESUELVE: 

Articulo lo.- Para efectos de lo dispuesto en la presente reglamenta
ción, defínense los siguientes términos así: 

Inversión de capital extranjero 
Los aportes provenientes del exterior, de propiedad de personas naturales 

o empresas extranjeras, al capital de una sociedad, en monedas libremente con
vertibles y maquinaria y equipo, con derecho al reembolso de su valor y al giro 
de utilidades al exterior. 

Igualmente se considera como inversión de capital extranjero las inver
siones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a giro al exte
rior. 

En consecuencia, las inversiones de capital extranjero solamente podrán 
· revestir las siguientes formas: 

aJ Importación de maquinaria y equipo, con licencias no reembolsables, co
mo aporte de capital; 

b) Importación de divisas libremente convertibles que se vendan al Banco 
de la República para inversiones en moneda nacional como aporte directo 
de capital o adquisición de acciones, participaciones o derechos; 

c) Inversiones en moneda nacional de sumas provenientes de utilidades, in
tereses, amortizaciones de préstamos, reembolsos de capital, regalías, ser
vicios técnicos y otros conceptos, que tengan derecho previo a ser girados 
al exterior; - · 

d) La colocación en el capital de la misma empresa de utilidades con derecho 
a giro, percibidas por el inversionista, de acuerdo con lo previsto en la pre
sente resolución; y 

e) La retención en el superávit de utilidades no distribuidas con derecho a gi
ro, también de acuerdo con lo previsto en la presente resolución. 

Inversionista Nacional 

141 



RES. 17 CONPES - 1972 

Para efectos del artículo 3o., de esta reglamentación se consideran inver-
sionistas nacionales: 

a) El Estado; 
b) Las personas naturales nacionales; 
e) Las personas jurídicas nacionales que no persigan fines de lucro; 
d) Las personas naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el 

país no inferior a un afio, que renuncien ante la Oficina de Cambios los de
rechos a reembolsar capital y remitir utilidades al exterior; y 

e) Las empresas constituídas en el país en las cuales la mayoría del capital 
social pertenezca, directa o indirectamente, a los inversionistas aquí enu
merados. 

Parágrafo.- Si una empresa en la cual la participación del capital nacional 
es mayoritaria invierte en otra empresa, la participación nacional en esta últi
ma debe entenderse limitada al porcentaje de participación nacional en la 
empresa inversionista. [Conc. Decis. 103, Art. E Disposiciones Transitorias] 

Inversionista Extranjero 
El propietario de una inversión extranjera directa. También se consideran 

inversionistas extranjeros las personas naturales o jurídicas extranjeras pro
pietarias de inversiones provenientes del exterior que no tengan derecho al re
embolso de su valor y al giro de utilidades al exterior. 

Utilidades Netas 
Son las generadas en un período dado por las ope.raciones normales de una 

empresa, consideradas después de la determinación de impuestos y antes de 
las apropiaciones de reservas que constituyan superávit ganado. 

Utilidades con Derecho a Giro. 
El monto que corresponda al inversionista extranjero de las utilidades ne

tas obtenidas por la empresa en la cual se realizó la inversión, incluyendo las 
ganancias de capital obtenidas de la enajenación total o parcial de los activos, 
siempre y cuando este monto no exceda los limites que en forma general o espe
cial haya fijado el Consejo Nacional de Política Económica y Social para las re
mesas al exterior de utilidades efectivamente producidas por la inversión de 
capital extranjero. 

Reinversión o Superávit Ganado. 
La reinversión de todo o parte de las utilidades netas no distribuídas, éon 

derecho a giro, en la misma empresa que las haya generado. 
Valor Neto 
El formado por el capital inicialmente importado, las inversiones adiciona

les en moneda extranjera y !as inversiones o reinversiones en moneda nacional 
de sumas que tengan derecho previo a ser giradas al exterior, menos. los reem
bolsos de capital, de acuerdo con el sistema de cálculo que se establece en el ar
tículo 100., de la presente resolución. 

Reembolsos de Capital 
Son las remesas al exterior que constituyen una disminución del valor neto 

de la inversión de capital extranjero registrada. [Véase Decís. 24 Art. lo.J 
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Articulo 2o.- Están sujetas a la aprobación previa del Departamento Na
cional de Planeación todas las inversiones de capital extranjero que se efectúen 
con posterioridad a la vigencia de la presente resolución, a excepción de: 

a) Las reinversiones de que trata' el literal e) de la definición de inversión de 
capital extranjero del artículo primero, hasta un monto que no exceda 
anualmente el 5% del capital de la empresa respectiva, las cuales requeri
rán registro de la Oficina de Cambios; (Hoy 7% según Decis. 24 Art. 13). 

b) Los proyectos de inversiones en exploración y explotación de petróleo y 
. gas natural, los cuales requerirán únicamente autorización previa del Mi-
. nisterio de Minas y Petróleos. · 
Las inversiones de capital extranjero en exploración y explotación de mi

nas, beneficio y transformación de minerales, refinación, transporte y distribu
ción de hidrocarburos requerirán, además de la autorización del Departamento 
Nacional de Planeación, concepto previo favorable del Ministerio de Minas y 
Petróleos. 

También requerirá autorización previa del Departamento.Nacional de Pla
neación toda sustitución de la inversión extranjera original, entendiéndose por 
tal cualquier cambio en la destinación de la misma. · 

Parágrafo.- El Departamento Nacional de Planeación no podrá aprobar 
inversiones extranjeras efectuadas antes de solicitar la autorización previa. 
[Conc. Decís. 24, Art. 13; Ley 1~. de 1984, Art. 3, Lit. J; Res. 2437 de 1984 y 
023 de 1985 Minminás] ': · ', ·. ' · · . 

. . 1 • ' • 

Artículo 3o.- De conformidad con el artículo 110 de Decreto-Ley 444 de 
1967, el Departamento Nacional de Planeación aprobará los proyectos de in
versión extranjera, destinados a la creación de nuevas empresas que deseen go
zar de las ventajas derivadas de los programas de liberación del Acuerdo de 
Cartagena siempre que se asegure la vinculación de capitales e inversionistas 
nacionales en la respectiva empresa. 

Dicha participación deberá cumplirse en un plazo no superior a 15 años y 
hasta un mínimo del 51 % del capital.de la empresa, así: 

a) 15% al momento de iniciarse la producción; 
b) 30% al cumplirse la tercera parte del plazo estatuido; 
c) 45% al cumplirse las dos terceras partes de dicho plazo. 

[Conc. Decís. 24 · Art. 30) 

Articulo 4o.- Para el estudio de las solicitudes de inversión de capitales 
extranjeros el Departamento Nacional de Planeación deberá tener en cuenta 
que los respectivos proyectos correspondan a las prioridades del desarr_pllo eco
nómico del país, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Vinculación de capitales e inversionistas nacionales; 
b) Contribución de la inversión a los procesos de integradón subregional y 

latinoamericana; 
c) Efecto neto de la inversión sobre la balanza de pagos del país; 
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d) Contribución de la inversión al mejoramiento del nivel de empleo en el 
país; 

e) El aporte del proyecto al desarrollo tecnológico, administrativo y comer
cial del país y la participación de personal nacional en su dirección; 

f) Grado de utilización inicial o posterior de materias primas nacionales y de 
partes o elementos fabricados o que se vayan a fabricar en el país; 

g) Incidencia del proyecto en el respectivo sector; 
h) Proporción entre el capital importado y las necesidades de inversión fija y 

capital de trabajo; , 
i) Grado de competencia en .el mercado del respectivo renglón de produc

ción. Es entendido que no se aprobarán inversiones extranjeras en activi
dades adecuadamente atendidas por empresas existentes. 
Parágrafo.- El Departamento Nacional de Planeación únicamente apro

bará proyectos de inversión de capital extranjero destinados a la compra de ac
ciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales 
cuando se demuestre la inminencia de la quiebra de la empresa en la cual se va 
a realizar la inversión. [Conc. Decís. 24, Arts. lo. y 3o. y Anexo lo.] 

Articulo 5o.- El Departamento Nacional·de Planeación deberá emitir 
concepto motivado sobre las· solicitudes a que se refiere el artículo 2o., de la 
presente resolución, dentro de los sesenta {60) días siguientes a la fecha en que 
se haya completado la presentación de la documentación requerida, el cual le 
será comunicado oficialmente a los inversionistas. Dicho plazo podrá ser 
ampliado mediante providencia del Departamento Nacional de Planeación has- -..: 
ta por sesenta (60) días más, cuando condiciones especialmente complejas del 
proyecto así lo impongan. Las solicitudes que no fueren resueltas dentro de los 
plazos anteriores se considerarán aprobadas. 

El Consejo Nacional de Política Económica ·y Social podrá simplificar los 
trámites para la evaluación de la inversión de capital extranjero en sectores 
que tengan evidente importancia para el desarrollo económico y social del país 
o por razón de su reducida cuantía. 

Articulo 6o.- El Consejo Nacional de Política Económica y Social, a peti
ción del inversionista, podrá revisar el concepto emitido por el Departamento 
Nacional de Planeación. 

Articulo 7o.- Las inversiones de capital extranjero se registrarán en la 
Oficina de Cambios en los términos señalados por el Departamento Nacional 
de Planeación. 

Articulo So.- El registro del capital en la Oficina de Cambios dará al in
versionista extranjero derecho para: 

a) Reembolsar al exterior, parcial o totalmente, en moneda libremente con
vertible hasta el valor neto registrado cuando venda sus acciones, partici-
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paciones o derechos o cuando se produzca la liquidación .de la empresa. 
La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista 
extranjero a otro, no se considerará reembolso de capital; 

b) Remitir la utilidad obtenida como consecuencia de la enajenación total o 
parcial de los bienes, acciones o derechos correspondientes a la inversión 
registrada, dentro de los límites que señale el Consejo Nacional de Políti
ca Económica y Social y siempre que se compruebe, a satisfacción de la 
Oficina de Cambios, el valor real de dicha enajenación; 

c) Girar al exterior, en monedas libremente convertibles, las utilidades netas 
provenientes de la inversión extranjera, sin pasar el 14% anual del valor 
neto registrado, o reinvertirlas dentro de este límite. • 

Parágrafo.- La conversión de las sumas que tenga derecho a remitir el in
versionista extranjero, se hará a la tasa de cambio vigente en el momento de 
efectuarse el giro. [Véase Decís. 24, Art. 37] 

Articulo 9o.- Cuando una empresa con inversión de capital extranjero, en 
el sector de mineria y petróleo, desarrolle varias actividades económicas, a las 
~uales deben aplicarse normas cambiarías diferentes, y deseen gozar de los de
rechos conferidos por el registro de las respectivas inversiones, deberá de
mostrar ante la Oficina de Cambios, en forma exacta, las utilidades generadas 
en cada periodo contable por cada una de sus actividades, mediante el empleo 
de procedimientos de contabilidad que permitan identificar plenamente los ac
tivos y pasivos y la inversión en cada una de esas actividades. En estos casos, 
la Oficina de Cambios no aceptará activos ni pasivos comunes a las distintas 
actividades. · 

Articulo 10.- El valor neto en moneda extranjera de las inversiones efec
tuadas en el país con anterioridad a marzo 22 de 1967, se estimará como sigue: 
lo. En las sociedades constituidas jurídicamente en el exterior y que hayan ob

tenido el permiso para funcionar en Colpmbia, el valor neto en diciembre 31 
de cada año estará integrado por los siguientes factores: 
a) El "capital asignado" inicialmente, o sea el valor del aporte extranjero 

que aparece en el respectivo documento de incorporación, valor conver
tido a dólares al tipo de cambio del mercado correspondiente a estas 
operaciones vigente en la fecha de dicho documento;, 

b) Los aumentos a este capital asignado inicialmente se calcularán al tipo 
de cambio correspondiente que regía en la fecha de la legalización de 
dichos aumentos; 

e) El superávit ganado (o déficit) estimado en dólares al tipo de ca~bio 
promedio anual del mercado correspondiente en el año en que se genera
ron las utilidades (o pérdidas) que dieron lugar a las respectivas modifi
caciones del superávit ganado (o déficit); 

d) Las disponibilidades de capital en forma de bienes, divisas o servicios 
que permanezcan en la cuenta corriente de la casa matriz durante la vi
gencia anual a la que correspondan las utilidades, previa demostración 
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de esta circunstancia ante la Oficina de Cambios y conforme a la docu
mentación que esta Oficina exija. 
El valor en dólares de estas disponibilidades deberá ser incluido en una 
cuenta especial que se denominará en el balance como inversiones suple
mentarias al capital asignado y quedará sujeta al régimen que se aplica 
a dicho capital asignado. 
Estos pasivos podrán ser opcionalmente registrados como préstamos, 
caso en el cual estarán sometidos al régimen de la sección segunda del 
Capitulo VIII del Decreto-Ley 444 de 1967, lo cual se entiende sin per· 
juicio de las normas fiscales que regulan el impuesto complementario de 
la renta calculado sobre el patrimonio; 

e) Los reembolsos de capital efectuados antes del 22 de marzo de 1967 y 
los autorizados a partir de esta fecha. 

2o. En las sociedades anónimas constituidas en Colombia, el valor netp de la 
inversión extranjera en diciembre 31 de cada afto, se definirá por la partici
pación del capital extranjero en el saldo resultante del siguiente cómputo: 
a) El capital suscrito y pagado, según los registros contables, convertido a 

dólares al tipo de cambio del respectivo mercado en la fecha de contabi· 
lización del aporte representado por la inversión extranjera original, 
cuando ésta se hubiere realizado desde la constitución de la compaftia. 
Si el aporte se hubiere hecho en bienes o servicios distintos de dinero 
efectivo, el valor en dólares será el que corresponda a la contabilización 
autorizada por la Superintendencia de Sociedades. 
No obstante lo anterior, cuando la inv.ersión extranjera se haya realiza
do por adquisición de acciones a otros inversionistas, la Oficina de Cam
bios podrá registrar como capital suscrito y pagado el valor en dólares 
realmente pagado por los accionistas, siempre y cuando la validez de la 

~ transacción quede plenamente demostrada a juicio de la Oficina de 
Cambios. Queda entendido que en este caso la valuación del superávit 
ganado (o déficit) a que se refiere el presente artículo, se hará a partir de 
la fecha de compra de las acciones por el inversionista extranjero. 
Si no hiciere tal demostración, se tomará como monto de capital sucrito 
y pagado el que corresponda a su valor en libros, en la fecha de la 
compra de las acciones por el inversionista extranjero converido a dóla
res al tipo de cambio del respectivo mercado vigente en la misma fecha; 

b) Más (o menos) el superávit ganado (o déficit) estimado en dólares al tipo 
de cambio promedio anual del mercado correspondiente en el s.fto en que 
se ganaron las utilidades (o pérdidas) qué dieron lugar a las modifica
ciones del superávit ganado (o déficit); 

e) Menos los reembolsos de capital efectuados. 
3o. En las sociedades constituidas en Colombia distintas de las anónimas, el 

valor neto de la inversión extranjera en diciembre 31 dé cada afto será la 
cuota correspondiente al capital extranjero en e1 valor neto de la sociedad, 
estimado por el mismo procedimiento utilizado en el caso inmediatamente 
anterior. 
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4o. Para el caso de personas naturales extranjeras, que efectuaron inversiones 
extranjeras antes de la vigencia de la presente resolución, el valor neto de 
éstas en diciembre 31 del año anterior a aquel en que se generaron las utili
dades que se desea remesar al exterior, se calculará con base en la declara
ción de renta y patrimonio y los documentos adicionales que la Oficina de 
Cambios considere necesarios para verificar el aporte extranjero éfectivo al 
patrimonio. Las modificaciones anuales en este patrimonio imputables al 
capital extranjero, se convertirán a dólares al tipo de cambio promedio 
anual del mercado correspondiente a esta clase de operaciones. 
Parágrafo.- El valor neto de las inversiones efectuadas con posterioridad 

al 22 de marzo de 1967, tanto en las empresas anteriormente establecidas como 
en las que se hayan establecido o se establezcan con posterioridad a dicha 
fecha, se estimará de acuerdo con el sistema de cálculo del presente artículo. 

Los aumentos del valor neto causados por superávit ganado con posteriori
dad a esta fecha, no podrán exceder l<;>s límites establecidos en el artículo 80. 

Artículo 11.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedi
ción y deroga las disposiciones que le sean contrarias . 

••• 

DECISION · 46 

DECRETO LEY 1897 DE 1973 
(septiembre 15) 

por el cual se pone en vigencia el Régimen Uniforme de la Empresa Multina
cional y Reglamento del tratamiento aplicable al Capital Subregional, conteni

do en la Decisión número 46 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades que le confiere la Ley 8a. de 1973, y 

CONSIDERANDO: 

Que los Gobiernos de Bolivia, Colombia. Chile, Ecuador y Perú suscribieron en Bogotá el 26 de mayo de 1969 
el Acuerdo de Integración Subregional denominado Acuerdo de Cartagena; 

Que el Gobierno Nacional puso en vigencia dicho Acuerdo, mediante el Decreto 1245 de 1969; 
Que el Congreso Nacional, por medio de la Ley 8a. de 1973, aprobó el Acuerdo de Cartagena y otorgó faculta• 

des al Gobierno Nacional para poner en vigencia algunas de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo; 
Que el articulo 28 del Acuerdo de Cartagena dispone que antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión, a 

propuesta de la Junta, aprobará y propondra a los Países Miembros el régimen uniforme al que deberán sujetar
ae las empresas multinacionales; 

Que el inciso 1 o. del articulo I de las Disposiciones Transitorias de la Decisión número 24 de la Comisión del 
Acuerdo dispone que ésta determinará el tratamiento aplicable al capital de propiedad de inversionistas na
cionales de cualquier País Miembro distinto del país receptor; 
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1:.n loa siti<A diferentes a-loa hasta aquí mencionados, los Comité9' Munic1paltl5 de Prt-~tt,• IC'II., 

larán en forma provisional, para pastcrior moilificación o ntificación por parte· del Ministerio de Minas y f' nertcía. los 1ne,1e,, 
al público H surtidor, los cuale~ serán Íl(Ualcs al resultado de sumar al precio auloriado en las plantas de abasto. l"I ,o,1u 

wfllprobado de transparte desdt' éslas I la estadún de servicio' m:ís los 1iguienles máriccnes I los nnnon~tas: 

PRODUCTO MARGEN AL MINORISTA 
(PESOS POR GALON) 

Gasolina Motor Regular 0.26 
Gasolina Motor Extn 0.6S 

En los precios fijados en el presente articulo se hallan incluidos los impuestos correspandientes. 

El precio de la gasolina motor corriente en surtidor en Pasto, incluye un subsidio de ~" 80 
galón, cuando el producto es retirado de la planta de abasto en Yumbo y de $0.90 galún, cuando se retua de la planta de 
abasto en Orito. E:ste subsidio será cubierto par la Cuenta de f.stabilización de Precios de que trata la Resolución No. l 9~J 

de Septiembre 30 del año en curso. 

ARTICULO SEGUNDO.- Fíjanse los siguientes precios oficiales de venta en refinería: 

PRODUCTO 

Gasolina Motor Regular 
Gasolina Motor Extra 
Combu~tible Uviano Ooméstico 
Turbocombustible JP-1 A 
Gasolina de Aviación 100-130 
Diesel Marino 
Disolvente No. 1 

No,2 
No. 3 
No.4 

Heuno Comercial 
Combustólcos: 

- Refinería de Cartagena 
- Demás Refinerías 

Precio Oficial 
de Venta en 

Refinería 

1.53 
3.38 
0.94 
5.33 
5.04 
5.15 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 

12.00 

2.30 
1.50 

Impuesto 
Vaal 

1.69 
3.79 
1.03 

Impuesto 
de 

Ventas 

0.22 
0.22 
0.04 
O 71 
oso 

0.32 
0.32 
0,32 

,0.32 
0.48 

0.09 
0.06 

EJ petróleo crudo vendido directamente como combustible tendrá el mismo tratamiento que 
los combustóleos de las refinerías diferentes de la de Cartagena. :\ 

ARTICULO TERCERO.- Autorizase una tarifa de $0.21/galón por concepto de transporte, manejo, pérdida par evapa• 

ración y demás cargos inherentes a la operación de transporte de productos, exceptuando el 
fill querosene y ACPM, par oleoducto. Esta tarifa que no incluye la tolerancia volumétrica, la cual se continuará liquidando 
en especie, será aplicable a los siguientes oleoductos: Galán-Bogotá, Galán-Yumbo, Galán-Medellín, Galán-Bucaramanga Y 
Buenaventura•Yumbo, y se cobrará igualmente por las entregas en las estaciones intermedias. 

ARTICULO CUARTO.- En las entregas de productos mencionados en el articulo 2o., diferentes a las efectuadas a los 
oleoductos de ECOPETROL, todas las refinetias deberán cobrar S0.21 par galón vendido, suma 

esta que se destinará a la referida Cuenta de Estabilización de Precios. 

Este cobro también deberá ser efectuado por los productores de petróleo crudo e hidrocarburos 
• líquidos naturales, cuando sean vendidos pan utilización diferente a su refinación. 

Continúa pág. siguiente. 
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ARTICULO QUINTO.- l-'ijan1e lo~ ,iguienle5 precios má!Jmos de venia al rúhlico de los comhus1i,levs en plantas JI." 
ahaslu y rtfincríu en modalidaJ carro·lanque o vagón-tanque: 

l'l.ANTA O KHINHUA 

Ca.cagena 
Barranquilla 
La Dorada 
Orito 
Guamo 
Nciva - Crudo Colbrás (Dina-T.:llo) 
Barrancabcrmeja 
Buenaventura 
Tibii 

l'l:SOS POR GALON 

3.00 
3.00 
2.10 
2.10 
2.10 
1.90 
1.90 
2.10 
2.10 

u Cuenta de l:.sla bilización de Precios absorberá los wbrecoslos por· dislribució""i-fle combus• 
1óleo pan uso industrial en la planta de abasto de Buenaventura. 

ARTICULO SEXTO.- Fijase en S20.oo por millón de BTU (Unidades Térmicas Inglesas) el precio oíicial de venta al 
consumidor del gas natural. u diíerencia entre este precio oficial y el que se fije de acuerdo 

a la Resolución No. 1983 de 30 de Septiembre del año en curso ingresará a la Cuenta de Estabilización de Precios men
cionada, para compensar parcialmente a las termoeléctricas de serYicio público por el mayor costo de sus combustibles. 

ARTICULO SEPTIMO.- La presente Resolución surte efectos a partir del lo. de Octubre del año en curso y rige desde 
su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá D.E., a 30 de Septiembre de 1.975. 

e p .. 

Carrera 10a., Mo 15-3B Oficina 604, T~féfoP,1: . ~ 

Apé:!naoo Aéreo >!t•. 5521 

eoGOTA,~.E 
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CUADRO No. 7 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

• JUNTA MONl:.TARIA 

RESOLUCION NUMERO 53 DE 1975 
(SEPTIEMBRE 17 ) 

Por la cual se fija la tasa de cambio aplicable a la venta de dólares para pago de petróleo crudo con destino a rennación interna. 

LA JUNTA MONETARIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus racultades legales y en especial de las que le confieren los artículos 154 del Decreto Ley 444 de 1967 
y 9o. del Decreto 844 de 197S, 

RESUELVE 

Artículo lo.- LI tasa de cambio que aplicará el Banco de la República para la venta de divisas con destino al pago de 
petróleo crudo para rerinación interna por compras efectuadas a partir del lo. de octubre de 197S y pan 

la liquidación en moneda nacional del petróleo crudo que deba cubrirse en dicha moneda, será de $23.oo por dólar. 

Parágrafo.- Para la aplicació" de la tasa de cambio a que se refiere el presente artículo, la recha de las compras y 
liquidaciones será la estipulada en los acuerdos aprobados por el Ministerio de Minas y Energía. 

Artículo 2.o.- La presente Resolución rige a ,partir de la (echa de su expedición. 

Dada en Bogotá, a 17 de septiembre de 197S. 

Rodrigo Botero Montoya 
Presidente 

CUADRO No. 8 

MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS 

RESOLUCION NUMERO 001983 DE 1975. 
(30 SEPTIEMBRE 197S) 

r 

Pedro Pablo Mayor N. 
,Secretario ~ncargado. 

Por la cual se dictan normas sobre estabilización de precios de deriwdos del petróleo Y. del gas natural 

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA 
en desarrollo del Decreto 1736 de 

197S, y 

CONSIDERANDO 
. : -

Que la actual estructura de precios. de productos deriwdos del petróleo y del gas natural deberá ajustarse en rorma que consulte 
su nivel de ingresos y ,1>stos, y de modo que la incidencia de los ajustes en el índice general de precios armonice con la políti
ca de estabilización de "la economía nacional, y 

Que se hace necesario establecer los medios adecuados de estabilización de precios de tales_ productos para la realización de 
los fines indicados en el considerando anterior, 

Continúa pig. siguiente. 
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1 

RESUELVE: 
. 

ARTICULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en II presente Resolución, y· tomando como rererencll l01 precios 
• vigentes en Septiembre de 1975, los ingresos que se obtengan par ■justes en los precio, oficiales 

de pa natural uociado o no asociado, petróleo crudo vendido directamente como combustible, propano, butano y gasolina 
natur.al, uí como los de los productos obtenidos por las refinerías privadas, se llevará.n a una Cuenta de Estabilización de 
Precios de Derivados del Petróleo y del Gas Natural que tendrá oor objeto compensa, los egresos por concepto de mayor 
costo de los combustibles para generación termoeléctrica de servicio público y de sobrecostos en operaciones específicas de 
refinación, distribución, importación y transporte de hidrocarburos. 

~.) 

ARTICULO SEGUNDO,- l.Ds ingresos del productor de gas natural a.~ociado o no asociado, propano, butano y gasolina 
natural, deberán reílejar 'úna estructura de costos y precios que garanticen un retorno razonable 

sobre la in~sión, teniendo en cuenta que la base de referencia para los ajustes de dichos precios debe armonizar con porcen· 
Ujes adecuados de rentabilidad de dicha actividad; 

ARTICULO TERCERO.- La rijación de precios de los derivados del petróleo y del gas natural, tanto en refinería como 
en planta, deberá hacerse en forma que, consultando el criterio de réntabilidad de qu_e trata el 

articulo anterior, permita que la diferencia entre el precio al refinador o al productor y el precio oficial de venta en refinería 
o en planta, constituya un factor de estabilización de costos y de ingresos. 

ARTICULO CUARTO.-

iumidor final. 

La rentabilidad en las plantas de abasto deberá contar con márgenes flexibles que permitan una 
estructura unificada para evitar distorsiones par concepto de transpane en los precios al con• 

ARTICULO QUINTO.- Las tarifas de la energía gener.ada con fuentes térmicas derivadas del petróleo y del gas natural 
se ajustarán gradualmente a los costos reales de ias mismas, y de tal modo que la diferencia sea 

com~nsada por ingresos obtenidos de fuentes diferentes de la~ tarifas. 

ARTICULO SEXTO.- Queda autorizada la Empresa Colombiana de Petróleos para convenir con los interesados, en los 
casos a que haya lugar, la determinación de los ingresos y egresos que conduzcan a los fines 

de que trata b presente Resolución, con base en una rentabilidad adecuada de las mencionadas operaciones en un período 
n1.0nable. 

lDs acuerdos que se celebren en virtud de lo dispuesto en el presente artículo requerirán de la 
aprobación posterior del Ministerio de Minas y Energía o de la Comisió,i de Precios del Petróleo y del Gas Natural cuando s~ 
trate de asuntos de la competencia de esta Comisión. • 

ARTICULO SEPTIMO.-

Colombiana de Petróleos. 

ARTICULO OCTAVO.-

La Empresa Colombiana de Petróleos est~blecerá la forma de manejo y administración de la 
Cuenta de f...stabilización de Precios de que trata el artículo lo. de esta Resolución. 

' 

El control del movimiento de dicha Cuenta se llevará por parte de la Auditoría de la Empresa 

LI presente Resolución surte erectos a partir del lo. de Octubre del año en cuno y rige desde 
111 expedición. 

COMUNIQUF.SE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogotá, D.E., a 30 de Septiembre de 1975. 
. •. : -

JUAN JOSE TURBA Y 
Ministro de Minas. y Energía. 

ERNESTO BELTRAN CORTES 
Secretarip ~neral -Encargado-
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