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Presentación  

El sector energético colombiano ha sido uno de los principales ejes sobre los cuales se fundamenta el 
desarrollo del país por su aporte al crecimiento económico, al incremento en la inversión privada, la 
generación de empleo y de recursos para financiar una parte importante del presupuesto nacional que 
se destina a la inversión social del Estado y sus entes territoriales por concepto de regalías, impuestos y 
dividendos.  
 
En efecto, la relevancia del sector minero energético como uno de los motores del desarrollo del país se 
entiende al analizar su participación en el PIB que pasó del 9,7% en el cuatrienio 2006-2009 al 11,2% en 
el periodo 2010-2013.  De igual forma, el crecimiento del sector en el último cuatrienio obedece, en 
buena medida, a la mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de minas y energía que pasó del 
US$4.961 millones en el año 2010 a USD$ 8.281 millones en el 2013, con una tasa de crecimiento 
promedio interanual de 46%, de acuerdo con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  
 
De cara al futuro, los objetivos más importantes para el desarrollo de la política energética de Colombia 
deben estar orientados a promover el máximo aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
tanto renovables como no renovables;  aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible; hacer un uso eficiente de la energía como 
insumo productivo generador de competitividad en todos los sectores de la economía, con el fin de 
atraer nuevas oportunidades de desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de los 
colombianos, especialmente aquellos que habitan las regiones apartadas.  
 
En el anterior contexto, Colombia ha adherido a la Carta Internacional de la Energía como instrumento 
de apoyo de la cooperación internacional para contribuir al desarrollo de los mercados energéticos del 
mundo bajo los pilares de seguridad, viabilidad económica y viabilidad ambiental sostenible. Nos 
sentimos identificados con estos objetivos más aún cuando el país se ha comprometido a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la pasada convención de París.  
 
En este sentido las leyes colombianas han ido fortaleciendo el camino, impulsando e incentivando 
inversiones en fuentes de energía no convencionales y gestión eficiente de la energía, teniendo como 
base políticas que han adoptado el concepto de desarrollo sostenible.  
 
Por tanto, la Carta Internacional de la Energía inspira y guía a Colombia en conceptos claves y nos mueve 
a desarrollar valores y principios universales que son valiosos para el fortalecimiento del sector 
energético de nuestro país, teniendo claro el respeto de la soberanía de cada Estado sobre los recursos 
energéticos y su derecho a regular el trilema de seguridad energética a la luz de la arquitectura 
internacional para el buen gobierno del sector de la energía.  
 
Este informe tiene como objetivo brindar información útil y una base de entendimiento común en el 
proceso de integrar más activamente a Colombia en la plataforma de la Carta Internacional de la Energía.  
 
Es un gusto poder presentarles este informe que con seguridad contribuirá a una mayor participación de 
Colombia y de otros países en la generación de un mercado global de la energía.  
 
 
Amylkar Acosta Medina  
Federación Nacional de Departamentos de Colombia  
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Resumen Ejecutivo 

Por más de 25 años el proceso de la Carta de Energía ha establecido reglas para el buen gobierno del 
sector energético, primero, a través de la Carta Europea de la Energía (1991), después con el Tratado de 
la Carta de la Energía (1994) y recientemente, mediante la Carta  de la Energía (2015). A medida que los 
mercados energéticos evolucionan y como parte de su política de modernización, la Carta Internacional 
de la Energía busca expandirse a otras regiones del mundo como Latinoamérica, el Medio Oriente y 
África.  

Colombia y Chile son los primeros países latinoamericanos en suscribir la Carta Internacional de la 
Energía, una declaración política que apunta a una nueva era de cooperación en el sector energético. 
Desde entonces, Colombia y la Carta de Energía han mantenido una valiosa colaboración, 
particularmente, con la Embajada de Colombia en Bruselas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
y el Congreso de la República de Colombia. Este reporte, preparado por una servidora pública designada 
por las autoridades energéticas de Colombia con la asistencia técnica de la Carta de la Energía, es uno de 
los resultados de esa cooperación.  

Como resultado de las reformas económicas introducidas en la década de 1990 para introducir 
competencia en el mercado y tras la continua adopción de Acuerdos de Inversión Internacional y 
Tratados de Libre Comercio, Colombia aumentó rápida y considerablemente sus niveles de inversión 
extranjera directa y  exportaciones. El sector energético ha desempeñado un papel relevante en este 
crecimiento sostenido. Solo en el año 2015, en un período de bajos precios de las materias primas, el  
sector energético recibió aproximadamente la tercera parte de la inversión extranjera directa y 
representó más de la mitad del total de las exportaciones.  

Los combustibles fósiles han prevalecido en la producción de energía primaria, principalmente el carbón 
y el petróleo. Mientras que en la matriz eléctrica, las energías renovables tienen la mayor participación 
en la capacidad instalada y en la generación efectiva de electricidad,  representada fundamentalmente 
en hidroeléctricas. Colombia es también un interesante caso  de cómo el cambio climático afecta la 
seguridad energética en países con alta dependencia en recursos hídricos. En efecto, el fenómeno de ‘El 
Niño’ ha impactado la política energética colombiana, especialmente, en la promoción de inversión en 
energías renovables no convencionales, plantas termoeléctricas y eficiencia energética con el fin de 
fortalecer la seguridad en la matriz eléctrica. A largo plazo, el país espera aumentar la participación de 
fuentes renovables no convencionales y plantas térmicas eficientes.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que el país requiere aumentar las reservas de gas y petróleo, el 
gobierno ha identificado la exploración de hidrocarburos costa afuera y no convencionales como 
objetivos importantes para desarrollar en Colombia. Todas estas iniciativas requieren mayor capital 
extranjero, transferencia de conocimiento y tecnología, así como el desarrollo de infraestructura en un 
contexto de precios bajos de los insumos energéticos y lento crecimiento de la economía global.  Para 
asumir estos desafíos del sector energético es fundamental avanzar hacia la cooperación y la adopción 
de reglas internacionales sobre la inversión en energía, comercio, tránsito, resolución de disputas y 
eficiencia energética. Este es un importante camino para brindar mayor confianza a los inversionistas.  



 

 

En el anterior contexto, este reporte aborda los aspectos más importantes que impactan la industria 
energética colombiana bajo la perspectiva de la Carta de la Energía. Este informe explora la interacción 
de Colombia con los estándares internacionales desarrollados por la industria energética, con la finalidad 
de promover la cooperación entre Colombia y el sistema global de la Carta de la Energía en condiciones 
de competencia e igualdad, y sometido al Estado de Derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción  
 
En mayo de 2015 Colombia suscribió la Carta Internacional de la Energía en la Conferencia Ministerial de 
la Haya, una declaración política que contiene principios comunes y estándares para el buen gobierno 
del sector energético. La Carta internacional de la Energía tiene como objetivo fortalecer la cooperación 
entre más de 70 países signatarios de todos los continentes y organizaciones internacionales, incluidas, 
la Unión Europea y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Hasta la fecha, en 
Latinoamérica sólo Colombia y Chile han firmado esta declaración política, adquiriendo así la calidad de 
países observadores en la Conferencia de la Carta de la Energía. Colombia y la Carta de Energía han 
mantenido una valiosa cooperación, incluyendo dos visitas oficiales de la Carta a las autoridades 
nacionales en Bogotá, cinco  jóvenes profesionales han desarrollado sus prácticas en el Secretariado de 
la Carta de la Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos designó por tres meses a una servidora 
pública ante el Secretariado de la Carta de la Energía en por 3 meses en Bruselas.  

El reporte tiene 3 objetivos primordiales. El primero es promover la inversión en el sector energético 
colombiano; el segundo, aumentar el conocimiento de Colombia sobre el Tratado de la Carta de la 
Energía y el tercero, promover la cooperación entre Colombia y el Secretariado de la Carta de la Energía.  
El primer capítulo inicia con una presentación general del país, incluyendo su situación política y 
económica, seguido de una segunda sección que aborda sus flujos de inversión y políticas en esta 
materia. Después de cubrir esta información general, la tercera parte se refiere a la importancia del 
sector energético en la economía del país y el cuarto capítulo a la dimensión internacional de la política 
energética colombiana. El quinto capítulo explica la estructura del mercado del sector energético en 
Colombia  y finalmente, los capítulos sexto y séptimo describen la legislación energética nacional.  

El Reporte sobre Inversión en Energía en Colombia  fue elaborado en el primer semestre de 2016 por una 
servidora pública colombiana durante su comisión en Bruselas con la asistencia técnica del Secretariado 
de la Carta de la Energía, a partir de información pública de fuentes colombianas e internacionales. Esta 
información es analizada desde la perspectiva de la Carta de la Energía, que promueve el Estado de 
Derecho para el desarrollo de la gobernanza energética en un esquema internacional de competitividad 
en igualdad de condiciones, basada en los principios de soberanía sobre los recursos energéticos, 
protección a la inversión, no discriminación, formación de precios de mercado, protección del medio 
ambiente y teniendo en cuenta las preocupaciones ambientales así como la promoción de la eficiencia 
energética.  

Los resultados de este reporte fueron presentados en dos reuniones en Bruselas en “El Foro de la Carta 
de la Energía para el Diálogo Energético: Latinoamérica” y durante “La Reunión del Grupo de Inversión 
de la Carta de la Energía”, en febrero  y mayo de 2016, respectivamente. En Colombia fue presentado 
formalmente en el foro “De Bogotá a Tokio”, organizado conjuntamente por el Secretariado de la Carta 
de la Energía, el Senado de la República de Colombia, la Federación Nacional de Departamentos y la 
Universidad Externado de Colombia.  



 

 

Se espera continuar la cooperación con las autoridades colombianas con el fin de lograr una mayor 
participación de Colombia en el Proceso de la Carta de la Energía y contribuir con la integración de la 
economía colombiana al mercado energético global.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Información General  

1.1. Información del País  

La República de Colombia está ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica.  Al norte limita con el 
mar caribe; al oriente con Venezuela; al sur con Perú, Ecuador y Brasil;  al Occidente con el Océano 
Pacífico y Brasil, y con Panamá al nororiente. Colombia tiene costa en los Océanos Pacífico y Atlántico y 
un extenso territorio marítimo en ambos océanos. Su territorio comprende picos altos en las montañas 
de los Andes, llanos al oriente y selvas tropicales en la Amazonía. Colombia está clasificado como uno de 
los 12 países con mayor diversidad y el segundo con mayor biodiversidad (Conservation International, 
2011). La temperatura varía en las distintas regiones, pasando por clima ecuatorial, tropical, desértico y 
gélido. Durante el año completo la temperatura es estable debido a su proximidad con la Línea del 
Ecuador. Colombia cuenta con abundantes recursos no renovables incluyendo carbón, níquel, oro y una 
rica hidrología, debido a las cinco cuencas que alimentan los ríos vitales como Magdalena, Cauca, 
Putumayo, Guaviare y Amazonas, entre otros.  

 

Figura 1. Mapa de Colombia 

 
                       Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  



 

 

Colombia es el quinto país en extensión en Latinoamérica y el Caribe y cuenta con la tercera población 
más amplia. La población multicultural es el resultado de la mezcla entre indígenas precolombinos, 
inmigrantes españoles y la inmigración africana producto de la esclavitud.  

La economía colombiana es la cuarta más grande de Latinoamérica y el Caribe e, igualmente, está 
clasificada como la cuarta destinataria de Inversión Extranjera Directa (IED) en esta región desde el año 
2011. Colombia ocupó el vigesimosegundo puesto en el ranking mundial de captación de flujos de 
inversión extranjera en 2014 (UNCTAD, 2016). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) anunció en octubre de 2013 la iniciación del proceso de ingreso a esta organización.  

 

Tabla 1. Datos básicos 

Nombre Oficial República de Colombia 

Capital  Bogotá 

Ciudades Principales Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena,  

Población 48.600.000 aproximadamente 

Lengua Oficial  Español 

Independencia 1810 de España 

Gobierno Presidencial unitario descentralizado 

Regiones Naturales 
La Cordillera de los Andes, la Costa Caribe, la Costa Pacífica, los Llanos, el Amazonas 
y las Regiones Insulares 

PIB  USD$ 377.7 Billones1  (2014, Banco Mundial)  

Área 2.129.748 km2 

Territorial 1.141.748 km2 

Marítima 988.000 km2 

 

1.2. Sistema Político  

La adopción de la Constitución Política de 1991 es un hito en la historia de Colombia. La Constitución 
anterior, proferida en 1886, carecía de principios para un país complejo y en veloz desarrollo. Como 
producto del movimiento social conocido como la “la Séptima Papeleta”, donde los votantes convocados 
a elecciones de congreso fueron exhortados informalmente a votar por la redacción de una nueva 
Constitución Política, se constituyó una Asamblea Constituyente. Dentro de los cambios fundamentales 
introducidos en 1991, destacan el fortalecimiento de la protección a los derechos humanos; un escenario 

                                                           

1 Para efectos prácticos, en este reporte se usa la escala numérica corta. Un billón equivale a 109.  



 

 

más favorable para el desarrollo y la inversión; el establecimiento de una política dirigida a la 
privatización y la liberalización; separación administrativa y financiera entre la rama ejecutiva y la rama 
judicial; un sistema electoral que aumentó la participación ciudadana; la protección del medio ambiente; 
la autonomía de la banca central, la elección popular de gobernadores y la descentralización política.  

Según la Constitución de 1991 Colombia es un Estado de Derecho, organizado de forma unitaria, 
políticamente centralizada y administrativamente descentralizada. Internamente tiene 32 divisiones 
políticas llamadas ‘Departamentos’. Las ramas del poder son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. El 
presidente de la República, elegido por votación popular directa y secreta para un término de 4 años sin 
la posibilidad de ser reelegido, es el jefe de Estado, jefe de gobierno, y autoridad administrativa suprema. 
Entre 2004 y 2015 la posibilidad de reelección fue válida y, dos presidentes, Álvaro Uribe Vélez y Juan 
Manuel Santos fueron reelegidos durante este periodo. El presidente es libre de nombrar y remover a 
sus 16 Ministros, entre los que se cuentan el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, y el Ministro de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, existen dos organismos de 
Control: la Contraloría, encargada de la supervisión del manejo Fiscal, y la Procuraduría, encargada de 
promover y defender los derechos humanos.  

La rama legislativa es bicameral, compuesta por el Senado de la República y la Cámara de 
Representantes.  Los miembros de cada una de las Cámaras (102 en el Senado y 166 en la Cámara de 
Representantes) son elegidos por voto popular para un término de 4 años con la posibilidad de 
reelección indefinida. Mientras los miembros del Senado son elegidos a nivel nacional, los miembros de 
la Cámara de Representantes son elegidos por 33 circunscripciones electorales, una por departamento 
mas una por Bogotá, la ciudad capital. El Congreso reforma la Constitución Política, expide leyes y ejerce 
control político sobre la rama ejecutiva. Las leyes surgen de la iniciativa de cualquiera de las cámaras, la 
rama ejecutiva o a través de la consulta popular.  

Las tres jurisdicciones tienen tribunales y juzgados en ciudades y pueblos. Existen tribunales y juzgados 
en departamentos y municipios. Tres Cortes representan la rama judicial: la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia es el órgano supremo en 
asuntos criminales, civiles y comerciales. La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones sobre 
delitos  y acusa ante la jurisdicción penal de encontrar méritos para ello.  

El Consejo de Estado es el órgano jerárquicamente superior en asuntos de índole contencioso-
administrativa. Asume casos relacionados con las actuaciones arbitrarias de las autoridades públicas y la 
relación de éstas con los particulares. La jurisdicción contencioso-administrativa anula los decretos de las 
autoridades nacionales y locales cuando resultan desproporcionados para sus destinatarios y ordena la 
compensación de daños por los comportamientos fraudulentos o criminales de sus agentes. 
Adicionalmente, el Consejo de Estado es el órgano consultivo del gobierno nacional.  

La Corte Constitucional es responsable de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución 
Política mediante la resolución de las demandas presentadas por los ciudadanos sobre la 
inconstitucionalidad de las leyes proferidas por el Congreso de la República. Los ciudadanos pueden 
pedir a la Corte Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de las reformas a la Constitución 



 

 

Política, exclusivamente por defectos en su formación. La Corte Constitucional decide definitivamente 
sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que lo aprueban. La Jurisdicción 
Constitucional es la encargada de proteger los derechos individuales a través del mecanismo de tutela, 
un proceso sumario para proteger estos derechos cuando se ven amenazados. La Tutela es solo admitida 
para aquellos casos en que el afectado no tiene la oportunidad de acudir a otro procedimiento judicial o 
cuando es usado como un instrumento temporal para evitar un daño irreversible. La tutela es 
excepcionalmente admitida contra particulares.  

Colombia tiene una larga tradición democrática y republicana desde su independencia de la monarquía 
española. Las reformas más importantes de las instituciones colombianas se experimentaron en 1863, 
1886 y 1991. La tradición democrática del país fue interrumpida por un corto lapso durante la dictadura 
del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), que alcanzó el poder a través de un golpe de Estado para 
apaciguar el conflicto entre liberales y conservadores conocido como La Violencia. La inestabilidad 
política y social de las confrontaciones de mediados del siglo XX incentivó la creación de las guerrillas, 
que están en el centro de las preocupaciones de la seguridad nacional. Desde 2012 el gobierno de 
Colombia y la guerrilla de las FARC, el grupo insurgente más importante, adelantan negociaciones de paz.  

 

1.3. Situación Económica  y Desempeño  

El crecimiento económico del PIB es constante. Según las cifras del Banco Mundial el PIB de Colombia ha 
experimentado un crecimiento de USD$ 100 billones en 2003 a USD$ 377.7 billones en 2014. Aunque el 
crecimiento del PIB se desaceleró durante 2008 debido a la caída de las importaciones y exportaciones 
resultado de la crisis financiera mundial, la superación de la crisis ha sido rápida gracias a los flujos 
positivos de la inversión extranjera (OCDE, 2015, p. 10).  La economía colombiana es la cuarta en tamaño 
después de Brasil, México y Argentina.  

Figura 2. Crecimiento anual del PIB 2001 - 2014 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2005 Precios Constantes.  



 

 

 

Las medidas implementadas en la política macroeconómica del país tales como la meta de inflación, la 
tasa de cambio flexible, una regla fiscal estructural y una regulación financiera sólida han ayudado a 
reducir la volatilidad de la economía. La calificación de crédito del país aumentó a ‘grado de inversión’ de 
acuerdo con los estándares de Standard and Poor’s, Moody’s, y Fitch Ratings gracias al buen manejo 
fiscal del país. La inflación se ha mantenido dentro de un rango de 2% a 4% desde 2009 y la tasa real de 
cambio se mantiene dentro de los parámetros del FMI (FMI, 2014). La progresiva apertura al libre 
comercio y la inversión han disparado las exportaciones e inversiones en el sector minero y petrolero  
(OCDE, 2015, p. 7). El crecimiento de la economía es reflejo del buen manejo de la política económica.  

 

Figura 3. PIB comparado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México 

  
Fuente: World Development Indicators. Banco Mundial, 2016.  

 

Los sectores petrolero y minero experimentaron una bonanza hasta 2014, año en que la crisis de los 
precios del petróleo redujeron el ingreso nacional en un porcentaje significativo. Los sectores de la 
agricultura y manufacturero han sido afectados por la crisis económica actual de Venezuela por ejemplo, 
la tasa real de cambio, el contrabando y los cuellos de botella en el transporte de bienes (OCDE, 2015, 



 

 

p.12). No obstante, los indicadores de solvencia y liquidez de los bancos colombianos se mantienen 
sólidos, asimismo los índices de incumplimiento y mora están en sus mínimos históricos. Las 
interconexiones con la economía global exponen a Colombia a varios riesgos externos, pero el sistema 
financiero está preparado para enfrentar estos retos (FMI, 2014). La economía colombiana se puede 
beneficiar de la recuperación económica de los Estados Unidos y del aumento en las exportaciones de las 
materias primas. Sin embargo, la economía está diversificada y no tiene una alta dependencia de la 
explotación de petróleo y productos mineros. El gobierno nacional está tratando de impulsar los sectores 
de la construcción y manufacturero. Además, el crecimiento de la economía es jalonado principalmente 
por el sector servicios.  

 

Tabla 2. Contribución por sector al crecimiento del PIB  

 
Agricultura 

Petróleo y 
Minas 

Manufacturas Construcción Servicios 
Tasas 

Indirectas 
PIB 

2009 -0,1 0,8 -0,7 0,4 1,4 -0,2 1,7 

2010 0 0,7 0,2 0 2,5 0,6 4 

2011 0,1 1 0,6 0,5 3,3 1 6,6 

2012 0,2 0,4 -0,1 0,4 2,7 0,5 4 

2013 0,3 0,4 -0,1 0,8 2,8 0,5 4,7 

Porcentaje 
2013 

6,4% 8,5% 2,1% 17% 59,6% 10,6% 100% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

 

La contracción de la política monetaria de los Estados Unidos causó la depreciación de la moneda local, 
pero el riesgo de desajuste cambiario está controlado. El acceso a la línea de crédito flexible del FMI y las 
reservas acumuladas mitigan el riesgo de volatilidad de la tasa de cambio. La deuda pública se mantiene 
alrededor del 25% del PIB y es sostenible para el gobierno nacional (FMI, 2014). En octubre de 2014 el 
gobierno presentó una reforma fiscal para alcanzar las metas fiscales que impacta la carga impositiva de 
los negocios. De otro lado, el gobierno lanzó un ambicioso programa de infraestructura ejecutado 
mediante alianzas público-privadas. Un manejo macroeconómico y un sistema financiero robustos hacen 
que Colombia afronte exitosamente estos riesgos y otras tensiones económicas (OCDE, 2015, p. 14).  



 

 

Figura 4. Ingreso, Gasto y Situación Fiscal del Gobierno Nacional 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.    

 

Colombia necesita aumentar su gasto público para impulsar el desarrollo económico. Existe una 
preocupación creciente por aumentar el gasto como resultado de la extensión de las políticas sociales en 
áreas como la salud, la educación, la niñez y las pensiones de jubilación. Adicionalmente, un potencial 
acuerdo de paz con la Guerrilla de las FARC requeriría gasto adicional en el sector de la agricultura. El 
sistema de recaudo fiscal puede ser reforzado teniendo en cuenta que es bajo en comparación con otros 
miembros de la OCDE y otros países latinoamericanos. A pesar de las reformas fiscales el recaudo fiscal 
se mantiene bajo debido a la evasión fiscal y la economía informal (OCDE, 2015, p. 21). Los ingresos 
fiscales de Colombia están entre 2 y 4 puntos porcentuales por debajo de lo que se esperaría de un país 
con sus características (BID, 2013).  

 

Tabla 3. Proyecciones y metas fiscales del Gobierno Nacional (% de PIB) 

    Proyecciones oficiales de acuerdo con las reglas fiscales estructuradas 

  2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Ingreso Total 16,9 17 17 16,9 16,4 16 

Ingresos Fiscales 14,3 14,8 15,1 15,2 14,8 14,5 

Otros Ingresos 2,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 

Gasto Total 19,3 19,5 19,3 19,2 17,8 17 

Pago de Intereses 2,3 2,3 2,3 2,4 2,1 1,7 



 

 

Gasto Corriente 13,7 14,3 14,6 14,5 13,6 12,6 

Inversión 3,3 2,9 2,4 2,3 2 2,7 

Balance Presupuestal -2,4 -2,4 -2,4 -2,2 -1,4 -1 

Fuente: OCDE. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
A pesar de que la tasa de desempleo ha disminuido, hay un porcentaje alto de empleo informal. Un 
censo oficial indica que el empleo informal es de 48.4% en las 23 ciudades más grandes, compuesto de 
43.1% en comercio, restaurante y hoteles. Adicionalmente, el 60.6% del empleo informal está 
constituido por trabajadores independientes (DANE, 2016). 25.371 trabajadores fueron vinculados al 
empleo formal en los últimos 4 años de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.  

 

Tabla 4. Tasa de desempleo y sector informal  

  
Tasa de 
Desempleo 

Porcentaje de empleados no afiliados 
al Sistema de Salud 

Porcentaje de empleados no afiliados 
al Sistema de pensiones 

2015 8,9 59,2 62,2 

2013 9,6 61 64,4 

2011 10,8 62,5 68,4 

2009 12 63,4 68,7 

2007 11,2 NA NA 

2005 11,8 NA NA 

2003 14,1 NA NA 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

El reporte ‘Doing Business 2016’ del Banco Mundial clasificó a Colombia en el número 54 entre 189 
economías nacionales. El reporte señala que Colombia ha sido el país de Latinoamérica y el Caribe que 
más ascendió en la clasificación en los últimos 12 años. El fortalecimiento del recaudo de impuestos, los 
créditos electrónicos, la seguridad en las transacciones, la ampliación del catálogo de activos que pueden 
servir como garantía y la adopción de un registro unificado de garantías, han sido reformas primordiales. 
“Gracias a estos cambios Colombia es ahora una de las economías con puntaje perfecto en el índice de 
derechos” (Banco Mundial, 2016).  



 

 

Tabla 5. Índice Doing Business 2016. Colombia. 

 
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2016.  

La economía Colombiana es destacada por el ‘Global Competitiveness Report 2015-2016’ del Foro 
Económico Mundial por subir en el ranking por segundo año consecutivo y posicionarse en el puesto 61 
entre 140 economías nacionales analizadas. Este ascenso se debe a “una mejoría impresionante del 
desarrollo del mercado financiero (subió 45 puestos hasta el puesto 25)” (Foro Económico Mundial, 
2015, p. 31). El país está relativamente bien clasificado en cuanto al tamaño de su Mercado (36) y en 
relación con los resultados macroeconómicos (32) para estándares regionales. Otras dimensiones como 
sofisticación negocial (59) y salud y educación  (97) han mejorado aunque su ranking todavía es bajo. Las 
áreas por mejorar son la calidad del transporte (98), el marco institucional de las entidades públicas 
(125), corrupción (126), seguridad (134) y reformas estructurales para proteger la competencia (127).  

 



 

 

Figura 5. Índice Global de Competitividad. Colombia. 

 
   Fuente: Global Competitiveness Report 2015-2016 

 

2. Flujos y Política de Inversión  

2.1. Inversión Extranjera Directa  

En 2014 Colombia recibió aproximadamente 8% del total de la IED en Latinoamérica y desde 2013 es el 
cuarto destino de IED de la región, después de Brasil, Chile y México. Asimismo, Colombia es uno de los 
cuatro países más importantes en albergar a compañías transnacionales latinas. Los otros tres son Brasil, 
México y Chile – 90% de la inversión durante la última década provino de estos 4 países (ECLAC, 2015).  

El crecimiento histórico de la IED en Colombia está ligado a las reformas introducidas en la década de 
1990 y la continua adopción  de Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y Tratados de Libre Comercio 
(TLCs). La IED se disparó en 2011, pasando de USD$ 6,4 billones en 2010 a USD$ 14,6 billones en 2011  y 
llegando a un pico de USD$ 16.8 billones en 2013. Sin embargo, en 2015 se invirtió esta tendencia 
positiva. La disminución de la IED en los sectores minero y de hidrocarburos en 2015 se compensó con el 
crecimiento en los sectores financiero (54%), transporte y comunicaciones (39%) y manufacturero (13%) 
(UNCTAD, 2015). En 2015 los países con mayor IED en Colombia fueron los Estados Unidos (19,9%), 
Panamá (15,2%), Suiza (10,2%), Las Islas Bermudas (10,1%), España (9,3%), Inglaterra (5,9%) y Chile 
(5,5%) (Procolombia, 2015).  

 



 

 

Figura 6. Flujo de IED en Colombia 1996-2015 (millones de dólares de los EE.UU.)  

 
Fuente: Tabla elaborada por los autores. Datos: Banco de la República, 2016. 

 

La inversión extranjera está sujeta al mismo trato que tiene la inversión proveniente de nacionales de 
acuerdo con la Constitución Política y la regulación de la inversión. La IED está permitida en todos los 
sectores exceptuando las actividades relacionadas con la seguridad nacional y los desechos tóxicos2. En 
general, los inversionistas extranjeros pueden participar en las subastas para la privatización de las 
empresas estatales sin restricciones (Departamento de Estado de EE.UU., 2015).  

Los sectores minero y de hidrocarburos tienen regímenes especiales de IED, como el registro en la 
Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio del área correspondiente, de Industria y 
Comercio, así como las concesiones para la ejecución de actividades de ‘upstream’. No obstante no 
existe un límite sobre la cantidad de inversión extranjera. Según el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, “el Sistema legal y regulatorio colombiano es en su mayor proporción transparente y 
consistente con las normas internacionales” (Departamento de Estado de EE.UU., 2015, p. 3).  

Los sectores de hidrocarburos y minas son los destinatarios de la mayor parte de la IED, aunque el 
porcentaje está disminuyendo desde 2014 por la crisis mundial de los precios del petróleo y el carbón. La 
disminución en la IED en minas e hidrocarburos es una tendencia en la mayoría de los países 
Latinoamericanos; las utilidades en la región para la compañías multinacionales en 2014 fueron de USD$ 
103,9 billones, un 16% menos en comparación al 2013 (ECLAC, 2015, p. 11).  

                                                           

2 Para mayor información sobre restricciones generales a la IED consultar Acuerdo de Libre Comercio entre 
Colombia y los Estados Unidos de América. Anexo 1 “Medidas disconformes para servicios e Inversión – Colombia”. 
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En enero de 2016 el presidente del Banco Mundial resaltó que Colombia está mejor preparado que la 
mayoría de países sudamericanos para afrontar un periodo de desaceleración económica y de precios 
bajos de petróleo y otras materias primas “en buena parte debido un manejo macroeconómico brillante 
sostenido en el tiempo” (Banco Mundial, 2016). El país ha tomado medidas para afrontar este periodo de 
precios bajos de materias primas en cada sector de la economía.  

  

Figura 7. Distribución de IED por sectores 2015 

 
Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: Banco de la República, 2016  

 

2.2. Instituciones de Inversión y Estrategia  

El marco institucional de la inversión extranjera se encuentra en la Ley 7 de 1991 y las normas que lo 
desarrollan. Los principios descritos en la Ley 7 incluyen la libertad en el tráfico de mercancías 
internacionales, la internacionalización de la economía, la promoción de la integración económica y la 
IED, así como, de las reglas fiscales y financieras internacionales.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es responsable, entre otras cosas, de dirigir, coordinar e 
implementar la política de comercio exterior. El Ministerio diseña la política de incentivos para la 
inversión extranjera y doméstica con la colaboración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así 
mismo coordina estrategias para aumentar la competitividad del país, lidera las negociaciones sobre 
inversión extranjera y es responsable de la defensa de Colombia en la solución de diferencias entre 
inversores y Estados, con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Decreto 1939 
de 2013). Además, el Ministerio tiene como función mejorar el ambiente de inversión doméstica y 
extranjera.  

El Consejo Superior de Comercio Exterior está compuesto por el Presidente de la República y 6 ministros, 
incluyendo el Ministro de Comercio, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Minas y 

25 

1.8 
4 

19.9 

2.0 

6.2 

15.3 

5.5 

17.3 

1.9 



 

 

Energía. El Director del Departamento Nacional de Planeación y el Presidente del Banco de la República 
también son miembros permanentes. Las funciones principales del Consejo incluyen proponer el modelo 
de política de comercio exterior al Gobierno Nacional, establecer los parámetros de la política y 
establecer las tarifas arancelarias; asesorar al gobierno en asuntos relacionados con organizaciones 
internacionales de comercio exterior; emitir conceptos sobre acuerdos internacionales de comercio y 
establecer el marco legal para la importación de mercancías.  

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es la autoridad de más alta jerarquía en 
planeación y sirve de órgano consultivo del gobierno en lo relacionado con desarrollo económico y social. 
Los miembros son el Presidente, todos los ministros y el Director del Departamento Nacional de 
Planeación. El CONPES evalúa y coordina el Plan Nacional de Desarrollo3 y realiza estudios para la 
redacción de documentos de política pública. Toda la política de inversión extranjera está basada en las 
decisiones del CONPES.  

El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) es una institución financiera vinculada al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de la promoción del comercio.  La junta directiva 
está constituida por los Ministros y representantes del sector privado. Entre otras funciones, Bancoldex 
financia a los compradores de exportaciones colombianas, como forma de impulsar al IED proveniente 
de los países que han negociado un tratado de libre comercio con Colombia. Bancoldex tiene una red de 
bancos en el extranjero y se promociona a través de los attachés en las embajadas colombianas  
(Bancoldex, 2014).  

Procolombia es la agencia encargada de promover el comercio internacional en Colombia diferentes a las 
actividades financieras. La Agencia facilita el contacto entre empresarios y asiste a los empresarios 
extranjeros que desean invertir en Colombia a través de servicios especializados. Además, la Agencia 
promueve asociaciones entre nacionales y extranjeros, públicos y privados, para apoyar varias iniciativas 
de negocios. Las actividades de esta agencia, no incluyen la promoción de bienes o servicios de los 
sectores minero y energético.  

La Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) es uno de los socios internacionales de 
Colombia para el comercio internacional. OPIC es una institución financiera de desarrollo del gobierno de 
los Estados Unidos cuya función es ayudar a afrontar los retos y avances en el desarrollo de la seguridad 
nacional y política exterior estadunidense. OPIC asegura y financia al sector privado estadounidense para 
que invierta y se establezca en mercados emergentes. La Agencia de Garantía a la Inversión Multilateral 
(MIGA) es otro socio internacional de Colombia. MIGA es una entidad del Grupo del  Banco Mundial que 
asegura a los inversionistas del sector privado y prestamistas contra el riesgo político (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016).  

 

 
                                                           

3 Las políticas públicas en Colombia están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, un documento que se 
expide cada cuatro años.   



 

 

2.3. Política de Inversión Internacional  

Con la finalidad de atraer IED a la economía colombiana, a comienzos de la década de 1990 el gobierno 
nacional introdujo tres políticas. Primero, la expedición de un marco normativo exhaustivo y atractivo en 
línea con los estándares internacionales. Segundo, la negociación y suscripción de acuerdos 
internacionales para promover y proteger la IED. Tercero, la firma de acuerdos con aseguradores 
internacionales y mecanismos internacionales de solución de disputas (Departamento Nacional de 
Planeación, 2016).  

La reforma en 1999 del artículo 58 de la Constitución Política para garantizar la compensación en casos 
de expropiación es un hito para el impulso del clima de inversión en Colombia.  Bajo el mismo principio, 
el Decreto 2080 de 2000, modificado por el Decreto 4800 de 2010, desarrolla el ‘Régimen General de 
Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior’ e incorpora 
principios esenciales tales como el de ‘trato nacional’ y  de la ‘nación más favorecida’ en el artículo 2. Los 
Planes Nacionales de Desarrollo de 2002, 2006 y 2010, explícitamente desarrollaron y continuaron con la 
promoción de la IED.  

En línea con las medidas innovadoras de comienzo de siglo, el documento CONPES 3135 de 20014 
estableció las líneas generales de la política de negociación de tratados internacionales para promover y 
proteger la IED y la inversión colombiana en el extranjero. Este documento lanzó la estrategia de 
negociación de los acuerdos de libre comercio que Colombia ha suscrito, mediante las instrucciones para 
establecer una agenda y para integrar un grupo de expertos en negociación.  

En 2013 el documento CONPES número 3771 dio una nueva perspectiva a la política de comercio exterior 
al centrar la atención en la falta de una estrategia nacional para promover y proteger las inversiones de 
los colombianos en el exterior. Como resultado, el documento designó a Procolombia para liderar la 
promoción de las inversiones colombianas en el exterior. Adicionalmente, ordenó desarrollar un régimen 
legal consistente y a establecer una red para asistir, informar y conectar a los inversionistas. El objetivo 
de la estrategia es aumentar el flujo de la inversión colombiana en el extranjero en una proporción de 
1.6% del PIB entre 2014 y 2018. Además, la estrategia busca promover la inversión en un espectro más 
amplio de sectores en el extranjero.  

 

2.4. Solución de Controversias de Inversión  

La Ley 315 de 1996 y el Decreto 1818 de 1998 eran las  principales normas en materia de arbitraje 
internacional, hasta la expedición de la Ley 1563 de 2012 que las derogó, específicamente las secciones 
que regulaban el arbitraje internacional. A través de esta ley se introdujo el ‘Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional’, cuya finalidad es armonizar la regulación nacional con los estándares 
internacionales. Además, la nueva ley tiene como objetivo posicionar a Colombia como un centro de 

                                                           

4 El CONPES expide regularmente documentos estratégicos de política pública en materia social y económica.  



 

 

arbitramento internacional, de forma que las partes en contratos internacionales consideren el país 
como un foro para iniciar el proceso arbitral.  

El estatuto de arbitraje tuvo como referente la ‘Ley Modelo de CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional’, aunque no corresponde exactamente con el modelo de CNUDMI. De acuerdo con el 
estatuto colombiano un arbitraje es internacional cuando alternativamente las partes en un acuerdo de 
arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; el 
lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del 
litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus 
domicilios o la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. 
El estatuto no integra el artículo 1.3 (b) (i) de la ley modelo de CNUDMI, según el cual, un arbitraje es 
considerado internacional cuando el lugar del arbitraje determinado por el acuerdo arbitral es distinto a 
los Estados en que las partes tienen establecido su domicilio. Tampoco integra el artículo 1.3 (c), según el 
cual un arbitraje es internacional cuando las partes determinan expresamente en el acuerdo que el 
asunto del arbitraje tiene relevancia en más de un país.  

Igualmente, Colombia suscribió la Convención de Nueva York sobre solución de disputas, que entró en 
vigencia el 24 de diciembre de 1979; la Convención sobre Resolución de Disputas de Inversión entre 
Estados y nacionales de otros Estados (Convención CIADI), que entró en vigencia el 14 de agosto de 1997; 
la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional en vigor el 28 de enero de 1987; y, 
finalmente, la Convención de Montevideo, que entró en vigor el 14 de agosto de 1997.  

Colombia también es parte de tratados y convenciones internacionales que promueven la IED y 
establecen procedimientos de solución de disputas inversionista-Estado con distintos países y 
organizaciones incluyendo los Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile, Japón, 
Reino Unido, India, China, Perú, Suiza, España y México5.  

 

3. Importancia del Sector Energético en la Economía del País  
 

El sector energético colombiano desempeña un importante rol en el crecimiento sostenido de la 
economía colombiana. En 2014 la industria minero-energética representó el 10% del PIB, fue el sector 
con mayor  IED (43%) y aportó  el 70% de las exportaciones del país (Ministerio de Minas y Energía, 
2015). El 65% de éstas exportaciones correspondieron a  carbón, petróleo y derivados del petróleo 
(Figura 9). En el 2013 los impuestos, regalías y dividendos provenientes del sector energético 
constituyeron el 31% de los ingresos corrientes del Estado. Asimismo, la participación de las actividades 
minero-energéticas con el 10% del PIB es indicador de  una economía diversificada. Debido a la caída en 
los precios del petróleo desde 2014 y del carbón desde 2011, aunado a la reducción en la demanda 
global y a aspectos sociales, estos indicadores disminuyeron; no obstante, el gobierno ha implementado 

                                                           

5 Ver anexos 2 y 4 para mayor detalle.    



 

 

medidas para promover nuevas inversiones y mantener a los actuales inversionistas. En 2015, el petróleo 
y sus derivados representaron el 53% del total de exportaciones y atrajeron más del 25% de la IED (Figura 
7).  

 
Figura 8. Participación del Sector Energético en la IED 1996-2015 (millones de dólares de los EE.UU.) 

  
    Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: Banco de la República, 2016.  

 
Figura 9. Participación del sector de Petróleo y Gas en el Total de Exportaciones de Colombia 1992-2015 

(millones de dólares de los EE.UU.)  

  
     Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: DANE, 2016 

 

3.1. Suministro y Consumo de Energía   

La estructura básica de la industria y de la política energética depende de 3 factores fundamentales. 
Primero, la disponibilidad de recursos energéticos en el territorio y la posibilidad de importarlos y 
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exportarlos. Segundo, el consumo de los recursos energéticos en los mercados nacional e internacional. 
Tercero, los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y geopolíticos del país. En relación 
con las fuentes primarias de energía, Colombia es un país privilegiado por su riqueza de recursos 
naturales,  que se refleja en una matriz energética rica con abundantes combustibles fósiles y energías 
renovables. El 93% de la producción primaria de energía proviene de combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas natural). El 4% corresponde a hidro-energía y el 3% a biomasa y residuos (figura 10). El 
69% de la producción primaria de energía es exportada –principalmente carbón y petróleo– y el 31% está 
destinada a consumo doméstico. El 78% del consumo de fuentes primarias de energía es de combustibles 
fósiles y el 22% de energías renovables. El petróleo y el gas natural son usados por los sectores del 
transporte y la industria, así como para la generación de electricidad (UPME, 2015, p. 25).  
 

Figura 10. Producción de recursos energéticos primarios en 2012 

 
Fuente: (UPME, 2015)  

 

Figura 11. Demanda doméstica de recursos energéticos primarios en 2012 

 
Fuente: (UPME, 2015)  
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Figura 12. Consumo doméstico por sector en 2012  

 
Fuente: (UPME, 2015)  

Los sectores transporte (45%), industrial (22%) y residencial (19%) consumen la mayor parte de los 
recursos energéticos primarios. El país importa electricidad del Ecuador, principalmente durante las 
temporadas de sequía, así como combustibles y derivados del petróleo. Se espera que a partir del 2017  
también importe gas natural (UPME, 2015, p. 85).  

 

3.2. Estructura Institucional del Sector Energético 

El Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y el responsable de la 
dirección general de la economía. Por mandato de la ley, el Estado intervendrá en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, promoviendo a su vez,  la iniciativa privada y la libre competencia económica. Para cumplir con 
este mandato constitucional, el Estado ha estructurado el sector energético bajo el principio de 
complementariedad  entre las iniciativas pública y privada, manteniendo su rol de planeador, regulador, 
promotor y supervisor, sin renunciar a su derecho de explotar y proveer directamente las fuentes 
primarias y secundarias de energía.  

El sector energético colombiano está conformado por una serie de instituciones especializadas en la 
promoción y desarrollo de los recursos energéticos. El Ministerio de Minas y Energía (MME) es la máxima 
autoridad del gobierno central responsable ante el Presidente de la República. El MME es el órgano 
encargado de formular la política energética nacional, la planeación estratégica y representa al gobierno 
en los órganos internacionales dedicados la integración y cooperación energética. El MME es también 
una autoridad reguladora y supervisora, al tener dentro de sus funciones la de establecer la regulación 
técnica en materia de recursos naturales no renovables y biocombustibles; aprobar los planes de 
generación y transmisión; controlar la exploración y explotación de depósitos minerales y de 
hidrocarburos; regular los precios de la gasolina, así como establecer las reglas sobre subsidios a los 
consumidores.  

Son seis las principales agencias e instituciones bajo la autoridad del MME:  

x La Unidad de Planeación Minero-Energética –UPME 
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x La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG 
x El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas de Zonas no Interconectadas 

– IPSE 
x La Agencia Nacional de Hidrocarburos– ANH 
x La Agencia Nacional de Minería  – ANM 
x El servicio Geológico Colombiano – SGC 

De acuerdo con el diseño institucional cada una de estas entidades tiene funciones especializadas: 
planeación, regulación, promoción de la inversión, administración de los recursos energéticos y de la 
información geológica.  

La UPME fue fundada en 1992 como la autoridad de planeación responsable de la determinación de las 
necesidades  energéticas y las formas de satisfacer la demanda doméstica teniendo en cuenta la  
disponibilidad de recursos energéticos, así como aspectos económicos, sociales, tecnológicos y 
ambientales. La UPME prepara y actualiza el Plan Energético Nacional, el Plan de Expansión de 
Electricidad y adjudica los proyectos de expansión de las redes de distribución y de transmisión de 
electricidad.  

La CREG fue creada en 1994 por la Ley 143 de 1994 para remplazar a la Comisión de Regulación de 
Energía. Su misión es asegurar el suministro eficiente y oportuno de los servicios de gas y electricidad en 
términos de calidad y costo, así como la promoción de la competencia en los mercados de electricidad y 
gas y regular los monopolios cuando no es posible la competencia en la prestación de estos servicios. 
Aprueba las metodologías para establecer las tasas para el acceso a la red de transmisión de electricidad 
y para calcular los precios para la venta de electricidad a los consumidores finales regulados, entre otras 
funciones. 

El IPSE fue fundado en 1999 con la finalidad de promover e implementar proyectos energéticos en zonas 
no interconectadas6. Provee electricidad, aproximadamente, al 52% del territorio nacional. El IPSE 
desarrolla programas para suministrar electricidad y el uso de fuentes renovables no convencionales en 
áreas remotas.  

LA ANH fue creada en el 2003 por el Decreto 1760 como el administrador de las reservas de 
hidrocarburos y recursos. La ANH diseña la estrategia para promover la inversión en los sectores de gas y 
petróleo; subscribe contratos de exploración y explotación de hidrocarburos; asigna los bloques para la 
exploración y producción de hidrocarburos y monitorea el cumplimiento de las compañías de los 
compromisos de ejecutar actividades de sísmica, perforación de pozos, adquisición de información 
geológica, producción y el pago de regalías y otros derechos económicos. Sus deberes derivados de la 
administración de los recursos hidrocarburíferos comprenden  específicamente las actividades de 
upstream.  

                                                           

6 La mayoría de zonas rurales donde la red nacional no suministra energía y la energía no es producida localmente. 



 

 

En relación con la ANM, esta fue creada en 2011 a través del Decreto 4134 para reemplazar a Ingeominas 
como el administrador de los recursos mineros, incluyendo el carbón. La ANM asigna concesiones para 
explorar y producir minerales; diseña y ejecuta estrategias para promoverlas; hace seguimiento a las 
concesiones; recauda las regalías y apoya al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política 
minera.  

El Servicio Geológico Colombiano fue creado en 2011 para reemplazar algunas de las funciones de 
Ingeominas. Este investiga el potencial de los recursos del subsuelo, incluyendo minerales, 
hidrocarburos, aguas subterráneas y energía geotérmica; administra la información sobre el subsuelo y 
asegura el uso de materiales nucleares y radioactivos en el país; y provee a la UPME de la información 
requerida para el uso de los recursos del subsuelo.  

Adicionalmente, hay compañías de energía con participación estatal ligadas al MME, empresas que 
ejecutan actividades industriales y comerciales. Ecopetrol S.A. es la Compañía Estatal que opera en el 
sector de hidrocarburos. En el sector eléctrico existen compañías con participación nacional, de 
gobiernos locales y privados.  Las compañías con participación del gobierno nacional son:  

 

x Interconexión Eléctrica S.A. ISA 
x Electrohuila S.A. E.S.P.  
x Electrocaqueta S.A. E.S.P.  
x EMSA S.A. E.S.P.  
x Cedelca S.A. E.S.P. 
x Cedenar S.A. E.S.P. 
x Dispac S.A. E.S.P.  
x Urra S.A. E.S.P.  
x Eedas S.A. E.S.P.  
x Gecelca S.A. E.S.P. 
x Gensa S.A. E.S.P 
x Eeasa S.A. E.S.P.  
x Corelca S.A. E.S.P.  

 

La liberalización del mercado energético continúa. En 2016 el Estado vendió a inversionistas privados sus 
acciones en Isagen, el tercer generador eléctrico. En relación con la explotación del carbón, que también 
está abierto a la inversión privada, no hay empresas estatales operando.  

 

3.3. Estrategia Energética del País 

La acción eficiente del gobierno es crucial para transformar los recursos naturales en sistemas seguridad 
del suministro de energía, con la finalidad aumentar el acceso a energía a precios asequibles y servicios 



 

 

energéticos modernos, así como de estimular el desarrollo económico sostenible. Desde la década de 
1990, Colombia decidió implementar una liberalización de la política económica para promover la 
inversión privada. Estas medidas han incluido nomas constitucionales y legales para ejecutar:  

x Un marco legal claro, 
x Acceso fácil a los mercados, 
x Condiciones de competencia equitativas, 
x Estabilidad para los inversionistas, y 
x Mejoría de la situación de seguridad. 

 

El sector de energía es el mejor ejemplo de estos cambios. El sector eléctrico fue reformado en 1994 
seguido por la industria del petróleo y gas en 2003. Estas reformas han contribuido a un aumento 
significativo de la IED (Figura 6), siendo la industria del petróleo y gas las receptoras principales de IED 
con un porcentaje de 25% en 2015. 

Inspirado por el modelo Británico, el sector eléctrico fue reformado en las búsqueda de caminos para 
incentivar la inversión privada e introducir la competencia en el mercado. Estas reformas mejoraron la 
eficiencia y la confiabilidad del sector, con un mix energético significativamente limpio que depende 70% 
de la energía hidroeléctrica y 10% del gas natural. Las reformas atrajeron más compañías y competencia 
en el Mercado, mejorando el acceso a la energía de 76% en 1994 a 98% en 2015. Estas políticas exitosas 
contribuyeron a generar un surplus de electricidad para exportar a los países vecinos Ecuador y 
Venezuela. El comercio internacional de energía incentiva la mejoría de la infraestructura de transmisión 
eléctrica y los estándares de seguridad energética del sistema energético colombiano. Cuando ‘El Niño’ 
impacta la producción de electricidad proveniente de hidroeléctricas debido a la temporada de sequía, 
Colombia necesita aumentar la importación de electricidad del Ecuador.  

Actualmente, los objetivos de la estrategia de Colombia en el sector energético son:  

a)  Atraer mayor inversión en el sector eléctrico. 

b) Promover las energías renovables no convencionales tales como la solar, la biomasa, las 
pequeñas hidroeléctricas y la energía geotérmica, buscando lograr una cobertura universal y 
seguridad del sistema.  

c) Avanzar en la integración regional eléctrica, desarrollando proyectos como la interconexión 
Colombia-Panamá (2018 inicio de operaciones) y el Sistema de Interconexión Eléctrica Andino  
con Ecuador, Perú y Chile (2022 inicio de operaciones). 

A finales de la década del noventa y comienzos del siglo XXI, el sector del petróleo en Colombia estaba en 
declive, después de que la producción era de 830,000 Mbbl/d en 1999 (EIA, 2015) y las reservas de 1,5 
Bbo in 2003. Para incentivar la inversión privada, inspirada en los modelos Noruego y Brasilero, el 
gobierno adoptó en 2003 las siguientes 3 reformas legales:  



 

 

a) Competencia justa entre la compañía de petróleo perteneciente al Estado –Ecopetrol- y las 
compañías de petróleo nacionales e internacionales, permitiendo a las compañías privadas 
explorar y explotar hidrocarburos sin asociarse con Ecopetrol;  

b) Creación de la ANH como autoridad reguladora, y  

c) Introducción de un nuevo régimen fiscal, cambiando los acuerdos de producción compartida 
por modernos contratos de concesión. En 2007 estas modificaciones comprendieron la 
privatización parcial de Ecopetrol. El gobierno colombiano controla alrededor del  88% de las 
acciones de la compañía. 

Un asunto principal para el gobierno es mantener la inversión en el sector de petróleo y gas. Dado que 
los precios bajaron hasta en un 70% en relación con los precios de la segunda mitad de 2014, el gobierno 
colombiano a través de la ANH ha expedido medidas regulatorias para mantener y soportar la inversión. 
Estas medidas incluyen la extensión de los términos de inversión y una inyección de efectivo a través de 
la ampliación en la flexibilidad de las garantías.  

Por otra parte, un acuerdo de paz con las FARC representaría un impacto positivo en la atmósfera de 
inversión en el sector energético, dada la reducción del riesgo político que esto conlleva; pues la 
infraestructura energética ha sido foco de los ataques de la guerrilla (National Department of Planning, 
2014-2018, p. 40).  

Una de las metas de la política de la industria petrolera y gasífera es aumentar las reservas de gas y 
petróleo. Para ello una estrategia principal es desarrollar el potencial de costa afuera. Por este medio las 
reservas de crudo podrían multiplicarse por 6 y las de gas por 3. La expectativa atrajo importantes 
compañías que están evaluando el potencial de las aguas profundas del país en el mar Caribe. Para 
facilitar el proceso, el gobierno introdujo incentivos fiscales como zonas francas.  

Este esfuerzo ha sido reconocido por el ‘World Economic Forum in the Global Energy Architecture 
Performance Index 2016’, donde Colombia está clasificada dentro del top 10 por su desempeño entre 
126 países estudiados, teniendo en consideración tres aspectos: crecimiento económico y desarrollo, 
sostenibilidad ambiental, acceso al mercado y seguridad. 

Actualmente, no hay un documento único en Colombia que contenga la política y estrategia energética. 
Bajo la Constitución de 1991, cada nuevo presidente debe presentar al Congreso de la República un Plan 
Nacional de Desarrollo por 4 años que establece las principales políticas de Gobierno. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 1753 de 
2015, incluyendo dentro de sus objetivos el desarrollo de la competitividad a través de distintas 
estrategias como el fortalecimiento del desarrollo de la industria energética. Las estrategias para 
alcanzar esta meta son:  

a) El uso responsable de los recursos hidrocarburíferos que contribuya al desarrollo sostenible; 

b) Diversificar y fortalecer el Mercado del gas natural; 

c) Asegurar el suministro de combustibles y biocombustibles, y  



 

 

d) Aumentar el acceso y la calidad de la energía. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en relación con el sector energético establece lo siguiente:   

 
Sector de Hidrocarburos:  

x Aumentar las reservas probadas de petróleo y gas y la producción mediante: a) desarrollar el 
potencial costa afuera;  promover la producción de hidrocarburos no convencionales, 
específicamente las formaciones de carbón enquistado, y c) implementando tecnologías de recobro 
mejorado de crudo en los campos existentes. 

x Incentivos fiscales para las actividades costa afuera y el cobro mejorado. 
x Mantener inversiones, reservas y producción, adaptando los contratos de petróleo y gas a los precios 

bajos. 
x Promover inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos. 
x Fortalecer la articulación del MME, la ANH y las autoridades ambientales que tienen a su cargo 

expedición de licencias.  
x Mejorar las condiciones de seguridad. 
x Conectar los campos pequeños para el transporte de infraestructura.  

Gas natural Combustible  

x Ampliar el uso de LPG. 
x Construir plantas de regasificación para importar el gas natural. 
x Explotar el metano de los yacimientos de carbón. 
x Explorar la posibilidad de importar gas de Venezuela. 
x Promover la competencia en el Mercado de gas natural y fortalecer el rol del “Administrador del 

Mercado de gas Natural”. 

Combustibles y Biocombustibles  

x Aumentar la capacidad de las refinerías para aumentar el uso del crudo pesado y producir más 
combustible. 

x Mejorar la infraestructura energética para importar combustibles cuando la producción doméstica 
no tenga la suficiente demanda. 

x Desincentivar el consumo de diésel y gasolina. 
x Aumentar el uso de Biocombustibles. 

Sector Eléctrico  

x Aumentar el acceso y la calidad de la electricidad. 
x Fortalecer la generación de electricidad basada en energías renovables no convencionales. 
x Promover la eficiencia energética. 
x Promover interconexiones internacionales, específicamente entre Colombia y Panamá. 



 

 

x Aumentar el comercio de energía con Ecuador y Venezuela. 
x Usar la experiencia energética para tomar el liderazgo en organizaciones internacionales y como 

herramienta para mejorar la cooperación bilateral para avanzar en el Sistema Andino de 
Interconexión. 

Carbón  

x Aumentar la producción anual de 85.5 millones e toneladas en 2013 a 102.5 millones de toneladas 
en 2018. 

x Delimitar áreas estratégicas para desarrollar proyectos de minería y energía a través de la ejecución 
de contratos con inversionistas. 

Energías Renovables 

x Aumentar la capacidad instalada de energías renovables no convencionales de 9.893 MW en 2013 a 
11.113 MW en 2018. 

x Aumentar la capacidad instalada de energías renovables no convencionales en zonas no 
interconectadas de 2,8 MW en 2013 a 9 MW en 2018. 

x Diseñar una estrategia de baja producción de carbono y reducción de emisiones de gases.   

Adicionalmente, la UPME elaboró ‘Plan Energético Nacional de Colombia: Ideario Energético 2050’, que 
establece las bases para crear y ejecutar una política energética a largo plazo.  (UPME, 2015, p. 6).  
 

4. Dimensión Internacional de la Política Energética y la Cooperación Regional  

4.1. Organizaciones Internacionales, Acuerdos Internacionales y Disputas entre el Estado y los 
Inversionistas  

Colombia es miembro de diversas organizaciones internacionales con distintos fines de cooperación 
multilateral, integración regional, competitividad, inversión, comercio y transferencia de tecnología. 
Algunas de estas organizaciones son la Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial del 
Comercio, la Comunidad Andina de Naciones, La Alianza del Pacífico y UNASUR. Una lista completa de las 
organizaciones internacionales de las cuales Colombia es miembro se encuentra en el Anexo 1. 

El país recientemente comenzó el proceso de admisión para algunas entidades internacionales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)7 y la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI)8. 

Con estos pasos firmes Colombia reafirma su compromiso con los principios de no discriminación, 
transparencia, estabilidad y un régimen amigable y transparente para la IED, removiendo cualquier 
barrera o restricción a la inversión. Estos principios también son promovidos por el Tratado de la Carta 

                                                           

7 En mayo 29 de 2013 la OCDE decidió abrir la discusión sobre la admisión de Colombia. 
8 Colombia fue aceptado como candidato a la EITI en la junta de octubre 15 de 2014.  



 

 

de la Energía (ECT) en el campo específico de comercio, tránsito, inversión, resolución de conflictos y 
eficiencia en el sector energético.  

Respecto a la protección de la inversión, en 2014 Colombia fue uno de los países más activos en suscribir 
acuerdos internacionales de inversión (UNCTAD, 2015). El país ha suscrito Tratados Internacionales de 
Libre Comercio con 45 y 60 países, respectivamente, y tiene acceso a 1.5 billones de consumidores  
(Procolombia, 2015).  

Algunos acuerdos y tratados vigentes contienen procedimientos de resolución de disputas entre 
inversionistas y Estados. Sin embargo, Colombia no ha adoptado ningún acuerdo multilateral particular 
para promover y proteger las inversiones en el sector energético.  

a) Lista Internacional de los Tratados Internacionales de Inversión y los Tratados Bilaterales sobre 
Protección y Promoción de la Inversión 

El gobierno colombiano ha firmado una variedad de Tratados Internacionales de Inversión y de Tratados 
Bilaterales de Inversión, particularmente con México, España, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Perú, EFTA, Canadá, Estados Unidos, China, India, La Unión Europea, El Reino Unido y  Japón. Una lista 
completa de estos tratados se encuentra en el Anexo 3.  Colombia también suscribió IIAs  con Corea del 
Sur, Singapur, Francia y Turquía. Estos últimos se están tramitando según el proceso constitucional y 
legal antes de entrar en vigencia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2015).  

b) Tratados de Libre Comercio 

Colombia ha concluido TLCs con la Comunidad Andina de Naciones, Nicaragua, la Comunidad del Caribe, 
México, MERCOSUR, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala and Honduras, EFTA, Canadá, Estados Unidos, 
Venezuela y la Unión Europea. Una lista de estos acuerdos es presentada en el anexo 2. El país también 
suscribió TLCs con Costa Rica, Corea del Sur, Israel, La Alianza del Pacífico y Panamá. Estos últimos se 
están tramitando según el proceso constitucional y legal antes de entrar en vigencia (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2015).  

c) Lista de Tratados Bilaterales para Evitar Doble Tributación 

La República de Colombia ha ratificado tratados para evitar doble tributación con la República Checa, 
Portugal, India, Corea del Sur, México, Canadá, Suiza, Chile, España y la Comunidad Andina. Una lista 
completa de los Tratados Bilaterales para Evitar Doble Tributación es presentada en el Anexo 4. 

 

4.1.1. Participación en Organizaciones Internacionales y en Tratados Internacionales 
Relacionados con el Comercio y Tránsito de Energía 

En la economía mundial los recursos energéticos son commodities que se comercian globalmente. 
Colombia es una economía en desarrollo que tiene el potencial de integrarse al mercado energético 
mundial, donde existe una competencia global, proyectos altamente estratégicos y de capital 
significativo, así como riesgos que deben ser medidos en el largo plazo.  



 

 

Colombia es un miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y 
observador de la Conferencia de la Carta de la Energía.  

A nivel subregional, Colombia es parte de la Organizaciones como La Comunidad Andina de Naciones, 
que no está dedicada exclusivamente a asuntos energéticos, pero tiene guías para la integración, 
incluyendo integración del sector energético.  

Colombia también es miembro de organizaciones no gubernamentales como el Consejo Mundial de 
Petróleo (WPC) y la Comisión Regional de Integración Energética (CRIE).  

En lo que se refiere a tratados internacionales relacionados con el tráfico y comercio de energía, 
Colombia no ha adoptado ningún tratado multilateral específicamente para proteger las inversiones y 
tráfico en energía. Colombia es signataria de la Convención de Barcelona y el Estatuto sobre la Libertad 
de Circulación (Abril 20 de 1921) que trata sólo de transito de agua y ferrovías. Colombia es miembro de 
la OMC desde el 30 de abril de 1995 y desde el 3 de octubre de 1991 adhirió al Tratado General sobre 
Tarifas y Comercio (GATT), que trata sobre derechos generales de tránsito en el tráfico global de 
mercaderías.  

El país no ratificó en 1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS), que se 
refiere a asuntos tránsito costa afuera y submarino.  

a) La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

OLADE se enfoca específicamente en asuntos energéticos. Los Estados Miembros de la organización 
siguen una agenda técnica y política para lograr mayor integración y cooperación regional y subregional 
en el sector energético.  

OLADE nació a comienzos de la década de los setenta como una iniciativa de países latinoamericanos y 
del Caribe. Las autoridades energéticas del país atravesaron un proceso de movilización política y 
firmaron la carta de Lima el  2 de noviembre de 1973, el instrumento mediante el cual se constituyó la 
organización (OLADE, 2015).  

Una de las funciones de OLADE es fomentar alternativas para asegurar que los países que no tienen 
salida al mar, tengan la posibilidad de transportar  libremente la energía a través del territorio de los 
Estados Miembros y puedan usar distintos medios para transportar los recursos energéticos,  así como 
facilidades relacionadas, en las situaciones que no estén gobernadas por un tratado. 

Veintisiete países en Latinoamérica y el Caribe han ratificado el Acuerdo de Lima y Colombia se adhirió a 
la organización el 2 de febrero de 1997 (OLADE, 2015).  

b) Agencia Internacional de Energía Renovable International (IRENA) 

Como un paso importante hacia la transición energética, Colombia aprobó el Estatuto IRENA a través de 
la Ley 1665 de 2013. Este Estatuto promueve de forma general la adopción y el uso sostenible de todas 
las formas de energía renovable, incluyendo bioenergía, energía térmica, energía hidráulica, energía 
oceánica, energía solar y energía eólica. Esta ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional de 



 

 

Colombia a través de la Decisión C-332 de 2014 y el país es miembro pleno desde marzo de 2015. 146  
países de todos los continentes han ratificado el Estatuto IRENA, cuya vigencia comenzó en julio 8 de 
2008.  

c) El Acuerdo de Cartagena – La Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

El Acuerdo de Cartagena, también conocido como el Pacto Andino, fue suscrito en 1969 por Colombia, 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Entonces, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue fundada. Venezuela 
adhirió en 1972. Actualmente, los Estados Miembros de la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Chile se retiró en 1976 y Venezuela de 2006.  

El Capítulo XIII del Acuerdo de Cartagena promueve ‘la integración física’. El artículo 104 establece  los 
Estados Miembros desarrollarán actividades conjuntas para avanzar en la integración a nivel sub-
regional, principalmente en los sectores de energía, transporte y comunicaciones. De acuerdo con las 
reglas de la CAN (Decisión 536), Colombia y Ecuador interconectaron sus redes eléctricas en 2003. El 
Acuerdo de Cartagena constituye la base de la integración energética en Suramérica para los países 
signatarios en relación con la ‘integración física’.  

Para alcanzar la integración económica la Comunidad Andina de Naciones suscribió la Decisión 536 de 
2002, llamada ‘Marco General para el Desarrollo Subregional de Interconexión de Sistemas Eléctricos y 
de Intercambio de Energía Intra-Comunitario’. Esta Decisión establece los principios de no discriminación 
de precios entre los mercados nacional y externos, trato igualitario para actores internos y externos en 
cada país, acceso libre a líneas de interconexión, y promoción privada de inversiones en el desarrollo de 
infraestructura de transporte de energía (artículo 1). La decisión también promueve el acceso 
transparente a la información (artículo 8) y establece un procedimiento arbitral para resolver las disputas 
con compañías que celebran contratos internacionales de comercio de electricidad (artículo 21).  

En noviembre de 2009 la Decisión 536 fue suspendida por 2 años mediante la Decisión 720, con la 
finalidad de establecer un marco legal nuevo sobre los intercambios energéticos. Además, la Decisión 
720 estableció un régimen provisional para mantener la interconexión entre Colombia y Panamá, bajo los 
parámetros de la Decisión 536. Este corto lapso de suspensión fue extendido hasta el 31 de Agosto de 
2016 por las decisiones 757 (Agosto, 2011) y 789 (Junio, 2013). 

d) La Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) 

La Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) se constituyó el 23 de mayo de 2008 como una 
Organización Internacional para la integrar y unir culturalmente, económicamente y políticamente, 
priorizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la 
financiación y el medio ambiente, entre otras. 

Aunque UNASUR tiene unos objetivos amplios, dentro de estos se encuentra ‘la integración energética 
para un desarrollo sostenible de los recursos de la región, en un espíritu de solidaridad’ (UNASUR, 2008). 
El Consejo Energético de América del Sur, creado mediante la Declaración de Margarita de 2007, es 
actualmente instrumento de UNASUR.  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl88nDj-jLAhVjnnIKHd0vCfEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnion_of_South_American_Nations&usg=AFQjCNF8eTyy1Vi0BaLFRHR4XwatKYy93Q


 

 

UNASUR expidió el Protocolo Adicional al Tratado de Constitución, que entró en vigencia el 19 de marzo 
de 2014 y estableció las medidas para los eventos de incumplimiento y amenaza contra el orden 
democrático – una violación del orden constitucional o de cualquier situación que amenace el ejercicio 
legítimo del poder y la aplicación de los principios básicos de la democracia –. El artículo 4 asigna al 
Consejo de Jefes de Estado y Gobierno la facultad de cerrar las fronteras total o parcialmente, incluyendo 
la suspensión o limitación del comercio, el tráfico aéreo y  marítimo, las comunicaciones y la provisión de 
servicios y suministros de energía (UNASUR, 2015).  

e) Conferencia de la Carta de la Energía 

Colombia es un Estado Observador de la Conferencia de la Carta de la Energía desde el 20 de mayo de 
2015 cuando la Carta Internacional de la Energía (CIE) fue firmada. La CIE es una declaración de intención 
política para fortalecer la cooperación energética entre los Estados Signatarios. Hasta el día de hoy la CIE 
ha sido adoptada por más de 75 países de todos los continentes. Colombia y Chile son los únicos dos 
países de Latinoamérica alineados con las tendencias internacionales relacionadas con la energía.  

La Conferencia sobre la Carta de la Energía es la organización que gobierna y toma las decisiones. Se 
reúne regularmente para discutir asuntos que afectan la cooperación entre los Estados Miembros del 
Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), para revisar la implementación del Tratado, así como para 
revisar los artículos del Tratado y las normas del Protocolo sobre Eficiencia Energética y Aspectos 
Ambientales Relacionados (PEEREA). También se encarga de analizar potenciales instrumentos y ejecutar 
actividades conjuntas dentro del marco de la carta. 

El TCE establece un marco multilateral exclusivo para la cooperación a largo plazo en sector energético. 
Está diseñado para proteger la seguridad energética a través de la operación de un mercado más libre y 
competitivo, simultáneamente respetando los principios del desarrollo sostenible y la soberanía sobre los 
recursos energéticos.  

El Tratado fue firmado en diciembre de 1994 y entró en vigencia en abril de 1998. A la fecha el Tratado 
ha sido firmado por 52 Estados, la Unión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. 
(EURATOM).  

El TCE incorpora las reglas principales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación con el 
tráfico de bienes en el sector energético como un sector particular de la economía. Las provisiones del 
Tratado comprenden comercio de energía, competición, tránsito, transferencia de tecnología, medio 
ambiente, acceso al capital, promoción y protección de la inversión, enfocándose específicamente en los 
siguientes aspectos:  
 
x La protección de la inversión extranjera, basada en la extensión del trato nacional o la nación más 

favorecida y la protección contra riesgos no comerciales; 
x La no discriminación en las condiciones para el comercio de productos, materiales y equipos 

relacionados con energía, basado en las reglas de la OMC y normas para asegurar la seguridad del 
tránsito de flujo a través de ductos, redes y otros tipos de transporte; 



 

 

x La resolución de disputas entre los Estados partícipes y –en el caso de inversionistas– entre 
inversionistas y Estados anfitriones; 

x La promoción de la eficiencia energética y la pretensión de minimizar el impacto de la producción y 
el uso de energía.  

 

4.1.2. Experiencia en Solución de Disputas de Inversión   

En relación con las disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado, Colombia suscribió la 
Convención de Nueva York sobre conflictos de inversión, que entró en vigencia el 24 de diciembre de 
1979; la Convención sobre Resolución de Disputas de Inversión entre Estados y Nacionales de otros 
Estados (Convenio del CIADI) que entró en vigencia el 14 de agosto de 1997; la Convención 
Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá), que entró en vigencia 
el 28 de enero de 1987 y finalmente, la Convención de Montevideo que entró en vigencia el 14 de agosto 
de 1997. 

Hasta 2016 no se había presentado ninguna demanda contra Colombia fundamentada en un tratado de 
protección de  inversiones. El 16 de marzo de 2016 Colombia fue demandada ante el Centro 
Internacional de Resolución de Disputas de Inversión por las compañías Glencore International A.G. 
(Suiza) y C.I. Prodeco S.A. (subsidiaria de Glencore), concesionarios de un área para la explotación de 
carbón en los departamentos de La Guajira y Cesar. La demanda-ICSID Caso No. ARB/16/6- (ICSID, 2016) 
fue presentada  con base en el tratado de inversión entre Colombia y Suiza suscrito en 2006. 

Adicionalmente, el 19 de febrero de 2016 las empresas Cosigo Resources Ltd. de Canadá y Tobie Mining 
and Energy Inc. de los Estados Unidos, presentaron una notificación de Arbitraje contra la República de 
Colombia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)  de 
acuerdo con las reglas del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Esta demanda se refiere a la creación del 
Parque Nacional Yaigoji Apaporis que comprende el área de la concesión para la explotación minera de 
oro IGH-15001X en la región de Taraira, cerca de la frontera con Brasil.  

 

4.2. Proyectos de Cooperación Regional 

Colombia tiene dos proyectos eléctricos principales a nivel regional: la interconexión con Panamá y el 
Sistema de Interconexión Eléctrica Andina entre Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El país también firmó 
un acuerdo bilateral con Ecuador para el desarrollo de energía geotérmica.  

a) Interconexión Colombia – Panamá  

El primero de Agosto de 2008 los presidentes de Colombia y Panamá firmaron un acuerdo para 
establecer un marco regulatorio que permita el comercio de electricidad entre los dos países. Para tal fin 
en 2009 y 2010 ambos países firmaron Acuerdos Ministeriales y en 2009 la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) y la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) suscribieron un acuerdo 
específico. Colombia y Panamá no han firmado un Tratado para el comercio de electricidad.  



 

 

La interconexión Colombia - Panamá conectará la subestación de ‘Cerromatoso’ en el departamento de 
Córdoba en Colombia con la subestación Panamá II, ubicada en Pedregal en la provincia de Panamá, 
contribuyendo a atender la demanda de electricidad de Panamá desde Colombia y facilitando la 
conexión de los mercados de la Comunidad Andina y de América Central. La línea de transmisión que 
incluye rutas aéreas y submarinas tendrá aproximadamente 600 kilómetros. La línea submarina 
comprenderá cerca de 130 kilómetros. En su primera etapa la interconexión tendrá una capacidad de 
transmisión de 300 MW, con la posibilidad de aumentar a 600 MW en la segunda fase del proyecto. 
‘Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.’ -ISA- de Colombia y la ‘Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.’ -ETESA-
de Panamá son las compañías responsables de trabajar en este proyecto, que se espera concluya en 
2019.  

b) Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA)  

El Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) comprende la construcción de 1900 kilómetros de 
líneas eléctricas e inversiones de USD$ 1,500 millones, cuya finalidad es permitir las transacciones de 
electricidad a través de la región Andina y la integración progresiva del mercado.  

Esta iniciativa surgió de la adopción en abril de 2011 de la Declaración de Galápagos entre los Ministros 
de Bolivia,9 Colombia, Chile, Ecuador y Perú, que creó el Consejo de Ministros del SINEA. Por otra parte, 
la Declaración de Lima estableció que el marco legal internacional para el intercambio de electricidad se 
basaría en acuerdos bilaterales y en reglas de la Comunidad Andina.  

Después de varias reuniones ministeriales, en 2014 se diseñó una hoja de ruta  con tres etapas para la 
integración eléctrica andina. El mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo concluyó los estudios 
de armonización regulatoria. 

La interconexión Colombia-Ecuador es una de las bases del SINEA. El éxito del SINEA depende de la 
construcción de dos líneas eléctricas adicionales entre Ecuador-Perú y Chile-Perú.  

De acuerdo con la hoja de ruta, la segunda etapa del proyecto concluirá en 2021 con la operación de la 
línea entre Perú y Chile. La tercera etapa finalizará en 2024 cuando se espera que el mercado eléctrico 
regional esté en plena operación.  

A través de la declaración de Santiago (2015) el Consejo de Ministros reafirmó la voluntad de los cinco 
países en continuar e impulsar el SINEA. Colombia fue elegido como coordinador de la iniciativa para el 
2016.  

c) Proyecto de Interconexión Eléctrica entre Colombia y Venezuela  

El 14 de abril de 2009 el Ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo de Venezuela y el 
Ministro de Minas y Energía de Colombia suscribieron un memorando de entendimiento por 2 años para 
el suministro de electricidad desde Puerto Inírida, Colombia, hasta San Fernando de Atabapo, Venezuela.  
(Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Ecxteriores de Venezuela, 2011).  

                                                           

9 Bolivia es un país observador. 



 

 

Este proyecto incluye la construcción de 62 kilómetros de líneas eléctricas (Consejo suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento COSIPLAN, 2015) que serán financiadas por el presupuesto general 
colombiano. La segunda etapa del proyecto está suspendida actualmente hasta que los dos gobiernos 
suscriban un nuevo acuerdo, dado que el Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela 
expiró en 2011  (IPSE, 2013).  

d) Proyecto Térmico Colombia – Ecuador 

En julio de 2010 el Ministro de Minas y Energía de Colombia y el Ministro de Electricidad y Energía 
Renovable de Ecuador firmaron un acuerdo bilateral para desarrollar el Proyecto ‘Tufiño-Chiles-Cerro 
Negro’.  El objetivo de este proyecto es generar electricidad de las fuentes térmicas en la frontera entre 
los dos países (Ministry of Foreign Affairs of Colombia, 2011). Su potencial es de aproximadamente 114 
MW e implica una inversión de aproximadamente USD$ 150 millones (Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos de Ecuador, 2013).  

 

5. Estructura del Mercado de la Energía  

5.1. Petróleo y Gas 

Colombia es el tercer productor de petróleo en Suramérica (BP, 2015, pág. 8) y el quinto exportador de 
petróleo a los Estados Unidos (IEA, 2016). A finales de 2014 el país tenía un poco más de 2.3 millones de 
reservas probadas con una correlación entre reservas y producción de 6 años (ANH, 2015). La política de 
gobierno en el sector del petróleo está dirigida al desarrollo del aumento de reservas.  El territorio está 
dividido en 23 cuencas petrolíferas. Las cuencas productoras son los Llanos Orientales, el Valle del Medio 
Magdalena, el Valle del Alto Magdalena, Caguán–Putumayo, Catatumbo y la Cordillera Oriental. Las 
cuencas emergentes son Guajira y Guajira Costa Afuera, Cesar–Ranchería, Sinú-San Jacinto, y el Valle del 
Bajo Magdalena. La frontera de las cuencas son Los Cayos, Urabá, Choco, Choco Costa Afuera, Tumaco, 
Tumaco Costa Afuera y Cauca-Patía.  

  



 

 

Figura 13. Reservas Probadas de Petróleo 2000 – 2014 

 
                Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: ANH, 2015 

 

La producción de crudo excede el consumo doméstico. El 70% de la producción es exportado a países 
tales como los Estados Unidos, Holanda, China, India y Panamá.  

 
Figura 14.  Producción y consumo de petróleo y derivados (Mbd)  

 
Fuente: Agencia de Información Energética de los Estados Unidos.   

 

De acuerdo con el marco legal la ANH ha adoptado diversos mecanismos para asignar las áreas y 
adjudicar los contratos. Los más comunes son negociaciones directas y subastas públicas o rondas 
abiertas, que son promovidas alrededor del mundo. Durante el periodo 2007-2014 el gobierno adjudicó 
236 contratos a través de rondas abiertas.  
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Tabla 6. Contratos Petroleros Adjudicados por Rondas 2007-2014 

Ronda 
Bloques 

Ofrecidos de 
Petróleo y Gas 

Contratos 
Asignados 

% Asignación 

Ronda Caribe 2007 13 9 69% 

Mini Ronda 2007 38 12 32% 

Crudo Pesado 8 8 100% 

Ronda Abierta Colombia  2008 43 22 51% 

Mini Ronda 2008 102 41 40% 

Ronda Abierta Colombia 2010 229  68 30% 

Ronda Abierta Colombia 2012 115 50 43% 

Ronda Abierta Colombia 2014 95 26 28% 

Total 643 236 36% 

      Fuente: ANH, 2015 

Desde 2006 hasta 2014, la ANH asignó 23 contratos para áreas costa afuera. Además, entre 2012 y 2014, 
7 contractos de exploración y producción de hidrocarburos no convencionales fueron asignados (ANH, 
2016).  

La estructura del Mercado de gas y petróleo en Colombia está compuesta por la participación de 
Ecopetrol, así como de compañías nacionales e internacionales. Un promedio de 626.500 bpd de un 
millón en 2015 provino de Ecopetrol, sus asociados y compañías afiliadas, que representa más el 60% de 
la producción total en Colombia. Existen 301 contratos de exploración y producción vigentes; 75% de 
estos corresponden a Ecopetrol. Shell, Exxonmobil, Petrobras, Statoil and Conocophillips, son algunas de 
las compañías operadoras multinacionales con mayor reputación en Colombia, enfocadas principalmente 
en hidrocarburos costa afuera e hidrocarburos no convencionales. También operan compañías de 
tamaño pequeño y mediano de países como Estados Unidos y Canadá. Desde 2000 hasta 2015, un total 
de 261.073 km de exploración sísmica 2D y 3D fue ejecutado y 978 pozos exploratorios perforados.  

El sector de hidrocarburos recibió USD$ 5.39 billones de IDE en 2012, que constituye el 34% del total de 
la  IDE en este año. Este exitoso desempeño tarjo consigo beneficios adicionales como la expansión de la 
infraestructura y la calificación de Colombia como “un de los países principales de Latinoamérica para la 
inversión en el sector de gas y petróleo” (World Economic Forum, 2015).  

  



 

 

Figura 15. IED en Colombia en el Sector de Petróleo y Gas 2003-2015 (millones de dólares de los 
EE.UU.) 

 
                     Fuente: Banco de la República de Colombia, 2016.  

En relación con el Mercado midstream -que está abierto a la inversión privada- Ecopetrol es el 
propietario de las 5 refinerías que operan con una capacidad de 430.000 bpd. Las facilidades principales 
se encuentran en Barrancabermeja (250.000 bpd) y Cartagena (165.000 bpd). Hidrocasanare (10.000 
bpd), Apiay (2.500 bpd) y Orito (2.800 bpd) tiene una capacidad de destilación más limitada. La refinería 
de Cartagena se expandió en 2015 y es considerada la más moderna de Latinoamérica (Ecopetrol, 2016, 
p. 149) con una capacidad de conversión de 95%. Como resultado de esta modernización, la refinería de 
Cartagena produce gasolina y diésel bajo estándares internacionales así como el coque de petróleo.  

En relación con la infraestructura de transporte, las red de oleoductos están constituidas por 8 ductos 
principales: Ocensa, Caño Limón Coveñas, Bicentenario, Oleoducto de Colombia, Llanos Orientales, 
Transandino, Alto Magdalena y Olecar. Ecopetrol es dueña de casi toda la infraestructura de transporte 
de crudo. Estas facilidades conectan con las refinerías y terminales de exportación Coveñas, Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco, cuatro de estas en la costa Caribe y una en la costa 
Pacífico. El mercado del Downstream está constituido por 17 proveedores y 5.169 estaciones de servicio 
(UPME, 2016). Los proveedores principales son Terpel (37,7%), Exxon Mobil (17,9%), Biomax (15,4%) y 
Chevron Petroleum Company (8,2%).  

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ecopetrol es dueña del 80% de los 
oleoductos en Colombia en situación de posición dominante en la industria. La SIC sostiene que, no 
obstante la definición de las tarifas y el acceso de terceros a los oleoductos es transparente, las 
limitaciones en la infraestructura de transporte pueden conducir a problemas en la competencia 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). Es importante resaltar que Ecopetrol es socio de 
compañías nacionales y extranjeras para exploración y explotación de hidrocarburos, de tal suerte que 
su éxito es consecuencia de un esfuerzo conjunto. En diciembre de 2015 Ecopetrol tenía 30 socios para 
exploración y 66 para producción de hidrocarburos en Colombia y otros países  (Ecopetrol, 2015).  

Al final del 2015 Colombia tenía unas reservas probadas de gas de aproximadamente 4,3 trillones de pies 
cúbicos y una correlación entre reservas y producción de 10,4 años (ANH, 2016). La producción 
promedio diaria en 2015 fue de 1.031 millones de pies cúbicos (ANH, 2016). La reserva más grande de 
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gas natural está ubicada en la Cuenca de los Llanos Orientales (50% del total de la producción) y La 
Guajira (31%); el 19% restante se encuentra en las cuencas del Catatumbo, Bajo, Medio y Alto Valle del 
Medio Magdalena (UPME, 2015). Los campos más importantes son Cusiana, Cupiagua (Llanos Orientales) 
y el campo Chuchupa costa afuera (La Guajira). La mayoría de la producción proviene de la operación de 
las compañías Ecopetrol, Equion Energía y Chevron. El siguiente cuadro representa las reservas de gas 
natural de 2006 a 2015.  

 
Figura 16. Reservas probadas de gas natural en Colombia 2006-2015 (Trillones de Pies Cúbicos) 

 
                       Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: (ANH, 2016)  

Colombia ha sido autosuficiente en el abastecimiento de gas natural y exportó a Venezuela desde 2007 
hasta 2015. El consumo de gas natural aumentó en los últimos 15 años de 7% en 1995 a 22% en 2014  
(UPME, 2015, p. 9), suministrando combustible en sectores tal como el industrial, eléctrico, residencial, 
petrolero, transporte, comercio y petroquímico.  Existen 7’744.589 de usuarios residenciales y alrededor 
de 526.000 vehículos consumidores (UPME, 2016), de tal suerte que Colombia es uno de los 10 países 
con mayor número de vehículos consumidores de gas.  

En julio de 2006 Colombia y Venezuela firmaron un acuerdo para construir el gasoducto “Ballenas – 
Maracaibo”, en principio, para proveer gas a la región occidental de Venezuela desde el campo Ballenas 
en la Guajira. Esta línea fue financiada por Venezuela y el flujo de gas debía ser devuelto a Colombia en 
2016. Este gasoducto de 225 kilómetros opera desde 2007. En mayo de 2007 Ecopetrol y Chevron Corp. 
–que operan conjuntamente el campo Ballenas– suscribieron un contrato de venta con PDVSA para 
suministrar gas natural a Venezuela. Durante la segunda fase, cuyo inicio se estimaba para 2016, 
Venezuela tenía el deber de suministrar 39 millones de pies cúbicos por día de gas natural a Colombia. 
Sin embargo esta fase fue suspendida mientras Venezuela lidia con los efectos negativos de ‘el Niño’ en 
su sistema eléctrico (PDVSA, 2016).  

Como resultado del aumento en la demanda de gas natural y la disminución de reservas de gas, sumado 
a los efectos climáticos del niño, la primera terminal de regasificación de LNG está en construcción desde 
2015 en la costa Caribe por empresas del sector privado. Esta operará desde 2017 con una capacidad de 
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almacenamiento de 155.000 m3  y 400 millones de pies cúbicos por día de regasificación. Se espera que 
en 2017 Colombia comience a importar gas natural  (UPME, 2015, pág. 128).  

 

5.2. Derivados del Petróleo  

Los derivados del petróleo principalmente producidos en Colombia son gasolina, queroseno, diésel, 
propano, aceite de asfalto y gas licuado, siendo la mayoría de los derivados usados para el transporte.  
Como se muestra en las tablas 7 y 8, el consumo de gasolina aumentó de 79.288 bpd en 2010 a 100.397 
bpd en 2015. El consumo de combustible para avión incrementó de 20.116 bpd en 2010 a 27.946 bpd en 
2015 y en el mismo periodo la producción doméstica disminuyó de 23.097 bpd a 19.516 bpd. El 
combustible fósil es el mayor producto de exportación (Ecopetrol, 2016, p. 158). En 2015 fueron 
producidos 63.113 bpd, una cantidad ligeramente superior a los 62.794 bpd producidos en 2010. Aunque 
el diésel fue el producto principal (77.624 bpd), solo puede satisfacer aproximadamente 50% del 
consumo doméstico, de tal suerte que el país importa diésel (figura 17). La producción de diésel de bajo 
azufre ha sido un objetivo clave, pasando de 5.000 ppm en 1990 a 50 ppm en 2013 (Ecopetrol, 2016, p. 
308).  

 
Tabla 7. Producción de Combustible bpd 2010 to 2015 

 
  Fuente: UPME, 2015  



 

 

Tabla 8. Consumo Doméstico de Combustible en bpd 2010 - 2015 

 
  Fuente: UPME, 2015  

El gobierno implementó mezclas de etanol y gasolina desde 2005 y biodiesel desde 2008, como una 
medida para reducir las emisiones de carbono y estimular el Mercado de biocombustibles. El nivel de 
mezcla de biodiesel es del 8% (B8) o 10% (B10), dependiendo de la región. Para gasolina es obligatoria 
una mezcla de 8% de etanol (E8).   

 
Figura 17. Importaciones de Combustibles y Derivados del Petróleo 1992-2015 

 
                    Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: Banco de la República, 2016  
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5.3. Carbón 

La Agencia Nacional de Minería (ANM) otorga títulos a las compañías privadas para operar minas. El 
sector del carbón (el más relevante en Colombia) se privatizó completamente en 2004 después de la 
liquidación de Minercol Ltda, una compañía estatal. Colombia es el octavo productor de carbón a nivel 
mundial, primero en Latinoamérica y tiene 6.746 millones de toneladas. Sus reservas probadas más 
importantes están en la Guajira (55%) y el Cesar (26%) (UPME, 2016). Más del 92% de la operación es 
sobre minas a cielo abierto y alrededor del 94% de la producción es carbón térmico que es exportado a 
países como Holanda, Turquía, España, el Reino Unido y los Estados Unidos entre otros (SIMCO, 2016). 
Colombia es el tercer exportador de Carbón a la Unión Europea (Figura 20). A pesar de una producción 
extensa de carbón solo el 8% de la capacidad eléctrica instalada corresponde a plantas térmicas de 
carbón (UPME, 2016). El siguiente cuadro muestra el aumento consistente de la producción de carbón 
en los últimos 20 años de 8,9 millones de toneladas  en 1985 a 85,5 millones de toneladas en 2015.  

 
Figura 18. Producción de Carbón en Colombia 1985-2015 

 
  Fuente: Gráfica elaborada por los autores Datos: SIMCO, 2016.  
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Figura 19. Producción y Consumo de Carbón 2004-2013  

 
    Fuente: Agencia de Información Energética de los Estados Unidos.   

 
Figura 20. Exportaciones de Carbón de Colombia a la Unión Europea 2012-2015 

 
Fuente: Eurostat. Base de datos COMEXT.  

  

Las minas más grandes son ‘Cerrejón Zona Norte’ –operada por un joint venture entre BHP Billiton plc 
(UK), Anglo American plc (UK) y Glencore plc (UK-Switzerland Anglo–Swiss) – y ‘La Loma’’, explotada por 
Drummond Ltda, una subsidiaria de Drummond Inc (USA). Estas dos minas suministran alrededor del 
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47% de la producción total de 2014 (UPME, 2016). El carbón es transportado principalmente por medio 
de tractores, barcos y trenes hasta puerto para ser exportado.  

 

5.4. Electricidad  

Después de un racionamiento severo e inspirado por el modelo británico el sector eléctrico fue 
reformado en 1994 para incentivar la inversión privada e introducir competencia en el mercado (Leyes 
142 and 143). Hasta 1995 los servicios eléctricos eran prestados por el Estado a través de Interconexión 
Eléctrica S.A. (ISA) y otras compañías del gobierno con pequeña participación privada. ISA se dividió en 2 
compañías: ISA como compañía de trasmisión e Isagen S.A. una nueva compañía de generación de 
electricidad. Estas reformas atrajeron mayor inversión privada y actores en el Mercado, mejorando la 
eficiencia y confiabilidad del sector eléctrico, cuyo mix energético se constituye por un 70% de energía 
limpia proveniente de generación hidroeléctrica (capacidad instalada). Estos cambios trajeron consigo el 
aumento del acceso a electricidad de 76% en 1994 a 98% en 2015 y un surplus para exportar a Venezuela 
y Ecuador. Nuevos interconectores eléctricos internacionales también han contribuido a aumentar la 
confiabilidad del sistema colombiano al permitir la importación de electricidad de países vecinos. Como 
resultado de estas reformas, ISA se constituyó como una compañía multinacional que ejecuta proyectos 
de infraestructura e interconexión en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y 
América Central.  

 

5.4.1. El Mercado de Electricidad 

Al final del año 2015 la capacidad instalada del Sistema Nacional de Interconexión fue de 16.436 MW 
(UPME, 2016) proveyendo aproximadamente alrededor del 98% de toda la demanda. Tal como se 
presenta en la figura 21, la producción hidroeléctrica representa el 70% de la matriz eléctrica, seguido de 
un 29% de termoeléctrica y un 0,68% de energía renovable no convencional (biomasa 0.57% y eólica 
0.11%). Todavía existe un potencial de 56 GW de recursos hidroeléctricos por desarrollar en Colombia.  

 
Figura 21. Capacidad eléctrica instalada por tecnología 2015 

 
        Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos: UPME, 2016  
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La altísima porción de recursos hidroeléctricos en el mix energético hace que la generación de 
electricidad dependa de variables climáticas. Específicamente el fenómeno de ‘el Niño’ causa periodos 
de sequía que inducen a aumentar temporalmente la generación térmica. Por ejemplo, en diciembre de 
2015 ‘el Niño’ causó una sequía durante la cual la generación térmica constituyó el 44,6% del total de la 
producción eléctrica, en comparación con diciembre de 2014 cuando la energía térmica aportaba sólo 
26,6% del consumo total de la generación de energía. En 2015 la demanda de energía fue de 
aproximadamente 65.816 GWh, un aumento de 4,1% frente a 2014. Dos sectores de la economía 
consumieron alrededor 66% de la generación de electricidad: la industria manufacturera consumió 
43,6%  y el sector  minero consumió 22,6% (XM, 2016).  

 
Figura 22. Demanda de electricidad  1991-2014 

 
Fuente: UPME, 2016  

Al final de 2015 nueve de los proyectos de generación principales –cinco hidroeléctricas y cuatro 
termoeléctricas– estaban bajo construcción. La capacidad de generación de estos proyectos será de 
hasta 2.442 MW: Ituango (1200 MW), El Quimbo (400 MW), Gecelca 3.2 (250 MW), Gecelca (164 MW), 
Tasajero 2 (160 MW), Termonorte (88 MW), Carlos Lleras Restrepo (78.2 MW), Cucuana (60 MW) y San 
Miguel (42 MW). ‘El Plan de Expansión del Poder de Generación y Transmisión 2015-2029’ establece que 
para 2020 la demanda de energía superará el suministro y la capacidad instalada adicional del sistema 
requerirá entre 4.208,3 MW y 6.675,5 MW, para asegurar la confiablidad del sistema eléctrico. En el 
escenario más diverso es necesario incorporar fuentes convencionales y no convencionales para generar 
electricidad, sobre todo parques eólicos y termoeléctricas (UPME, 2016).  

En relación con los intercambios internacionales, en 2015 Colombia exportó 457,3 GWh a Ecuador, 27 
GWh a Venezuela e importó 45,19 GWh de Ecuador.   



 

 

 
Figura 23. Exportaciones de Electricidad de Colombia 2010-2015 

 
Fuente: XM, 2016  

Las partes envueltas en el mercado energético son generadores, transmisores, operadores, 
distribuidores, traders y consumidores. En 2015 había en total 56 generadores, 12 trasmisores 
operadores, 31 distribuidores y 93 traders (XM, 2016). Aproximadamente el 86% de la capacidad de 
generación del total país es ejecutada principalmente por 6 compañías: EPM (22%), Emgesa (19,22%), 
Isagen (19,08%), Gecelca (8,65%), Epsa (6,82%) and AES Chivor (6,36%) (UPME, 2016). La energía es 
comercializada a través del Mercado de Energía Mayorista. Este está constituido por dos mecanismos de 
abierta competencia: la bolsa de energía (corto plazo), donde la energía es transada cada hora para el 
suministro al siguiente día basada en la oferta de precios más bajos; y el mercado de contratos 
bilaterales (largo plazo), donde la energía es tranzada para intervalos más largos a través de contratos 
bilaterales especificando precios y cantidad de energía. El mercado de largo plazo permite a los 
generadores, traders y consumidores no regulados administrar el riesgo de la volatilidad de los precios 
de corto plazo. Los generadores son libres de comercializar su producción entre ellos, con distribuidores, 
traders y consumidores no regulados. Codensa, Electricaribe, EPM y Emcali son compañías de 
distribución y comercialización.  

Desde 2005, XM (Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.) –subsidiaria de ISA– opera el Sistema 
Interconectado Nacional, el Mercado de Energía Mayorista y la administración de las Transacciones 
Internacionales de Electricidad con el Ecuador.  

Existen consumidores regulados y no regulados en el Sistema eléctrico colombiano. Los consumidores no 
regulados pueden firmar contratos bilaterales con proveedores acordando de manera libre entre los dos 
el precio y la cantidad. Los usuarios regulados están sujetos a la regulación de tarifas de la CREG. Los 



 

 

subsidios son asignados a consumidores de escasos recursos y cubiertos, hasta cierto punto, por los 
consumidores de altos ingresos así como por los sectores industrial y comercial.  

5.4.2. Infraestructura de las Redes Eléctricas  

El sistema eléctrico cosiste en una red interconectada –Sistema Interconectado Nacional– que suministra 
alrededor del 98% de toda la demanda. La demanda restante –Zonas no Interconectadas- es suplida por 
pequeñas plantas de generación eléctrica que funcionan principalmente con combustibles líquidos como 
el diésel. El Sistema Interconectado Nacional comprende seis líneas de 110kV, 115kV, 138kV, 220kV, 
230kV y 500kV, con una extensión total de 24.981,73 kilómetros (XM, 2016). Está dividido en el Sistema 
Nacional de Transmisión (voltajes iguales o superiores a 220kV), el Sistema de Transmisión Regional y el 
Sistema de Distribución Local (ambos con voltajes inferiores a 220kV). El Sistema Nacional de 
Transmisión tiene múltiples socios. ISA es el socio mayoritario (aproximadamente 75%) que transporta 
electricidad a través de sus filiales Intercolombia y Transelca. El Estado tiene el 62% de las acciones de 
ISA, mientras los inversionistas privados tienen el 31% y los inversionistas estatales con capital mixto 
alrededor del 7%. La transmisión está separada de la generación, distribución y comercialización. Los 
transmisores operadores deben proveer acceso a todos los clientes sin discriminación alguna y recibir 
utilidades reguladas por los cargos de uso del sistema. Estos cargos están regulados por la CREG, 
pagados por los consumidores de electricidad y lo acopiado por los comercializadores.  

 
Figura 24. Sistema de Transmisión Eléctrica  

 
        Fuente: UPME, 2016 



 

 

Una interconexión suficiente es uno de los requisitos más importantes para el óptimo funcionamiento 
del mercado eléctrico con la finalidad de satisfacer la demanda creciente. Cada año la UPME abre a 
licitación proyectos para expandir la red de transmisión eléctrica de acuerdo con el Plan Nacional de 
Expansión de la Red. Al final de 2015 había 21 proyectos en distintas etapas de construcción.  

Actualmente Colombia tiene interconexiones con Venezuela y Ecuador. La interconexión con Venezuela 
tiene 4 líneas: ‘Cuestecitas – Cuatricentenario’ (230kV), ‘San Mateo - Corozo’ (230kV)  ’Tibu – La Fria’ 
(115 kV) y ‘Puerto Carreño - Puerto Paez’ (34.5 kVv). Las reglas que gobiernan la interconexión con 
Venezuela son Acuerdos Ministeriales firmados en 1989 y pequeños contratos bilaterales entre Isagen y 
EDELCA. La interconexión eléctrica con el Ecuador comenzó en 2003 bajo las reglas de la CAN. Colombia 
está reforzando su interconexión eléctrica con dicho país.  

 

5.5. Energía Nuclear 

En Colombia la energía nuclear es considerada una fuente no convencional. No tiene ninguna 
participación en el mix energético. En Colombia existe un reactor nuclear (IAN – R1), recibido de los 
Estados Unidos en 1965 con motivos de investigación. Actualmente, tiene poder operativo de 30kW(t) y 
usa el 20% de U235 enriquecido para gasolina fuel. Colombia adhirió al tratado de no proliferación de 
armas nucleares el 29 de enero de 2008 y es miembro la Agencia Internacional de Energía Atómica.  

 

5.6. Fuentes de Energías Renovables 

La energía hidroeléctrica es la más amplia de las fuentes renovables en el mundo con 16% de producción 
eléctrica en 2013 (IEA, 2015). Como fue resaltado previamente, los recursos hidroeléctricos representan 
el 70% de la capacidad instalada de energía eléctrica en Colombia y tiene 56GW de capacidad 
hidroeléctrica por desarrollar (UPME, 2016) de tal suerte que es el segundo país en Suramérica, después 
de Brasil, con mayor potencial hídrico. Las energías renovables no convencionales están emergiendo en 
el mundo. El ‘Plan Indicativo 2010-2015 PROURE’ establece metas para energías renovables no 
convencionales en Sistema Interconectado Nacional. La meta trazada en 2015 fue el aumento de la 
participación de las energías renovables en la matriz energética de 3.5% a 6.5% para  el año 2020.  

En Colombia las pequeñas hidroeléctricas (<10 MW) así como las energías eólica, solar, geotérmica y la 
bioenergía son consideradas recursos renovables no convencionales. Existe una irradiación solar de 194 
W/m2 en promedio de todo el territorio, los vientos locales tiene un promedio de velocidad de 9 m/s 
(hasta 80 W/m2 en el departamento de la Guajira) y un potencial de alrededor 450.000 TJ por año de 
residuos de biomasa (UPME, 2015). El potencial de energía eólica está estimado en 49.5 GW y el de la 
geotérmica en 1 - 2 GW.  

La capacidad instalada de energía renovable no convencional ha sido desarrollada en pequeña escala. En 
2004 inició la operación del parque eólico ’Jepirachi’ en la Costa Caribe, departamento de la Guajira, con 
una capacidad nominal de 19.5 MW. ‘Jepirachi’ es propiedad de EPM. En 2010 la capacidad fotovoltaica 



 

 

fue de 9 MWp, correspondientes a sistemas privados y algunos operando en zonas no interconectadas 
(UPME, 2015). Para fomentar las energías renovables no convencionales es esencial captar mayor 
inversión privada y remover las barreras tecnológicas y del mercado. El desarrollo de energías renovables 
no convencionales también debe ser analizado en función de sus costos, acceso, redes y despacho.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 oficialmente estableció metas para el desarrollo de energías no 
renovables, con la finalidad de multiplicar por tres la capacidad instalada en zonas no interconectadas  
hasta 11.113 MW para 2018. Ambos, legislación y gobierno, identificaron que la forma más probable de 
incorporar energías renovables es en zonas no interconectadas, de tal suerte que se remplace la 
generación eléctrica por diésel en las zonas no interconectadas por energías renovables. El Plan Nacional 
de Desarrollo también establece que FENODE y las sociedades público-privadas atraerán inversión para 
asegurar la eficiencia energética. En 2014 el Congreso de Colombia expidió la Ley 1715 para promover 
las energías renovables no convencionales.  

Para el sector del transporte, la política se enfoca en biocombustibles con mandatos de mezcla –
implementado en 2005- la cual se ha venido desarrollando desde 2001 a través de la Ley 693 e 
incentivos fiscales introducidos por la Ley 939 de 2004. Estas medidas han posicionado a Colombia como 
uno de los 10 países de mayor producción de biocombustibles, ocupando el tercer puesto en 
Latinoamérica después de Brasil y Argentina (World Economic Forum, 2015).  

 

5.7. Eficiencia Energética  

Colombia es un país en vía de desarrollo donde el consumo ha venido creciendo rápidamente debido al 
aumento de su población y producción. En 2010 el país produce un estimado de emisiones de carbono 
de 224 Mton of CO2eq, que equivale a 0.46% del total de las emisiones globales (Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2015).  Sin embargo, Colombia es víctima de los efectos 
del cambio climático en un grado significativo con una incidencia en los fenómenos climáticos. Los 
cambios de la hidrografía y la reducción de las lluvias afectan severamente el suministro de energía.  

 
Figura 25. Emisiones de Gases de efecto invernadero de Colombia 2010  

 
 Fuente: Reporte Actualizado Bienal de Colombia, IDEAM 2015   
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En 2010 la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra equivalieron al 58% del total de emisiones 
de carbono. Por un periodo el sector energético fue la segunda fuente de emisiones (32%). En 2012 el 
sector energético aumentó su porción en el total de las emisiones nacionales, siendo la primera fuente 
con un peso de 44%. Para esta medición el transporte fue incluido como parte del sector energético y 
constituye el 38% de esta categoría  (IDEAM, 2015).  

Las emisiones de carbono podrían aumentar en un 50% para 2020 en comparación con el año 2000, sin 
tener en cuenta la deforestación, que sigue siendo una fuente significativa de emisiones (OCDE, 2014). 
De acuerdo con el acuerdo COP-21, el país se comprometió a reducir en 20% sus emisiones de carbono 
para 2030, siendo esta su Contribución Prevista Determinada Nacionalmente. Teniendo en consideración 
que en 2012 el sector energético (incluyendo transporte) fue la mayor fuente de efecto invernadero, las 
políticas, regulaciones y programas para promover la eficiencia energética tienen un rol crítico.  

Existe un ahorro potencial de USD$ 5.200 millones por año, considerando que en 2012 la proporción 
entre energía necesitada y energía desperdiciada fueron de 40% y 60%, respectivamente (UPME, 2015). 
El Plan Indicativo 2010-2015 PROURE tuvo como hallazgo que el país podría ahorrar alrededor del 20.2% 
de la electricidad (13.515 GWh) y estableció metas para reducir en 2015 el consumo de energía eléctrica 
en 14.8%, así como 0.81% en otro tipo de energías. El sector de transporte es el mayor consumidor de 
energía y la mayor fuente de emisiones de CO2 proveniente de la combustión de combustibles (OCDE, 
2014). El sector residencial consume el 20% del total de energía, siendo la electricidad (31%) y la leña 
(28%) las fuentes más usadas. La eficiencia energética del sector residencial está influenciada por 3 
factores: 1) Amplio uso de aire acondicionado y falta de mantenimiento o remplazo de los equipos viejos 
e ineficientes; 2) uso de bombillos incandescentes en algunas regiones, y 3) uso excesivo de energía 
térmica para cocinar y calentar el agua (UPME, 2015). El sector residencial tiene un potencial de ahorro 
de 10.6% del total de la energía. En consecuencia, 5 metas fueron establecidas en el plan indicativo 
PROURE 2010-2015 para superar la ineficiencia, entre ellos, sustituir 48 millones de lámparas de luz por 
USD$ 144 millones y reemplazar refrigeradores, que representa un ahorro de USD$ 770 millones.  

Al final de 2013 el sector industrial constituyó el 23.7% del consumo final de energía, con un aporte alto 
de energía térmica: carbón es la fuente primaria más significativa (35%), seguida del gas natural (28%). 
La mayoría de las ineficiencias están relacionadas con tecnologías obsoletas y la falta de buenas prácticas 
de operación. En 2012 el gobierno puso en marcha estrategias para disparar la inversión en tecnologías 
mejoradas por medio de incentivos fiscales tales como exenciones de IVA y deducciones de impuestos. 
Al menos 40  auditorías fueron efectuadas en pequeñas y medianas empresas (UPME, 2015).  

 

6. Legislación Energética  

Colombia ha implementado gradualmente un marco legal para atraer inversión en el sector energético. 
En relación con la legislación doméstica se adoptaron tres reformas claves para disparar la inversión: a) 
en 1994 para la industria de electricidad; b) en 2003 para el sector de petróleo y gas, y c) en 2004 para la 
industria del carbón. No existe una ley que regule exclusivamente todo el sector energético. La 
legislación aplicable a la industria energética está dada por el Congreso y el gobierno en la Constitución, 



 

 

las leyes, los decretos y las resoluciones. Las regulaciones específicas más importantes son el Código de 
Petróleos, el Código de Minas, la Ley de Servicios Públicos y la Ley de Fuentes de Energías Renovables no 
Convencionales. La legislación ambiental y social tiene un papel fundamental en el sector energético con 
miras a lograr un desarrollo sostenible. Este capítulo describe la legislación más importante en 
hidrocarburos y electricidad así como la que desarrolla la eficiencia energética y la protección ambiental 
y social. En relación con la industria del carbón, es importante destacar que está regulada dentro del 
sector minero.  Esta fue privatizada completamente en 2004 con la liquidación de la compañía estatal 
Minercol Ltda. En este sentido, la legislación relevante para el carbón es el Código de Minas que regula el 
contrato de concesión minera. La estructura administrativa del sector minero ha sido reformada varias 
veces. La autoridad minera es la ANM desde la promulgación del Decreto 4134 de 2011.  

 

6.1. Leyes sobre Hidrocarburos  

El Decreto Ley 1056 de 1953 es el Código de Petróleos. Este declaró las actividades de exploración, 
explotación, refinación, transporte y distribución del petróleo y el gas como de interés público. El código 
regula las operaciones de upstream y downstream en el sector de gas y petróleos, que debe ser 
estudiado en conjunto con el Decreto 2310 of 1974 y sus reformas implementadas en 2003. Estas 
últimas introdujeron cambios significativos en el sector de hidrocarburos. 

El Decreto Ley 1760 de 2003 le quitó funciones reguladoras a Ecopetrol y creó la ANH como la autoridad 
encargada de la administración de las reservas de hidrocarburos y la asignación de contratos de gas y 
petróleo. Desde entonces Ecopetrol asumió únicamente actividades operativas de índole comercial e 
industrial.  Los Decretos 4137 de 2012 y 714 de 2012  introdujeron cambios al Decreto 1760 de 2003. En 
términos generales la ANH diseña, promueve y celebra contratos de gas y petróleo para la explotación 
de los recursos del subsuelo en Colombia. El contrato modelo adoptado por la ANH, es un contrato 
moderno de concesión que permite a las compañías nacionales e internacionales explorar y explotar 
hidrocarburos sin entrar en asociación con Ecopetrol y producir hidrocarburos bajo la obligación de 
pagar regalías, derechos e impuestos al Estado Colombiano. Las condiciones generales de los contratos 
de petróleo y gas están definidas por los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014. Son dos los contratos 
principales de la ANH a) Exploración y Producción (E&P), y b) Acuerdos de Evaluación Técnica (TEA). El 
modelo de contrato E&P tiene una duración de 30 años y está dividido en 3 etapas: exploración, 
evaluación y producción. Por otra parte, el objetivo del TEA es explorar y evaluar el potencial de 
hidrocarburos en áreas más extensas que la de los contratos, carentes de suficiente información 
exploratoria disponible. El modelo de contrato TEA tiene una duración de 18 a 36 meses y permite a la 
compañía de gas o petróleo someter una porción del área del contrato TEA al contrato E&P. Existen dos 
procedimientos para asignar contratos de gas y petróleo: a) rondas abiertas sujetas a competencia, y b) 
asignaciones directas bajo el principio “primero en llegar, primero en ser servido”.  

El Acuerdo 3 de 2014 introdujo una nueva regulación sobre la asignación de contratos para explorar y 
explotar hidrocarburos no convencionales. Desde 2015 los Acuerdos 2,3 y 4 de la ANH, implementaron 
medidas para aliviar los efectos de la baja en los precios del petróleo, con la finalidad de mantener la las 



 

 

inversiones en E&P y TEA. Por otra parte, la regulación técnica de la exploración y producción de 
hidrocarburos está contenida en la Resolución 181495 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía. La 
regulación futura de la ANH busca modificar los procesos de asignación de contratos. El borrador se 
encuentra en la página web de la ANH. 

En relación con el downstream, el código de petróleo establece reglas sobre el transporte de crudo a 
través de oleoductos y promueve el acceso abierto de terceros de la infraestructura de transporte 
cuando hay capacidad. La Resolución 72145 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía desarrolla estas 
reglas. Los Decretos 4299 de 2005 y 1717 de 2008 contiene el marco legal de la refinación, 
almacenamiento, manejo, importación, transporte y distribución de combustibles líquidos (excepto del 
LPG) así como el régimen sancionatorio. Estas actividades son servicios públicos abiertos a la 
participación de las empresas privadas bajo la autorización del Ministerio de Minas y Energía.  

 

6.2. Ley de Electricidad 

La Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos y la Ley 143 de 1994 sobre electricidad, transformaron el 
sector de electricidad de un monopolio estatal a un mercado competitivo dividido en cuatro actividades: 
generación, transmisión, distribución y comercialización. La Ley 142 de 1994 regula el suministro de 
electricidad y gas natural, entre otros servicios. Dividió las actividades de generación y transmisión en la 
empresa ISA y abrió el mercado a los actores privados. ISA continúa siendo la empresa que se encarga de 
la transmisión a través de las redes, pero removió sus actividades de generación, distribución y 
comercialización. La ley establece un acceso de terceros abierto a la red, incluyendo generadores y otros 
usuarios, bajo contratos que aseguren el pago de una tarifa. ISA es el operador de del sistema de la red y 
opera el Centro Nacional de Despacho. Desde 2005, ISA opera el Sistema Nacional de Interconexión y 
administra el Mercado de electricidad mayorista a través de su compañía afiliada XM.  

La Ley 143 de 1994 establece las reglas que gobiernan la generación, transmisión, interconexión, 
distribución y comercio de electricidad así como el mercado mayorista. Este último entró en operación el 
20 de julio de 1995. De acuerdo con la Resolución 056 de 1994 de la CREG, estas empresa necesitan 
reportar sus actividades a la CREG y, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, también a la Superintendencia 
de Servicios Públicos. Los generadores pueden vender energía en el mercado mayorista (precios 
regulados) o a través de contratos bilaterales (precios no regulados). La Bolsa de Electricidad fue creada 
para registrar las operaciones, los límites del mercado, los contratos de electricidad a largo plazo, así 
como la compensación de las obligaciones financieras y deudas de los generadores y los traders en el 
mercado mayorista.  

La ley de electricidad y la CREG establecieron reglas de segmentación del mercado, restringiendo la 
integración vertical u horizontal de compañías del sector. Estas reglas son a) las compañías que se 
constituyeron antes de las leyes 142 y 143 de 1994 pueden desarrollar más de una actividad 
manteniendo contabilidad separada para cada actividad, b) las compañías constituidas después de 
dichas normas solo pueden ejecutar simultáneamente las actividades de generación y comercialización o 
las actividades de distribución y comercialización, de tal suerte que está prohibido ejecutar 



 

 

simultáneamente generación-transmisión, generación-distribución, transmisión-distribución y 
transmisión-comercialización. En relación con las integraciones horizontales, de acuerdo con la 
Resolución 128 de 1996 de la CREG, una compañía no puede tener más del 25% de las actividades de 
generación, comercialización o distribución.  

Los usuarios no regulados son aquellos que consumen entre 0.1 MW y 55 MWh al mes. Los grandes 
consumidores no participan directamente en mercado mayorista y están representados por traders. En 
2006 la Resolución 071 introdujo el esquema de cargo por confiabilidad, con la finalidad de incentivar la 
inversión en plantas y garantizar la disponibilidad de electricidad en momentos de escasez o sequía. De 
acurdo con este esquema, la CREG puede abrir licitaciones para generadores e inversionistas del sector 
eléctrico. El adjudicatario recibe una compensación fija por un tiempo específico de producción por la 
generación de electricidad. En contraprestación, el generador debe producir una cantidad específica de 
electricidad cuando el precio spot sobrepase el límite fijado por la CREG. Todos los consumidores del 
Sistema de Interconexión Nacional pagan esta compensación a través de la tarifa cobrada por las 
compañías de comercialización de electricidad.  

En 2014 el Congreso de Colombia expidió la Ley 1715 para promover las energías renovables no 
convencionales dentro del Sistema Nacional de Energía así como para fomentar la eficiencia energética, 
buscando aportar al desarrollo sostenible, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
fortalecer la confianza en el suministro. Los incentivos fiscales son los mecanismos prevalentes de la 
política pública para promover las energías renovables no convencionales. Las medidas más importantes 
introducidas por esta ley son i) acceso de los productores para autoconsumo de energías renovables 
para transmitir el exceso; ii) desarrollo y uso de la distribución de recursos energéticos; iii) la creación del 
Fondo de Energías no Convencionales y Eficiencia Energética (FENOGE) para financiar proyectos de 
energías renovables, y iv) incentivos fiscales como a) reducción hasta en un 50% del impuesto de renta 
sobre las inversiones en la generación de energía renovable; b) aceleración de la depreciación de los 
activos; c) exenciones de IVA en las preinversiones e inversiones en bienes y servicios, y d) exenciones en 
las tarifas de importación de las preinversiones e inversiones en materia prima, maquinaria y equipo 
para el desarrollo de proyectos de energías no convencionales. Por el momento la regulación no ha 
introducido sistemas de feed in tariff ni subastas.  

 

6.3. Legislación sobre Eficiencia Energética 

En virtud de la Ley 629 de 2000 Colombia se aprobó el protocolo de Kioto, cuya finalidad es reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero a través de incentivos a la eficiencia energética en cada sector 
de la economía, entre otras políticas. Un año después, el Congreso expidió dos leyes para promover la 
eficiencia energética en el sector del transporte y el energético. La Ley 693 de 2001 estableció que las 
ciudades de población mayor a 500.000 habitantes debían contener mezclas de gasolina con oxigenantes 
como el alcohol.  

En 2001 el Congreso adoptó la Ley 697 para promover la eficiencia energética así como las energías de 
fuente no convencional, con el objetivo de garantizar el suministro de energía y la competitividad 



 

 

económica para salvaguardar los derechos de los consumidores y alcanzar un desarrollo sostenible. Esta 
ley declara de interés público el uso racional y eficiente de la energía, además de dar atribuciones al 
Ministerio de Minas y Energía para promover y monitorear programas de eficiencia energética, tales 
como el Programa para el Uso Racional de Energía y el Uso de Fuentes Renovables de Energía (PROURE).  

El Decreto 3683 de 2003 creó la Comisión para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y las Fuentes No 
Convencionales de Energía (CIURE) para apoyar al Ministerio de Minas y Energía y coordinar las políticas 
de eficiencia energética. Este establece incentivos para investigación en eficiencia energética, 
obligaciones para las empresas y derechos para los consumidores. Así mismo establece mecanismos 
financieros para la eficiencia energética. También creó la Orden de Mérito del Uso Razonable de Energía 
y ordena al Ministerio de Minas y Energía expedir una regulación técnica de eficiencia energética, 
incluyendo rotulación para proteger los derechos de los consumidores.  

La ley de eficiencia energética y su regulación secundaria proveen el soporte legal y las medidas para 
promover y desarrollar mejorías al respecto, incluyendo a)incentivos para equipos y maquinarias en 
2002; b) investigación y desarrollo de fondos PROURE en 2005; c) desarrollo de requerimientos técnicos 
para los equipos eléctricos (rotulación) en 2007; d) mejores prácticas incluidas estándares técnicos de 
instalación en 2008; e) estándares eléctricos de instalación en 2009,f) estándares de iluminado en 2010; 
g) emisiones de carbón en proyectos de generación eléctrica en  2010, and h) el plan indicativo PROURE 
2010-2015 con metas específicas sobre energía residencial, energía industrial, transporte y sectores de la 
energía, adoptados por el Ministerio de Minas y Energía a través de la resolución 180919 de 2010. Este 
plan se extendió hasta junio de 2016. El Ministerio de Minas y Energía está trabajando en PROURE 2016-
2020, así como en el diseño e implementación de una política integral que incluya incentivos económicos 
para la inversión en eficiencia energética.  

Sumado a lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente adoptó la Resolución 0186 de 2012 para 
establecer las metas de los sectores industrial y transporte, así como las metas en el uso de energías 
renovables no convencionales en el Sistema Nacional de Interconexión (6.5% para 2020) y de zonas no 
interconectadas (30% para 2020), de acuerdo con el PROURE 2010-2015. La Resolución 0563 de 2012 de 
la UPME regula los procedimientos para obtener exenciones de impuestos y deducciones en relación con 
la eficiencia energética.  

La legislación en el futuro buscará modificar la estructura del CIURE e introducir reglas para promover un 
mercado energético eficiente. En abril de 2016 el Ministerio de Minas y Energía divulgó dos decretos en 
borrador para consulta de la ciudadanía.  

 

6.4. Protección Ambiental y Social en el Sector Energético 

Una de las leyes principales en relación con la protección ambiental en Colombia es el Decreto 2811 de 
1974, el Código de Recursos Naturales, que establece la preservación y manejo del medio ambiente 
como asuntos de interés público y crea el Sistema Nacional de Parques para proteger las áreas 
relevantes desde el punto de vista ambiental. 17 años después de la expedición de esta ley, la 



 

 

Constitución de 1991 hizo énfasis en las preocupaciones ambientales e incluyó múltiples provisiones 
para proteger el medioambiente. La Constitución establece que el Estado debe planear el manejo y uso 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación y recuperación. También 
tiene el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; sancionar y exigir la 
reparación de cualquier daño ambiental. Así mismo, el Estado debe cooperar con otros Estados en la 
protección de los ecosistemas localizados en las fronteras. Sobre la protección social, la Constitución 
establece que la explotación de recursos naturales en las zonas indígenas se ejecutará sin afectar la 
integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones respecto de dicha 
explotación, el gobierno promoverá la participación de los representantes de las comunidades indígenas.  

Por mandato constitucional los parques naturales y la propiedad colectiva de los grupos indígenas son 
inalienables e inembargables. Adicionalmente, Colombia ha incorporado varios tratados y convenciones 
en el derecho doméstico para reforzar la protección ambiental. En relación con las áreas protegidas la 
Ley 165 de 1994 adoptó la convención sobre diversidad biológica, que exige a cada Estado Miembro 
erigir un Sistema de áreas protegidas. En virtud del Decreto 2372 de 2010, Colombia erigió el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, que incluye a) parques nacionales; b) reservas forestales; c) parques 
nacionales regionales; d) manejo integrado de distritos; e) distritos de conservación de tierras; f) áreas 
recreacionales, y g) reservas naturales de sociedad civil.  

La Ley 99 de 1993 es otra ley ambiental fundamental en Colombia. Esta ley crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible como un sistema descentralizado administrativamente. El Ministerio 
regula las licencias ambientales, establece medidas de participación ciudadana en asuntos ambientales y 
sanciones por incumplimiento. La ley requiere a los sectores de hidrocarburos, carbón, electricidad y 
energía nuclear crear Procedimientos de Estudios de Impacto Ambiental y licenciamiento, de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 20141 de 2014.  

Al nivel regional existen 33 Corporaciones Autónomas Regionales responsables de implementar las 
políticas ambientales. El marco institucional se fortaleció en 2014 mediante el Decreto  3573,  que creó 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales como parte del Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Junto con las Corporaciones Autónomas Regionales, la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales es la responsable del licenciamiento ambiental y la expedición de permisos 
ambientales para proyectos, trabajos y actividades que pueden afectar los recursos naturales o el medio 
ambiente.  

Sobre los aspectos sociales, además de las normas constitucionales, la Ley 21 de 1991 adoptó la 
Convención 169 de 1989 sobre Indígenas y Poblaciones Tribales. Esto significa que una consulta previa, 
libre e informada a los grupos étnicos es obligatoria en Colombia. El gobierno y las compañías deben 
consultar la población indígena, tribal, afrocolombiana y ROM que pueda resultar afectada por proyectos 
energéticos localizados en tierras ocupadas o usadas por ellos, o de su propiedad. Los grupos étnicos 
deben en lo posible participar de los beneficios de dichas actividades y deben recibir una compensación 
justa por los daños que sufran.  

 



 

 

7. Legislación sobre Inversión  

7.1. Reglas para la Constitución de una Inversión  

7.1.1. Constitución de Personas Jurídicas  

El proceso para la constitución de personas jurídicas de inversionistas extranjeros es el mismo que para 
los nacionales. El Código de Comercio establece el procedimiento general. Las personas jurídicas se 
constituyen por escritura pública y deben incluir el nombre y la dirección de sus fundadores; también el 
número de identificación y su nacionalidad en caso de personas naturales, y el documento legal de 
constitución en caso de personas jurídicas. La estructura corporativa de la entidad, su nombre comercial 
y sus actividades principales deben ser también expresados. Otros requerimientos son la dirección, el 
representante legal, las subsidiarias, el capital social, la duración y las causas de disolución de la entidad, 
así como sus reglas generales de administración (estatutos).  

La Escritura Pública debe ser registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad donde la entidad tiene 
sus principales actividades comerciales, incluidas sus sucursales. Si la entidad comercial tiene propiedad 
raíz como contribución al capital social debe ser registrada en la Notaría de acuerdo con el Código Civil. 
Las empresas extranjeras constituidas en Colombia están bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Sociedades, tal como las empresas nacionales. Si la entidad comercial no se ha registrado no puede 
comenzar a ejecutar sus actividades comerciales.  

Existen 5 estructuras empresariales o tipos de compañías bajo el Código de Comercio. Las más comunes  
y apropiadas para efectos comerciales son las Sociedades de Responsabilidad Limitada, Las Sociedades 
Anónimas y las Sociedades por Acciones Simplificadas. Estas sociedades tienen una clara división entre el 
capital y la responsabilidad, limitando la responsabilidad de los socios al valor de su participación. Las 
acciones son negociables libremente y la única excepción es el derecho de preferencia.  

En cuanto a las Sociedades Anónimas se requiere un mínimo de 5 accionistas (personas naturales o 
jurídicas) y ninguno de los accionistas debe poseer el 95% o más de las acciones. Las Sociedades 
Anónimas deben tener un auditor por virtud de la ley. Para la constitución de Sociedades Limitadas se 
requiere mínimo dos personas naturales o jurídicas y máximo 25. Una característica especial de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada es que por medio de los estatutos se puede atribuir mayor 
responsabilidad para alguno o todos los socios. El auditor es solo obligatorio si los activos o los ingresos 
de la compañía son superiores a la cuantía determinada por la ley.  

La forma corporativa más frecuente es la Sociedad por Acciones Simplificada, conocida comúnmente 
como SAS. La Ley 1258, que regula esta figura, fue introducida en 2008 para facilitar la constitución de 
compañías. La constitución y las modificaciones de la Sociedad por Acciones Simplificada pueden ser 
ejecutadas a través de instrumento privado, que debe ser registrado en la Cámara de Comercio. Sólo se 
necesita escritura pública si hay algún activo que sea un inmueble.  

Constituir una sucursal es una posibilidad para las sociedades extranjeras. Para que estas puedan 
ejecutar actividades comerciales en Colombia es obligatorio constituir una sucursal cuando no sea 
posible crear una nueva persona jurídica. Es posible para las compañías extranjeras participar en 



 

 

licitaciones sin constituir una sucursal, pero con el prerrequisito de presentar en dicha licitación un 
compromiso de constitución de tal sucursal. El establecimiento de la sucursal se logra mediante la 
inscripción de la Escritura Pública de constitución y los estatutos en la Notaría10. Adicionalmente, la 
sociedad debe tener permiso para ejecutar actividades de la Superintendencia de Sociedades antes de 
iniciarlas. De acuerdo con el Código de Minas, las compañías mineras extranjeras que ejecuten 
actividades en Colombia por menos de un año no están obligadas a establecer una sucursal.  

Las compañías de servicios públicos domiciliarios tienen un régimen especial conforme a la Ley 142 de 
1993. El transporte, la generación, comercialización, transformación, interconexión y transmisión de 
electricidad de una parte; y las actividades de comercialización y distribución del gas natural, por la otra, 
son considerados servicios públicos domiciliarios por dicha ley. El régimen especial requiere a estas 
compañías que sean organizadas bajo la forma de sociedades por acciones. Estas son vigiladas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos y sus servicios regulados por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas.  

En relación con las compañías dedicadas a la exploración y explotación de petróleo, no es obligatorio 
establecer una sucursal en Colombia para presentarse a una licitación o ronda. No obstante, de acuerdo 
con el régimen establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la Directiva 4 de 2012, la 
compañía proponente debe comprometerse a establecer una sucursal en caso de resultar vencedora en 
la licitación. De otra forma, la compañía puede constituirse de acuerdo con las normas del Código de 
Comercio.  

7.1.2. Tierras y Propiedad Raíz  

De acuerdo con el artículo 332 de la Constitución Política el Estado Colombiano es el dueño del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables. El Estado legitima a los particulares para explorar y explotar 
los recursos naturales del subsuelo. El Estado también planea el uso de los recursos naturales para 
garantizar el desarrollo sostenible y la conservación, e interviene en la explotación de los recursos 
naturales y en el uso la tierra. En consecuencia, el Código de Petróleos (Decreto 1056 de 1953) y el 
Código de Minas (Ley 685 of 2001) declaran las distintas actividades relacionadas con las industrias 
petrolera y minera como de interés público. También la Ley 142 de 1994 declaró de interés público las 
actividades relacionadas con la provisión de servicios eléctricos. Conforme al artículo 58 de la 
Constitución Política, la propiedad tiene una función social que implica obligaciones, de forma tal que el 
interés privado debe ceder ante actividades declaradas de interés público. Basado en este marco 
jurídico, es posible iniciar procesos de imposición de servidumbres y expropiaciones para la exploración y 
explotación de recursos renovables y no renovables.  

En relación con la industria minera, una vez una compañía tiene título minero adjudicado por la Agencia 
Nacional Minera, el primer paso para constituir una servidumbre es la negociación directa con el 

                                                           

10 Información más detallada en: http://www.investincolombia.com.co/how-to-invest/steps-to-establish-your-
company/creating-a-foreign-company-branch.html  

http://www.investincolombia.com.co/how-to-invest/steps-to-establish-your-company/creating-a-foreign-company-branch.html
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propietario de la tierra para acordar el valor de la compensación. Si no hay acuerdo el propietario de la 
tierra puede solicitar a la municipalidad la asignación de un experto para cuantificar la indemnización. La 
decisión puede ser controvertida ante el Gobernador y revisada por el juez solo en relación con el valor 
de la compensación. La servidumbre debe ser registrada en la oficina de instrumentos públicos. Las 
servidumbres sobre las tierras permiten a las compañías realizar actividades de exploración y explotación 
minera. El propietario de la tierra tiene derecho a compensación y garantía que cubra los daños 
inesperados.  

En la industria de los hidrocarburos la figura de la servidumbre tiene las mismas bases de acuerdo con el 
artículo 9 del Código de Petróleos. La Ley 1274 de 2009 cubre el procedimiento para constituir una 
servidumbre y especifica que el juez municipal es el competente para conocer de estos procesos. 
Considerando que la servidumbre es en interés público, este proceso busca solo establecer el valor de la 
compensación. En ambos casos, sea industria minera o petrolera, la compañía puede decidir comprar la 
tierra como resultado de la negociación con el propietario de la tierra. No existe ninguna distinción entre 
el régimen legal de las servidumbres para los individuos o compañías, nacionales o extranjeras, privadas 
o públicas. En la industria de los hidrocarburos la figura de la servidumbre tiene las mismas reglas básicas 
según el artículo 9 del Código de Petróleos.  

El artículo 5 de la Ley 143 de 1994 declaró de interés público las actividades de generación, transmisión y 
distribución eléctrica. El responsable de imponer una servidumbre y la fijación de los costos de la 
compensación en estos casos es la autoridad judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
Ley 56 de 1981 y la Ley 143 de 1994.  

Existen ciertos tipos de tierras sujetos a un régimen especial que necesitan una autorización adicional. 
Respecto a los derechos de la población indígena, Colombia ha ratificado la Convención de Pueblos 
Indígenas y Tribales de la Organización Mundial del Trabajo (169 de 1989). Como resultado los indígenas, 
afrocolombianos y población ROM deben ser consultados para la imposición de una servidumbre sobre 
las tierras que habitan. Así mismo, las tierras protegidas por reglas ambientales, los territorios de 
perímetro urbano y las áreas culturales protegidas, requieren permisos especiales de las autoridades que 
correspondan.  

En relación con los bienes de uso público, la Agencia Nacional de Tierras puede asignar porciones a 
entidades públicas para ejecutar proyectos de interés público, tales como la operación minera, petrolera 
o eléctrica, conforme a la Ley 160 de 1994.  La Agencia Nacional de Tierras no puede asignar las 
porciones que se encuentren en un radio de 2500 metros alrededor de las áreas de explotación de 
recursos naturales no renovables.  

  

7.1.3. Medidas Discriminatorias  

El artículo 252 del Código de Minas establece que las compañías mineras deben preferir los bienes y 
servicios de la industria doméstica cuando sean de la misma calidad. Además, según el artículo 251, las 



 

 

compañías mineras deben preferir a los nacionales sobre los extranjeros para la ejecución de actividades 
y trabajos mineros y ambientales, siempre y cuando estas personas tengan las calidades requeridas.  

La obligación de trato preferencial a las compañías nacionales es reproducida en la industria petrolera. 
Los contratos entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las compañías de petróleo y gas, incluyen 
una cláusula que compele a las compañías a preferir, bajo las mismas condiciones de calidad y precio, las 
propuestas locales, regionales y nacionales, en ese mismo orden.  

Otro ejemplo de trato preferencial a los nacionales es el artículo 21 de la Ley 80 de 1993. Los contratos 
para el suministro de servicios públicos deben ser adjudicados por licitación pública. Los bienes y 
servicios de proponentes nacionales son preferidos sobre los de proponentes extranjeros cuando tienen 
las mismas calidades. Para la adquisición de servicios y bienes sometidos a licitación por las entidades 
públicas, la propuesta que incluya mayor número de trabajadores nacionales, contenido nacional y 
mejores condiciones de transferencia de tecnología es preferida sobre otras.  

 

7.2. Legislación sobre Inversión  

7.2.1. Competencia  

El marco legal antimonopolio está dado principalmente por las leyes 155 de 1959, 256 de 1996 y 1340 de 
2009. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene jurisdicción para adelantar investigaciones 
administrativas, adoptar medidas concretas e imponer multas por infringir las reglas sobre competencia 
y relacionadas. La fusión entre compañías debe ser notificada a la SIC cuando las compañías tienen una 
participación del 20% o más en el total del mercado y sus activos exceden la suma determinada por la 
SIC. En los eventos en que se informa de las fusiones a la SIC, el Superintendente puede oponerse a la 
fusión e incluso reversarla si la investigación concluye que habría una restricción a la competencia como 
resultado de la fusión. El Superintendente puede también autorizar la fusión cuando existe la tendencia 
a limitar la competencia bajo la condición de que se cumplan con ciertas obligaciones y condiciones para 
preservar la competitividad del mercado. La SIC vigila a todo el sector energético, incluyendo 
hidrocarburos, minas y electricidad.  

El marco legal antimonopolio en los sectores de electricidad y gas está dado por las leyes 142 y 143 de 
1994. La autoridad reguladora es la CREG. El objeto general de la CREG es proteger la competencia a 
través de la regulación, así como prevenir el abuso de la posición dominante. Cobrar tarifas que no 
cubren los gastos operativos es considerada una restricción a la competición. Cualquier compañía que 
tenga 25% o más del mercado eléctrico o gasífero se presume que tiene una posición dominante según 
la Ley 142 de 1994. Esta ley también contiene 25 tipos de cláusulas prohibidas que suponen restricción a 
la competencia.  

Los monopolios en el suministro residencial de electricidad y gas son permitidos excepcionalmente en 
ciertas áreas cuando la competencia no es económicamente viable para proveer el servicio. La CREG 
establece el marco regulatorio que deben seguir las compañías de electricidad y gas que proveen el 
servicio bajo un modelo de mercado monopolístico.  



 

 

La competencia en la industria de los hidrocarburos fue introducida en 2003 con la creación de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. La responsabilidad de esta agencia es negociar, suscribir y 
administrar los contratos de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos, con el objeto 
de incentivar la competitividad de la industria y atraer inversionistas internacionales. Este esquema 
disminuye la participación de Ecopetrol en el mercado pero no amenaza la estabilidad de la compañía 
estatal, dada su extensa inversión en infraestructura de transporte, almacenamiento y refinación. Las 
otras compañías pagan a Ecopetrol por el derecho de uso de estas facilidades.  

Adicionalmente, los Decretos 4299 de 2005 y 1717 de 2008 establecen que las compañías dedicadas a 
refinar, almacenar y distribuir combustibles líquidos deben abstenerse de ejecutar prácticas restrictivas o 
de competencia desleal.  

 

7.2.2. Transferencia de Tecnología  

En cuanto al sector de hidrocarburos, la Directiva 004 de 2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
define transferencia de tecnología como la contribución del contratista de contratos de exploración y 
explotación con el desarrollo de la industria y el progreso profesional del personal mediante la 
financiación de proyectos institucionales de fortalecimiento y transferencia de conocimiento. Los 
contratos de exploración y explotación tienen cláusulas que obligan a los contratistas a incentivar la 
instrucción de actividades científicas y tecnológicas. Esta obligación puede ser satisfecha con el pago de 
una tarifa calculada con una fórmula que toma en consideración el área de exploración o producción. El 
pago de la tarifa no puede superar los USD$ 100.000 por año o fase.  Los contratistas frecuentemente 
prefieren pagar la tarifa a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que esta use los fondos en 
actividades de transferencia de tecnología.  

En el sector minero, según el Código de Minas, una cláusula de transferencia de tecnología  debe ser 
introducida en todos los contratos de exploración y producción de minerales en el lecho marino 
internacional. Adicionalmente, las compañías experimentadas desarrollan para transferir tecnología 
capacitación al personal. El programa ‘Tecnocerrejón’ es un ejemplo.  

De otra parte, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos son proclives a 
firmar memorandos de entendimiento con gobiernos extranjeros. En enero de 2016 Australia y Colombia 
firmaron un acuerdo con el potencial de implementar medidas de transferencia de tecnología en áreas 
como exploración y producción de carbón metano e hidrocarburos costa afuera. Colombia también 
suscribió MoUs con el Reino Unido y Noruega que tienen por objeto la transferencia de tecnología de 
hidrocarburos costa afuera.  

 

7.2.3. Transferencia de Pagos  

El Decreto 1068 de 2015 prohíbe las conductas discriminatorias entre colombianos y extranjeros en 
relación con las inversiones internacionales. La compra de acciones, la participación en fondos de 



 

 

inversión, la adquisición de propiedad raíz, la contribución al capital de una compañía y otras inversiones 
internacionales similares, están gobernadas por el Decreto 1068 de 2015. Préstamos, hipotecas y otras 
transacciones similares no constituyen inversión y están excluidas de éste régimen.  

No existe necesidad de autorización para la inversión extranjera, pero estas operaciones deben ser 
registradas en el Banco de la República. La omisión de este deber es una infracción a las reglas sobre 
cambio de divisas. La inversión extranjera ejecutada conforme al decreto legitima al inversionista a 
reinvertir o retener sus ganancias, a capitalizar el valor producido con la inversión y a repatriar las 
utilidades netas de la inversión o los ingresos derivados de vender una inversión. Los procedimientos 
para registrar la inversión extranjera están dados por la directiva DCIN 83 del Banco de la República. Los 
términos de la transferencia de pagos no pueden ser alterados por el Banco de la República o el 
Gobierno Central de forma que afecten a los inversionistas, salvo por las medidas transitorias cuando las 
reservas sean menores a un equivalente de tres meses de importaciones.  

La transferencia de pagos de la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos y minero tiene un 
régimen especial establecido por la Directiva DCIN 83 del Banco de la República que aplica para todas las 
compañías operadoras en Colombia. Estas sucursales solo pueden acudir al mercado de divisas bajo tres 
circunstancias, a) para enviar divisas al extranjero equivalentes al capital extranjero de la compañía en 
caso de liquidación de la sucursal; b) para enviar divisas al extranjero equivalentes a las utilidades 
derivadas de la venta de crudo, gas o prestación de servicios, y c) para recibir divisas extranjeras para 
cubrir gastos en la moneda local. Las sucursales solo están sometidas al régimen general de divisas por 
10 años desde la presentación de la solicitud. Adicionalmente, las compañías nacionales y extranjeras del 
sector de hidrocarburos pueden pactar y realizar pagos en moneda extranjera entre ellas, siempre y 
cuando no contravenga las reglas del régimen especial.  

 

7.2.4. Derechos de Propiedad Intelectual  

Las leyes domésticas protegen las marcas registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). Las marcas no pueden ser registradas si los signos y descripciones, violan los derechos de terceros 
o constituyen un acto de competencia desleal. El registro de las marcas otorga al propietario derechos 
exclusivos para su uso en el país por diez años renovables.  

Las patentes de invención son otorgadas por un período de 20 años para invenciones en cualquier 
tecnología, siempre que la invención sea nueva, denote un avance y tenga aplicación industrial. Los 
modelos de utilidad de patentes son otorgados por 10 años para nuevos diseños de dispositivos o partes 
de dispositivos que denoten una mejoría respecto de diseños anteriores. La solicitud para obtener 
patentes de invención y patentes de modelos de utilidad debe ser enviada a la SIC.  

Las patentes deben ser usadas directamente o a través de una compañía o persona autorizada dentro de 
los 3 años siguientes al otorgamiento de la patente o dentro de los 4 años siguientes al envío de la 
solicitud. De lo contrario terceros pueden obtener una licencia para usar la patente. La violación de los 
derechos de autor es un delito en Colombia y legitima al propietario a demandar por perjuicios.  



 

 

La SIC creó el Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes mediante la Directiva 54093 de 2012. 
Normalmente la SIC toma de 2 a 6 años para otorgar una patente y este nuevo procedimiento disminuye 
estos términos y facilita el intercambio de información con las oficinas de patentes de otros países para 
evitar la duplicación de investigaciones. Existen acuerdos con las oficinas de patentes de los Estados 
Unidos (2012), España (2013), Japón (2014) y Corea del Sur (2016).  

Colombia es un miembro activo en organizaciones internacionales y ha suscrito tratados internacionales 
para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Algunos de ellos son la Convención de París, 
la Organización Internacional de Comercio (TRIPS), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(Tratado e Cooperación sobre Patentes) y la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 486 de 2000).  

 

7.2.5. Contratación del Personal de Confianza  

Los contratos laborales ejecutados en Colombia, sin importar la nacionalidad de las partes, (empleador o 
trabajador), están sometidos a la ley colombiana. El artículo tercero del Código Laboral colombiano 
(Decreto 2663 de 1950) regula las relaciones laborales desde los puntos de vista individual, colectivo y de 
seguridad social integral. No obstante, las relaciones laborales del sector público tienen un régimen 
especial.  

De acuerdo con el artículo 32 del Código Laboral, el personal de confianza está constituido por los 
empleados que representan al empleador y que normalmente tienen cargos de dirección, administración 
y confianza. La naturaleza del contrato del personal de confianza está especificado en su contenido o 
puede ser demostrado por las funciones que el trabajador ejecuta. Estos empleados tienen un 
tratamiento diferente al general, dado que deben permanecer en la oficina por mayor tiempo. Tienen 
poderes de decisión y manejo y se les confía el buen desarrollo del negocio. Adicionalmente, no tienen 
un máximo de horas de trabajo. Si el trabajo lo requiere, los empleados con este tipo de posiciones 
deben desempeñar sus labores sin el pago de horas extras (PROCOLOMBIA, 2016). Además, no pueden 
hacer parte de las juntas directivas de los sindicatos y no les es aplicable el fuero sindical.  

El artículo 8 del Código de Petróleos establece que los nacionales tienen preferencia para ocupar altos 
cargos en las compañías petroleras. Además, los nacionales deben tener las mismas condiciones 
laborales que los extranjeros. Así mismo, el artículo 253 del Código de Minas establece que las 
compañías deben pagar a los nacionales al menos el 70% del total de salarios del personal calificado o de 
gerencia. Así pues, si las compañías mineras no encuentran suficiente personal nacional para contratar, 
pueden exceder el porcentaje con aprobación del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, estarán obligados 
a dar entrenamiento especializado a los colombianos.  

Normalmente, los contratos de gas y petróleo incluyen cláusulas que protegen a los trabajadores 
colombianos. Como ejemplo, los contratos E&P con la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben incluir 
una cláusula donde el contratista acuerde proveer entrenamiento adecuado a los empleados nacionales 
por el para el desarrollo del contrato.  

 



 

 

7.2.6. Expropiación y Compensación  

El Acto Legislativo primero de 1999 eliminó la figura de la expropiación sin compensación con la finalidad 
de promover la IED. En consecuencia, fue expedido el Decreto 2080 de 2000 y la protección de la 
inversión tomó una dimensión principal en el país. El decreto estableció un régimen general de inversión 
extranjera en Colombia y de inversiones colombianas en el exterior.  

En este sentido, Colombia firmó varios tratados de promoción y protección a la inversión, incluidas 
garantías sustanciales como a) prohibición de la expropiación sin compensación; b) reglas claras para 
determinar el valor de la compensación en caso de expropiación, y c) compensación por expropiación 
indirecta, esto es cuando el Estado no afecta el derecho como tal, pero emite regulación que afecta su 
viabilidad económica (Departamento Nacional de Planeación, 2013).  

El artículo 4 del Código de Petróleo establece que la industria del petróleo y todas las actividades de su 
cadena productiva son de interés público, incluyendo exploración, explotación, refinación, transporte y 
distribución. En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energía, por petición de la parte interesada,  
puede expropiar la propiedad privada para el desarrollo de la industria. Adicionalmente, el artículo 84 
establece los requerimientos que debe cumplir la solicitud de expropiación.  

Sumado a lo anterior, el artículo 13 del Código de Minas, declaró la industria minera en todas sus fases 
de interés público. En ese sentido, la expropiación puede ser solicitada por la parte interesada. Los 
requerimientos de esta solicitud son determinados por los artículos 189 y 286. Además, el artículo 186 
estableció qué activos son susceptibles de expropiación y el artículo 187 establece que esos activos 
deben ser esenciales para el desarrollo eficiente de la operación de los proyectos mineros, así como para 
sus instalaciones y la explotación de minerales.  

El artículo 56 de la Ley 142 de 1994 declara de interés público la ejecución de trabajos para suministrar 
servicios públicos, así como la adquisición de espacio suficiente para asegurar la protección de las 
facilidades correspondientes. Para ambos casos, la propiedad inmueble debe ser expropiada. De acuerdo 
con el artículo 116, las autoridades locales y la nación tienen la facultad de iniciar procesos de 
expropiación.  

La Ley 56 de 1981 en su artículo 16 declara de interés público los proyectos de generación, transmisión y 
distribución de electricidad, suministro de agua, irrigación, regulación de las riveras y  arroyos, y de las 
áreas donde se desarrollan. El artículo 18 menciona que la nación, las autoridades locales y las 
compañías del Estado están legitimadas dentro de su órbita de acción a iniciar el proceso y declarar la 
expropiación de los activos o derechos que sean necesarios.  

 

7.2.7. Incentivos Tributarios  

Colombia tiene una zona de libre comercio competitiva que comprende zonas permanentes de libre 
comercio y zonas para algunas empresas específicamente. Estas dos tienen diferentes beneficios para la 
producción de bienes y la provisión de servicios, que incluyen una tasa única de impuesto de renta 



 

 

equivalente al 15% (en lugar de la tasa normal del 25%) si fueron declarados y aprobados antes del 31 de 
diciembre de 2012. De ahí en adelante, serán beneficiarios de un 9% de impuesto a la equidad (CREE) y 
6% de sobrecargo al CREE, que será aumentado a  9% en el 2018.  

Los cargos de aduana (IVA y otras cargas aduaneras) no se generan cuando los insumos son ingresados a 
la zona libre desde el extranjero. También hay una exención para el IVA sobre insumos y productos 
terminados vendidos en Colombia en la zona libre. Las exportaciones hechas desde las zonas libres al 
extranjero, pueden aplicar para ser beneficiarias de los tratados internacionales suscritos por Colombia.  
Los inversionistas también tienen la posibilidad de procesos parciales afuera de la zona libre  hasta por 9 
meses. Adicionalmente, el inversionista puede vender dentro del territorio nacional los servicios o bienes 
sin restricciones de tarifas, antes de la nacionalización del pago de impuestos correspondientes 
(Procolombia, 2015).  

También existen Zonas Económicas Especiales de Exportación (ZEEE) en 5 ciudades distintas. Estas 
suponen incentivos especiales para promover la inversión y fortalecer la exportación de bienes y 
servicios producidos en territorios nacionales.  

Las zonas de libre comercio costa afuera fueron creadas por el Decreto 2682 de 2014 para atraer 
inversión y fortalecer la competitividad del sector de los hidrocarburos. Este decreto establece que los 
requisitos y condiciones para designar una zona permanente de libre comercio costa afuera en cualquier 
área no continental del territorio nacional. Las compañías operando en estas zonas deben dedicarse 
exclusivamente a la evaluación técnica, producción y exploración de hidrocarburos, logística, 
compresión, transformación o licuefacción de gas relacionado con hidrocarburos costa afuera. Así 
mismo, el gobierno puede designar zonas continentales o insulares como áreas de libre comercio. En 
estas zonas, las compañías deben fortalecer las actividades directamente relacionadas con petróleo y gas 
costa afuera.  

El Decreto 2129 de 2015 desarrolla el decreto mencionado en el párrafo anterior, dado que establece 
que el operador de un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe buscar la autorización 
para la designación de una zona de libre comercio. Para este efecto, el operador debe comprometerse a 
invertir por lo menos USD$ 38,500 después de 6 años y crear y mantener 30 empleos. Además, el nuevo 
decreto establece que un territorio constituirá una zona de libre comercio si es asignado a un operador 
que ha suscrito múltiples contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Los operadores de hidrocarburos en zonas de libre comercio podrían beneficiarse de varios incentivos, 
incluyendo una reducción del impuesto de renta equivalente al 15% y una exención del sobrecargo del 
CREE. Además, el operador tendrá la posibilidad de acceder a las exenciones generales del IVA para 
zonas de libre comercio descritas anteriormente (Brigard & Urrutia, 2015).  

Por otra parte, Colombia viene enfocándose en la inversión, investigación y desarrollo de la energía 
limpia y la energía eficiente. La Ley 1715 de 2014 determinó integración de la energía renovable no 
convencional al Sistema Nacional de Energía y estableció incentivos tributarios para las inversiones en 
este tipo de energía. El Decreto 2143 de 2015 reglamenta lo relativo a incentivos tributarios desde 
febrero de 2016, tal como: a) 50% de las inversiones tendrán una deducción del pago del impuesto de 



 

 

renta por un periodo de 5 años; b) habrá una exención del IVA de los bienes asociados a la inversión y de 
derechos aduaneros; c) los activos asociados a la inversión estarán sujetos a una depreciación acelerada.  

Adicionalmente, la venta de electricidad originada de la energía eólica tiene una exención del impuesto 
de renta por 15 años desde el primero de enero de 2003, tal como se estableció en el artículo 18 del 
Decreto 788 de 2002 y el Decreto 2755 de 2003. La exención opera cuando el operador obtiene y vende 
certificados de emisión de dióxido de carbono según los términos del Protocolo de Kioto e invierte al 
menos el 50% de su rentabilidad en beneficios sociales.  

De acuerdo con el artículo 428 del Estatuto Tributario, las importaciones de maquinaria y equipo para el 
desarrollo de los proyectos que contribuyen a reducir las emisiones de gas invernadero y 
consecuentemente al desarrollo sostenible, no causan IVA.  

 

7.2.8. Medidas relacionadas con privatizaciones  

El artículo 60 de la Constitución establece que el Estado promoverá el acceso a la propiedad. Cuando el 
Estado dispone de sus activos en una compañía, tomará medidas para democratizar la propiedad de las 
acciones y las ofrecerá bajo condiciones especiales a los trabajadores y organizaciones laborales. La Ley 
226 de 1995 reguló este asunto. La privatización de las compañías del Estado está sustentada en los 
principios de igualdad, transparencia, protección de la propiedad pública, publicidad y libre competencia. 
La ley promovió la participación de los inversionistas privados y disminuyó el monopolio del Estado en el 
suministro de servicios públicos.  

El artículo 2 de la Ley 226 estableció que cualquier persona natural o jurídica puede comprar acciones 
ofrecidas por el Estado al mercado. El artículo 3 de la mencionada ley creó el derecho de preferencia 
para garantizar las condiciones de acceso a a) los empleados activos y retirados de la entidad que está 
siendo privatizada y las entidades en que la última tiene la mayoría de acciones; b) antiguos empleados 
de la entidad que se está privatizando siempre y cuando no hayan sido despedidos con justa causa por el 
empleador; c) asociaciones de empleados o antiguos empleados de la entidad a privatizar; d) sindicatos; 
e) federaciones y confederaciones de sindicatos; f) fondos de empleados y fondos de inversión; g) fondos 
de pensiones y h) las cooperativas definidas por la legislación sobre cooperativas. Sin embargo, el 
artículo 14 estableció que los empleados de gerencia solo pueden adquirir un máximo de acciones 
equivalente a 5 veces su remuneración anual.  

Los artículos 4 y 5 de la Ley 226 de 1995 establece que la propiedad pública estará protegida y que la 
continuidad en la prestación de los servicios públicos será asegurada, cuando la entidad privatizada los 
preste.  Además, el 10% del producto neto de la venta de acciones será invertido por el gobierno en 
proyectos de desarrollo regional en el mismo lugar de la actividad principal de la compañía cuyas 
acciones son dispuestas.  

Desde la década del noventa varias compañías del sector energético fueron privatizadas. La privatización 
de las empresas de electricidad “Central Hidroeléctrica de Betania” (CBH), “Chivor”, “Termocartagena” y 
“Termotasajero” fue en 1996. En 1997 la compañía de la capital del país “Empresa de Energía de Bogotá 



 

 

S.A. ESP” (EEB) vendió el 48,5% de sus acciones en Emgesa y Codensa –compañías afiliadas de 
generación y comercialización– a inversionistas privados. En 1998 las compañías de distribución 
Electricaribe y Electrocosta, fueron parcialmente privatizadas.  En relación con el sector del carbón la 
compañía estatal ‘Carbones de Colombia’ (Carbocol) fue vendida a una compañía multinacional en 2000. 
En la industria del gas y petróleo, en 2006, la EEB fue la vencedora en la subasta de muchos activos y 
derechos de la ”Empresa Colombiana de Gas” (Ecogas). Ecogas cambió su nombre en 2009 a 
“Transportadora de Gas Internacional S.A.” (TGI). La Ley 118 de 2006 autorizó a Ecopetrol a emitir 20% 
de sus acciones en el Mercado, de forma tal que pudieran adquirirse por personas naturales o jurídicas. 
Actualmente, el gobierno colombiano controla alrededor del 88% de las acciones de Ecopetrol.  

La privatización del sector eléctrico continúa, siendo el ejemplo más reciente la venta de ISAGEN. En 
enero de 2016 el 57.6% de las acciones del Estado en ISAGEN fueron vendidas a Brookfield Asset 
Management. Así mismo, en marzo de 2016 las “Empresas Públicas de Medellín” (EPM), una compañía 
perteneciente al municipio de Medellín que suministra servicios de electricidad, gas, agua, alcantarillado 
y telecomunicaciones, y EEB, decidieron vender su participación en ISAGEN (13,1% y 2,5% 
respectivamente) a Brookfield Asset Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Conclusión  

Tal como ha sido expresado, este reporte tiene como objetivos impulsar la inversión en el sector 
energético colombiano, difundir el esquema global de la Carta de la Energía e incentivar la cooperación 
entre Colombia y la Carta de la Energía. Para lograr estos objetivos, este documento describe el mercado 
energético colombiano y el marco legal fundamentado en los principios universales y normas que 
gobiernan el proceso de la Carta de la Energía: seguridad energética, cooperación internacional en 
energía, mercados abiertos y competitivos, protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia 
energética.  

Tres son las reformas fundamentales que fueron implementadas en Colombia para impulsar las 
inversiones en el sector energético: sobre la industria eléctrica en 1994, sobre el sector de gas y petróleo 
en 2003 y sobre el sector minero en 2004. Después de estas reformas la legislación y la regulación tienen 
como objetivo el desarrollo de los mercados eléctrico, combustible y el del gas natural: la promoción de 
otras fuentes de energía como los hidrocarburos no convencionales y los hidrocarburos costa afuera, los 
recursos energéticos renovables no convencionales, biocombustibles y la implementación de una política 
de eficiencia energética.  

Colombia es actualmente una de las economías más fuertes en Latinoamérica. Su PIB creció de menos de 
USD$ 100 billones en 2003 a USD$ 377.7 billones en 2014, siendo uno de los 20 destinos principales de 
IED. El sector energético juega un papel principal en el crecimiento sostenido de la economía 
colombiana, que en 2015 captó casi la tercera parte de la IED y representó un poco más de la mitad del 
total de las exportaciones. Dado que desde 2012 el gobierno está en el proceso de paz, el fin del 
conflicto armado puede mejorar las condiciones de seguridad y reducir el riesgo político para las 
inversiones.  El crecimiento histórico de la IED está ligado a las reformas económicas introducidas en la 
década de 1990, inclinadas al libre mercado en la economía y adopciones sucesivas de tratados de 
inversión y de libre comercio. 

Las reformas adoptadas en el sector energético atrajeron mayor cantidad de compañías, competencia e 
inversión, impactando la matriz energética -70% constituida por generación hidroeléctrica-, expandiendo 
el acceso a la electricidad del 76% en 1994 a 98% en 2015 y produciendo superávit de energía para 
exportar. En la industria petrolera las reformas permitieron aumentar la producción diaria de medio 
millón de barriles por día en 2004 a un millón de barriles por día en 2013, convirtiendo a Colombia uno 
de los 20 mayores productores de petróleo en el mundo. En relación con el gas natural, las reservas 
aumentaron en una proporción mayor al 50% del 2007 al 2013, satisfaciendo la demanda doméstica e 
incluso exportando a Venezuela. De la misma forma, la producción de carbón se multiplicó por 10 de 8.9 
Mt en 1985 a 85 Mt en 2015. Actualmente Colombia es el quinto exportador de carbón a nivel global.  

No obstante, Colombia todavía enfrenta grandes retos para aumentar sus reservas de petróleo y gas, 
para mejorar la infraestructura energética, para garantizar la seguridad del sistema eléctrico, para 
introducir más energías renovables no convencionales y plantas térmicas, para desarrollar proyectos de 
interconexión y para armonizar la actividad con el medio ambiente y los asuntos sociales. Para aumentar 
la asequibilidad al gas natural se debe aumentar sus reservas así como invertir en plantas de 



 

 

regasificación. Todos estos retos demandan el impulso de las inversiones en energía, bajo una coyuntura 
de desaceleración económica global y bajos precios del petróleo y el gas. 

Durante los últimos 10 años el país ha profundizado la IED y el comercio internacional de energía, siendo 
el tercer país exportador de energía a la Unión Europea  y el quinto exportador de crudo a los Estados 
Unidos. Hasta 2016 ninguna demanda de arbitramento internacional había sido presentada contra 
Colombia, sustentada en las protecciones de los tratados de inversión, pero desde un punto de vista 
pragmático las disputas entre Estados e inversionistas hacen parte del proceso de globalización de los 
mercados y el país debe prepararse para asumirlas. Esta experiencia debe motivar al país a adoptar 
reglas internacionales para el buen gobierno de los mercados globales energéticos.  

Colombia tiene acceso a 47 países a través de tratados de inversión y de libre comercio.  Estos acuerdos 
promueven la protección de la inversión y fortalecen la participación del país en organizaciones 
internacionales. En mayo de 2015 Colombia suscribió la Carta Internacional de la Energía, convirtiéndose 
en un Observador de la Conferencia de la Carta de la Energía. El proceso de la Carta de la Energía 
construye cooperación energética entre economías desarrolladas y emergentes, así como entre países 
productores, consumidores y de tránsito, con la finalidad de enfrentar los restos a nivel regional e 
internacional. Colombia se adhirió a estos principios y se espera que estreche su relación con la Carta de 
la Energía. Para progresar en este sentido la Secretaría de la Carta de la Energía tiene la intención de 
acoger a un servidor público colombiano para elaborar un reporte sobre eficiencia energética en 
Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos  
Anexo 1. Participación de Colombia en Organizaciones Internacionales  

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) 

Comunidad Andina 

Asociación de Estados del Caribe  (AEC) 

Banco Internacional de Pagos (BIP) 

Banco de Desarrollo del Caribe 

Banco Americano para la Integración Económica (CABEI) 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) 

Organización de Alimentación y Agricultura (OAA) 

Grupo de los 3 (G-3) 

Grupo de los 24 (G–24) 

Grupo de los (G-77) 

Conferencia Iberoamericana 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) 

Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (ICSID) 

Organización Internacional de la Aviación (ICAO) 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) 

Asociación Internacional de Desarrollo (AID) 

Corporación Internacional de Financiación (CIF) 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Organización Marítima Internacional (IMO) 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Organización internacional para la Estandarización (ISO) 

Organización Internacional de Migración (OIM) 



 

 

Cruz Roja Internacional  (CRI) 

Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) 

Unión Inter-parlamentaria (UIP) 

Unión Internacional de Comunicaciones (UIC) 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

Asociación de Integración Latinoamericana (ALADI) 

Proyecto Mesoamericano 

Agencia Multilateral de Garantía de la Inversión (AMGI) 

Países No Alineados (PNA) 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 

Organización de Estados Americanos  (OEA) 

Alianza del Pacífico 

Comisión Permanente del Pacífico del Sur (CPPS)  

Naciones Unidas (UN) 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO) 

Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) 

Banco Mundial 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual  (OMPI) 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Fuente: Elaboración de los Autores basada en el Ministerio de Relaciones internacionales de Colombia 
http://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can   

 

 

 

 

 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can


 

 

Anexo 2. Lista de Tratados de Libre Comercio, Acuerdos Bilaterales de Inversión, Acuerdos 
Internacionales de Inversión y Tratados de Doble Tributación  

Lista de TLCs y  acuerdos de alcance parcial de comercio vigentes 

Título del Acuerdo Fecha de Firma 
 Fecha de Entrada en 

Vigencia 
Acuerdo Comercial entre Colombia y Costa Rica 22/05/2013 01/08/2016 
Alianza del Pacífico Colombia, Chile, México and Perú –
Protocolo Adicional–  

10/02/2014 01/05/2016 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y 
Perú 

26/06/2012 01/08/2013 

Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial 
AAP.C N° 28 entre la República de Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela 

28/11/2011 19/10/2012 

Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y Estados Unidos de América 

22/11/2006 15/05/2012 

Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y Canadá 

21/11/2008 15/08/2011 

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y los Estados AELC (EFTA) 

25/11/2008 

Suiza y Liechtenstein  
01/07/2011 
Noruega 01/09/2014 
Islandia 01/10/2014 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia 
y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras  

09/08/2007 
Honduras 27/03/2010 
El Salvador 01/02/2010 
Guatemala 12/11/2009 

Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la 
República de Colombia y la República de Chile 

27/11/2006 08/05/2009 

Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) 
CAN - Mercosur 

18/10/2004 01/04/2005 

Acuerdo de Complementación Económica N° 49 celebrado 
entre la República de Colombia y la República de Cuba 

15/09/2000 10/07/2001 

Acuerdo Marco para la creación de un Área de Libre 
Comercio entre la CAN y MERCOSUR 

16/04/1998 16/04/1998 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia 

13/06/1994 01/01/1995 

Acuerdo principal sobre comercio y cooperación 
económica y técnica entre la República de Colombia y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) 

24/07/1994 30/12/1994 

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 
24 entre la República de Colombia y la República de Chile 

06/12/1993 01/01/1994 

Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de 
Colombia y la República de Nicaragua 

02/03/1984 02/09/1985 

Tratado de Montevideo 12/08/1980 18/03/1981 



 

 

Acuerdo de Cartagena 26/05/1969 16/10/1969 
Fuente: Elaboración basada en los datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398  http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/45  

 

Lista de acuerdos internacionales de inversión vigentes 

Título del Acuerdo Fecha de Firma 
 Fecha de Entrada en 

Vigencia 

Alianza del Pacífico Colombia, Chile, México y Perú –
Protocolo Adicional- 

10/02/2014 01/05/2016 

Acuerdo entre la República de Colombia y Japón para la 
liberalización, promoción y protección de inversión. 

12/09/2011 12/09/2015 

Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de 
Inversiones 

17/03/2010 10/10/2014 

Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones 
entre la República de Colombia y la República de la India 

10/11/2009 03/07/2012 

Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de 
Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Popular China 

22/11/2008 03/07/2012 

Acuerdo de promoción comercial entre las Repúblicas de 
Colombia y los Estados Unidos de América 

22/11/2006 15/05/2012 

Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y Canadá 

21/11/2008 15/08/2011 

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y los Estados AELC (EFTA) 

25/11/2008 

Suiza y Liechtenstein  
01/07/2011 
Noruega 01/09/2014 
Islandia: 01/10/2014 

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República de Colombia sobre promoción y 
protección recíproca de inversiones 

11/12/2007 30/12/2010 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia 
y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras 

09/08/2007 

Honduras 27/03/2010 
El Salvador 01/02/2010 
Guatemala 12/11/2009 

Convenio entre la República de Colombia la 
Confederación Suiza sobre la Promoción Protección 
Recíproca de Inversiones 

17/05/2006 06/10/2009 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la 
República de Colombia 

27/11/2006 08/05/2009 

Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de 31/03/2005 22/09/2007 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/45


 

 

España para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones 

Acuerdo de promoción comercial entre las Repúblicas de 
Colombia y los Estados Unidos de América 

13/06/1994 01/01/1995 

Fuente: Elaboración basada en los datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6420  y Procolombia http://inviertaencolombia.com.co/Guia_Legal_2016.pdf 

 

Título del Acuerdo Fecha de Firma 
 Fecha de Entrada 

en Vigencia 

Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 
en relación con el impuesto sobre la renta  

22/03/2012 06/05/2015 

Convenio entre la República Portuguesa y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta 

30/08/2010 30/01/2015 

Acuerdo entre la República de Colombia y la República de la 
India para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta 

13/05/2011 07/07/2014 

Convenio entre la República de Corea y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta   

27/07/2010 03/07/2014 

Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos 
Mexicanos para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la 
Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio 

13/08/2009 01/08/2013 

Convenio entre la República de Canadá y la República de 
Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la 
Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio  

21/11/2008 12/06/2012 

Convenio entre la República de Colombia y la Confederación 
Suiza para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y el Patrimonio 

16/10/2007 01/01/2012 

Convenio entre la República de Chile y la República de 
Colombia para evitar la doble tributación de las empresas de 
navegación aérea y marítima en el sector de los impuestos 
sobre renta y el capital 

19/04/2007 22/12/2009 

Lista de Tratados Bilaterales (Acuerdos) para Evitar la Doble Tributación Vigentes 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6420
http://inviertaencolombia.com.co/Guia_Legal_2016.pdf
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/8843b9768e22e8d305257c85006fec1b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/8843b9768e22e8d305257c85006fec1b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/8843b9768e22e8d305257c85006fec1b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/22daidoc.nsf/4AEB8BBE7EBF62E605257367005E9EF4/986DE1783623385905257C8500726F2C?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/22daidoc.nsf/4AEB8BBE7EBF62E605257367005E9EF4/986DE1783623385905257C8500726F2C?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/22daidoc.nsf/4AEB8BBE7EBF62E605257367005E9EF4/986DE1783623385905257C8500726F2C?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/4ab0414d8f94949f05257c210077d5d7?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/4ab0414d8f94949f05257c210077d5d7?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/4ab0414d8f94949f05257c210077d5d7?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/c93f74b05c48c2bb05257c210075a775?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/c93f74b05c48c2bb05257c210075a775?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/c93f74b05c48c2bb05257c210075a775?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/fe2e61cacde4a01d05257a8a0067f66c?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/fe2e61cacde4a01d05257a8a0067f66c?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/fe2e61cacde4a01d05257a8a0067f66c?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/fe2e61cacde4a01d05257a8a0067f66c?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/2de842315933a73e0525772f0056acec?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/2de842315933a73e0525772f0056acec?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/2de842315933a73e0525772f0056acec?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/2de842315933a73e0525772f0056acec?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/64c9d3a5631ea2230525745d0045e754?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/64c9d3a5631ea2230525745d0045e754?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/64c9d3a5631ea2230525745d0045e754?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/23dai2007.nsf/5348a0def91ef0040525736a005c172e/9e3ac7ab729a525f0525736a005dad78?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/23dai2007.nsf/5348a0def91ef0040525736a005c172e/9e3ac7ab729a525f0525736a005dad78?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/23dai2007.nsf/5348a0def91ef0040525736a005c172e/9e3ac7ab729a525f0525736a005dad78?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/23dai2007.nsf/5348a0def91ef0040525736a005c172e/9e3ac7ab729a525f0525736a005dad78?OpenDocument


 

 

Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia 
para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio  

31/03/2005 23/10/2008 

Decisión 578 CAN 04/05/2004 01/01/2005 
Fuente: Elaboración basada en los datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y Ministerio de Relaciones 
Exteriores Colombia 
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/d7f3eee255a0ca1e05256ef6008028eb/f06a01dc14b8e9810525798f004ea2ef?Op
enDocument  - http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?TemaId=41&Tipo=B  

 
Anexo 3. Lista de leyes y regulaciones relevantes en el sector energético  

Legislación Principal 

Nombre Fecha de Vigencia 

Constitución  04.07.1991 

Código de Petróleo Decreto Ley No. 1056  20.04.1953 

Ley de Servicios Públicos No. 142 11.07.1994 

Ley de Electricidad No. 143 11.07.1994 

Código de Minas No. 685  15.08.2001 

Ley de Eficiencia Energética No. 697 03.10.2001 

Ley de Fuentes no Convencionales de Energías Renovables No. 1715  13.05.2014 

Sector de Petróleo y Gas 

Decreto Ley No. 1760 –Estructura Institucional- 26.06.2003 

Decreto No. 4299 –Downstream- 25.11.2005 

Decree 2400 –Gas Natural Interconectores Internacionales- 18.07.2006 

Decreto No. 1717 –Downstream- 21.05.2008 

Ley No. 1274 –Servidumbres Petroleras- 05.01.2009 

Resolución No. 181495 del Ministerio de Minas y Energía –Regulación técnica sobre la 
exploración y explotación de hidrocarburos- 

02.09.2009 

Decreto 2100 –Medidas para el suministro de gas natural- 15.06.2011 

Decreto Ley No.  4137 –Estructura Institucional- 03.11.2011 

Decreto No. 714 –Estructura ANH- 10.04.2012 

ANH Acuerdo No. 04 –Reglas para la Asignación de Contratos de Gas y Petróleo- 04.05.2012 

Ley No. 3004 –Hidrocarburos no Convencionales- 26.12.2013 

Decreto No. 1616 –Hidrocarburos Costa Afuera- 28.08.2014 

http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/b5027592161eec890525736800578839?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/b5027592161eec890525736800578839?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/4aeb8bbe7ebf62e605257367005e9ef4/b5027592161eec890525736800578839?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/d7f3eee255a0ca1e05256ef6008028eb/f06a01dc14b8e9810525798f004ea2ef?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/d7f3eee255a0ca1e05256ef6008028eb/f06a01dc14b8e9810525798f004ea2ef?OpenDocument


 

 

Sector Eléctrico 

CREG Resolución No. 056 –Asuntos generales de Electricidad- 28.12.1994 

CREG Resolución No. 024 –Mercado Mayorista de Electricidad- 13.07.1995 

CREG Resolución No. 025 – Códigos de Redes- 13.07.1995 

CREG Resolución No. 084 –Autogeneración de Electricidad- 15.10.1996 

CREG Resolución No. 128 –Separación de Actividades- 17.12.1996 

CREG Resolución No. 071 –Cargo de Confiabilidad- 03.10. 2006 

CREG Resolución No. 005 –Cogeneración- 01.02.2010 

CREG Resolución 156 – Reglas de Comercio de Energía- 17.11.2011 

Decreto No. 2143 –Incentivos Tributarios para el Desarrollo de Energías Renovables no 
Convencionales- 

04.11.2015 

Eficiencia Energética 

Ley No. 629 –Aprobó el Protocolo de Kioto- 27.12.2000 

Ley  No. 693 –Biocombustibles- 19.09.2001 

Decreto 3683 –Crea la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de 
Energía y Fuentes no Convencionales de Energía-   

19.12.2003 

Resolución del MME No. 180919 –Programa para el Uso Racional de Energía y el Uso de 
Fuentes de Energía Renovable (PROURE)- 

01.06.2010 

Protección Ambiental y Social 

Decreto Ley No. 2811 –Código de Recursos Naturales- 18.12.1974 

Ley No. 21 –Aprueba la Convención ILO 169 of 1989- 04.03.1991 

Ley No. 99 –Estructura Institucional, Licencias Ambientales- 22.12.1993 

 Ley No. 2372 –Áreas Protegidas- 01.07.2010 

Decreto No. 3573 of 2011 – Crea la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- 27.09.2011 

Decreto No. 2041 –Licencias Ambientales- 15.10.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4. Lista de Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes y referencias a inversiones 
en el sector energético  

Título del 
Acuerdo 

Referencias a inversión en energía 
 

ISDS o cláusulas arbitrales 
 

Acuerdo 
Comercial 

entre 
Colombia y el 
Perú, por una 

Parte, y la 
Unión 

Europea Y sus 
Estados 

Miembros, 
por otra 

‘Relaciones comerciales y económicas cubiertas 
por este Acuerdo 1…aplican a las relaciones 
comerciales y económicas bilaterales entre, 
(…)cada País Andino signatario individual y(…)la 
Parte UE; pero no a las relaciones comerciales y 
económicas entre los Países Andinos signatarios 
individuales.’ 
‘TÍTULO IV COMERCIO DE SERVICIOS, 
ESTABLECIMIENTO Y COMERCIO ELECTRÓNICO - 
CAPÍTULO 2 ESTABLECIMIENTO-ARTÍCULO 110 
Definiciones (…)«inversionista de una Parte» 
significa cualquier persona física o jurídica de 
esa Parte que intenta realizar mediante 
acciones concretas, está realizando o ha 
realizado una actividad económica en otra Parte 
mediante la constitución de un establecimiento; 
-El sector energético es uno de los sectores 
comprometidos según el Capítulo 2, artículo 
114 ‘Lista de Compromisos’ y el Anexo VII que 
incluye la extracción del petróleo crudo, gas 
natural, minería de carbón, producción, 
transmisión y distribución por si mismo de 
electricidad y gas (excluyendo la energía 
eléctrica de generación nuclear).  
-El Capítulo 2 no cubre las normas sobre 
protección de la inversión, tales como normas 
específicas relacionadas con la expropiación, el 
trato justo e igualitario, tampoco comprende 
procedimientos de resolución de disputas.’ 

‘ARTÍCULO 302 Inicio del procedimiento 
arbitral 1. La Parte reclamante podrá 
solicitar el establecimiento de un grupo 
arbitral si: (a) la Parte reclamada no 
responde a la solicitud de consultas de 
conformidad con el artículo 301, párrafo 3; 
(b) las consultas no tienen lugar dentro de 
los plazos establecidos en el artículo 301, 
párrafos 5 ó 6, según corresponda; (c) las 
Partes consultantes no logran resolver la 
controversia mediante las consultas; o (d) 
las partes en la controversia han acordado 
no realizarlas de conformidad con el 
artículo 301, párrafo 4.’ 

Acuerdo de 
Promoción 
Comercial 
entre las 

Repúblicas de 
Colombia y los 

Estados 
Unidos de 
América 

 
‘Artículo 10.28: Definiciones 
Para los efectos de este Capítulo: 
(…) 
Acuerdo de inversión significa un acuerdo 
escrito entre una autoridad nacional de una 
Parte y una inversión cubierta o un inversionista 
de otra Parte, en virtud del cual la inversión 
cubierta o el inversionista se basa para 
establecer o adquirir una inversión cubierta 
diferente al acuerdo escrito en sí mismo, que 

‘Capítulo 10–Inversión’ 
 Sección B: Solución de Controversias 
Inversionista-Estado 
Artículo 10.16: Sometimiento de una 
Reclamación a Arbitraje 
1. En caso de que una parte contendiente 
considere que no puede resolverse una 
controversia relativa a una inversión 
mediante consultas y negociación: 
(a) el demandante, por cuenta propia, 
puede someter a arbitraje una reclamación 



 

 

otorga derechos a la inversión cubierta o al 
inversionista: 
(a) respecto a los recursos naturales que una 
autoridad nacional controla, como para su 
explotación, extracción, refinamiento, 
transporte, distribución o venta; 
(b) para proveer servicios al público en 
representación de la Parte, como generación o 
distribución de energía, tratamiento o 
distribución de agua o telecomunicaciones; o 
(c) para realizar proyectos de infraestructura, 
tales como construcción de vías, puentes, 
canales, presas u oleoductos o gasoductos, que 
no sean de uso y beneficio exclusivo o 
predominante del gobierno(…)’ 
 

en la que se alegue 
(i) que el demandado ha violado 
(A) una obligación de conformidad con la 
Sección A, 
(B) una autorización de inversión, o 
(C) un acuerdo de inversión; 
y 
(ii) que el demandante ha sufrido pérdidas 
o daños en virtud de dicha violación o como 
resultado de ésta; y 
(…) 
3. Siempre que hayan transcurrido seis 
meses desde que tuvieron lugar los hechos 
que motivan la reclamación, el demandante 
puede someter la reclamación a la que se 
refiere el párrafo 1: 
(a) de conformidad con el Convenio del 
CIADI y las Reglas de Procedimiento para 
Procedimientos Arbitrales del CIADI, 
siempre que tanto el demandado como la 
Parte del demandante sean partes del 
Convenio del CIADI; 
(b) de conformidad con las Reglas del 
Mecanismo Complementario del CIADI, 
siempre que el demandado o la Parte del 
demandante, sean parte del Convenio del 
CIADI; 
(c) de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje de la CNUDMI; o 
(d) si el demandante y el demandado lo 
acuerdan, ante cualquier otra institución de 
arbitraje o bajo cualesquiera otras reglas de 
arbitraje (…).’ 
 

Acuerdo de 
Promoción 
Comercial 

entre la 
República de 
Colombia y 

Canadá 
 

Los recursos energéticos no son literalmente 
expresados 
‘CAPÍTULO OCHO INVERSIÓN Sección A: 
Inversión Artículo 801: Ámbito y Cobertura 1. 
Este Capítulo se aplicará a las medidas que 
adopte o mantenga una Parte relativas a: (a) los 
inversionistas de la otra Parte; (b) las 
inversiones cubiertas; y (c) en lo relativo a los 
Artículos 807, 814 y 816, a todas las inversiones 
en el territorio de la Parte. 2. Para mayor 
certeza, las disposiciones de este Capítulo no 
vinculan a una Parte en relación con cualquier 

‘Capítulo 8 – Inversión 
Sección B - Solución de Controversias Entre 
un Inversionista y la Parte Anfitriona 
Artículo 822: Sometimiento de Una 
Reclamación a Arbitraje 1. Excepto lo 
dispuesto en el Anexo 822, un inversionista 
contendiente que cumpla con las 
condiciones establecidas en el Artículo 821 
podrá someter la reclamación a arbitraje de 
conformidad con: (a) el Convenio CIADI y las 
Reglas Procesales Aplicables a los 
Procedimientos de Arbitraje del CIADI, 



 

 

acto o hecho que tuvo lugar o cualquier 
situación que haya dejado de existir antes de la 
entrada en vigor de este Acuerdo.  
Artículo 838: Definiciones Para los propósitos de 
este Capítulo: 
(a) una empresa; (b) acciones, capital y otras 
formas de participación en el patrimonio de una 
empresa; (c) bonos, obligaciones y otros 
instrumentos de deuda de una empresa, pero 
no incluye instrumentos de deuda de una 
empresa del estado; (d) un préstamo a una 
empresa, pero no incluye un préstamo a una 
empresa del estado; (e) un interés en una 
empresa que otorgue el derecho a su poseedor 
a participar en los ingresos o en las ganancias 
de la empresa; (f) un interés en una empresa 
que otorgue el derecho a su poseedor a 
participar en los activos de esa empresa si fuere 
objeto de disolución; (g) intereses emanados de 
compromisos de capital o de otros recursos en 
el territorio de una Parte para el desarrollo de 
una actividad económica en dicho territorio, 
como los derivados de (i) contratos que 
involucren la presencia de la propiedad de un 
inversionista en el territorio de la Parte, 
incluyendo contratos de construcción o de llave 
en mano, o concesiones, o (ii) contratos donde 
la remuneración dependa sustancialmente de la 
producción, rentas o ganancias de una empresa; 
(h) derechos de propiedad intelectual; (i) 
cualquier otro derecho de propiedad tangible o 
intangible, sobre bienes muebles o inmuebles, y 
otros derechos de propiedad relacionados 
adquiridos con la expectativa o con el propósito 
de ser usados para beneficio económico u otros 
propósitos de negocios; (…)’ 
 

siempre que tanto la Parte contendiente 
como la Parte del inversionista 
contendiente sean partes del Convenio 
CIADI; (b) el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del CIADI, siempre que la 
Parte contendiente o la Parte del 
inversionista contendiente, pero no ambas, 
sea parte del Convenio CIADI; o (c) el 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.’ 

Acuerdo de 
Libre 

Comercio 
entre la 

República de 
Colombia Y los 
Estados AELC 

(EFTA) 
 

Los recursos energéticos no son literalmente 
expresados 
 
‘CAPÍTULO 5 INVERSIÓN ARTÍCULO 5.1 
Cobertura Este Capítulo aplicará a la presencia 
comercial en todos los sectores con excepción 
de los sectores de servicios establecidos en el 
Artículo 4.1 (Ámbito de Aplicación) en el 
Capítulo 4 (Comercio de Servicios) de este 

‘Decisión EFTA-Colombia Comité Conjunto 
No. 2 de 2014  (Adopción 7 de noviembre 
de 2014) sobre Reglas de Procedimiento del 
Panel de Arbitramento 
CAPÍTULO 12  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
ARTÍCULO 12.6. 1.Una Parte consultante 
podrá solicitar por escrito el 
establecimiento de un panel (…) 2. La Parte 



 

 

Acuerdo.  
ARTÍCULO 5.2 Definiciones  
1. Para efectos de este Capítulo, 
(…) 
 (e) “presencia comercial” significa cualquier 
tipo de establecimiento comercial, a través, 
entre otros medios, de: (i) la constitución, 
adquisición, o mantenimiento de una persona 
jurídica, o (ii) la creación o mantenimiento de 
una sucursal o una oficina de representación; 
dentro del territorio de otra Parte con el fin de 
desarrollar una actividad económica.’ 

reclamante entregará la solicitud para el 
establecimiento de un panel a la Parte 
reclamada. La solicitud indicará las razones 
para la misma, la identificación de las 
medidas específicas y una resumen breve 
de los fundamentos jurídicos de la 
reclamación suficiente para presentar el 
problema claramente(..) 
ARTÍCULO 12.10  
Funciones del Panel 
1. El panel realizará una evaluación objetiva 
del asunto bajo su consideración, a la luz de 
las disposiciones relevantes de este 
Acuerdo, interpretadas de conformidad con 
las reglas de interpretación del derecho 
internacional público y a la luz de los 
escritos y argumentos de las Partes 
contendientes, así como otra información 
recibida durante el procedimiento, y 
formulará los hallazgos necesarios para 
solucionar la controversia de conformidad 
con la solicitud para el establecimiento de 
un panel y el mandato. 2. A menos que las 
Partes contendientes acuerden otra cosa, 
dentro de los 20 días 
siguientes al recibo de la solicitud para el 
establecimiento de un panel, el mandato 
del panel será: “Examinar, a la luz de las 
disposiciones relevantes de este Acuerdo, el 
asunto sometido a su consideración y 
realizar hallazgos,  
determinaciones y recomendaciones de 
conformidad con el párrafo 3 del Artículo 
12.13 (Informes del Panel)”. 3. Las 
decisiones del panel, incluyendo la 
adopción del informe, normalmente serán 
adoptadas por consenso. Si el panel no 
logra llegar a un consenso, podrá adoptar 
decisiones por mayoría. Ningún panel podrá 
divulgar cuales panelistas están asociados 
con la opinión mayoritaria o minoritaria.4. 
Los informes, así como cualquier otra 
decisión del panel, serán comunicados a las 
Partes. Los informes se darán a conocer al 
público, a menos de que las Partes 
contendientes decidan algo distinto.’ 



 

 

 

Tratado de 
Libre 

Comercio 
entre la 

República de 
Colombia y las 
Repúblicas de 

El Salvador, 
Guatemala Y 

Honduras 
 

‘CAPÍTULO 12 
INVERSIÓN 
Sección A - Inversión 
Artículo 12.1 Definiciones 
Para los efectos de este Capítulo: 
(…)inversión significa 
(…) (a) bienes muebles e inmuebles (…) 
(b) acciones, cuotas sociales y cualquier otro 
tipo de participación económica en sociedades 
(…) 
(e) (e) concesiones otorgadas por la ley, por un 
acto administrativo o en virtud de un contrato, 
tales como concesiones para explorar, cultivar, 
extraer o explotar recursos naturales 
(…).’ 
 
 

‘CAPÍTULO 12 
INVERSIÓN 
Sección B - Solución de Controversias 
Inversionista-Estado (…) 
 
Artículo 12.18 Sometimiento de una 
Reclamación (…) 

5. Si la controversia no pudiera ser resuelta 
de esta forma en un plazo de nueve (9) 
meses contados a partir de la fecha de la 
comunicación escrita mencionada en el 
Artículo 12.17, la controversia podrá 
someterse, a elección del inversionista, a: 
(a) un tribunal de arbitraje ad-hoc que, 
salvo que las partes contendientes 
acordaren lo contrario, se establecerá de 
acuerdo con las Reglas de Arbitraje del 
CNUDMI; o 
(b) el Convenio del CIADI y las Reglas 
Procesales Aplicables a los Procedimientos 
de Arbitraje del CIADI, siempre que el 
demandado como la Parte del demandante 
sean partes del Convenio del CIADI; o 
(c) las Reglas del Mecanismo 
Complementario del CIADI siempre que el 
demandado o la Parte del demandante, 
pero no ambas, sea parte del Convenio del 
CIADI; o 
(d) un tribunal de arbitraje bajo otra 
institución de arbitraje o bajo otras reglas 
de arbitraje, acordados por las Partes.’ 
 

Acuerdo de 
Libre 

Comercio 
entre la 

República de 
Colombia y la 
República de 

Chile 

Los recursos energéticos no son literalmente 
expresados 
Capítulo  9 
Inversión 
Sección A: Inversión 
Artículo 9.1: Ámbito de Aplicación 
1. Este capítulo aplica a las medidas que adopte 
o mantenga una parte relativa a: 
 
(a) Los inversionistas de la otra parte; 
(b)las inversiones cubiertas; y 
(c) En lo relativo a los artículos 9.6 y 9.13.’ 

‘Capítulo  9 
Inversión 
(…) 
Artículo 9.16 Sometimiento de una 
reclamación a Arbitraje 
 
(…) 
5.(…), el demandante podrá someter la 
reclamación a la que se refiere el párrafo 1: 
(a)  de conformidad con el Convenio del 
CIADI y todos sus instrumentos aplicables, 
siempre que tanto la Parte no contendiente 
como el demandado sean partes del mismo; 
o 



 

 

(b)  de conformidad con las Reglas del 
Mecanismo Complementario del CIADI, 
siempre que la Parte no contendiente o el 
demandado, pero no ambos, sean parte del 
Convenio del CIADI; o 
(c) de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje de la CNUDMI; o 
(d)  si las partes contendientes lo acuerdan, 
un tribunal de arbitraje ad-hoc, bajo 
cualquier otra institución de arbitraje o de 
conformidad con cualquier otro reglamento 
de arbitraje.’ 
 

Acuerdo de 
Integración 
Subregional 

Andino 
(Acuerdo de 
Cartagena)  

El artículo 128 establece la cooperación para el 
desarrollo conjunto de la energía y la 
conservación del medio ambiente.  

El arbitramento está concebido pero no 
implementado. Capítulo 20, cláusula 13. 

Acuerdo entre 
Japón y la 

República de 
Colombia para 

la 
Liberalización, 
Promoción y 

Protección de 
Inversión 

‘CAPÍTULO I. Definiciones Artículo 1 
Definiciones Para los efectos del presente 
Acuerdo: derechos conferidos de acuerdo con 
leyes y regulaciones o contratos tales como 
concesiones, licencias, autorizaciones y 
permisos, incluyendo aquellos para la 
exploración y explotación de recursos 
naturales’.   

‘Artículo 26 Consultas y Negociaciones 1. 
En el evento de una controversia de 
inversión, las partes contendientes 
deberán, en la medida de lo posible, 
solucionar la controversia amigablemente 
a través de consultas y negociaciones las 
cuales podrán incluir el uso de 
procedimientos no vinculantes y de 
terceras partes(…)Como uno de los 
procedimientos no vinculantes y de 
terceras partes referidos en el párrafo 1, 
las partes contendientes podrán acordar 
someter la controversia de inversión al 
procedimiento de conciliación bajo la 
Convención del CIADI o bajo Reglamento 
del Mecanismo complementario del 
CIADI.’ 
 

Acuerdo 
Bilateral para 
la Promoción 
y Protección 

de Inversiones 
entre la 

República de 
Colombia y el 
Reino Unido 

‘Artículo 2. Inversión es (…)e) Concesiones 
otorgadas por ley o acto administrativo o 
contrato, incluyendo concesiones para explorar, 
extraer o explotar recursos naturales.’ 

‘Artículo 9. Cualquier controversia que surja 
entre el inversionista y la parte contratante, 
deberá ser resuelta, en la mediada de lo 
posible, mediante acuerdo amisto (…)   
El inversionista y l aparte contratante 
partes de la controversia podrán acordar 
referir la controversia a alguno de los 
siguientes: 
 (a) El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones 



 

 

 (b)La Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional (c) Un ‘arbitro 
internacional o tribunal de arbitraje ad hoc 
que será designado por un acuerdo especial  
o establecido de conformidad con las 
Reglas de Arbitraje de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el  Derecho Mercantil 
internacional; o Un tribunal conformado 
por de acuerdo con las Reglas de Arbitraje 
de la Institución de Arbitraje de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se realizó la 
inversión(…)’ 
 

Acuerdo para 
la Promoción 
y Protección 

de Inversiones 
entre la 

República de 
Colombia y la 
República de 

la India 

‘Artículo 1.2. Inversión es (…)e) Concesiones 
otorgadas por ley o acto administrativo o 
contrato, incluyendo concesiones para 
explorar, extraer o explotar recursos naturales.’ 

‘Artículo 9. 1. Toda controversia entre un 
inversionista de una Parte Contratante y la 
otra Parte Contratante relativa a una 
inversión bajo este Acuerdo o en conexión 
a la interpretación o aplicación del 
presente Acuerdo, deberá, en la medida de 
lo posible, ser resuelta amigablemente por 
las partes en controversia. 
Si la controversia no pudiera ser resuelta 
de conformidad (…) el inversionista podrá 
escoger someterla para su solución (…) A 
arbitraje’  

Acuerdo 
Bilateral para 
la Promoción 
y Protección 

de Inversiones 
entre el 

Gobierno de 
la República 

Popular China 
y el Gobierno 

de la 
República de 

Colombia 

‘ARTÍCULO 1 DEFINICIONES Para propósitos 
de este Acuerdo(…)Concesiones otorgadas 
por la ley o un acto administrativo o en virtud 
de un contrato conforme a la ley, incluyendo 
concesiones para explorar, cultivar, extraer o 
explotar recursos naturales (…)’ 

‘Cualquier disputa entre un inversionista de 
una Parte Contratante y la otra Parte 
Contratante en relación con una inversión 
en el territorio de la otra Parte Contratante 
será resuelta, en la medida de lo posible de 
manera amigable.  
Si la disputa no ha sido resuelta 
(…) 
b) El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
(…) 
c) Un tribunal de arbitraje bajo cualquier 
otra institución de arbitraje o cualquier 
otras reglas de arbitraje, acordado por las 
Partes Contratantes (…) ‘ 

Acuerdo entre 
el Gobierno 

de la 
República del 

Perú y el 
Gobierno de 

Los recursos energéticos no son literalmente 
expresados 
 
‘Artículo 1: Ámbito de Aplicación y Cobertura1 
1. Este Acuerdo se aplicará a las medidas que 
adopte o mantenga una Parte relativas a: (a) 

‘Artículo 19: Consultas y Negociación. En 
caso de una controversia relativa a una 
inversión, las partes contendientes deben 
primero tratar de solucionar la 
controversia mediante consultas y 
negociación, lo que puede incluir el 



 

 

la República 
de Colombia 

sobre 
Promoción y 
Protección 

Recíproca de 
Inversiones 

los inversionistas de la otra Parte; (b) 
inversiones cubiertas; y en lo relativo a los 
Artículos 6 (Requisitos de Desempeño) y 9 
(Medidas sobre Salud, Seguridad y 
Medioambientales), a todas las inversiones en 
el territorio de la Parte.’ 
 
 

empleo de procedimientos de carácter no 
vinculante de terceras partes. (…) 2. el 
demandante puede someter la 
reclamación a la que se refiere el párrafo 
2: (a) de conformidad con el Convenio del 
CIADI y las Reglas de Procedimiento para 
Procedimientos Arbitrales del CIADI, 
siempre que tanto el demandado como la 
Parte del demandante sean partes del 
Convenio del CIADI; (b) de conformidad 
con las Reglas del Mecanismo 
Complementario del CIADI, siempre que 
el demandado o la Parte del demandante 
sean parte del Convenio del CIADI; (c) de 
conformidad con las Reglas de Arbitraje 
de la CNUDMI(…)’  

Convenio 
entre la 

República de 
Colombia la 

Confederación 
Suiza sobre la 
Promoción y 
Protección 

Recíproca de 
Inversiones 

‘ARTÍCULO 1. DEFINICIONES. (1) El término 
“inversión” significa todo tipo de activo y 
particularmente: (…)(e) Concesiones bajo el 
derecho público, incluyendo concesiones de 
exploración, extracción o explotación de 
recursos naturales, así como todo derecho 
dado por ley, por contrato o por decisión de la 
autoridad de acuerdo a la ley. (…)’. 

‘ARTÍCULO 11. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE 
LA OTRA PARTE. (1) Si un inversionista de 
una Parte considera que alguna medida 
aplicada por la otra Parte es inconsistente 
con una obligación de este Acuerdo, y esto 
causa algún daño o pérdida a él o a su 
inversión, él podrá solicitar consultas con 
miras a que se pueda resolver el asunto 
amigablemente. (2) Cualquier asunto que 
no haya sido resuelto (…) el inversionista 
tendrá la opción de escoger entre alguno de 
los siguientes: (a) El Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI), y (b) Un tribunal ad-hoc 
que, a menos de un acuerdo distinto entre 
las partes de la disputa, deberá 
establecerse bajo el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI).’  

Acuerdo para 
la Promoción 
y Protección 

de Inversiones 
entre la 

República de 
Colombia y la 
República de 

la India 

‘ARTÍCULO 1. DEFINICIONES. (1) El término 
“inversión” significa todo tipo de activo y 
particularmente: (…)(e) Concesiones bajo el 
derecho público, incluyendo concesiones de 
exploración, extracción o explotación de 
recursos naturales, así como todo derecho dado 
por ley, por contrato o por decisión de la 
autoridad de acuerdo a la ley. (…)’. 

“Artículo 10. (…)En la medida de lo 
posible las partes en controversia 
tratarán de arreglar estas diferencias 
mediante un acuerdo amistoso (…) Si la 
controversia no pudiera ser resuelta de 
esta forma (…) b) un tribunal de arbitraje 
ad hoc establecido de acuerdo con el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho 



 

 

Comercial Internacional; o c) el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.)’ 
  

Acuerdo entre 
la República 

de Colombia y 
el Reino de 

España para la 
Promoción y 
Protección 

Recíproca de 
Inversiones 

‘Capítulo XVII Inversión  
Anexo al artículo 3-03. Trato Nacional no aplica 
a las importaciones y exportaciones e energía. 
Anexo artículo 3-09. Los Hidrocarburos son 
excluidos de este tratado.’ 
 

‘Artículo 17-17. El inversionista de una parte 
podrá (…) someter a arbitraje una 
reclamación cuyo fundamento sea el que 
otra parte, ha violado una obligación 
establecida en este capítulo (…)  
a) Las reglas del convenio sobre arreglos de 
diferencias relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados, 
(…)("Convenio de Ciadi"), b) Las reglas del 
mecanismo complementario de Ciadi, (…)’ 

 
Fuente: Elaboración basada en los datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6420 y UNCTAD 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/45  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6420
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/45
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