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El Tema 

Cuando se habla de la cn,sl-s energética, la inmensa mayoría de las 
personas relaciona el tema con el petróleo y, sobre tod'o~ con la ga.soli1UlJ. 
Pocas son las que consideran otros recursos a cual más de importantes 
para la producción de energía y que también podrían estar en crisis 
como el petróleo. ElLos son el carbón y la hidro-electricidad, para no- citar 
los que están en expelTimentación avanzad.a y otros más que pertenecen 
a lo que con gracia se denominan futurología. 

Los recursos que se estudian en el racionalizooo mundo de la ciencia 
ofr,ecen magníficas perspectivas a la crecient'e humanidad. Pero su ex
plicación aún se resiente de una aureola de esoterismo. POlr tal motivO', 
las deliberaciones de los que han recordado --y a tiempo, por cVerto
que el mundo no puede tener desarrol'lols infinitos con recursos finitos, 
se conoentran sobre aquellas fuentes que ofrece la madre tierra dentro 
de su agotable generD'sidad para señalar que la crisis es -o era
inevitable y que ningún gobernante o dirigente' político debe ignorarla 
para tomar las precauciones del caso. 

Los colombianos tenenws mucho o poco que ver con los recurso s 
energéticos? 

Este es lm buen interrogante y puede decirse que el tema ya no es 
de los desconocidos para las g,entes que est l¿dian y piensa]'/,. Este número 
de la R evista de la Cámara de Comercio muestra cómo s'e han venido 
preocupando los profesionalCip y los dirigentes y cómo ellos encuentran 
salida a sus preocupmciones sobre las fuent es de energía. 

En petróleo, por ejemplo, desde los días d·e don Gonzalo Ji,ménez 
de Ql¿ezada, cuando atravesó las Barrancas B ermejas y vió que los nati
vos se untaban, como si fuera un "champú", un líquido bituminoso para 
friccionars e, hemos contado con una fuente enetrgétj,ca qu e parece reco
brar importancia en las selvas del Putumayo. En hidrO'electricidad quedan 
grandes y numerosas caid,[J;S por utilizar, con costos bajos~ para los con
sumidores. Y en carbón surgen alternativas no solo de recursos energé
ticos, sino de progreso en diferentes sectores. 

La respuesta al interroganJt.e de párrafos anteriJpr,ets es muy amplia 
y necesitaría muchas más páginas de las que hoy inserrtamos. De seguro 
qlte otras publicaciones, al igual qltB nltestra Revista, se interesarán en 
dar a conocer más detalles de La intrincada escasez de recursos y de sus 
posibles solltciones. Con lo cual se demp'strará la preparación de fos 
colombianos para abordar los gran-des problemas del país. 





Proble11las Energéticos 
de Colombia 

El Banco de Bogotá hizo un estudio de los aspectos generales 
de los problemas energéticos del país y lo incluyó en su informe 
de este año. Dicho estudio, con la debida autorización del Presidente 
del Banco, doctor Jorge Mejía Salazar, lo incluimos a continuación: 

INTRODUCCION y ANTECEDENTES 

U no de los hechos de mayor trascendencia para la vida del país en 
el año pasado ha sido el de su enfrentamiento con una inminente y 
aguda insuficiencia de recursos de energía, y más concretamente, de 
combustibles. Sin duda, este es uno de los obstáculos más serios que 
pueden presentarse a una economía en proceso de expansión rápida, y 
sus efectos pueden llegar a aquejar a todas las actividades económicas 
y sociales, si no se resuelve oportunamente. 

Además, este problema ha surgido en nuestro país en el mismo 
momento en que ha aparecido internacionalmente, aunque, desde lue
go, por causas distintas y en circunstancias diferentes. De todos mo
dos esta coincidencia es un agravante de mucho peso en el manejo de 
nuestra propia situación energética. 

Hasta hace muy poco, Colombia no tenía una conciencia bien in
formada y clara sobre su potencial y sus recursos energéticos, sobre la 
economía de estos recursos, sobre la forma como los usa o los desper
dicia y sobre la posibilidad de que en un momento dado lleguen a fal
tarnos. Así, por ejemplo, hemos venido extrayendo petróleo y consu
miendo sus derivados con la aparente confianza de que éste era un 
producto de nuestro suelo en existencias ilimitadas lo cual ahora la 
realidad nos está demostrando cómo es de equivocado. En cambio nos 
habíamos prácticamente desentendido de aprovechar el carbón que sí 
es una valiosa fuente de energía, que poseemos en vastas cantidades. 
y en cuanto al desarrollo eléctrico, es indudable que en los últimos 
2 o 3 lustros hemos hecho grandes esfuerzos y adelantos, pero hay que 
reconocer que aún juega un papel mucho menor que el que le corres
pondería dentro de un balance energético equilibrado, además de que, 
en algunas de sus modalidades, se venía haciendo sin la consideración 
adecuada de otras fuentes primarias de energía. 
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PROBLEMAS ENERGETICOS EN COLOMBIA 

En realidad, desde hace unos tres años comenzaron a sentirse a 
nivel mundial algunos fenómenos que advertían la posibilidad de una 
situación crítica. La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), especialmente bajo la influencia de los países árabes, inició 
una campaña de alzas en los precios; aparecieron las restricciones es
tablecidas en los países desarrollados en materia de contaminación 
ambiental, que imponían más requisitos sobre los combustibles y la 
demanda de hidrocarburos para usos petroquímicos crecía vertiginosa
mente. Fué por esto por lo que en los Estados U nidos rápidamente se 
reiniciaron las inversiones en carbón, después de 10 años de virtual 
estancamiento en ese sector; y en Europa volvieron a considerarse los 
procesos carboquímicos como posibles sucedáneos o complementos de 
la industria petroquímica. 

Entre tanto, nosotros continuábamos manteniendo unos preclOs 
irrealmente bajos para el petróleo nacional, y en consecuencia, tmTI
bién deprimidos parásitos combustibles, desalentando por esa razón las 
inversiones en estos sectores realmente vitales, y estimulando el cre
cimiento . acelerado del consumo. 

El Gobierno ha tenido varios aciertos iniciales pero importantes en 
esta materia. En primer lugar corrigió la situación anómala que regía 
desde años atrás con relación al tipo de cambio para la divisa utiliza
da en transacciones petroleras y que era de $ 9 por dólar, reconocién
dole un valor de $ 20 por dólar, mucho más cercano a la realidad cam
biaria y más justo para los productores de petróleo, tanto los privados 
como Ecopetrol. En segundo lugar, y poco después, a través del Minis
terio de Minas, creó una comisión de estudio y evaluación general 
acerca de la situación y de las perspectivas del cuadro energético na
cional. Esta ha sido la primera vez que a nivel oficial se ha hecho un 
planteamiento global y de fondo sobre los problemas de la energía en 
todas sus formas, sobre la necesidad de coordinar el empleo de sus 
fuentes y sobre la urgencia de economizar y racionalizar su uso. Fun
dándose en los estudios de este grupo, los ministros del ramo han lla
mado la atención del país sobre el fenómeno de la declinación de nues
tra producción petrolera, sobre las perspectivas de una escasez severa 
y, en general, sobre la necesidad de encarar el problema energético con 
una política amplia y realista. Dentro de este contexto se creó el año 
pasado el Consejo Nacional de Energía, con participación oficial y pri
vada, y la Comisión Nacional del Carbón, dándoles atribuciones ade
cuadas en materia de formulación de políticas y coordinación de ac
ciones en sus respectivos niveles. 

Para todos sus consumos de energía, Colombia depende de cinco 
tipos de fuentes primarias: la hidroelectricidad, el petróleo, el carbón 
mineral, el gas natural y la madera. Los cuatro primeros están organi
zados debidamente en sus actividades de producción y suministro y 
por ello se distinguen como "formas comerciales" . En cambio la made-
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ra, es una fuente energética solo para uso doméstico, que aún es cuan
titativamente muy grande, pero que no está organizada como actividad 
económica propiamente, y representa una gran destrucción de riqueza 
forestal. Otras fuentes primarias ya conocidas y usadas en otros países, 
como la nuclear, la de los mares, la del viento o la geotérmica aún no 
son empleadas entre nosotros por sus costos o por no tener las condi
ciones físicas para generar las. 

Con estos recursos se atiende la necesidad de energía para las fá
bricas, los transportes, la iluminación, los servicios, el transporte, la ca
lefacción, los hogares, la refrigeración y las muchas otras formas en 
que se la usa para el bienestar de las personas y para todas sus activi
dades. En algunas de estas aplicaciones unas fuentes de energía pue
den reemplazar a otras, pero en otras no es posible hacerlo en las con
diciones tecnológicas y económicas actuales. Sin embargo, para fines 
de análisis global, es usual expresar la cantidad de energía que física
mente aportan una u otras fuentes, como aquellos volúmenes de pe
tróleo que puedan producir en la combustión las cantidades equivalen
tes de calorías. Esta manera de expresar las medidas energéticas, sobre 
una base común, se denomina medida de petróleo equivalente. Es así 
como se puede estimar que el total de energía que consumió Colombia 
en 1973, en todas sus formas, corresponde a cerca de unos 100 millones 
de barriles de petróleo equivalente *, es decir, a unos 275 mil barriles 
diarios, aproximadamente. 

En Colombia, como en todos los países, el costo de la energía es 
una fracción muy pequeña del valor total de los bienes y servicios pro
ducidos. Según cálculos de la Comisión Nacional de Recursos de Ener
gía, en 1970 ese costo fué de solo 24 pesos por cada mil pesos de pro
ducto bruto interno (2.4%). Sin embargo, de esa pequeña fracción de
pende de modo crucial no solo el progreso y la seguridad sino la mera 
subsistencia de toda la economía nacional. Pero es más: El análisis de
muestra que aquí, como en todos los países del mundo, existe una es
trecha dependencia entre el crecimiento económico y el aumento de 
consumo de energía, lo cual se expresa en las estadísticas y se explica 
por irrefutables consideraciones técnicas y económicas. Al confrontar 
el crecimiento real del PBI a precios constantes por un lado, y la de
manda total de energía en petróleo equivalente por otro lado, se apre
cia para Colombia que ha existido una estrecha correlación entre estos 
datos, por lo menos durante los últimos 15 años. 

Según esta correlación, podemos esperar que si nuestro producto 
bruto interno ha de crecer en los años venideros a razón del 7% anual 
promedio, que es deseable y posible, nuestro consumo de combustibles 

* Tomando un poder calorífico de combustión de 10.700 kilo-calorías/kilo 
de petróleo crudo de una densidad de 0.815 toneladas métricas por metro 
cúbico. (Unos 140 kilos de petróleo equivalente por barril de crudo). 
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fósiles (crudos, gas y carbón) más hidroelectricidad, debe elevarse 
desde el volumen total de 275.000 barriles de petróleo equivalente por 
día, en la actualidad, hasta más de 420.000 en 1980. 

Desde luego, el consumo físico de energía crece más rápido, en 
términos relativos, que el total de la producción económica, debido a 
la progresiva tecnificación de todas las actividades y al avance más 
rápido de la industria, que es el sector más intensivo en consumo ener
gético. Por ejemplo, entre 1960 y 1970, la tasa de crecimiento anual 
promedia del PEI fué de 5.5%, mientras que la tasa de crecimiento de 
la demanda física de energía en todas sus formas fué de 6.5 %. Empero, 
otra cosa diferente ha ocurrido con el valor de esa energía, que depende 
de sus precios, los cuales han permanecido controlados a bajos niveles. 
Por esta razón el costo real de la energía que consume el país ha cre
cido más lento que el total de la economía, de manera que a conse
cuencia de este proceso la relación entre el valor de la energía consu
mida y el PEI ha descendido en los últimos 10 o 15 años: desde 2.9 % 
en 1960 hasta 2.3% en 1972. 

LA SITUACION DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS 

El petróleo (o mejor, sus derivados) constituye la mitad de las 
disponibilidades de energía comercializada que demanda el país: hoy 
su consumo interno está cerca a los 150 mil barriles por día. Es tam
bién la fuente primaria que, aparte del gas, ha demostrado un creci
miento relativo más acelerado en los últimos tiempos, de manera que, 
de no modificarse las tendencias predominantes en años recientes, ha
cia los años finales de este decenio el porcentaje correspondiente al pe
tróleo como origen primario de energía tenderá a ser un poco mayor 
que hoy, y estará probablemente entre 53 y 55%. 

Desde hace ya 10 años se había advertido que de no hacerse un 
gran esfuerzo para hallar nuevos campos, la producción tendería a es
tancarse y a declinar porque los campos ya conocidos venían en ago
tamiento. En los primeros años sesenta se hicieron descubrimientos de 
importancia: Provincia en 1960, Payoa en 1961, Río Zulia y Dina en 
1962 y Putumayo en 1963. En esos años se llegaron a emprender hasta 
60 pozos explorativos anuales. Pero la competencia desierta en el mer
cado mundial, los bajos precios internos de la gasolina y demás com
bustibles, y el tipo de cambio petrolero muy antieconómico, desalenta
ron la exploración hasta el punto de que en 1968 solo se abrieron 26 
pozos y en 1971 solo 21 pozos exploratorios. Para apreciar qué tan in
suficiente llegó a ser esta acción, cabe mencionar que la experiencia 
histórica ha demostrado en nuestro país que, en promedio, solo resulta 
1 pozo de petróleo económicamente productivo por cada 15 o 17 pozos 
de exploración perforados. 

12 



ESTUDIO PRESENTADO POR EL BANCO DE BOGOTA 

No es de extrañar pues, que en los últimos 10 años no hayamos 
descubierto nuevos campos petroleros importantes y que ante la ex
tracción contínua, nuestras reservas conocidas vengan mermando sin 
pausa. 

El más alto nivel de producción de crudo lo alcanzó Colombia en 
1970, con 216.700 barriles por día. A partir de entonces viene declinan
do y en 1973 fué solo de unos 185.000 barriles/día. Desde que el país 
comenzó a producir petróleo hacia 1920, siempre pudo cubrir su de
manda interna y dispuso de márgenes exportables, unas veces mayores 
y otras menores, pero siempre de alguna importancia. En este momen
to el margen exportable es sumamente pequeño, pues la demanda in
terna de crudo para nuestras refinerías constituye alrededor del 80 % 
de la producción, dejando un remanente de solo 20% para exportación, 
y que pronto va a desaparecer. 

El Gobierno ha anunciado la adopción de medidas que permitan 
contener la declinación de la producción mediante el aprovechamiento 
de algunos crudos marginales que hasta hoy no era económico extraer; 
y el aumento del porcentaje de gasolina separada del petróleo median
te la conversión de fuel-oil a gasolina en una planta de balance que 
se proyecta montar en Barrancabermeja. En todo caso el consumo na
cional de crudo continúa creciendo el 767.5 % anual que ha demostrado 
siempre, y este aumento no puede detenerse sin perjudicar gravemente 
el desarrollo económico del país. En consecuencia hacia 1975 o 1976 la 
demanda interna en ascenso se encontrará con la producción estancada 
o descendente. Si las medidas mencionadas tuvieran éxito y lograran 
reactivar un poco la producción, esa fecha podría posponerse un tan
to, tal vez hasta 1977, a lo sumo. Se ha podido establecer que, en el 
caso colombiano, un aumento del orden de US$ 0.50 por barril en el 
precio oficialmente autorizado, haría posible recuperar económicamen
te alrededor de un 10% más de las reservas explotables al nivel actual 
de precios. 

Así pues, en un plazo de pocos años Colombia no será ya país ex
portador y pasará a ser importador neto de petróleo, en cantidades 
cada vez mayores. Es difícil hacer estimaciones precisas sobre las can
tidades que va a ser necesario importar, pero en todo caso se sabe que 
van a alcanzar cifras muy apreciables, especialmente hacia finales de 
este decenio. En un reciente seminario sobre estos temas * se señaló 
que entre 1975 y 1980 el volumen de importación requerido podría ser 
de 157 millones de barriles en el quinquenio. Esta situación no se vería 
modificada aunque se descubrieran nuevos campos petrolíferos de gran 
magnitud en el futuro inmediato, porque se necesitan por lo menos 
5 o 6 años después del hallazgo para hacer el aforo de los yacimientos, 

* Segundo Seminario Nacional de Energía, Cali, agosto de 1973. 
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desarrollar los campos, montar instalaciones, construir oleoductos y 
llevar los nuevos crudos a las refinerías. 

En los últimos tiempos Ecopetrol ha venido intensificando el es
fuerzo exploratorio, bajo la modalidad (nueva entre nosotros) de los 
contratos de asociación con compañías privadas. Esta es una forma que 
tanto el Gobierno como las empresas privadas contratistas juzgan sa
tisfactoria, y así se está explorando intensamente en los Llanos Orien
tales, en el río San Jorge, en la Guajira y en otras regiones en busca 
de nuevas estructuras productivas. En enero de 1972 había 2.692.000 
hectáreas contratadas y ahora hay casi 6 millones de hectáreas. Los es
tudios geológicos .y sismo gráficos previos, indican que hay buenas 
perspectivas de hacer hallazgos importantes. Pero aún en los casos más 
favorables ello puede tomar largo tiempo porque los posibles yaci
mientos que eventualmente existan pueden estar bastante profundos. 
El hecho es que hasta el momento no se ha llegado a ningún yacimiento 
nuevo de crudo económicamente aprovechable y tendremos que con
tinuar a la expectativa sobre los resultados de estos trabajos. 

Los precios del petróleo en el mercado mundial han registrado re
cientemente un vertiginoso proceso de encarecimiento. A fines de 1970, 
por ejemplo, un petróleo arábigo importado a Barrancabermeja costaba 
US$ 2.91 por barril puesto en la refinería. A raíz de la firma del Pacto 
de Teherán y del Acuerdo de Ginebra (enero de 1971), los países pro
ductores han venido haciendo aumentos periódicos u ocasionales cada 
vez más fuertes y más rápidos. A comienzo del año pasado (1973) las 
cotizaciones en el Golfo Pérsico estaban en torno a los US$ 5 por ba
rril, y ya a mediados del año las cotizaciones del Medio Oriente eran 
de US$ 8 por barril. A raíz de la guerra árabe-israelí y de las subsi
guientes restricciones a los despachos impuesta por los gobiernos ára
bes, los precios se elevaron verticalmente y prácticamente salieron 
fuera de los límites razonables que un mercado en equilibrio pudiera 
establecer. Venezuela acaba de señalar a sus crudos precios de US$ 
13.67 por barril, anunciando nuevos v próximos reajustes. Para noso
tros ésta es una perspectiva muy desfavorable, porque ya muestra que 
para importar las apreciables cantidades que vamos a necesitar dentro 
de pocos años nos veremos obligados a hacer grandes desembolsos de 
divisas, en magnitudes que podrían alcanzar hasta el orden de varios 
centenares de millones de dólares anuales. Es urgente que nos prepa
remos para hacerle frente a esta difícil coyuntura en el campo cambia
rio, que puede llegar a ser de las más delicadas que hayamos conocido. 

Las medidas que pueden tener efectos a corto plazo para aplazar 
y /0 para aliviar el déficit venidero de petróleo son aquellas que se re
fieren a la moderación y a la racionalización de la demanda. Esto se 
refiere muy particularmente a la demanda de gasolina, combustible 
derivado que equivale al 42% del petróleo crudo que se refina en el 
país. Este combustible no tiene sustituto para su uso en vehículos au
tomotores, pero es indudable que su consumo ha estado incentivado 
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por un precio excesivamente bajo: En Colombia gastamos alrededor 
de 2.400 galones por vehículo-año, mientras el promedio de América 
Latina es de 1.350 galones/vehículo-año y en Estados Unidos, por 
ejemplo, es de 898 galones. Nuestro precio interno equivale a unos 12 
centavos de dólar por galón mientras en todos los demás países lati
noamericanos es mucho mayor, llegando hasta 68 centavos de dólar en 
Uruguay. 

Estos precios inconvenientemente bajos han sido posibles hasta 
ahora por el mantenimiento artificial de varios factores en la formación 
de los precios que han sido ya completamente sobrepasados por la rea
lidad, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Estos factores son: 

a) Un precio interno en dólares para el barril destinado a refina
ción sensiblemente inferior al precio internacional; 

b) Un tipo de cambio de $ 20 por dólar, muy inferior al real para 
los dólares que requieren los refinadores para comprar el crudo 
nacional a otros productores. 

Ello se traduce en dos tipos de subsidio al consumo, que son: 

1. - Un subsidio que asume el productor de crudo, quien está 
obligado a vender en pesos una cuarta parte de un producto 
2. la tasa ca8tigada de $ 20 por dólar; 

2 . - Un subsidio que asume Ecopetrol, consistente en el total de 
la diferencia entre el certificado de cambio y la tasa de refi
nación, para todo el crudo que la empresa produce para su 
propia refinería. 

Esta política de precios en materia petrolera ha conllevado las 
siguientes consecuencias: 

a) Desestimuló a las empresas privadas para hacer exploración 
durante los años anteriores, en la forma muy acentuada que ya 
mostramos; 

b) Impidió el aprovechamiento de crudos cuya extracción es algo 
más costosa pero que pueden ser aprovechados; 

c) Castigó fuertemente la capacidad financiera de Ecopetrol; 

d) Desalentó todo proyecto de ensanche de las refinerías privadas; 

e) Estimuló el crecimiento acelerado del consumo de gasolina y 
de otros productos derivados, aún con desperdicios y en aplica
ciones que hubieran podido atenderse con otras fuentes ' ener
géticas; 

f) Ha implicado serias pérdidas al Erario Público a través de la 
Cuenta Especial de Cambios, a la cual se imputa la pérdida por 
los dólares que el Banco de la República compra al tipo vigente 
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del certificado para venderlos luego a la tasa menor del dólar 
a los refinadores. De no modificarse esta situación, esta pérdida 
puede ser en 1974 superior a los 300 millones de pesos y en 1976, 
cuando probablemente haya que importar unos 10 o 20 mil ba
rriles diarios de crudo, totalmente pagado en divisas, la pérdida 
de cambios llegaría a exceder los 700 millones de pesos; 

g) Indir~ctamente ha sido un elemento disuasivo para el desarro
llo de la producción de carbón, en la medida en que éste puede 
sustituir como combustible a los hidrocarburos. 

h) Ha determinado unos precios irreales de la gasolina y unas ta
rifas de fletes por carretera que han sobrecargado la demanda 
de servicio sobre este medio de transporte. 

Afortunadamente el Gobierno ya ha expresado su preocupación por 
este estado de cosas y se han dado algunos pasos correctivos. ASÍ, por 
ejemplo, el año pasado se aprobó un nuevo precio interno en dólares 
para algunos crudos nacionales para refinar. Pero estos precios aún es
tán dentro de un margen de 2 a 2.50 dólares por barril, cuando los in
ternacionales están muy por encima de 10 dólares por barril, como ya 
se mostró. 

En el futuro inmediato será necesario revisar a fondo la política de 
precios para el petróleo, ¡a gasolina, el gas licuado y los demás hidro
carburos, para buscar una estructura más real y ajustada a las condi
ciones internacionales en que vamos a tener que movernos, y que ra
cionalice el empleo de nuestros recursos energéticos, obligando a eco
nomizar los que son más valiosos y escasos no solo a nivel nacional 
sino a nivel mundial, como ocurre con el petróleo. Un elemento esen
cial e"n esa reestructuración es el de reconocer la realidad del tipo de 
cambio también para el sector petrolero y eliminar toda clase de sub
sidios y estímulos al despilfarro de hidrocarburos. 

En todo caso, el Minist ro de Minas ha previsto que el país tendrá 
un déficit de gasolina entre 1974 y 1976, no probablemente por la cri
sis de crudo, sino por insuficiencia en la capacidad de refinación, que 
es hoy de 168 mil barriles por día. Para hacerle frente al problema se 
han anunciado las siguientes medidas: 
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a) Expansión en la refinería de Cartagena, desde 46 mil barriles 
diarios de crudo en la actualidad, hasta 60 mil barriles/día, y 
que entrará en operación en 1975. Esto permitirá la obtención 
de gasolina desde 6 mil barriles/día hasta 7 mil barriles/día; 

b) Instalación en Barrancabermeja de una unidad de balance para 
convertir fuel-oil (que es un combustible mucho más barato y 
que la refinería produce con excedentes), en gasolina, y que 
operaría ya en 1976, permitiendo eliminar el déficit de produc
ción previsto; 
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c) Importación de gasolina en el período de déficit, lo cual puede 
ascender a 1.6 millones de barriles, durante el lapso en que 
perdure; 

d) Montaje de la refinería de Tumaco, que entraría a operar en 
1978 con una capacidad de 75 mil barriles/día; 

e) Posible construcción de una refinería para procesar los crudos 
del Huila, de unos 15 a 25 mil barriles/día, para operar hacia 
1976 o 1977; 

f) Construcción del poliducto Tumaco-Yumbo, para terminarlo 
en 1977; 

g) Posible montaje futuro de refinería en Cali y en otros sitios 
del país. 

Con esto se habrá aumentado la capacidad refinadora hasta 1985, 
en 180 mil barriles/día, completando cerca de 350 mil barriles/día, es 
decir, más del doble de la actual. 

PROBLEMAS DEL GAS 

El gas natural (químicamente compuesto por metano en su mayor 
parte) entró en el cuadro energético del país a partir de 1962, como 
resultado de la Ley 10 de 1961 que obligó a las compañías productoras 
de petróleo a utilizar económicamente el gas que usualmente aparece 
asociado al petróleo crudo. Se le obtiene también en yacimientos "se
cos", sin presencia de petróleo. El gas natural se quema aún en algunos 
campos petroleros en donde la cantidad es muy pequeña y no justifica 
el transporte a largas distancias (p. e.: el del Putumayo). Pero en los 
demás yacimientos se le está aprovechando en varios usos. U na parte 
(correspondiente al contenido de propano y butano) se le separa como 
gasolina natural y otra parte para uso doméstico en la forma llamada 
"gas licuado de petróleo" (GLP) que se expende en cilindros. En al
gunos campos petroleros se reinyecta el gas a los yacimientos para ac
tivar la recuperación del crudo; y el de algunos otros es llevado a los 
centros industriales para ser empleado como combustible en las fábri
cas, como materia prima de procesos petroquímicos, o en plantas gene
radoras termoeléctricas. 

El gas natural usado como combustible fue en 1970 de 120 millones 
de pies cúbicos diarios (44 mil millones pies cúbicos/año) y aportó el 
7% del activo energético del país. En este año puede llegar a 180 mi
llones de pies cúbicos por día y su consumo como combustible puede 
ascender hacia 1975 o 1976 a más de 250 millones de pies cúbicos por 
día, con lo cual estaría constituyendo más del 12% del suministro de 
la energía comercial nacional. 
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En este caso se ha venido contemplando una situación análoga al 
petróleo, con reservas en disminución por el aumento del consumo, 
mientras que las exploraciones no venían teniendo éxitos importantes 
hasta el año pasado. Por ejemplo, las reservas de gas en campos petro
leros que tienen planta para aprovecharlo han llegado en muchos casos 
al nivel muy bajo de 5 o 7 años de explotación al ritmo actual. Las 
reservas totales a fines de 1972 eran de 1.600.000 millones de pies cú
bicos, y en ese año la producción fué de 115.600 millones de pies cúbi
cos. A ese ritmo la vida promedio de esas reservas sería tan solo de 
dos o tres lustros. 

La Costa Atlántica es la región que más depende de esta fuente, 
tanto como combustible en industrias, como para sus empresas petro
químicas y para sus plantas termoeléctricas. Por lo tanto, esta región 
será la más afectada por el déficit que se espera durante la segunda 
mitad de este decenio. Para atenderlo se ha pensado en la posibilidad 
de un gasoducto Maracaibo-Barranquilla para importar gas natural de 
Venezuela mientras se desarrollan los yacimientos ecientemente des
cubiertos en la Guajira. 

Actualmente Ecopetrol explora también en busca de gas, asociado 
con compañías privadas, en la Costa, en el Opón y en el San Jorge. 

Si se hacen nuevos hallazgos como el del campo "Ballena" en la 
Guajira, es posible pensar en aliviar dentro del plazo de algunos años 
el problema de escasez de gas y de combustibles industriales líquidos, 
especialmente en la Costa. Ello permitiría también garantizar el abas
tecimiento a industrias petroquímicas que lo requieran como materia 
prima, tal como la producción de fertilizantes nitrogenados. 

El problema del gas licuado de petróleo (GLP) o gas propano, tan 
conocido por su incidencia en la economía doméstica de miles de ho
gares, merece una alusión. Este combustible se obtiene separándolo de 
gas natural en los campos que tienen plantas de tratamiento, y en las 
refinerías como fracción liviana del petróleo, entre las que entran en 
la gasolina. La producción ha crecido en forma muy rápida: desde 31.7 
millones de galones en 1962 a 107.4 millones de galones en 1971, con 
una tasa promedia anual de 19%. Se trataba de atender una de
:;¡anda que ha ascendido con igual rapidez debido a un nivel de precio 
supremamente bajo en que ha permanecido. 

El precio de $ 1.86 por galón en cilindros de 100 libras que tiene 
hoy el gas, reducido según su poder calorífico equivale a 1.96 centavos 
por BTU (British Thermal Unit) *. Para la gasolina motor sería 2.88 

* La Unidad de calor en el sistema inglés, igual a la cantidad de calor que 
es necesaria para elevar la temperatura de una libra inglesa de agua 
pura en un grado Farenheit. 
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centavos por BTU; para el ACPM sería 2.05 centavos por BTU; para 
la gasolina blanca sería 2.18 centavos por BTU. Para electricidad de 25 
centavos por KWA el precio correspondiente sería de 7.35 centavos por 
BTU y para carbón de $ 120 por tonelada, sería de 0.5 centavos por 
BTU. Como se ve, solo la calefacción con carbón puede ser más barata 
que con gas. 

Es ya tan grande la incidencia del G LP en ta demanda energética 
que si se tratara de sustituir su uso doméstico actual por energía eléc
trica, sería necesario instalar solo para este fin una capacidad adicional 
de generación eléctrica, del orden de un millón de kilovatios, según 
estudios del ICEL. Si su consumo continúa al ritmo actual, en 1980 
llegará a 300 millones de galones; y si se quisiera sustituirlo con elec
tricidad sería necesario montar una capacidad de generación extra de 
casi 3.5 millones de KW cuyo costo sería superior a 35.000 millones 
de pesos. 

El problema que se plantea respecto al GLP es que la capacidad 
de producción nacional (en la refinería de Barrancabermeja y en cua
tro campos de gas natural con planta de tratamiento ha llegado al lí
mite de sus posibilidades, que es de unos 105 millones de galones anua
les. Para producir más habría que dejar de producir gasolina de avia
ción, con gran pérdida económica para la refinería. 

Los campos de gas tienen una capacidad natural que no es factible 
elevar ni es posible intensificar, su explotación. Por eso, todo incre
mento futuro de la demanda va a determinar déficit y escasez, que por 
ahora no es posible atender a costos razonables y con un precio tan 
bajo del producto. Se ha pensado importarlo pero no hay en el país la 
infraestructura logística de recibo, almacenamiento y distribución que 
se requiere en los puertos ni los medios de transporte. Además, sería 
imposible comprarlo a precios internacionales para venderlo a los pre
cios vigentes dentro del país. Puede ser que en el futuro se logre au
mentar nuevamente la producción si los campos de gas natural de la 
Guajira contienen propano y butano en proporciones adecuadas para 
separarlo como GLP. 

CARBON 

A pesar de las perspectivas preocupantes en materia de petróleo 
y gas, Colombia cuenta por fortuna con dos tipos de recursos energéti
cos primarios de un enorme potencial, que podría aprovechar para 
atender sus necesidades energéticas, a condición de que hiciéramos un 
gran esfuerzo para desarrollarlos rápidamente y emplearlos racional
mente. Son el carbón y la hidroelectricidad (hulla negra y hulla blanca). 

El carbón es una enorme riqueza natural que hemos mantenido 
casi como si lo ignorásemos. Aunque no conocemos su magnitud con 
certidumbre, se sabe que nuestras reservas son del orden de las dece-
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nas de miles de millones de toneladas. Somos el único país en Latinoa
mérica que tiene carbón en cuantía apreciable; todos los demás tienen 
que importarlo tal y/O como coque. De hecho es el mineral útil más 
abundante en nuestro suelo. 

Es este un gran don de la naturaleza que hubiéramos debido apro
vechar mejor por muchísimas razones: por su capacidad para generar 
empleo, por la magnitud del mercado mundial, por su equilibrada re
partición en todo el mapa colombiano, por su importancia como insu
mo siderúrgico, por sus posibilidades de desarrollo químico, para aho
rrar petróleo, etc. La crisis de hidrocarburos que se avecina debe obli
garse a darle un decisivo impulso a su producción, a su consumo y a 
su exportación, al menos por tres razones básicas: 

a) Porque puede reemplazar con economía a los hidrocarburos en -
muchas de sus aplicaciones como combustibles con el fin de 
economizar los. 

b) Porque es el único producto colombiano que puede pensar en 
exportarse pronto en cantidades tales que produzcan ingresos 
del orden de los centenares y aún de los miles de millones de 
dólares anuales, que van a ser necesarios para comparar las 
cantidades de crudo, de derivados y de gas que requeriremos 
importar, y 

c) Porque es el único sustituto adecuado para la leña, de la cual 
el país quema cada año unos 35 millones de estéreos, con la tre
menda destrucción de nuestra riqueza boscosa que podemos 
imaginarnos. 

Paradójicamente el carbón es un renglón minoritario en el balan
ce energético del país. La producción actual se calcula grosso modo en 
unos 3.3 millones de toneladas anuales, .porque no h ay registro esta
dístico confiable y completo. Se consume toda en el país como combus~ 
tibIe salvo en un 15 o 20% que se coquiza par a acerías y fundiciones. 
La producción en los últimos 10 o 15 años h a aumentado muy poco, 
como se desprende del dato de 1960 que fue de 2.6 mns. de toneladas. 

Casi 1 millón de toneladas/año se consumen como combustible in
dustrial. Unas 650 mil toneladas de coque por cada tonelada de hulla. 
En plantas generadoras termoeléctricas se queman alrededor de 220 
mil toneladas/año. En el último decenio fue desplazado como combus
tible doméstico por el gas propano como combustible ferroviario por 
el ACPM; y, parcialmente, en la industria por el fuel-oil , debido en 
buena parte a los precios subsidiados de los hidrocarburos. En conse
cuencia su participación relativa en la dotación energética ha rebajado 
desde 27 % sobre el total en 1960, hasta 24% en 1970. 

Habiéndolo relegado a los últimos planes de nuestra economía, tan
to en cuanto a su producción como a su consumo, el carbón juega un 
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papel secundario en el balance energético colombiano. Representa tan 
solo el 20 % del poder energético de las cuatro fuentes primarias de 
energía comercial, lo cual es un evidente signo de desatención hacia 
esta enorme fuente energética. Lo que es peor aún; de mantenerse las 
tendencias de los 2 lust ros anteriores, en 1980 representará tal vez me
nos del 20% actual de los suministros energéticos primarios, al paso 
que del petróleo y del gas (mucho más caros y escasos) estaríamos 
formando, en conjunto, más del 60 % del suministro energético prima
rio. Esta tendencia debe invertirse justanl.ente, debido al agotamiento 
acelerado de nuestras reservas de hidrocarburos, a su encarecimiento 
exorbitante y a la necesidad de acabar con el consumo de leña que 
destruye nuestros bosques. 

El país podría proponerse llegar en 1980 a cubrir siquiera el 30 % 
de sus demandas de energía con carbón. Ello implica un consumo apro
ximado de 10 a 12 millones de toneladas, es decir, unas tres o cuatro 
veces mayor que la producción actual. La inexorable realidad de los 
precios futuros del petróleo y sus derivados hará del carbón nuevamen
te el combustible básico de la industria. Las nuevas instalaciones de 
combustión para fábricas y termoeléctricas convendrán ser proyectadas 
con carbón. Es posible también sustituir ACPl\ll y fuel-oil por hulla en 
hornos, calderas, calefacción, secadores, etc. Aún cuando halláramos 
petróleo en abundancia prontalnente y volviéramos a abastecernos su
ficientemente de hidrocarburos colonl.bianos, será conveniente y pru
dente economizarlos y destinarlos en la mayor cantidad posible a ex
portarlos. En su lugar debemos recurrir al carbón. 

Existe en el mundo un gran mercado potencial para los carbones 
colombianos, tanto coquizables como no coquizables. Baste señalar que 
los países de América Latina consurnen unos 25 millones de toneladas 
de coque en sus acerías y para ello importan casi todo el carbón (unos 
50 millones de toneladas) , aparte de unos 15 millones de toneladas de 
hulla que importan como combustible para industrias y generación ter
moeléctrica. Este mercado, a los precios actuales vale más de US$ 1.600 
millones anuales, para no mencionar el tamaño del mercado de gran
des consumidores como el Japón. Por otra parte, debido a las perspec
tivas internacionales de escasez y altísimo costo del petróleo, cuyas re
servas mundiales conocidas son bastante inferiores en tonelaje y en 
poder calorífico a las del carbón, la demanda de éste tomará un gran 
impulso. En los Estados Unidos por ejemplo, la producción y la deman
da de carbón sufrieron una fuerte depresión durante los primeros años 
sesenta; desde 1968-1969 comenzó a reanimarse la demanda al comenzar 
a subir el precio del petróleo en el mundo. En 1972 ese país produjo 
600 millones de toneladas y ahora se hacen planes para llegar a 1.000 
millones de ton eladas en 1985. 

Además, en años recientes se ha intensificado en los países desa
rrollados la investigación para obtener del carbón varios derivados co
mo los combust ibles "dulces" (no contaminantes), el metano sintético 
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por el proceso de hidro gasificación, la gasolina y otros. Aplicando tec
nologías tradicionalmente conocidas y usadas en Europa y Estados 
U nidos podríamos obtener grandes cantidades de gas de retorta o de 
gas de agua que podrían ser distribuídos por redes públicas como com
bustible doméstico muy económico. 

Lamentablemente nuestro conocimiento técnico sobre el aprove
chamiento industrial del carbón es muy escaso y poco actualizado. Es 
este uno de los campos en donde debe trabajarse intensamente. Por 
fortuna, podríamos obtener tecnología carbonífera y carboquímica en 
muchos países del mundo que hicieron su desarrollo industrial a base 
de carbón como combustibles y como materia prima. 

El precio del carbón colombiano, comparado con niveles interna
cionales es bajo. Ya mostramos que en términos de energía es el com..:.. _ 
bustible más económico en Colombia, aún más barato que el gas pro
pano (GLP). Esta circunstancia posiblemente no ha sido estimulante 
para la producción, pero hay que tratar de que podamos mantener 
nuestra posición competitiva en el mercado mundial corrigiendo otros 
factores que obstaculizan la exportación tales como los fletes dentro 
del país y la calidad del producto. 

Conviene subrayar que el carbón es no solo una gran fuente de 
energía. A más de calorías, se obtiene de él productos de enorme im
portancia industrial: coque para siderurgia, materias primas químicas 
muy variadas y gas combustible. Por eso es necesario programar su 
desarrollo y explotación según una política ambiciosa, que aproveche 

. t odas sus posibilidades, de largo alcance y técnicamente muy bien es
tructurada. Cuando nos convirtamos en sus exportadores, debemos 
procurar retener en el país la mayor cantidad de energía posible y ven
der los productos y derivados con el más alto grado de valor agregado 
posible. De acuerdo con esta idea, el país debe comenzar desde ya los 
estudios de factibilidad para una o dos grandes coquerías que benefi
cien nuestros carbones coquizables, generen gas y derivados de los no 
coquizables, y exporten el coque y los diversos productos. 

N o sería tarea fácil desarrollar en gran escala una importante in
dustria carbonífera y de sus productos. Pero es posible, urgente y de 
inmensa conveniencia para Colombia. Para lograrlo es indispensable 
realizar varias tareas de considerable envergadura y resolver serios 
problemas. En primer lugar hay que coordinar las actividades y com
,petencias gubernamentales en materia de carbón, que andan dispersas 
en varias dependencias e inst itutos oficiales. El Gobierno actual creó 
el año pasado con este fin la Comisión Nacional del Carbón, como pri
mer paso para lograr esa coordinación y para comenzar a elaborar una 
verdadera política nacional sobre este recurso. Pero aún es necesario 
adelantar más en este sentido. 

Se requiere también organizar y tecnificar la producción, hoy ata
mizada en multitud de pequeñas miras (salvo unas pocas mayores), y 
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que en su mayoría son de precario nivel técnico y administrativo. Ade
más, será necesario acondicionar y adoptar medios de transporte eco
nómico y de grandes volúmenes, como el río, los ferrocarriles, el cable 
aéreo y crear una infraestructura logística que hoy no tenemos. 

Todo esto exige que consigamos tecnología, que obtengamos gran
des inversiones de capital nacional y extranjero, y que hagamos un gran 
esfuerzo nacional para hacer de éste uno de los pilares de nuestra 
economía. 

ENERGIA ELECTRICA 

A partir de la preparación del Plan Nacional de Desarrollo Eléc
trico, hecho por la Misión de Electricité de France a mediados del de
cenio de los cincuenta, se ha hecho un gran adelanto en el desarrollo 
eléctrico de Colombia, tanto por la capacidad instalada, como por la 
población servida, la solidez de los proyectos, la confiabilidad del ser
vicio, el consumo per cápita, la interconexión de sistemas, etc. De 1960 
a hoy casi se ha triplicado la capacidad generadora del total del país, 
la cual es hoy de unos 2.5 millones de kilowatios, entre hidroeléctricas 
y termoeléctricas. Antes de 1980 entrarán en servicio otros 2 millones 
y medio de kilowatios, y entre 1980 y 1985 otros 2,500.000 KW. 

Propiamente es la hidro electricidad la que constituye recurso ener
gético primario. La termoelectricidad es una forma secundaria o inter
media para beneficiar los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), 
que, por cierto tiene una eficiencia más bien baja en la conversión de 
energía. La hidroelectricidad tiene además la gran ventaja de que es 
una fuente primaria renovable, ilimitada en el tiempo, a diferencia del 
petróleo, el gas y el carbón, que inexorablemente se agotan con su 
aprovechamiento. 

A mediados de 1973 la capacidad de generación hidráulica instalada 
era cerca de 1.900.000 KW. Según los planes ya configurados de desa
rrollo eléctrico, en 1980 se tendrá 3.532.000 KW en plantas hidráulicas. 
Las nuevas instalaciones que alcanzarán esa meta implicarán inversio
nes por un total de 480 millones de dólares, o sea más de 10 mil millo
nes de pesos a precios de hoy, lo cual es un esfuerzo supremamente 
grande para el país, que sería poco factible tratar de intensificar. Por 
esta razón, y debido a que los proyectos hidroeléctricos grandes tienen 
ya un lapso de gestación de 10 años o más, las metas de capacidad en 
hidroelectricidad pueden considerarse como máximas alcanzables. 

La hidro electr icidad en 1960 (2.451 millones de kilowatios-hora) 
producidos aportó el 17% de los recursos primarios de energía; en 1970 
(6.212 millones de KWH) aportó el 18% ; y para 1980 (tal vez cerca de 
20 mil millones de KWH) aportará el 20 % de nuestro balance energéti
co. Estos niveles son relativamente altos, comparados internacional-
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mente ya que en el total de todo el mundo la hidroelectricidad solo 
aporta poco más del 5% del consumo mundial de energía. 

Después de 1980 podemos esperar mucho del desarrollo hidroeléc
trico. El país tiene enormes recursos en este campo: los primeros estu
dios han identificado un potencial de 20.5 millones de KW aprovecha
bles, y hay estimativos más completos que llegan a calcular hasta 40 
millones de KW. Será posible, pues, alcanzar hacia 1985 la capacidad 
de 4.800.000 KW hidráulicos que será necesario tener para esa época. 
Ya están ·en estudio los proyectos para realizarlo: Chivor 1 y II, Samaná, 
Guatopé II, Betania, Honda, Urrá, las grandes centrales del río Cauca, 
el río San Juan, el Patía, el río La Miel, etc. 

El desarrollo hidroeléctrico y el desarrollo carbonífero rápidos nos 
permitirán circunscribir la demanda interna de hidrocarburos al con
sumo para transporte férreo y automotor, y como combustibles para-
caldeo industrial de alta temperatura, con el fin de limitar las impor
taciones que sea indispensable realizar en el futuro, y ojalá posterior
mente volver a permitirnos márgenes exportables los más amplios 
posibles. 

Por fortuna Colombia ha desarrollado ya en gran medida y con 
éxito sus propias 'capacidades para proyectar y construir grandes obras 
hidroeléctricas, así como para operarlas y administrarlas eficientemente. 
Así lo han demostrado los sistemas grandes que ya existen, y se está 
palpando con la interconexión de los mismos, y con la programación 
conjunta de las obras futuras que ya se está contemplando. 

La región menos abastecida de energía hidroeléctrica, la Costa 
Atlántica, va a ser incorporada al sistema interconectado del centro del 
país. Ello le permitirá aliviar su situación energética, que en los años 
próximos puede plantear algunos problemas por haber construído sus 
sistemas de generación térmica a base de hidrocarburos líquidos y ga
seosos y no con carbón, a pesar de la abundancia de este combustible 
en esa parte del país. 

El mayor problema a que se enfrenta el desarrollo eléctrico es el 
financiamiento, que requiere de cuantiosas sumas. Para esto será ne
cesario un esfuerzo concertado y constante del erario público, de las 
empresas de desarrollo eléctrico, de las instituciones internacionales de 
crédito y de los usuarios. Afortunadamente ya parece haber una com
prensión clara en el país de que este servicio tiene un costo para finan
ciar su expansión continuada y que las tarifas deben garantizar a las 
empresas la estabilidad financiera para atender sus grandes créditos 
para inversión. 

COMBUSTIBLES VEGETALES Y OTRAS FUENTES 

Aparte de las anteriores, que denominam os formas comerciales de 
energía, Colombia usa otras que aunque pasan un poco desapercibidas, 
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y aunque no se las produce ni comercializa en forma económicamente 
organizada, son de apreciable significación. Entre ellas, en primer lu
gar, está la madera o leña. La FAO y entidades del Gobierno estiman 
que cada habitante rural quema unos 5 metros cúbicos anuales de este 
material vegetal, y que, por lo tanto, en total, se gastan unos 35 millo
nes de metros cúbicos por año en todo el país. Según esto, en términos 
de calorías, la leña sería aún una fuente energética primaria de más 
volumen que el carbón, que el gas y que la hidroelectricidad, sólo in
ferior a los hidrocarburos. Por esto constituye un inmenso proceso de 
destrucción de los bosques y de la cubierta vegetal de nuestro suelo, 
que seguramente está contribuyendo en gran n1edida a la deforestación, 
a las sequías y a las inundaciones, a la erosión, y, en general, a los tras
tornos ecológicos que ya estamos experimentando. El país debe impo
nerse la tarea de abolir el uso de la madera como combustible, y de 
reemplazarla por el combustible comercial más económico y abundante 
que tenemos, es decir, la hulla. 

La en'ergía solar se aprovecha directamente en aplicaciones poco 
notorias pero muy importantes. Ella es la que provee las necesidades 
de calor de nuestras salinas marítimas para evaporación, y de los cam
pesinos colombianos para' secar sus cosechas de café y de granos. No 
se ha cuantificado su' medida, pero evidentemente es muy grande. Es 
bueno advertir que hay que tratar de tecnificar su uso, pero no susti
tuirlo por el de recursos e3casos como los hidrocarburos, en lo cual s~ 
han dado algunos pasos. 

CONCLUSION 

Es una realidad que pronto tendremos que afrontar una situación 
delicada en materia de petróleo y sus derivados, que constituyen algo 
más de la mitad de los recursos de energía que nos hemos acostumbrado 
a utilizar. Esto significará situaciones de escasez, altos precios, impacto 
en la balanza de cambios, tal vez limitación a ciertos consumos de 
combustibles y otras situaciones problemáticas. Pero hay que encarar 
esa perspectiva con una decidida resolución de superarla, e inclusive, 
de sacar partido de esa coyuntura en la medida en que nos lo permiten 
otros recursos como el carbón, que tenemos en abundancia. Si no fué
ramos capaces de lograrlo, nuestros ritmos de crecimiento económico 
se verían disminuídos, a no dudarlo ~ con las secuelas inherentes en el 
plano económico y en el plano social. 

Por fortuna el país ya ha comenzado a adquirir conciencia de la 
importancia crucial de este problema y de que tiene que prepararse a 
resolverlo a base de esfuerzos, de técnica y de un tratamiento econó
mico acertado. 

Debemos aprender a aprovechar bien los recursos energéticos que 
tenemos, que hasta ahora hemos perdido o desaprovechado con poca 
prudencia. Baste señalar que en el decenio de los sesenta los recursos 
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energéticos primarios que produjimos representaban un potencial 
equivalente a unos 20 millones de toneladas de petróleo, como prome
dio anual. De ello solo aprovechamos como energía para el país, la 
mitad. Lo demás lo exportamos o lo quemamos sin ningún uso, o lo 
dedicamos a usos no energéticos, o lo perdemos por ineficencia técnica 
de las instalaciones de conversión. 

Inclusive en escala mundial, en la llamada crisis energética pueden 
verse aspectos positivos. Ella va a provocar una gran actividad técnica 
y científica; se van a hacer progresos importantes en energía nuclear, 
en reactores por fusión de deuterium, en las pilas eléctricas de com
bustión, sobre petróleo de esquistos y de arenas, en el desarrollo de hi
drógenos comO' combustible, en el aprovechamiento de la energía so
lar y de la del viento, y en otras formas de desarrollo energét ico. Lo 
que es más importante, el mundo tomará conciencia de qu e algunos de - -
sus recursos vitales como los combustibles fósiles son limitados y se 
están agotando y que es necesario una acción internacional a escala 
mundial para racionalizar su consumo. 

ESTUDIO PRESENTADO POR EL B ANCO DE BOGOTA 
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Crisis Energética y el 
petróleo cololllhiano 

La crisis petrolera mundial, co
incidente con la declinación de 
nuestros viejos campos producto
res, ha tenido la virtud de susci
tar inquietudes saludables sobre 
el porvenir de nuestros hidrocar
buros. Parece, pues, llegada la 
oportunidad de romper con un pa
sado indolente y presentar algu
nas consideraciones objetivas que 
deben tenerse en cuenta al estu
diar nuestras posibilidades y adop
tar .una nueva política. 

El problema mundial 

El sorprendente incremento del 
consumo, especialmente en los paí
ses altamente desarrollados, y la 
desigual distribución geográfica de 
tan importantes recursos natura
les, constituyen el fondo de la cri
sis. De las reservas probadas con 
que cuenta hoy el mundo occiden
tal, estimadas en 500 billones de 
barriles, 300, o sea el 60%, se en
cuentran en los países árabes del 
Medio Oriente y de Africa del N or
te. Y las probables reservas futu
ras, dentro de lo que hoy se co
noce, también se localizan en un 
70% en las mismas áreas. 

En estas condiciones, unidas a 
cálculos erróneos de países tan sig
nificativos como los Estados Uni
dos sobre el volumen de sus dis-

POR ENRIQUE PARDO PARRA 

ponibilidades petrolíferas y el ve
loz aumento de la demanda, re
sulta patente el poder oligopóli
co de los pocos y grandes produc
tores para imponer precios artifi
ciales de los crudos y regular los 
suministros no sólo como instru
mento de utilidades mercantiles 
sino como arma eficaz de coerción 
política. La verdad es que el alza 
vertiginosa de los precios en los 
úl timos dos años no Se de be a un 
incremento correlativo de los cos
tos de producción, sino al propó
sito de quienes disponen de pe
tróleo de obtener cada día mayo
res ganancias. N o de otra mane
ra se explica el hecho de que los 
precios hayan pasado de menos de 
US $ 2 por barril en el Golfo Pér
sico en 1970, a US $ 11,60 en el 
mismo Golfo, US $ 18,76 en Líbia 
y, por obvio fenómeno comunican
te del mercado, a US $ 1408 en 
Venezuela y US $ 16 en Bolivia. 
Naturalmente, a los altos rendi
mientos de estos precios especula
tivos no son extrañas las grandes 
compañías explotadoras y distri
buidoras que monopolizan esta ac
tividad en el mundo. Y nos pare
ce que la desproporcionada rela
ción entre los costos de producción 
y los precios internacionales debe 
merecer especial atención al pros
pectar la política petrolera futu
ra de Colombia. 

27 

La Crisis Energética y el 
petróleo cololDhiano 

La crisis petrolera mundial, co
incidente con la declinación de 
nuestros viejos campos producto
res, ha tenido la virtud de susci
tar inquietudes saludables sobre 
el porvenir de nuestros hidrocar
buros. Parece, pues, llegada la 
oportunidad de romper con un pa
sado indolente y presentar algu
nas consideraciones objetivas que 
deben tenerse en cuenta al estu
diar nuestr&s posibilidades y adop
tar .una nueva política. 

El problema mundial 

El sorprendente incremento del 
consumo, especialmente en los paí
ses altamente desarrollados, y la 
desigual distribución geográfica de 
tan importantes recursos natura
les, constituyen el fondo de la cri
sis. De las reservas probadas con 
que cuenta hoy el mundo occiden
tal, estimadas en 500 billones de 
barriles, 300, o sea el 60%, se en
cuentran en los países árabes del 
Medio Oriente y de Africa del N or
te. Y las probables reservas futu
ras, dentro de lo que hoy se co
noce, también se localizan en un 
70 % en las mismas áreas. 

En estas condiciones, unidas a 
cálculos erróneos de países tan sig
nificativos como los Estados Uni
dos sobre el volumen de sus dis-

POR ENRIQUE PARDO PARRA 

ponibilidades petrolíferas y el ve
loz aumento de la demanda, re
sulta patente el poder oligopóli
co de los pocos y grandes produc
tores para imponer precios artifi
ciales de los crudos y regular los 
suministros no sólo como instru
mento de utilidades mercantiles 
sino como arma eficaz de coerción 
política. La verdad es que el alza 
vertiginosa de los precios en los 
úl timos dos años no Se de be él un 
incremento correlativo de los cos
tos de producción, sino al propó
sito de quienes disponen de pe
tróleo de obtener cada día mayo
res ganancias. N o de otra mane
ra se explica el hecho de que los 
precios hayan pasado de menos de 
US $ 2 por barril en el Golfo Pér
sico en 1970, a US $ 11,60 en el 
mismo Golfo, US $ 18,76 en Líbia 
y, por obvio fenómeno comunican
te del mercado, a US $ 1408 en 
Venezuela y US $ 16 en Bolivia. 
Naturalmente, a los altos rendi
mientos de estos precios especula
tivos no son extrañas las grandes 
compañías explotadoras y distri
buidoras que monopolizan esta ac
tividad en el mundo. Y nos pare
ce que la desproporcionada rela
ción entre los costos de producción 
y los precios internacionales debe 
merecer especial atención al pros
pectar la política petrolera futu
ra de Colombia. 

2.7 



LA CRISIS ENERGETICA y EL PETROLEO COLOMBIANO 

La situación interna 

El régimen de concesiones con
sagrado en la legislación colom
biana no ha favorecido ciertamen
te el desarrollo petrolífero nacio
nal. Adoptado sin previsión en 
cuanto a las necesidades crecien
tes del abastecimiento interno, y 
con olvido del valor mismo de ta
les recursos naturales, párece ha
berse inspirado en el propósito de 
obtener a cambio de la riqueza 
extraída un modesto ingreso por 
concepto de regalías y . de cánones 
superficiarios. De ahí que se de
jará al concesionario la libre ex
portación de los crudos, sin rein
tegro ni retorno alguno, y que só
lo más tarde, ante la presión de 
los hechos, se impusiera a los ex
plotadores la obligación de vender 
el 25 % de su producción en pesos 
para el consumo interno. De ahí 
también que, en la práctica, se en
tregará al arbitrio de las empre
sas contratistas la intensidad y efi
cacia de la exploración. Y que, me
diante el increíble sistema de las 
propuestas preconstitutivas de de
rechos, se colocará en manos de 
las compañías petroleras el peli
groso instrumento de la congela
ción de grandes áreas nacionales. 

Los efectos de semej ante polí
tica están a la vista: hasta 1970, 
cuando aún no se había desatado 
el alza inesperada de los precios, 
de nuestro subsuelo se habían 
extraído por los concesionarios 
1.400'000.000 de barriles por valor 
aproximado de US $ 2.800 millo
nes, y el país había pagado el pe
tróleo necesario para su consumo 
interno a precios superiores a los 
del mercado internacional; la ma
yor parte de esos crudos habían 
sido exportados sin reintegro y 
las reservas nacionales seguían un 
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proceso de extinción alarmante 
que las redujo el 31 de diciembre 
de 1972 a 750 millones de barriles, 
mientras la congelación ha cons
tinuado sustrayendo nuestro po
tencial petrolífero a un aprovecha
miento racional en beneficio del 
país. De 46 millones de hectáreas 
con serios indicios de existencia 
de petróleo, sólo 3 millones eran 
explorados en 1971 y 22,6 millo
nes permanecían inactivos en ma
nos de compañías extranjeras. Du
rante 60 años de trabajos explo
ratorios sólo se habían perfora
do 670 pozos, cuando al ritmo de 
cubrimiento de los EE. UU. debe
rían haberse perforado 41.000 o 
10.000 al que se ha aplicado en el 
Canadá. En pocas palabras, la cri
sis mundial del petróleo nos ha 
encontrado en la curiosa situación 
de casi total agotamiento de nues
tras reservas probadas, de angus
tioso incremento de la demanda 
interna, de fabulosa elevación de 
precios en el exterior y de pará
lisis casi absoluta de la explora
ción. 

Determinantes externos de esta 
situación 

Aunque de hace tres años a hoy , 
como compensación de la modifi
cación del cambio petrolero, se han 
señalado precios moderados para 
el consumo interno, y la cuota de 
exportación de las compañías ex
plotadoras ha ido decreciendo (52.-
8% en 1963 y 20,8% en 1972), la 
baja del 39 % que dicha cuota re
gistra en los últimos 10 años, ha 
sido contrarrestada con ventaja de 
1971 para acá con el alza de pre
cios de más de un 100% en el mer
cado internacional. No puede, pues, 
afirmarse a la ligera que la inac
tividad en la explotación haya 
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obedecido históricamente a desestí
mulos para con el inversionista ex
tranjero. Todo parece indicar que 
factores políticos y estratégicos, 
además de razones mercantiles 
fundadas en la productividad, ha
yan orientado preferentemente la 
acción de las grandes compañías 
occidentales hacia las incitantes 
reservas del área conflictiva del 
Medio Oriente y del N arte de 
Africa, mientras se guardaba para 
mejor oportunidad el trabajo ex
ploratorio en tierras más seguras. 
Sólo que ahora los hechos univer
sales han dado un rotundo vuelco 
que plantea la revisión fundamen
tal de esa política, y Colombia de
be tomar atenta nota de ese cam
bio. 

Bases de una nueva política 
petrolera 

Como cualquier país, el nuéstro 
tiene que aspirar a que sus rique
zas naturales, máxime cuando se 
trata de esenciales recursos ener
géticos artificialmente encarecidos, 
sirvan en primer término para sa
tisfacer sus propias necesidades, y 
a que en cuanto las excedan, le 
produzcan el justo rend 'miento que 
no se discute en otras partes. Pe
ro estos objetivos fundamentales 
deben coordinarse con el requeri
miento imperioso de acelerar la 
exploración en busca de nuevos 
yacimientos. Para lograr lo, es pre
ciso comenzar por romper la con
gelación antes denunciada, obli
gando mediante los cambios lega
les necesarios a que se exploren 
las vastas áreas reservadas o se 
devu~lvan a la N ación. De otra 
parte, es indispensable dejar de 
lado el pretérito infortunado de 
nuestros hidrocarburos para hacer 
la política del futuro. El régimen 

de concesiones debe ser abolido, 
respetando desde luego las situa
ciones contractuales ya creadas, 
pero no las de propuestas. De aquí 
que sea conveniente hacer algu
nas distinciones: 

1 lit. La producción actual debe con
tinuar rigiéndose por los prin
cipios y regulaciones en vigen
cia; 

2lit . La nueva producción de con
cesiones existentes debe esti
mularse, frente a las altas co
tizaciones actuales del merca
do internacional, con un me
joramiento relativo de los pre
cios para el consumo interno; 

3lit . Para los nuevos campos pro
ductivos, una vez abolido el 
desueto sistema de concesio
nes, a través de la Empresa 
Colombiana de Petróleos y 
dentro del marco de nuevas 
normas sustantivas, deberá 
acordarse un precio interno 
racional q u e, tomando en 
cuenta el elevado rendimiento 
que al inversionista extranje
ro le va a producir su cuota 
d xportación, permita al país 
obtener abastecimiento de sus 
propi s hidrocarburos en con
diciones diferentes a las de 
los que tienen que buscarlo, 
porque carecen de él, en el 
mercado internacional. 

Aparentemente rota la tradicio
nal indiferencia de nuestros hom
bres de gobierno ante el problema 
del petróleo, preciso es conjurar 
el pesimismo con que algunos pre
tenden abocar el estudio de nues
tra situación por este aspecto. Geo
gráficamente colocados entre ve
cinos que por el Norte y por el 
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Sur han resultado considerables 
productores, y ante el hecho co
nocido de que la superficie estruc
tural de los yacimientos descubier
tos no ha sido hasta hoy mayor 
de 40 Kmts. cuadrados, en tanto 
que las perforaciones se han efec
tuado sólo cada 700 Kmts., Colom-

bia reclama en esta materia una 
política nueva, realista, emprende
dora y vigorosa que armonice el 
supremo interés nacional con la 
necesidad de la inversión y con 
las abruptas manifestaciones de 
la crisis mundial. 
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Régimen 
explotación 

legal de la 
del petróleo 

en Colombia 
POR ALBERTO REVOLLO BRAVO 

Quizás sea Colombia uno de los países en donde más agitados de
bates nacionales se han suscitado alrededor del tema petrolífero y de 
su correspondiente legislación. Candentes disputas políticas han teni
do como tema central la estructura jurídica del sistema sobre el pe
tróleo, y es así como aún se recuerdan las grandes controversias que 
desde principios de este siglo han conmovido la vida política nacional 
acerca de este precioso elemento, que ahora empieza a escasear en el 
mundo. Muchísimas de nuestras luehas políticas por varios años tuvie
ron como centro el tema de los hidrocarburos ; podemos recordar cómo 
el calificativo, en sentido peyorativo, de "Ministro Petrolero", le fue 
endilgado a gran número de los más cercanos colaboradores de gran 
parte de los Presidentes de este siglo. 

Fueron vanas y estériles todas esas luchas políticas que tuvieron 
este tema central, o por el contrario ellas produjeron algún resultado 
benéfico a la economía del país? Mucho me temo que haciendo un ba
lance objetivo y desprevenido lleguemos a la conclusión de que tánto 
discutir y pelear sobre el petróleo, tánto ataque y contraataque sobre 
el tema, todas las recriminaciones y cargos, produjeron un desgaste de 
esfuerzos, totalmente perjudiciales al país, pues mientras nosotros 
combatíamos, nuestra riqueza petrolífera seguía esquívamente oculta 
en el seno de la tierra, con palpable perjuicio para el desarrollo econó
mico nacional. Y que no se diga que ese estancamiento de la industria 
nos. va a ser favorable ahora ante la crisis energética que atraviesa el 
mundo, pues las riquezas de la naturaleza son para usarlas, no para 
atesorarlas, avaramente. 

Precisamente por no saber todavía a ciencia cierta si tenemos más 
reservas petroleras, las actualmente conocidas se están agotando, con 
el peligro de convertirnos en pocos años en importadores de hidrocar
buros, tal como estaba previsto que sucedería, por mucha gente y des
de hace muchos años, si no incrementábamos la actividad exploratoria 
en el país. Es lo mismo que si ahora, cuando se ha despertado la fiebre 
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por el carbón, para reemplazar el petróleo, resolviéramos impedir la 
explotación de los yacimientos carboníferos ya descubiertos, y lo más 
grave, decidiéramos entorpecer la búsqueda de nuevos. 

Las riquezas naturales, aunque sean agotables, hay que buscarlas 
y explotarlas, lo primero sin descanso, lo segundo con mesura, pero 
siempre explotarlas. Sobre este y otros temas me pronuncié en una 
conferencia que dicté en agosto de 1959 en el Aula Máxima del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En ese entonces dije: 

El señor H. Foster Rain, técnico contratado por nuestro Gobierno 
en 1929 para hacer un estudio de las bases de una nueva ley del petró
leo, se expresaba en la siguiente forma: 'El Estado no ha de preocuparse 
de si debe permitir el desarrollo de sus recursos petrolíferos, sino de 
hacerlo prudentemente y en la proporción conveniente'. Pensamiento 
análogo expresó otro de los técnicos contratados, el señor Thoas H. 
Holland en las siguientes frases: 'Si se me pusiera la siguiente alter
nativa: 1) Una política de conservación, y 2) Una explotación inmedia
ta, y si tuviera que escoger una de las dos, votaría por la segunda. Pero 
hay una vía media que tal vez sería más acertada. Un hombre con 
dinero lo divide cuerdamente en dos partes: una para inversiones se
guras de bajos dividendos, y la otra para inversiones más especulativas'. 
Una política análoga sería la mejor en Colombia, y podría consistir en: 
1) La reserva de ciertas áreas para un futuro lejano, y 2) La explota
ción liberal del resto, de acuerdo con las condiciones normales y a las 
ratas usuales". 

N ada de raro tiene que ahora, cuando el país está pensando en 
hacer una explotación en grande de su carbón, vayan a suscitarse las 
mismas controversias estériles que otrora se presentaron por el petró
leo, pues ya se oyen voces de quienes sostienen que cualquier contrato 
de asociación con cualquier país o grupo de inversionIstas para esta 
explotación proyectada en grande de la hulla, va a lesionar los intere
ses nacionales. Esto equivale a pretender que se siga manteniendo den
tro del seno de la tierra esta fuerza de energía que tanto necesitamos 
y de la cual sí parece que tenemos reservas suficientes para muchísimos 
años. 

Pero además no debe olvidarse que la ciencia y la técnica cada día 
avanzan más aceleradamente y que no sería de extrañarnos que en po
cos años tuviéramos la comercialización de la energía atómica, o se des
cubrieran nuevos procedimientos para producir recursos energéticos de 
elementos de la naturaleza hasta ahora no explotados con este fin, lo 
que haría llevar a que el carbón de que somos poseedores, volviera a 
perder su valor y pasara a la misma categoría e importancia que tiene 
ahora el consumo de la leña. 

Adentrándonos ya en el tema de la legislación petrolera, debemos 
destacar que desde la colonia, el Gobierno Español, con verdadero pro-
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videncialismo O sabiduría, o por extraña intuición (no se podría cali
ficar cuál de estas circunstancias mediaron), en las Ordenanzas de Mi
nería de Nueva España, dictadas por el monarca español para el terri
torio colonial de Nueva España (México), el 22 de mayo de 1783, de
cidió reservarse los hidrocarburos. Efectivamente, el artículo 22 del 
Título 69 de dichas Ordenanzas, estableció lo siguiente: 

"Asimismo concedo que se puedan descubrir, solicitar, registrar 
y denunciar en la forma referida no sólo las Minas de Oro y Plata, 
sino también las de Piedras Preciosas, Cobre, Plomo, Estaño, Azogue, 
Antimonio, Piedra Calaminar, Bismuth, Salgema y cualesquiera otros 
fósiles, ya sean metales perfectos o medios minerales, bitúmenes o ju
gos de la tierra, dándose para su logro, beneficio y laborío, en los casos 
ocurrentes, las providencias que correspondan". 

Es bien curioso que para entonces el petróleo (es decir, los bitú
menes o jugos de la tierra), era ya conocido como elemento de la na
turaleza, pero totalmente desconocidas sus virtudes como fuente de 
energía, siendo su uso limitado a labores rudimentarias y de poca sig
nificación económica (impermeabilización de embarcaciones, y hasta 
para la medicina) y sin embargo, el Gobierno Español tuvo la intuición 
de hacer una reserva al igual que sobre el oro y demás metales y otros 
minerales. 

La anterior legislación de reserva nunca tuvo significación dentro 
de la vida jurídica en el país, pues tales Ordenanzas no rigieron para 
el territorio de la Nueva Granada, y solamente por Decreto del Liber
tador, dictado en Quito el 24 de octubre de 1889, fueron adoptadas para 
la Nueva República Independiente. Pero tampoco después de su adop
ción, esta reserva sobre el petróleo tuvo mayor significación jurídica 
o económica. La primera ley que específicamente y en extenso habló 
y reglamentó el régimen del petróleo, fue la Ley 30 de 1903, que pu
diéramos considerar como el principio de una legislación propia sobre 
la materia. Aunque esta Ley concretamente volvió a reservar el petró
leo para el Estado (toda vez que las Ordenanzas de Minería de Nueva 
España fueron derogadas después de la constitución de la Confederación 
Granadina de 1858, y la casi totalidad de los Estados Soberanos no se 
reservaron el petróleo), consideró la Corte Suprema de Justicia en cé
lebre fallo de agosto 26 de 1921 (Acuerdo N9 9) , que la nueva reserva 
no surgió a raíz de la vigencia de la Ley 30 de 1903, sino que la misma 
estaba contemplada en el artículo 1.126 del Código Fiscal Nacional, 
dictado por la Unión Colombiana en 1873 (Ley 116), y cuya vigencia 
se fijó doctrinariamente y por otras leyes posteriores, en el 28 de oc
tubre de 1873. Pero el Código Fiscal Nacional mencionado, que entró 
a regir el 28 de octubre de 1873, tanto en materia de petróleos como de 
otros minerales, no se refería a todo el territorio nacional, sino concre
tamente a los terrenos que tuvieran el carácter de baldíos en esa fecha, 
o a terrenos que por cualquier otro título fueran de la Unión Colom
biana, o sea, de la N ación. De allí surgió la existencia de derechos ad-
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quiridos sobre el subsuelo petrolífero por accesión, lo cual significó que 
se estableció en Colombia un régimen dual sobre los hidrocarburos, 
siendo unos de la N ación y otros de los dueños del terreno, y por 
accesión. 

En 1919, dos años antes de la sentencia de 1921, antes mencionada, 
la misma Corte Suprema, en el Acuerdo N9 52 de 21 de noviembre, 
había declarado la existencia de ese régimen dual, no obstante la exis
tencia de argumentos poderosos para sostener que con la expedición 
de la Ley 38 de 1887 (art. 59 especialmente) en Colombia han debido 
desaparecer los propietarios privados del petróleo y también de los de
más minerales. Pero lo cierto es que la Corte, equivocadamente o no, 
reconoció un régimen de propiedad privada del petróleo, paralelo al 
régimen de reserva de este mineral para el Estado. Y también es cierto 
que el Congreso de ese año aceptó la tesis de la Corte al expedirse la 
Ley 120 de 1919, que fue el nuevo estatuto sobre Hidrocarburos. Pero 
antes de esa fecha el Código Fiscal Nacional (Ley 110 de 1912), había 
declarado que el petróleo era una mina sujeta al régimen de la adju
dicación. El artículo pertinente de ese Código (el 112) fue derogado 
por la Ley 75 de 1913, teniendo, en consecuencia, una corta vigencia. 
Como resultado de la existencia del mencionado artículo 112, se creó 
una nueva fuente de pet róleo de propiedad privada, pues a más del 
sistema de-dicha propiedad por accesión, se le agregó el de la propiedad 
por adjudicación, que aunque como vimos, tuvo efímera vida, alcanzó 
a producir algunas consecuencias jurídicas para aquellas personas que 
tuvieron tiempo de obtener y titular minas de petróleos por el sistema 
de la adjudicación. 

La Ley 120 de 1919 reglamentó toda la materia petrolífera, pero fue 
derogada por la famosa Ley de Emergencia (la 84 de 1927), que dictó 
el Congreso ante los vientos huracanados que empezaron a agitar el 
mundo en esa época y que desembocaron en la crisis del año 30. Fue 
esta una ley negativa, por medio de la cual, entre otras cosas, se sus
pendió la contratación petrolífera en todo el país, y prácticamente pa
ralizó la industria pet rolera. Pero como se trat aba de una norma con 
carácter temporal, el Gobierno creó una comisión de expertos nacio
nales y extranjeros para que redactaran un proyecto de ley sobre la 
materia. 

Después de muchos estudios, controversias, cambios de opiniones, 
consultas, etc., el Gobierno elaboró un proyecto de ley, que fue some
tido a la consideración del Congreso y tras largos debates se convirtió 
en la Ley 37 de 1931, que reglamentó todo lo concerniente a la indus
tria petrolífera en forma bastante completa y armónica. Esta Ley 37 
es la espina dorsal de lo que más tarde vino a ser el Código de Petró
leos y los principios que la inspiraron pudiera decirse, en gracia de 
discusión, que todavía están vigentes, aunque de hecho, no se está apli
cando esa ley en forma estricta, por voluntad del Gobierno. Este punto 
será objeto de comentario especial al finalizar este artículo. 
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La Ley 37 de 1931 tuvo algunas variaciones y modificaciones que 
le fueron introducidas por la Ley 160 de 1936 y luego por una serie de 
Decretos Extraordinarios expedidos entre 1950 y 1952, que fueron re
fundidos en una nueva ley que fue la Ley 18 de 1952. Por ello podemos 
considerar que el primer período de vigencia de la Ley 37 de 1931 se 
puede fijar entre este año (con las variantes introducidas a ella por 
la Ley 160 de 1936) hasta 1952, fecha en que se promulgó la Ley 18 y 
luego se expidió el Código de Petróleos, adicionado principalmente por 
el Decreto 2140 de 1955, con lo cual surgió un nuevo período en vista 
de las modificaciones que le introdujo esta Ley 18 a la legislación per
tinente. El tercer período arranca de la Ley 10 de 1961 y de su Decreto 
Reglamentario NQ 1348 del mismo año, que introdujo modificaciones 
importantes al régimen anterior, hasta llegar al cuarto período que po
demos hacer arrancar desde la expedición de la Ley 20 de 1969 y que 
más adelante comentaremos. 

Considero muy importante aclarar que la Ley 18 de 1952 facultó 
al Gobierno para codificar toda la legislación sobre la materia, fruto 
de lo cual fue la expedición del Decreto 1056 de 1953, que vino a lla
marse el Código de Petróleos, el cual unificó en un solo cuerpo todas 
las materias dispersas que estaban contenidas en disposiciones deroga
torias, modificatorias, reglamentarias, etc., de la Ley 37 de 1931. Por 
eso de ahora en adelante nos referi!'emos al Código de Petróleos, hasta 
su modificación por la Ley 10 de 1961. 

Dentro de este Código y también bajo el imperio de la Ley 10 de 
1961, subsistió la propiedad privada del petróleo por accesión y entonces 
tenemos que el régimen dual de que antes se habló, quedó en la si
guien te forma: 

La Nación tiene reserva sobre todo el territorio petrolífero; es ésta 
la norma general; la excepción consiste en que este petróleo sea de los 
particulares. Se estableció que la excepción a dicha norma general, es 
decir, la propiedad privada del petróleo, podía tener dos fuentes legales: 
a) La accesión, por haber adquirido el terreno legalmente del Estado 
con anterioridad al 28 de octubre de 1873; y b) La adjudicación, cuando 
se tratara de minas de petróleo que alcanzaron a ser tituladas durante 
la vigencia del artículo 112 del Código Fiscal Nacional, hasta que fue 
derogado por la Ley 75 de 1913. 

El petróleo de propiedad particular se podía explotar libremente 
por quienes acreditaran ser los dueños del mismo, bien mediante el 
procedimiento gubernativo previo del aviso de Perforación y Revisión 
de Títulos, o bien por el proceso judicial, es decir, por sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia que declarase tal propiedad privada del sub
suelo. Esta declaratoria judicial se podía obtener por dos caminos: 1) 
Si el aviso de Perforación y la Solicitud de Revisión de Títulos que se 
hacía al Ministerio no daba resultados favorables al avisante y presunto 
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propietario, éste podía obtener de la Corte Suprema una decisión favo
rable en contra de la que había proferido el Ministerio, si sus pruebas 
satisfaCÍan a este alto Tribunal. También se podía obtener decisión en 
igual sentido en el caso de supuestos propietarios o adjudicatarios de 
minas de petróleo, que se opusieran a la decisión de la N ación de con
tratar una zona específica con terceros, amparada en la presunción y 
en la norma general de que todo el petróleo era de ella, salvo demos
tración en contrario. Todo el resto del petróleo situado en el territorio 
nacional fue sometido al sistema de concesión. 

El Contrato de Concesión minera es una figura sui generis del de
recho de minas, que participa de algunas características de los contra
tos administrativos de concesión y de los contratos civiles de arrenda
miento. N o son contratos típicos de concesión, pues los contratos admi- -
nistrativos de esta naturaleza tienen como finalidad la explotación de 
un servicio público, y no se puede afirmar válidamente que la explota
ción minera, al menos en todos los casos, constituya un servicio público. 
Dijimos que desde el punto de vista del derecho civil se asemejan estos 
contratos al de arrendamiento, pero debe considerarse que este contrato 
tiene como característica esencial la de que el arrendador debe pagar 
al arrendatario por el goce de la cosa arrendada un precio determinado. 
Sin embargo, las concesiones mineras distintas a las de petróleo y me
tales preciosos, estaban exentas del pago de regalía al Estado, en vir
tud del mandato contenido en el parágrafo del artículo 25 del Decreto 
N9 2514 de 1952. De otro lado, el artículo 1974 del Código Civil establece 
que son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o in
corporales que pueden usarse sin consumirse, y precisamente la explo
tación de la mina o del yacimiento petrolífero tiene como consecuencia 
la de que éste se agote, es decir, que se consuma. Por último, el ar
tículo 2005 del mismo Código impone al arrendatario la obligación de 
restituir la cosa al fin del arrendamiento. Pero bien puede suceder que 
por el hecho de haberse consumido la m ina, el concesionario no pueda 
hacer al Estado la restitución en referencia. 

Los contratos de concesión petrolera se celebran entre el Ministro 
de Petróleos y el respectivo concesionario, pero para su perfecciona
miento y validez están sujetos a los siguientes trámites: a) Deben ser 
estudiados por el Consejo Nacional de Petróleos, aunque su concepto 
no es obligatorio; b) Deben ser sometidos al estudio y aprobación del 
Consejo de Ministros; c) Posteriormente deben ser aprobados por el 
Presidente de la República; y d) Deben ser revisados y aprobados por 
el Consejo de Estado. Surtida esta aprobación el contrato queda perfec
cionado y por consiguiente plena validez. Posteriormente deben ser 
elevados a escritura pública, pero no ya como requisito para su exis
tencia, sino para su prueba, escritura que además debe publicarse en 
el Diario Oficial. 
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CARACTERISTICAS y CONDICIONES GENERALES 

Veamos ahora cuáles son las condiciones generales de todos los 
contratos de concesión de petróleo bajo el imperio del Código de la ma
teria, para luego a alizar en concreto los contratos en las dos áreas en 
que geográficamente fue dividido el país por dicha codificación. 

Exploración y Explotación. En primer término es importante re
saltar que contratos de concesión de petróleo encierran de verdad dos 
contratos en uno solo: el contrato de exploración, por una parte, que 
se llama "el período de exploración", y por la otra el contrato de ex
plotación, o llamado "el período de explotación". Este último viene 
automáticamente a surgir cuando en la primera etapa exploratoria, el 
concesionario ha logrado éxito en su búsqueda de hidrocarburos. Esto 
quiere decir que el Código de Petróleos, por economía procesal muy 
loable, ordena contratar las dos etapas o períodos a un mismo tiempo, 
autorizando al con ratista a renunciar libremente a su contrato de ex
plotación cuando demuestre que no encontró petróleo, o que el que en
contró no es comercialmente explotable. Cosa distinta disponen las le
gislaciones de muchos países, y también es diferente nuestra actual 
legislación minera, respecto a concesiones, en las cuales la explotación 
se adelanta mediante una simple licencia administrativa, y sólo se ce
lebra el contrato de explotación después de conocido el éxito de las la
bores exploratorias (Decreto 1275 de 1970). 

Reversión. Otra de las condiciones comunes a todos los contratos 
de concesión sobre petróleo consagradas en el Código, es la de que en 
todos ellos deben pactarse las cláusulas de la mal llamada "reversión". 
y digo que mal llamada así, pues revestir significa volver una cosa al 
estado o condición que tuvo antes, o volver una cosa a la propiedad 
que tuvo antes, y éste no es el caso de las concesiones. En efecto, si 
consideramos que este contrato se asemeja desde un punto de vista 
civil al arrendamiento, vemos que en éste el arrendador no se despren
de nunca de la propiedad y posesión de la cosa arrendada, y sigue 
siendo dueño de la misma, pues el arrendatario apenas adquiere la 
mera tenencia del bien. En consecuencia, mal se puede hablar de re
versión por el hecho de que el concesionario deba devolver a la Nación 
el área de la concesión, área o zona que nunca ha salido del patrimonio 
de ella. Igual impropiedad en el término se puede predicar cuando se 
habla de la reversión de los equipos y demás elementos puestos por 
el concesionario, pues ellos nunca antes fueron de propiedad del Es
tado sino del contratista, quien debe dárselos a dicho Estado, en unos 
casos, a título gratuito, y en otros por compraventa, es decir, a título 
oneroso. La reversión consiste primordialmente en que cuando termina 
el contrato, el concesionario debe devolver a la Nación los terrenos 
contratados, al igual que en el arrendamiento civil; el Código de esta 
materia establece en el artículo 2005 que "el arrendatario es obligado 
a restituir la cosa al fin del arrendamiento". La anterior devolución o 
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reverslOn opera en todas las concesiones; pero además, el contratista 
o concesionario debe entregarle (no devolverle) toda la maquinaria y 
elementos que haya puesto en la zona contratada, dentro de las siguien
tes condiciones: 1) Si el contrato termina por renuncia, y ésta se hace 
antes de los 20 años del período de explotación, el contratista puede 
retirar todas las maquinarias y elementos puestos por él, pero la N a
ción tiene la facultad de comprarlos preferencialmeI}.te, debiendo ejer
citar tal derecho dentro de los 90 días siguientes al de la aceptación 
de la renuncia. Este lapso de 20 años se calculó como el indispensable 
para que el concesionario hubiera podido amortizar la inversión en ta
les equipos y elementos con el producto de la explotación. 2) Por el 
contrario, si la renuncia al contrato se hace después de vencidos los 
primeros 20 años de explotación, esta reversión de los equipos y ele
mentos es gratuita; además, el art. 33 del Código establece que las cons
trucciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en la zona contra
tada, deben revertir en cualquier caso de renuncia en forma gratuita, 
junto con las servidumbres y bienes expropiados en beneficio de la em
presa, no obstante que tales derechos se deben adquirir, bien voluntaria 
o forzadamente, con dineros del contratista. 

Tratándose ya de bienes muebles simplemente, la reversión no es 
gratuita, sino que debe ser pagada por el Estado, existiendo a favor de 
él, el mismo lapso de 90 días para hacer uso del derecho preferencial 
de compra. 

Siempre que de reversión onerosa, o mejor, cuando de compra se 
trate, el precio debe ser fijado por el Tribunal de Peritos o de Arbitra
mento que contempla el artículo 11 del Código de Petróleos. 

A lo anteriormente dicho debe agregársele que cuando el contrato 
termina en el período de exploración por renuncia, la reversión de ma
quinarias y demás elementos no opera a favor de la Nación. Si es por 
caducidad, cualquiera que sea el tiempo que lleve el contrato, opera la 
reversión gratuita para inmuebles, maquinarias y demás elementos, 
servidumbres, construcciones y bienes expropiados en beneficio de la 
empresa, pero para bienes muebles la reversión es onerosa en los mis
mos términos vistos anteriormente (90 días para ejercitar el derecho 
de compra y precio fijado de exploración, podemos afirmar que aunque 
en teoría existe, en la práctica sería muy raro que se llegue a presentar. 

Caducidad. Caracteriza también en general a los contratos de con
cesión la obligatoriedad de pactar en ellos la cláusula de caducidad. 
Como es bien sabido, la caducidad es un privilegio de que goza el Es
tado en los contratos que éste celebra, cláusula que debe pactarse, se
gún el artículo 41 del Código Fiscal, en todo contrato que celebre el 
Estado y que tenga por objeto la construcción de obras públicas o la 
prestación de servicios públicos; según el Código Contencioso Adminis
trativo, en los contratos de obras públicas, en los de prestación de ser
vicios o en los de un bien del Estado (art. 254). 
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La cláusula de caducidad consiste en esencia en el poder que tiene 
el Estado para dar unilateralmente por terminado el contrato en que 
se pacte, si el contratista ha incumplido algunas específicas obligacio
nes, o se ha presentado un hecho jurídico que la genere, como la muerte 
del contratista (persona natural), si no se ha pactado que el contrato 
puede continuar con sus herederos; o la quiebra del mismo, judicial
mente declarada. 

Las causales de caducidad deben ser claras y precisas, es decir, ta
xativamente enumeradas en el respectivo contrato, en tal forma que 
su aplicación no pueda ser ambigüa o por violación presunta o indirec
ta de cada causal contemplada, todo para prevenir que so pretexto de 
su invocación no se vaya a realizar lisa y llanamente una descarada 
expropiación de los derechos contractuales. El artículo 68 del Código 
de Petróleos consagra ocho causales de caducidad claras y fijas , que 
no dan lugar a ninguna duda sobre su aplicabilidad y extensión, con la 
circunstancia de que al contratista afectado se le notifiquen previamen
te la causal o causales invocadas, dándosele un plazo de 90 días "para 
que rectifique o subsane las faltas de que se le acuse o formule su 
defensa", lo cual viene a significar que antes de hacer la declaratoria 
de caducidad, el concesionario debe ser oído y se le permite que recti
fique o subsane los errores que ha cometido y que van a ocasionarle 
la declaratoria de caducidad de su contrato. Con esto, nuestra ley ha 
querido establecer una caducidad no automática, sino originada más 
bien en la contumacia del contratista. Pero como si lo anterior fuera 
poco en beneficio de la seriedad de los contratos, el Gobierno puede 
optar por no acogerse a una causal de caducidad, sino simplemente 
imponerle multas al concesionario, que se tomarán de la caución que 
éstos deben prestar antes de celebrar cada contrato. 

Quién puede obtener concesiones - Régimen de los contratos. Otra 
condición común en el régimen del Código es la de que los cont r atos 
de concesión sólo se le pueden dar a personas naturales o jurídicas, de 
comprobada capacidad financiera, pero en ningún caso ni directamente 
ni por interpuesta persona se podrán otorgar a Gobiernos extranjeros 
o a entidades que dependan de éstos, ni autorizar que se hagan traspa
sos a ellos, y si se hicieren y se autorizaren por el Gobierno, dichos 
traspasos (por inadvertencia del Gobierno Colombiano o porque éste 
fuere engañado) , ello daría lugar a decretar la caducidad, toda vez que 
ésta es una causal específicamente contemplada en el Artículo 68 del 
Código de Petróleos. Pero además, el artículo 10 del estatuto petrolero 
establece que los contratos de concesión se rigen siempre por las leyes 
colombianas y están sujetos a la jurisdicción de los tribunales naciona
les. El último inciso agrega que cuando una compañía o sociedad, cuyo 
asiento principal de negocios esté en algún país extranjero, y quiera 
establecerse en Colombia, bien para contratar concesiones con la Na
ción, o para celebrar contratos con propietarios privados de hidrocar
buros, deberá constituir y domiciliar en Bogotá una casa o sucursal, 
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la cual será considerada como colombiana para todos los efectos na
cionales e internacionales. 

Facultad de traspasarlos. Lo anteriormente nos está indicando tam
bién que las concesiones petrolíferas se pueden traspasar total o par
cialmente, con permiso del Gobierno. Si lo segundo, la ley ha estable
cido una solidaridad entre cedente y cesionario respecto a las respon
sabilidades ante el Gobierno de las obligaciones del contrato cedido 
parcialmente. 

Inversión anual mínima. También todos los contratos de petróleos 
se caracterizan porque en cada uno de ellos debe acordarse un número 
de años en que debe hacer inversiones mínimas para el desarrollo de 
los trabajos de explotación, siendo causal de caducidad el no cum
plimiento de dichas inversiones. 

CARACTERISTICAS ESPECIALES 

División Territorial. Ahora vamos a pasar a estudiar otras condi
ciones del Contrato de Concesión de Petróleos, que pueden variar según 
ciertas circunstancias. Para ello debemos advertir previamente que el 
Código de Petróleos hizo una división del país en dos grandes zonas 
geográficas: todo el territorio situado al Este y Sureste se delimitó y 
constituyó en lo que se pudiera de no miar una zona privilegiada, co
múnmente llamada "zona oriental", cuya línea divisoria arranca del 
Sur del país, con rumbo general Nordeste, pasando por los puntos más 
altos de la Cordillera Oriental haste terminar en la parte colombiana 
del Páramo de Tamá, en el Municipio de Toledo, Departamento de 
Norte de Santander. Los privilegios de que gozan las concesiones en 
la zona oriental obedecen a la necesidad de dar estímulos y alicientes 
a los contratistas petroleros en regiones en gran mayoría selváticas, y 
especialmente de difícil comunicación con los puertos marítimos, o los 
centros de consumo nacionales. Se conceden sobre todo en razón de la 
dificultad de t ransportar los crudos que se lleguen a descubrir, pues 
los respectivos oleoductos tienen que ser costosísimos por su extensión 
y sobre todo porque en su gran mayoría tendrían que at ravesar zonas 
inhóspitas, y siempre altísimas cadenas de montañas, con el consiguien
te sobrecosto en estaciones de bombeo, amén de que para empezar sim
plemente a explorar, habría que trasladar los pesadísimos equipos co
rrespondientes a un costo inmenso y riesgoso desde todo punto de vista. 

Hecha la anterior aclaración veamos las condiciones propias de los 
contratos en las dos zonas, llamando a la que no es zona o región orien
tal, "zona o región común". 

REGION COMUN 

Area de las Concesiones. Cada contrato en la zona común debe 
celebrarse por un mínimo de 5.000 hectáreas y un máximo de 50.000, 
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según el Código. Estas cifras fueron modificadas por la Ley 10 de 1961 
(tercera etapa de la legislación petrolera), que después veremos. El 
Código permite contratar por debajo de las 5.000 hectáreas, en el caso 
de que determinado terreno disponible para contratar no alcance a 
dicha extensión. No consagró este Código un límite al número de con
tratos que tenga una sola persona o entidad, o un límite máximo al 
número de hectáreas contratadas en diversas zonas por una misma 
persona. 

Períodos de los contratos. En la zona común, el contrato de explo
ración está dividido en tres períodos, siendo el inicial de 5 años, con 
prórrogas ordinarias de 3 años y extraordinarias de otros 3, otorgadas 
de año en año, previa justificación de las mismas ante el Gobierno, y 
bajo el compromiso de iniciar y mantener en cada año prorrogado la 
perforación de 2 pozos, todo lo cual arroj a una extensión máxima del 
contrato de concesión exploratoria de 11 años. La explotación se cele
bra en el régimen del Código por 30 años, contados a partir del venci
miento definitivo del término de la exploración, contando las prórrogas 
que se le hayan otorgado al explorador. 

Este término de 30 años es prorrogable en el régimen del Código 
por 10 años más, siempre que el contratista se someta a pagar las re
galías y los impuestos vigentes al expirar los 30 años, y se obligue 
también a cumplir las disposiciones legales que rijan en la época de 
la prórroga. 

Cánones Superficiarios. Bajo el imperio del Código los contratistas 
deben pagarle a la N ación una suma anual variable que se llama canon 
superficiario, siendo la tarifa distinta, según se trat~ de la zona común 
o de la zona oriental. La cifra o monto del canon lét determinan el nú
mero de años que lleve la concesión, pues varía en ascenso de año en 
año, y la cantidad de hectáreas de tierra p rteneciente a la Nación en 
su condición de baldías. El canon superficiario, aunque primeramente 
fue ideado como pago o contraprestación al Estado por el derecho que 
éste ent rega para u sar sus terrenos baldíos, en re lidad es más bien 
un medio adecuado para penalizar la falta de actividad del contratista, 
pues cada año se le aumenta la tarifa y durante todo el período de ex 
plotación va a pagar la mitad de lo que pagó en el último año de su 
explotación. Durant e los 5 primeros años de la explotación, cada tarifa 
se reduce a la mitad, durante todo el t iempo en que el concesionario 
mantenga trabajando en la concesión por lo menos u n equipo completo 
de exploración. No existe tal rebaja durante las prórrogas a pesar de 
que se tenga tal equipo. 

Es lógico entonces que el contratista acelere los trabajos de explo
ración para encontrar rápidamente el petról eo que busca y así gravar 
con una tarifa baja la explotación, cual es la mitad pagada por el últi
mo año en que terminó la exploración. 
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Regalías. En cuanto a las regalías debe decirse que éste es el prin
cipal pago que hace el contratista a la Nación por el privilegio de ex
plotar sus concesiones petrolíferas. Estas regalías fueron establecidas 
en el Código de Petróleos para todas las concesiones, sin considerar 
en qué zona estuvieran ubicadas, pero el Decreto 2140 de 1955, que 
trató de impulsar toda la región oriental, modificó el régimen del Có
digo, al no hacer aplicable la tarifa de regalía en esa zona, sino que 
estableció una regalía fija para las conceciones de esa región, del 3% 
del producto bruto explotado. 

La tarifa del artículo 39 del Código va de acuerdo con la distancia 
del oleoducto que se construya o del oleoducto imaginario (el que téc
nica y económicamente debiera construirse si fuera necesario) entre 
el campo de producción y el puerto de embarque. La escala de distan
cia va de cero a 100 kilómetros, y así sucesivamente de cien en cien, 
hasta llegar a los 900 kilómetros o más, donde la regalía es la más baja 
(3 % del producto bruto explotado). La más alta, o sea, a la orilla del 
mar, es del 13%, y en petróleo submarino es del 10%. 

Esta regalía es cobrable por la Nación en especie o en dinero; si 
es lo primero, indistintamente en el campo de producción o en el puerto 
de embarque, o parte en uno y parte en el otro, o parte en dinero y el 
resto en especie, todo a voluntad del Gobierno. 

Impuesto al Petróleo de Propiedad Privada 

Paralelamente a las regalías, el Código contempla el cobro de un 
impuesto, pero exclusivamente para las explotaciones de petróleo de 
propiedad privada, en yacimientos que empiecen a explotarse dentro 
de los 30 años posteriores a la expedición de la Ley 160 de 1936, es de
cir, hasta 1966. Este impuesto es escalonado al igual que las regalías, 
pero inferior en cada escala en un promedio del 6% aproximadamente. 
Esta diferencia de tarifas fue calculada considerando que por regla ge
neral, y de acuerdo con la costumbre, el empresario debe pagar al due
ño del petróleo como participación en la explotación, una suma que 
gira alrededor de dicho 6% del producto bruto, y cuando el empresario 
petrolero es al mismo tiempo el dueño del yacimiento, igual porcentaje 
es el c~lculado para amortizar el rest,o de adquisición de los derechos 
sobre el subsuelo. Este impuesto va desde el 7% del producto bruto 
explotado hasta disminuir al V2 % en yacimientos privados situados a 
más de 900 kilómetros del puerto de embarque. Este gravamen puede 
ser cobrado mensualmente en dinero, pero el Gobierno no tiene además 
el derecho a comprarle al explotador privado una cantidad de petróleo 
crudo hasta el doble de lo que le haya correspondido por razón del 
impuesto liquidado en el mes anterior. 

Régimen Fiscal. Deliberadamente me abstengo de tratar todo lo 
relativo al régimen fiscal y tributario de las concesiones petroleras, es
pecialmente lo relacionado con la deducción por agotamiento y otros 
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estímulos, complejos y variantes de una zona a otra, pues un tema tan 
extenso como este daría lugar a explicaciones que harían interminable 
el presente artículo que de por sí ya va para largo y fatigante. 

Región Oriental. Pasaremos ahora, y siguiendo el mismo orden de 
temas anteriores, a detallar las principales condiciones, o más bien, las 
variantes de las mismas que rigen para las concesiones en la zona o 
región oriental, a la que hemos llamado "región privilegiada". 

Area de las Concesiones. El área de las concesiones de la zona 
oriental, según el Código, puede llegar hasta 200.000 hectáreas por cada 
contrato, con el mismo límite mínimo de 5.000 hectáreas que rige para 
la zona común. 

Períodos de los Contratos. Los tres períodos del contrato de explo
ración son más largos para la zona oriental, pues el inicial es de 7 años 
(2 más que en la región común), pero las prórrogas sí son iguales, es 
decir, 3 años ordinarios y 3 extraordinarios, otorgados en igual forma 
en que se conceden en la zona común, con la diferencia de que para 
obtener la prórroga, el contratista sólo está obligado a iniciar y man
tener la perforación de un solo pozo en el año prorrogado. En total la 
exploración puede llegar hasta 13 años, dos más que en la otra zona 
común. La explotación en el Código, tal con10 fue modificado por el 
Decreto 2140 de 1955, par-a la región oriental, es de 50 años, (20 años 
más que en la zona común), prorrogables por 20 años (10 años más 
que en la otra región), otorgada la prórroga en las mismas condiciones 
que estudiamos al hablar de las condiciones de la susodicha zona co
mún, pero con la gran diferencia de que una vez terminada la explo
ración, el Gobierno puede, a solicitud justificada del cont ratista, apla
zar la iniciación del término del período de exp lot ación , ante la pre
sencia de factores técnicos y económicos relat ivos a la construcción del 
oleoducto necesario para comercializar los cr dos descubier tos, o para 
hacer los cálculos completo d las reservas r bables del yacimiento, 
o por otras circunstancias comerciales inhr=rcntes a la proyectada 
explotación. 

Cánones Superficiarios. Los cánones superficiarios para la zona 
oriental son marcadamente m ás bajos que 1 s de la región común, y 
del sexto año en adelante de la exploración dejan de ser progresivos, 
es decir, que la tarifa no aumenta. Además, cesa la obligación de pa
garlos en su totalidad, y no como en la otra zona en que se reducen a 
la mitad durante los 5 primeros años exploratorios, mientras se man
tenga en actividad un equipo completo de exploración en la zona 
concedida. 

Regalías. En lo tocante a la regalía en la ZOl'1a oriental, vimos atrás 
que el artículo 39 del Código la estableció igual para las dos zonas geo
gráficas, pero que el Decreto 2140 redujo a un 3 % fij o la que se co
braría en los contratos de dicha zona oriental. 
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estímulos, complejos y variantes de una zona a otra, pues un tema tan 
extenso como este daría lugar a explicaciones que harían interminable 
el presente artículo que de por sí ya va para largo y fatigante. 

Región Oriental. Pasaremos ahora, y siguiendo el mismo orden de 
temas anteriores, a detallar las principales condiciones, o más bien, las 
variantes de las mismas que rigen para las concesiones en la zona o 
región oriental, a la que hemos llamado "región privilegiada". 

Area de las Concesiones. El área de las concesiones de la zona 
oriental, según el Código, puede llegar hasta 200.000 hectáreas por cada 
contrato, con el mismo límite mínimo de 5.000 hectáreas que rige para 
la zona común. 

Períodos de los Contratos. Los tres períodos del contrato de explo
ración son más largos para la zona oriental, pues el inicial es de 7 años 
(2 más que en la región común), pero las prórrogas sí son iguales, es 
decir, 3 años ordinarios y 3 extraordinarios, otorgados en igual forma 
en que se conceden en la zona común, con la diferencia de que para 
obtener la prórroga, el contratista sólo está obligado a iniciar y man
tener la perforación de un solo pozo en el ai10 prorrogado. En total la 
exploración puede llegar hasta 13 ai1os, dos más que en la otra zona 
común. La explotación en el Código, tal como fue lTIodificado por el 
Decreto 2140 de 1955, par·a la región oriental, es de 50 años, (20 años 
más que en la zona común), prorrogables por 20 años (10 años más 
que en la otra región), otorgada la prórroga en las mismas condiciones 
que estudiamos al hablar de las condiciones de la susodicha zona co
mún, pero con la gran diferencia de que una vez terminada la explo
ración, el Gobierno puede, a solicitud justificada del contratista, apla
zar la iniciación del término del periodo de exp lotación, ante la pre
sencia de factores técnicos y económicos relativos a la construcción del 
oleoducto necesario para comercializar los crudo~ descubiertos, o para 
hacer los cálculos completos d las res rvas probables del yacimiento 
o por otras circunstancias comerciales inh~ren tes a la proyectada 
explotación. 

Cánones Superficiarios. Los cánones superficiarios para la zona 
oriental son marcadamente más bajos que 1 s de la región común, y 
del sexto año en adelante de la exploración dejan de ser progresivos, 
es decir, que la tarifa no aumenta. Además, cesa la obligación de pa
garlos en su totalidad, y no como en la o ra zona en que se reducen a 
la mitad durante los 5 primeros años exploratorios, mientras se man
tenga en actividad un equipo completo de exploración en la zona 
concedida. 

Regalías. En lo tocante a la regalía en la ZOlna oriental, vimos atrás 
que el artículo 39 del Código la estableció igual para las dos zonas geo
gráficas, pero que el Decreto 2140 redujo a un 3o/c fijo la que se co
braría en los contratos de dicha zona oriental .. 
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Hasta aquí hemos estudiado las condiciones y obligaciones más 
importantes y sobresalientes de los contratos de concesión de petró
leos celebrados bajo el imperio del Código de la materia y del Decreto 
2140 de 1955, con excepción de la parte tributaria o fiscal. 

Pudiera considerarse necio hacer el estudio de una legislación que 
en parte ya ha sido derogada o modificada, especialmente por la Ley 
10 de 1961 y luego por la Ley 20 de 1969 y sus respectivos reglamentos. 
Sin embargo, he considerado necesario hacer este estudio, en primer 
lugar para que se entiendan mejor las reformas legislativas al régimen 
del Código, y en segundo término, porque todavía subsisten algunos 
contratos de concesión que no han sido modificados y por consiguiente 
se les está aplicando en su integridad dicho Código, y también se les 
debe aplicar en su totalidad el Decreto 2140 de 1955, aun en la parte 
tributaria, no obstante un concepto emitido por la Sala de Consulta 
del Consejo de Estado, que el · autor de este artículo no comparte. 

LEY 10 DE 1961 

Ahora vamos a pasar a analizar las más importantes normas de 
la Ley 10 de 1961, con excepción también de aquellas que se refieren 
específicamente a la parte tributaria, ley que en aspectos sobresalientes 
modifica al Código de Petróleos, y que rige para las concesiones cele
bradas o que se celebren con posterioridad a su vigencia, o para las con
cesiones anteriores a la misma que hayan sido voluntariamente modi
ficadas para amoldarlas al nuevo régimen. Primero estudiaremos la 
parte de esta Ley 10 que modifica al Código y luego analizaremos las 
normas que pueden considerarse como innovaciones al sistema general 
petrolífero colombiano. Para lo primero seguiremos el mismo orden en 
que antes se han tratado las condiciones y obligaciones más importantes 
de los contratos de concesión. 

CARACTERISTICAS y CONDICIONES GENERALES 

Hay que advertir que la mayoría de las características generales 
de los contratos de concesión, y comunes a todos ellos, no fueron va
riadas, tales como la celebración en un mismo instrumento de los con
tratos (el de exploradól1 y el de explotación) , lo relativo a la reversión, 
la facultad de transpasarlos, y la inversión anual mínima. En cambio 
sí varió sustancialmente lo relativo a quiénes pueden adquirir conce
siones, como lo veremos en seguida. 

Quiénes pueden adquirir concesiones bajo la Ley 10 de 1961 y facultad 
de traspasar concesiones 

Fuera de las condiciones ya vistas del Código, esta Ley 10 autorizó 
dar concesiones directamente por el Gobierno, o permitir traspasar de 
los particulares contratistas a empresas privadas, en que tengan inte-
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reses Gobiernos extranjeros, lo cual antes era prohibido, si se reunen 
estos requisitos: 19) Que previamente el Gobierno Colombiano haya 
celebrado un tratado o convenio con el respectivo gobierno extranjero, 
en el cual éste renuncie a cualquier intervención por causa de tales 
contratos; 29) Que exista previa y expresa renuncia contractual de la 
compañía contratante o adquiriente por traspaso, a toda reclamación 
diplomática ocasionada en el contrato obtenido, pero con la condición 
de que dicha renuncia esté debidamente autorizada por el órgano esta
tutariamente competente para ello, lógicamente en el país de origen; 
y 39) Que la compañía de esta naturaleza, además, haga expresa de
claración de que se somete a las leyes y tribunales del país. 

CARACTERISTICAS ESPECIALES 

La división territorial no varió en esta Ley 10, pero sí algunas de 
las características especiales para cada región. Veámoslas: 

REGION COMUN 

Area de las Concesiones. Se varió el tamaño máximo y mínimo de 
las áreas de la región común, quedando reducido el máximo a 25.000 
hectáreas, y el mínimo a 3.000. 

Períodos de los Contratos. En la zona común, el período de explo
ración quedó reducido a 3 años, con solo prórrogas de otros 3 años, 
dadas de año en año. Además, durante el período inicial de 3 años, 
el contratista debe perforar un mínimo de 2000 metros con equipo 
completo, bien sea en uno o en varios pozos. Para obtener las prórrogas, 
el mismo concesionario se debe obligar a perforar en el año siguiente 
4000 metros más en uno o varios pozos. 

En cuanto a la explotación, la nueva ley dejó el mismo período de 
treinta años, pero derogó la norma del C6digo que permitía prorrogar
lo por 10 años más. Sin embargo, se hizo una innovación consistente 
en que al período de los 30 años se le agregan los años no utilizados 
del período de exploración, incluyendo sus prórrogas, cuando se inicie 
la explotación, claro está, antes de vencerse el susodicho período de 
exploración. 

Cánones Superficiarios. Sustancialmente modificó la Ley 10 de 1961 
al Código sobre cánones, pues en primer lugar se fijó la tarifa en dó
lar es de los Estados U nidos de América y no como antes, en pesos co
lombianos. Además, la reducción a la mitad de la tarifa sólo opera a 
partir del segundo año de exploración, siempre que el concesionario 
demuestre que ha puesto a trabajar con asiduidad un equipo completo 
de exploración dura nte la respectiva anualidad, por un lapso mínimo 
de 300 días calendario. Pero además, se varió el canon durante el tiem
po de la explotación, no siendo la mitad del que correspondía al último 
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de la exploración, sino al 100% del mismo. Por otro lado, el canon no 
sólo se cobra sobre la extensión de los terrenos baldíos incluidos en la 
concesión, sino sobre la totalidad del área de la misma. 

Regalías. La Ley. 10 de 1961 derogó la tabla que establecía el ar
tículo 39 del Código y en cambio estableció una regalía fija del 14% % 
para la zona común, cobrable en dólares o en pesos a voluntad del Go
bierno, con base en el precio del crudo en el puerto de embarque, pre
cio que se determina con los precios internacionales de crudos seme
jantes en los mercados foráneos. Sin embargo, al precio del 14% % del 
producto bruto, cuando se cobre en dinero, se le deducirá los costos 
del transporte por oleoducto, y de trasiego, si se causare, los cuales fija 
también el propio Gobierno. Pero si el crudo se transporta por sistema 
distinto al del oleoducto, este costo de transporte deberá ser fijado de 
común acuerdo entre el Gobierno y el concesionario. 

Impuesto al Petróleo de Propiedad Privada. También varió la Ley 
10 el impuesto al petróleo de propiedad privada, pero sólo para las ex
plotaciones que se iniciaren después de su vigencia, estableciendo una 
tarifa fija para la zona común del 81f2 %, cobrable en especie o en di
nero, a elección ·del Gobierno, en el campo de producción, pero dedu
ciendo, al igual que la regalía, el costo de transporte, y aplicando las 
mismas normas para computar el precio del crudo. 

Régimen Fiscal. Varió sustancialmente en la Ley 10 de 1961, pero 
como lo advertí anteriormente, este trascendental punto no es material 
del presente estudio. 

REGION ORIENTAL 

Area de las Concesiones. La Ley 10 de 1961 derogó para la reglOn 
oriental el Código, reduciendo el área contratable a 100.000 hectáreas 
máximo. 

Período de los Contratos. En la Ley 10 de 1961 la exploración en 
la zona oriental quedó reducida a 4 años, prorrogables de año en año 
por cuatro más. Las condiciones para obtener prórrogas son las mismas 
de la zona común. La explotación quedó en 40 años, prorrogables por 
diez más, con lo cual se regresó al sistema del Código, que había sido 
cambiado por el Decreto 2140 de 1955, con la adición de poder agregarle 
al período de explotación lOiS años no utilizados por el contratista del 
período de explotación, al igual de como quedó explicado cuando ha
blamos del nuevo sistema para la zona común. 

Cánones Superficiarios. Fueron también variados al igual que los 
de la zona común, aunque al igual del régimen anterior, son más bajos 
los de la zona oriental, pero las demás condiciones y obligaciones sobre 
los mismos son idénticas para las dos zonas. 

Regalías. Para la zona oriental también se fijó tarifa única, que 
es del 111f2 %. Todas las demás normas sobre regalías que estableció 
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la Ley 10 de 1961 para la zona común, rigen para la reglO n oriental, 
con excepción de una norma transitoria para esta última, cual fue la 
de estatuir que las explotaciones de concesiones que hubieran entrado 
en explotación comercial antes del 31 de diciembre de 1970, sólo pa
garían el 7 %. 

Impuesto al Petróleo de Propiedad Privada. También se varió para 
la zona oriental este impuesto, quedando en la suma fija del 6% % del 
producto bruto. En todo lo demás, el sistema es igual para las dos re
giones geográficas. Pero las explotaciones privadas que se iniciaron 
antes del 31 de diCiembre de 1970, sólo pagarán un impuesto del 3% % 
durante los 10 primeros años de la explotación. 

INNOVACIONES DE LA LEY 10 DE 1961 

Hasta ahora hemos visto las importantes modificaciones traidas 
por la Ley 10 de 1961 y muy pocas de sus innovaciones. Por eso creo 
conveniente que brevemente debemos estudiarlas en sus aspectos más 
so bresalien tes. 

19) Obligó no sólo a las compañías concesionarias a constituir y 
domiciliar una casa o sucursal colombiana en Bogotá y a someterse a 
las leyes y tribunales colombianos, sino que esta obligación la hizo ex
tensiva a cualquier con'lpañía extranjera que preste sus servicios en 
cualquier ramo de la industria, como las especializadas en estudios 
geológicos o geofísicos, perforadoras, constructoras de oleoductos, etc. , 
aunque en algunos casos el Gobierno puede eximir a algunas de ellas, 
con pleno conocimiento de causa, a cumplir estos requisitos, previa la 
seguridad de que estén debidamente garantizadas las obligaciones que 
adquieran con el Gobierno o con otras personas privadas. 

29) Se estableció la obligatoriedad para los contratistas de devol
ver áreas de cada concesión en lotes continuos o discontinuos no me
nores de 3.000 hectáreas, hasta la mitad del área total de cada contrato, 
devolución que debe hacerse en la primera anualidad del período de 
explotación, pero sólo para las concesiones mayores de 15.000 hectá
reas, situadas en la zona oriental, o mayores de 4.000 hectáreas en la 
zona común. A esta devolución se imputarán las devoluciones volun
tarias que con anterioridad al primer año de explotación hubiere hecho 
el respectivo concesionario. 

39) Las áreas así devueltas quedan a disposición del Gobierno para 
ser de nuevo contratadas, de acuerdo con el Código de Petróleos, pero 
los contratos nuevos sobre ellas no están sujetos a la misma obligación 
de devolución ya vista, y la contratación deberá ser en condiciones más 
ventajosas de las del Código, mediante el sistema de licitación y no el 
común de la propuesta de contrato reglamentado por el susodicho 
Código. Pero si al abrirse la licitación, sólo se presenta una oferta, el 
Gobierno puede aceptarla, siempre que las condiciones ofrecidas sean 
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más favorables que las mínimas del Código (Ejm.: si se ofrece pagar 
mayor regalía, o a perforar con mayor intensidad, o a pagar mej ores 
cánones superficiarios, etc.). 

En caso de que no concurran estas circunstancias, el área o áreas 
devueltas regresan al sistema general del Código, para ser contratadas 
común y corriente con terceros, aunque la Empresa Colombiana de 
Petróleos tiene preferencia, si lo quiere, para que se contraten con ella. 

Al respecto se observa que los contratos entre el Gobierno y Eco
petrol no tienen sentido, pues por ser esta empresa una entidad neta
mente oficial, no se ve clara la razón para que el Gobierno contrate 
consigo mismo. 

49) Al mismo reglmen explicado en el punto anterior quedan so
metidas todas las áreas de contratos que sean renunciados o se les de
clare en firme la caducidad antes de vencerse los primeros 20 años del 
período de explotación. Lógicamente que si la renuncia es después de 
los 20 años, al operarse la reversión, la zona pasa ipsofacto a poder 
de Ecopetrol. 

El sistema de devolución obligatoria de zonas para ser contratadas 
por medio de licitación es una copia de igual régimen que existe en 
Venezuela, habiendo dado en ese país grandes resultados, dada su po
tencialidad petrolífera. En cambio, podemos afirmar que entre nosotros 
este sistema ha fracasado. 

59) Además de la obligación que impone el artículo 74 del Código 
Sustantivo del Trabajo a todos los patronos con más de 10 trabajadores, 
en el sentido de ocupar colombianos en proporción no menor al 90 % 
del personal de trabajadores ordinarios, y no menos del 80 % del per
sonal calificado o de especialistas o de dirección o confianza, el artículo 
18 de la Ley 10 de 1961 impuso la obligación adicional consistente en 
que los concesionarios de petróleo deberán pagar a su personal colom
biano en conjunto no menos del 70 % del valor total de la nómina del 
personal calificado o de especialistas o de dirección o confianza, ni me
nos del 80 % del valor de la nómina de trabajadores ordinarios. Con 
permiso especial del Ministerio de Minas, y por el tiempo estrictamente 
necesario para preparar personal idóneo de nacionalidad colombiana, 
se pueden variar estos porcentajes. Las violaciones a estas disposicio
nes pueden ser sancionadas con multas hasta de $ 1.000.00 en cada caso. 

69) El artículo 27 de la Ley 10 de 1961 autoriza al Gobierno para 
convenir con los concesionarios la adaptación de sus contratos anterio
res a los términos y condiciones de la nueva ley. N o todos los contra
tistas han hecho uso de esta opción, pues muchos de ellos consideran 
que sus condiciones contractuales anteriores se ven desmejoradas con 
la transformación prevista. 
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REGIMEN DEL PETROLEO CON LA LEY 20 DE 1969 

El 22 de diciembre de 1969 el Presidente de la República sancionó 
la Ley 20 de dicho año, la cual vino a hacer un cambio casi total, tanto 
en la legislación minera, como en la legislación petrolera del país. Esta 
ley 20 solamente contiene 16 artículos, pero todos ellos de tan grande 
importancia, que prácticamente ha revolucionado el sistema legal so
bre el subsuelo de Colombia. 

Las disposiciones más importantes de esta Ley, en materia de pe
tróleo, están contenidas en los artículos 1 Q, 3Q, 5Q, 6Q, 8Q, 12 Y 13 de la 
misma. El artículo 1 Q establece la norma general de que todas las mi
nas pertenecen a la Nación, dejando a salvo los derechos constituídos 
a favor de terceros; pero esta salvedad solamente se extiende a las si
tuaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas, 
y que se hallen vinculadas a yacimientos descubiertos. Por otro lado, 
el artículo 13 de la misma declara que este mismo artículo 1 <? es apli
cable a los yacimientos de hidrocarburos. 

El sentido de este artículo 1 Q es sumamente concreto por el hecho 
de que solamente se admiten derechos sobre el subsuelo cuando se tra
te de situaciones jurídicas subjetivas y concretas, es decir, relacionadas 
con personas que ya tienen ese derecho, derecho que debe estar ya per
feccionado y que se halle vinculado a yacimientos ya descubiertos, y 
que además debe constar en título o documento debidamente recono
cido, aunque con la salvedad que para petróleos veremos adelante. 

Por consiguiente, esta Ley no permite el reconocimiento de dere
chos a los particulares sobre el subsuelo en forma genérica, sino sola
mente para aquellos que ya hayan realizado tal descubrimiento y que 
también tengan un título sobre el mismo, bien sea sobre la superficie, 
con títulos que acrediten la susodicha propiedad, o por títulos mineros. 

Una de las críticas fundamentales que se le hacía al reconocimiento 
de la propiedad privada por accesión en la legislación anterior, era la 
de que se consideraba que existía ese derecho si se reunían determina
dos requisitos en la titulación del terreno, aun en el caso de que el ya
cimiento no estuviera descubierto, es decir, aun en el caso de que el 
subsuelo mineral no estuviera realmente vinculado al patrimonio del 
presunto propietario. Así, se vieron casos judiciales decididos por la 
Corte Suprema de Justicia, en los cuales los particulares, por poseer tí
tulos emanados del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873, 
obtenían después de larguísimos y costosísimos litigios ante la Corte 
Suprema de Justicia, que este alto Tribunal declarara que el subsuelo 
petrolífero era de su propiedad; pero al hacerse el estudio geológico 
del terreno y adelantarse todos los trámites de la exploración, se llega
ba a la triste conclusión de que tal subsuelo no contenía petróleo. Es 
por eso por lo que el autor de estas líneas siempre invocó en contra 
del reconocimiento de la propiedad privada del subsuelo por accesión, 
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los argumentos del Magistrado Marceliano Pulido, cuando salvó su voto 
en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1919, la cual sirvió 
de base para el reconocimiento de la propiedad privada del subsuelo 
por acción, salvamento cuyos apartes más sustanciales y enjundiosos, 
son los siguientes: 
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"Para llegar al concepto de derecho adquirido hay que 
tener en cuenta la relación que hay entre un objeto 
materia de apropiación, un sujeto que la hace y una 
ley que legitima la relación entre el sujeto y el objeto. 
"Esta relación, considerada en abstracto, es lo que se 
llama una relación de derecho que pasada a la realidad, 
es decir, cuando el hecho se realiza, o mejor, cuando 
pasa a ser un hecho consumado, entonces es cuando 
se puede llamar un derecho adquirido. 

"Sentado esto y aplicado al caso contemplado, resulta 
que cuando los Estados cedieron a los particulares, 
dueños del suelo, todas las minas, unos, y las que no 
se reservaron, otros, pusieron a dichos dueños de te
rrenos en un estado jurídico, es cierto, pero no consi
guieron con ese estado un derecho adquirido. 

"Para que una relación de derecho pase a ser un de
recho adquirido, hay que pasar por cierta graduación 
que principia desde la expectativa o esperanza, a la 
capacidad o facultad, y por último, al ejercicio de esta 
facultad que consuma un hecho, que es como la inves
tidura del derecho adquirido. Sentado esto y aplicado 
al caso contemplado, resulta que cuando los Estados 
cedieron a los particulares, dueños del suelo, todas las 
minas, unos, y las que no se reservaron, otros, pusie
ron a dichos dueños de terrenos en un estado jurídico, 
es cierto, pero no consiguieron con ese estado un de
recho adquirido. 

"Apenas quedaron con la facultad o capacidad de ha
cerse al mineral, catándolo, etc., en una palabra, des
cubriéndolo y explotándolo. 

"Antes de este hecho, que es el constitutivo del dere
cho adquirido, sólo existía la relación entre el objeto 
y el sujeto y la ley que la legitimaba, es decir, estaba 
la relación abstracta del derecho; pero faltaba el hecho 
que lo individualizara, y que debía, en consecuencia, 
apropiarse el mineral que constituía la mina. 

"Sin esto, cómo podría decirse que tenía un derecho 
adquirido sobre cosa que ni siquiera sabía el dueño 
del terreno que existiera? Lo inexistente, no puede 
ser materia de derechos adquiridos. 
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"Si antes de la Constitución de 1886, muchos de esos 
propietarios de terrenos descubrieron minas y las apro
piaron, es indudable que en ellas han constituido un 
derecho, o mejor dicho, tienen un derecho adquirido, 
y éste es al que se refiere el artículo 202 de la Cons
titución, porque esos derechos fueron los que los Es
tados constituyeron a favor de terceros, con la cesión 
que les hicieron. 

"Los que nada hicieron para convertir en realidad la 
facultad que tenían, no alcanzaron a constituir un de
recho adquirido, y por lo mismo, esas meras facultades 
terminaron para esos propietarios, porque ellas no 
constituyen derechos adquiridos". 

El artículo 39 de la Ley 20 de 1969 estatuyó que todos los derechos 
de propiedad que pudieran tener los particulares sobre el subsuelo, a 
cualquier título (adjudicación, accesión, etc., etc.), se extinguirán en 
dos casos: 

1 9) Si a los 3 años de vigencia de dicha ley (empezó a regir el 22 
de diciembre de 1969, luego el plazo venció el 22 de diciembre de 1972) 
los titulares de tales derechos no iniciaron la explotación económica de 
las respectivas minas, y 29) Si en el caso de que la hayan iniciado, la 
suspendieron o la suspenden en el futuro por más de un año. 

La consecuencia del no cumplimiento de lo anterior hizo y hará 
que esos posibles derechos se extingan a favor del Estado en forma au
tomática, sin necesidad de que se dicte providencia alguna que así lo 
declare. Los interesados gozaron de un plazo de 6 meses, que venció 
el 22 de junio de 1973, para demostrar que descubrieron el yacimiento 
al cual presuntamente tenían derecho, y que iniciaron la explotación 
económica del mismo. 

Consecuencia de lo anteriormente explicado es que desapareció en 
el país la vocación jurídica a ser dueño del subsuelo minero, incluyendo, 
claro está, el petróleo, y sólo los que ya tenían el reconocimiento de 
ese derecho, o lo lograron en el plazo de 3 años, lo pueden conservar, 
siempre y cuando que mantengan sus yacimientos en explotación eco
nómica, pues de otra manera se opera la reversión de los mismos al 
patrimonio de la Nación. Sin embargo, el artículo 39 del Decreto Re
glamentario de esta Ley en materia de petróleos, en forma por demás 
justa, respeta y hace la salvedad de que arriba se habló, consistente en 
que las solicitudes de reconocimiento de la propiedad privada, bien sea 
por la vía administrativa o por la jurisdiccional, que se hallaren pen
dientes de decisión antes del 22 de diciembre de 1969, adquirirán pleno 
vigor cuando tal decisión se produzca. Pero lo lógico hubiera sido tam
bién reconocer expresamente las decisiones producidas después de la 
vigencia de la Ley 20 de 1969, si la actuación correspondiente se hubiere 
iniciado dentro del plazo de los 3 años de que habla dicha Ley. Aunque 
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el Decreto Reglamentario no diga nada al respecto, creemos que ello es 
una omisión del Decreto, que no puede afectar a esos posibles propie
tarios, pues la morosidad administrativa o judicial no puede perjudicar 
a quien sea víctima de ella. U na interpretación en este sentido sería 
abiertamente inconstitucional. 

Otras de las normas trascendentales de la Ley 20 de 1969 fueron 
aquellas que establecieron que, aparte de las minas de propiedad pri
vada se conserven en poder de particulares bajo el cumplimiento de 
los requisitos explicados, el subsuelo se puede explotar, obteniendo el 
derecho de la Nación, bajo tres regímenes jurídicos: la concesión, el 
aporte o el permiso. 

Desapareció, entonces, el régimen de la adjudicación minera, pre
sentándose el fenómeno curioso de que el Código de Minas, sin ser de
rogado, dejó de tener aplicación, pues usando una frase del mismo Ma
gistrado Marceliano Pulido, se le quitó la materia prima a dicho Código 
en forma total, aunque algunos autores sostienen que todavía tiene 
aplicación restringida y fragmentaria, tema que no está lo suficiente
mente dilucidado. 

En cuanto al petróleo, ya mencionamos que el Decreto 797 de 1971 
reglamentó esta Ley, especialmente el artículo 12, el cual textualmente 
dice: 

"El Gobierno podrá declarar de reserva nacional cual
quier área petrolífera del país y aportarla, sin sujeción 
al régimen ordinario de contratación y de licitación, 
a la Empresa Colombiana de Petróleos para que la ex
plore, explote y administre directamente o en asocia
ción con el capital público o privado nacional o extran
jero. 

"La Empresa, en cualquier tiempo, podrá devolver la 
totalidad o par te del ár ea recibida, la cual quedará a 
disposición del Gobierno para contratarla de confor
midad con las leyes vigentes. 

"Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo no 
afecta las expectativas de derecho creadas por pro
puestas formuladas con anterioridad a la providencia 
que declare la reserva de la zona respectiva". 

Lo anterior quiere decir que el aporte petrolero es distinto al apor
te minero, tal como fue reglamentado por el Decreto 1275 de 1970, pues 
el petróleo está canalizado exclusivamente .a través de Ecopetrol. 

Resumiendo todo lo anterior, podemos sintetizar el régimen legal 
del petróleo vigente, en la siguiente forma: 
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1. Petróleo de Propiedad Privada. Los que tengan derecho a la 
propiedad privada del petróleo, pueden explotarlo por toda la 
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vida del yacimiento, dando previamente el aviso de perforación y de
mostrando que sus títulos son válidos, y pagando además el impuesto 
de explotación a la propiedad privada que ya se mencionó. 

2. Contratos de Concesión. El petróleo puede ser explotado me-
diante contratos de concesión celebrados con el Ministerio de 

Minas y Petróleos dentro del régimen del Código, con la modificación 
introducida a él por la Ley 10 de 1961. Pero como al principio de este 
artículo lo manifesté, este régimen no está siendo aplicado en la prác
tica, pues el actual Gobierno no está celebrando ni quiere celebrar nin
gún contrato de concesión, y las propuestas que recibe no les está dando 
tramitación, toda vez que la política irnplantada hasta ahora es la de 
encauzar toda la explotación petrolera a través de la Empresa Colom
biana de Petróleos, con excepción del petróleo de propiedad privada. 

3. Régimen de Licitación Pública. Hay zonas que de conformidad 
con la Ley 10 de 1961 están sujetas al régimen de la licitación 

pública, como antes se estudió. Pero también en la práctica del Minis
terio de Minas y Petróleos no está sacando a licitación dichas zonas, 
porque también es política del Gobierno que sobre ellas se celebren 
contratos de asociación con Ecopetrol. 

4. Aporte de la Nación a la Empresa Colombiana de Petróleos. 
Podemos afirmar que con excepción del pet róleo de propiedad 

particular y de algunas concesiones todavía vigentes, todo el petróleo 
nacional, mientras el Gobierno mantenga su actual política, se va a 
explorar y explotar a través de la Empresa Colombiana de P etróleos, 
de conformidad con el artículo 12 de la Ley 20 de 1969 y con los ar
tículos 49 a 99 del Decreto 797 de 1971, cuyo tenor es el siguiente: 

"Artículo 49- En desarrollo del artículo 12 de la Ley 
20 de 1969, podrá el Gobierno declarar de reserva na
cional cualquier área del país que ofrezca posibilida
des petrolíferas, para efect o de aportarla a la Empre
sa Colombiana de Petróleos, sin sujeción al régimen 
ordinario de contratación y licitación, para que la Em
presa la explore, explote y administre directamente o 
en asociación con el capital público o privado, nacional 
o extranjero. 

"La Empresa podrá así mismo, de acuerdo con los es
tudios técnicos y económicos que realice, solicitar que 
sobre cualquier área del país se proceda a hacer tal 
declaración y se le otorgue en aporte, mediante el pro
cedimiento consagrado en el presente Decreto. 

"El Gobierno a solicitud de la Empresa, podrá someter 
al régimen de aporte las áreas correspondientes a pro
puestas de dicha Empresa que se encuentren en trámi
te y a contratos de concesión que hubiere celebrado". 
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"Artículo 59- Cuando la Empresa Colombiana de Pe
tróleos haya solicitado en aporte únicamente parte del 
área declarada como de reserva nacional al tenor del 
inciso primero del artículo anterior la zona no solici
tada por la Empresa quedará a disposición del Gobier
no para ser contratada de acuerdo con las leyes vigen
tes sobre la materia". 

"Artículo 69- Quedan excluidos de la reserva y del 
aporte de que trata el artículo 12 de la Ley 20 de 1969 
las propuestas presentadas y contratos de petróleo vi
gentes sobre el área solicitada. Si tales propuestas y 
contratos terminaren por cualquier causa, el área res
pectiva entrará a formar parte de la reserva o del 
aporte otorgado a la Empresa Colombiana de Petróleos. 
"Asimismo se excluyen los predios registrados de 
acuerdo con el artículo 19 de la Ley 10 de 1961, en 
el Ministerio de Minas y Petróleos como de propiedad 
privada por sentencia judicial o providencia adminis
trativa. Esta exclusión se ordenará en cualquier tiem
po por el Ministerio si tiene en sus archivos elementos 
de juicio para ello". 

"Artículo 79- Las propuestas de concesión de los par
t iculares, cuyas áreas queden comprendidas en una 
zona que haya sido otorgada en aporte a la Empresa 
Colombiana de Petróleos, se tramitarán preferentemen
te, a efecto de que dichas propuestas sean resueltas en 
favor del interesado, o si son rechazadas, desistidas o 
abandonadas, pasen a formar parte del aporte otorga
do a la Empresa Colombiana de Petróleos". 

"Artículo 89- Toda zona intermedia, menor de 4 ki
lómetros de anchura media, existente entre un aporte 
otorgado y una concesión o propuesta, queda incluida 
en el aporte respectivo". 

"Artículo 99- Antes de que el Ministerio de Minas y 
P etróleos, de acuerdo con la Ley 10 de 1961, saque a 
licitación el área de un contrato renunciado o caduca
do, que no forme parte de una solicitud de aporte, da
rá aviso por escrito a la Empresa Colombiana de Pe
tróleos para que ésta decida en el término de tres (3) 
meses si solicita dicha área en aporte. En este caso, se 
le dará el trámite correspondiente". 

El sistema de estos contratos entre las empresas petroleras y Eco
petrol no está reglamentado en una forma fija. Los estatutos de Ecope
trol hablan de que la Empresa celebrará contratos de los que en el 
sistema americano se llaman "farm-out", que constituyen una especie 
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de asociaclOn o de cuentas en participación, pero en ningún caso ver
daderas sociedades, de las reglamentadas por la ley comercial o civil. 
También podrá Ecopetrol celebrar otra clase de contratos con entida
des privadas nacionales o extranjeras, para que éstas desarrollen las 
labores exploratorias y de explotación. 

Como no existen sistemas o cartabones concisos sobre las condicio
nes de estos contratos, sino que hay una libertad contractual absoluta, 
en cada caso Ecopetrol acuerda con la respectiva empresa petrolera el 
sistema de plazos, condiciones, regalías, participaciones en las utilida
des, etc., dependiendo en cada caso particular de las modalidades del 
respectivo contrato, pero siempre con la peculiaridad de que la empre
sa estatal no asume ninguna pérdida. 

Se sabe, eso sí, que por regla general y casi sin excepción, Ecope
trol se limita a otorgar la zona, pero no hace ninguna inversión de ca
pital, y tiene enorme ingerencia en la supervisión y fiscalización técnica 
y económica de los trabajos que se desarrollen, tanto en la etapa ex
ploratoria como en la de explotación. 

Para finalizar, debemos hacer el comentario, aunque muy personal, 
de que el Ministerio del ramo no tiene razón de existir, pues su princi
pal papel lo desempeña Ecopetrol y el resto lo puede hacer, con la 
misma eficacia, la Empresa Colombiana de Minas, el Instituto de Fo
mento Industrial o cualquier otro organisrno ofidal o enlpresa industrial 
y comercial del Estado. 
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La ralDa de distribución de 
derivados del petróleo 

La industria del petróleo técni
ca y legalmente se divide en cin
co grandes ramas que son: explo
ración, explotación, transporte, re
finación y distribución de los de
rivados. Estas cinco actividades 
tienen una secuencia lógica y cro
nológica, al tiempo que constitu
yen por así decirlo la clave de la 
integración vertical de las compa
ñías o empresas dedicadas a esta 
industria. No obstante que las ra
mas de exploración, explotación y 
refinación contienen el mayor 
aparte de tecnología, una de las 
actividades más complejas que tie
nen rasgos característicos muy 
destacables, es la rama o etapa de 
la distribución. 

El negocio de la distribución de 
combustibles no solamente es un 
negocio de las compañías petrole
ras, sino muchos negocios que en
vuelven muchas personas y mu
chas funciones en muy diferentes 
áreas. Los participantes en el ne
gocio llenan un número infinito 
de funciones o combinación de 
ellas. A veces la gasolina es distri
buída por la misma mano que en
contró y produjo el petróleo, que 
lo refinó, que lo transportó y que 
lo vendió a distribuidores al por 
mayor; otras veces en cambio, la 
gasolina pasa por muy diversas y 

POR ANTONIO ESPINOSA GARCIA 

diferentes personas. Puede ser ma
nufacturada por un refinador in
dependiente, de un crudo pertene
ciente a otro productor indepen
diente y puede ser vendida a tra
vés de un dist ribuidor mayorista 
a la estación de servicio de un 
particular. 

Por consiguiente, algunas fir
mas pueden desarrollar una o va
rias de estas funciones o todas al 
mismo tiempo, ésto último es lo 
que se llama realmente integra
ción en la industria del petróleo. 

En Colombia es bastante difícil 
hablar de una completa integra
ción dada la compleja red de ac
tividades o interacciones de las 
compañías entre sí y de las com
pañías con la empresa estatal Eco
petrol. 

Lo que llama Fleming "el fin 
del viaje" termina en la estación 
de servicio. Son las refinerías las 
que producen la gasolina, que lue
go se transporta a través de tan
queros y oleoductos de refinados 
y de flotas fluviales. Estos tres 
medios de transporte la mueven 
por millones de galones, luego es 
transportada por camiones o fe
rrocarriles en carros-tanques en 
miles de galones y finalmente la 
estación de servicio la vende ga
lón por galón. 
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Todo este proceso implica un 
equipo y una logística sumamen
te compleja, así como una inver
sión bastante alta que vamos a 
analizar aquí. 

Rasgos Específicos de la 
Distribución 

Los rasgos más específicos de la 
rama de distribución en la indus
tria del petróleo son los siguien
tes: 

1. Implica el desarrollo por zonas 
o regiones en las que la unidad 
de mercadeo no es la estación 
de gasolina o el expendio de 
minorista, como sucede con 
otros tipos de productos o mer
cancías, sino que dicha unidad 
constituye un conjunto de me
dios de transporte y almacena
miento, plantas de bombeo o 
de abastos, etc., que requieren 
una utilización masiva puesto 
que los costos están en relación 
directa con la disminución o 
aumento d~ las capacidades de 
las instalaciones utilizadas. 

2. La organización de estas uni
dades de mercadeo se realiza 
teniendo como punto de apoyo 
las refinerías o los terminales 
de los oleoductos de productos, 
lo que da lugar a diversas re
des de distribución o de trans
porte, así como a depósitos con 
capacidades decrecientes, en las 
cuales los costos también, co
mo lo señalamos anteriormen
te, solo se rebajan utilizando 
escalas operacionales de con
junto. 

3. Los medios de transporte usa
dos por los distribuidores son 
diferentes a los utilizados por 

ss 

el transporte del petróleo cru
do ya que aquí existe una dis
persión geográfica y cuantitati
va de la demanda que es nece
sario atender. Precisamente por 
ello después de las ramas de 
exploración y explotación, la 
de distribución es la que re
quiere una mayor inversión. 
No obstante en los casos de 
concentraciones de mercadeos 
como es el caso de la zona cen
tral del país, se utilizan oleo
ductos de refinados o tuberías 
para la conducción de fuel-oil 
o diesel que se justifican por 
la concentración de la deman
da. 

4. Otro rasgo de la distribución 
es la existencia de gran varie
dad de productos, bajo estados 
físicos diferentes, con especifi
caciones técnicas también dis
tintas, que en su manejo re
quieren un cuidado especial ya 
que debe evitarse la contami
nación de agua o de los pro
ductos entre sí o las mezclas, 
lo cual constituye también un 
factor limitante del transporte 
y el almacenamiento con un 
costo naturalmente más alto. 

Consumo y Precios 

Las estructuras del consumo de 
productos refinados fluctuan no
toriamente de un país a otro y 
además, dichas estructuras de con
.sumo están influídas por la com
petencia de otras clases de ener
gía. Por ejemplo en Estados Uni
dos, país en el que el gas natural 
y el carbón son más o menos abun
dantes la demanda de fuel-oil es 
relativamente baja. En cambio por 
el alto grado de industrialización 
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y el numeroso parque automotor, 
así como por la existencia de una 
industria petroquímica, se requie
re una producción muy alta de 
productos refinados livianos inclu
yendo la gasolina. 

En Europa Occidental y en el 
Japón donde no existe esta abun
dancia de gas natural o de carbón, 
el fuel-oil representa el 50 % del 
consumo de refinados. En el caso 
de Colombia la composición por
centual del consumo de productos 
refinados, tuvo los siguientes pro
medios aproximados en los años 
de 1972 y 1973: 

Gasolina Motor 43 % 
Fuel Oil 21 % 
Diesel Oil 18 % 
Kerosene 8% 
Otros, excl uyend o Gas 14 % 

De otra parte en Colombia se 
ha estimado en estudios sobre los 
usos de fuentes de energía, que la 
proveniente del petróleo y gas na
tural representa el 56 % del con
sumo energético nacional; el car
bón el 20 % ; la hidroeléctrica el 
4% y los combustibles vegetales 
el 20 %. 

Antes de llegar a algunas con
clusiones, aun cuando sean nece
sariamente someras debido a la 
naturaleza de este trabajo, debe 
tenerse presente que el consumo 
de petróleo ha crecido en los últi
mos años a una tasa más o menos 
sostenida del 7% ; el de gas natu
ral al 10% ; la energía eléctrica en 
general al 10% y el consumo de 
energía derivada del carbón al 2% 
aproximadamente. 

Lo primero que se demuestra 
con estas cifras es la falta de se-

lectividad en los consumos lo que 
indica, como ha sostenido el Dr. 
Antonio Barrera en su estudio 
"Energía y Petróleo en Colombia", 
Fedesarrollo, que existe un siste
ma de precios distorsionados en el 
país. P or otro lado, afirma el Dr. 
Barrera, el Estado ejerce virtual 
monopolio en la industria eléctri
ca y ha "subsidiado" a través de 
recursos fiscales, los sistemas eléc
tricos logrando sostener unas tari
fas bajas. La industria del carbón 
parece padecer, afirma el Dr. Ba
rrera, una competencia de precios 
que no la deja crecer no parecien
do ésto una política prudente ya 
que es un recurso abundante en 
el país. 

En relación con el precio de los 
refinados y del gas natural la si
tuación como es de público cono
cimiento, no puede ser más abe
rrante siendo claros que sus pre
cios están muy por debajo del 
mercado internacional. 

U na situación de precios inter
venidos necesariamente influye 
desfavorablemente en la rama de 
distribución de la industria petro
lera, si se tiene además en cuenta 
la complejidad y características 
de los costos de distribución. Por 
consiguiente en tanto que los cos
tos reflejan el natural aumento 
debido a los diversos factores eco
nómicos que influyen sobre ellos, 
los precios continúan regulados 
arbitrariamente haciendo que las 
nuevas inversiones en este sector 
sean cada vez menos rentables y 
más antieconómicas. Es curioso 
anotar que en tanto que los con
sumos de combustibles han creci
do en la forma indicada antes, las 
estaciones de servicio han dismi
nuido. 
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Inversiones 

Los márgenes brutos de utilidad 
en la refinación como consecuen
cia de la situación del precio del 
crudo y el precio en refinería, son 
sumamente estrechos, pero lo son 
aún más en la rama de distribu
ción en la cual dicho márgen bru
to, o sea, la diferencia entre el 
precio de venta en refinería del 
barril de refinados y el precio de 
venta al consumidor, es de $18.34 
por barril de 42 galones. Es decir, 
el distribuidor adquiere el barril 
a $ 51.49 Y lo vende al consumidor 
sin impuestos, a $ 69.83. El distri
buidor mayorista tiene a su turno 
que distribuir este márgen con la 
estación de servicio, pagar el trans
porte (oleoducto, carro-tanque, 
etc.) y el manejo de dicho produc
to y además tener una utilidad en 
la inversión. Esta inversión está 
representada en 40 plantas termi
nales de almacenamiento cuyo va
lor aproximado es de 15 millones 
de dólares, las cuales son abaste
cidas por oleoductos, carreteras, 
ferrocarriles , transporte marítimo 

y fluvial, etc., todo lo cual implica 
una flota fluvial y automotora en 
la cual se han invertido más de 30 
millones de dólares. Funcionan en 
los aeropuertos más de 12 plantas 
por un valor de 4 millones de dó
lares. A estas inversiones superio
res a los 1000 millones de pesos 
debe agregarse 1200 estaciones de 
servicio que tienen un valor supe
rior a los 200 millones de dólares. 

No podemos olvidar tampoco 
que la distribución de combusti
bles y lubricantes envuel ve un 
servicio de asesoría y manteni
miento altamente especializado, 
cuyo costo es absorbido por el dis
tribuidor mayorista, lo que hace 
que esta actividad en Colombia, 
unidos todos los factores que he
mos tratado, sea una de las me
nos favorecidas, y para la cual ur
ge la definición de una politica in
tegral que asegure la estabilidad 
y rendimiento de estas inversio
nes y permita una mejoría en el 
desarrollo de esta industria que 
tiene las características de un ser
vicio imprescindible. 

ANTONIO ESPINOSA GARCIA 

Antonio Espinosa García, es abogado, especializado en economía 
petro!J.era. Ha sido profesor en las l aculf,ades ele derecho de la 
Universidad Nacion.al y de la Universidad de CaJ{tagena. Ha 
sido Secretario General del Ministerio de Minas y Petróleos, 
Consejero de la Embajada de Colombia en Washington, Secre
tario G'ener,al del Ministerio de Hacienda y Director del Centro 
d·e Inform'/Zción Petrolera. Actzwimente es Gelrente General de 
Oayman Corporation 01 Colombia y de Cayman Exploration 
1 nternational. 

60 



Aspectos de 
de los precios 

la estructura 
del 

en 
petróleo 

Colombia 
POR SERGIO RUEDA FERREIRA 

Dado el interés que para la vida económica del país tiene la ~s
tructura de precios del petróleo crudo y el desconocimiento de la ma
teria entre algunos sectores que tan solo conocen las confusas e incom
pletas informaciones periodísticas que de cuando en cuando se publi
can al respecto, parece oportuno aludir al tema, así sea en algunos de 
sus principales aspectos. 

Hsta el año de 1967 en que se expidieron y entraron a regir el 
decreto ley 444, conocido COlTIO Estatuto Cambiario y su principal de
creto reglamentario el 2008, los productores de petróleo crudo lo ne
gociaban libremente, vendiéndolo para ser refinado en el país o ex
portándolo. Los precios de tales transacciones se acordaban entre ven
dedor (productor) y comprador y desde luego reflejaban las condicio
nes de oferta y demanda así como las demás realidades del mercado 
del producto. 

Es importante observar, aunque por el momento parezca innece
sario por considerarse obvio, que los precios a que se efectuaran las ven
tas de crudo se tomaban como base para calcular el ingreso que por 
tal concepto obtenían los productores y para liquidar el correspon
diente impuesto de renta a cargo de ellos. 

Cuando entraron a regir las disposiciones legales antes mencio
nadas, algunos de los precios a que entonces se hacían ventas de cru
do, por haber transcurrido mucho tiempo desde su fijación, eran infe
riores a otros convenidos o reajustados más recientemente. Esa cir
cunstancia, normal y de frecuente ocurrencia en el movimiento econó
mico de casi toda suerte de productos, no tenía gravedad para quie
nes estaban vendiendo a precios inferiores ya que, inclusive a la luz 
de los contratos vigentes, existía la posibilidad de obtener los necesa
rios reajustes. Todo era cuestión de esperar la oportunidad contraac
tu al para una renegociación. 

Pero esa posibilidad se vio extinguida cuando los precios se fija
ron por la autoridad y, de hecho, se congelaron en 1967. 
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Por medio del artículo 162 del decreto ley 444 de 1967, tal como 
quedó modificado por el 29 del decreto 688 del mismo año, se dispuso 
]a creación de una comisión, encargada entre otras muy importantes 
funciones, de fijar los precios de venta del petróleo crudo. 

El decreto 2008 de 1967, reglamentario del Estatuto Cambiario en 
lo relativo al petróleo, le señaló a la comisión la forma y pautas a se
guir para cumplir tan delicada e importante misión. 

En primer término, el artículo 49 de ese decreto dispuso que, pa
ra fijar en dólares el precio del petróleo destinado a ser vendido para 
refinación en Colombia, la comisión tomará en cuenta el valor comer
cial (fob) de cada tipo de crudo en el respectivo puerto de embarque. 
Una vez obtenido ese valor comercial de él se deducirían las comisio
nes y gastos de exportación incluídos en el precio fob y en los cuales 
no se incurriría puesto que el crudo quedaría en el país para refina
ción interna. 

Para efectos del primer señalamiento de precios que hiciera la 
comisión, el parágrafo único del artículo 89 del decreto 2008 de 1967 
di.jo: 

"Los precios que señale inicialmente la Comisión no podrán 
exceder de los que actualmente pagan las refinerías por cru
do para ser procesado en el país". 

N ótese que tal limitación fue dada tan solo para los precios que 
se señalaran "incialmente". 

En cuanto a los subsiguientes señalamientos de precios que hicie
ra la comisión, el mismo artículo 89 le dio las siguientes pautas para 
fijarlos: 

(a) Los precios a que entonces (noviembre de 1967) las refine
rías colombianas estuvieran adquiriendo las distintas clases de cru
dos, dando prelación a las transacciones que registraran un precio más 
favorable para la balanza de pagos. 

(b) Los precios internacionales, particularmente del área sura
mericana, Europa, Japón y Panamá. 

(c) Precios (fob) puerto de embarque de crudos comparables que 
el país pueda importar. 

Además, los precios que señalara la comisión deberían mantener 
una adecuada relación según su gravedad A. P. 1. (calidad). 

De las normas aludidas, entre otras, se desprende claramente la 
conclusión de que la intención plasmada y expresada tanto en la le
tra como en el espíritu de ellas fue la de que sobre la base de los 
estudios del caso, teniendo en cuenta las modificaciones de precios en 
el mercado internacional, de cuando en cuando la comisión fijará los 
precios a los cuales debería venderse el crudo producido en Colombia 
y destinado a ser refinado en el país. 
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Constituída la Comisión de Precios de Petróleo, atendiendo el 
mandato del parágrafo arriba transcrito, señaló para las ventas inter
nas los precios que entonces (1967) se estaban negociando en Colom
bia los distintos tipos de crudos producidos en el país. 

En ese momento la medida implicó una congelación transitoria 
de precios. Transitoria porque se esperaba que de conformidad con el 
mismo decreto 2008, en el futuro y a medida que los precios interna
cionales fueran cambiando, los precios nacionales o internos también 
fueran reajustados por la comisión. 

Como entre los precios internos convenidos por vendedores y com
pradores, adoptados por la comisión, no había un completo equilibrio 
dado el hecho de que algunos de ellos se habían negociado con ante
rioridad a otros y como se extinguió la posibilidad de renegociarlos 
por medio de acuerdos comerciales porque ya era la comisión la en
cargada de fijarlos, en ese momento se consolidó una distorción de los 
precios internos que no guardan proporción entre sí por razón de su 
gravedad API y demás condiciones de calidad. 

Por otra parte, la Comisión de Precios, de hecho, produjo una con
gelación permanente de los mismos ya que se abstuvo de aplicar los 
criterios que el decreto 2008 le señaló para el futuro. Mientras los in
ternacionales han sufrido aumentos muy considerables entre 1967 y 
1974, en algunos casos hasta de un 300%, los precios para venta in
ternas continuan siendo los mismos que "inicialmente" señaló la co
misión y que rigen desde hace más de siete años. 

Desde luego, esa política ha significado un gran control en los 
últimos años sobre el aumento en el costo de la vida en el país. Bien 
previsibles son los resultados inmediatos que traería un aumento in
terno de precios del petróleo. Pero frente a tamaño beneficio aparece 
también una situación inconveniente y perjudicial que se traduce en 
desaliento a los capitales para exploración dentro del país. 

Es muy cierto que la actividad de exploración en busca de hidro
carburos desarrollada en Colombia, hasta ahora, y en especial en los 
últimos años, no ha demost rado una alta potencialidad productora del 
valioso elemento. Pero también es ciert o que su búsqueda no se ha 
adelantado al mismo ritmo que en otros territorios y por ello no es 
dable concluIT que el subsuelo colombiano sea negativo en cuanto a 
la ex istencia de hidrocarburos. La parsimoniosa actividad explorato
ria no solo es atribuible a las más o menos limitadas posibilidades 
geológicas indicadas por trabajos previos. Hay otros factores que co
mo el ya comentado de la congelación de precios desalientan las cos
tosas y arraigadas inversiones que ella requiere. 

Un segundo aspecto, directamente relacionado con el anteríor, es 
el de la pérdida cambiaria que en virtud de las mismas disposiciones 
legales antes comentadas, desde su expedición, vienen sufriendo los 
productores de crudo. 
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Hasta 1967, los precios de venta de los crudos colombianos se pac
taron y pagaron en dólares que es la moneda en que los empresarios 
que se dedican a esa actividad hacen sus inversiones . . El decreto 2008 
de ese año dispuso su artículo 1<'> que el 25 % de la producción se ad
quiera en moneda nacional. 

Sin discutir la bondad de la medida considerada aisladamente, el 
hecho es que con relación a los ingresos que los productores venían 
obteniendo en 1967, los de hoy son inferiores, en cuanto la porción que 
reciben en pesos cada día es equivalente a menor número de dólares. 
Entonces, no solo los precios están congelados sino que los ingresos 
de los productores vienen disminuyendo en la misma medida en que 
la diferencia de cambio se aumenta ent re el peso y el dólar. 

Pero de mayor t rascendencia que el anterior es tal vez otro de 
los aspectos de la política adoptada por la Comisión de Precios: 

Ya se vio que dicha comisión fue autorizada para fijar los pre
cios de venta de crudos para refinación en el país y que se le dieron 
los medios y pautas para hacerlo de manera tal que esos precios no 
se desvincularan de los comerciales pero la comisión, frente al pro
blema socio-económico y con base en muchos estudios y análisis, has
ta ahora mantiene su conclusión de que la más conveniente política 
es la de congelación de los precios internos a los niveles señalados en 
1967. 

El artículo 89 del decreto 2008 de 1967 dispuso que el valor comer
cial que la Comisión le fijará a cada tipo de crudo para las ventas 
del mismo efectuadas en Colombia, se aplicará también "para fines 
fiscales a los crudos que se exporten". 

Como el espíritu de ese decreto fue el de que la comisión fijará 
p recios comerciales para el crudo que se vendiera en Colombia, era 
lógico que los productores tam bién pagaran jmpuestos sobre el valor 
comercial del producto que exportaran. 

Esa lógica armonía entre ingresos por ventas efectuadas dentro 
de Colombia, ingresos por ventas de exportación e impuestos de ren
t a por pagar, se aio en la práctica mientras los precios internos man
tuvieron relación con los comerciales del mercado internacional. Tal 
situación infortunadamente no fue duradera. 

Los precios en el mercado internacional iniciaron y han mante
nido su vertiginoso ascenso distanciándose en mucho de los precios 
congelados del mercado interno. 

Esa situación, a la luz del artículo 89 del decreto 2008 de 1967 im
plicaba que un productor que efectuara ventas dentro del país al pre
cio congelado y ventas de exportación al precio internacional, tenía 
la posibilidad de pagar im.puestos sobre una renta calculada para to
dos sus ingresos al precio congelado puesto que, como ya se vio, el 
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artículo 89 del decreto 2008 dispuso que el precio señalado por la co
misión para ventas internas se aplicará también para efectos fiscales 
a las ventas de exportación. 

Para evitar ese fenómeno, la norma según la cual el precio se
ñalado para ventas internas se aplicaba también para efectos fisca
les a las ventas de exportación, fue modificada mediante el decreto 
1102 de 1971. 

A partir de su expedición, la comisión puede fijar un precio pa
ra las ventas internas y otro diferente para las ventas de exportación. 
De esa facultad la comisión ha hecho uso para fijar y aumentar los 
precios a los cuales deben calcularse los impuestos correspondientes 
a las últimas. Es así como las ventas internas continúan ejecutándose 
a un precio promedio de un dólar con ciD:cuenta centavos (US $ 1.50) 
mientras que para calcular los impuestos de renta y complementarios 
por concepto de ventas de exportación la comisión ha fijado precios 
que recientemente (enero de 1974) han llegado hasta el nivel de ca
torce dólares con veinte centavos (US $ 14.20). 

De manera que un productor de crudo que en parte vende su 
producto a las refinerías colombianas y en parte lo exporta, se encuen
tra ante la siguiente shuación: 

(a) Por el crudo que venda para ser refinado en Colombia recibe 
el 20 % o el 25 % de lo que recibiría en caso de exportarlo. Los im
puestos de renta de ese crudo vendido en Colombia se liquidan sobre 
lo que realmente hay.a recibido tal como le ocurre a cualquier otro 
contribuyente. 

(b) Por el crudo que venda para exportación recibirá el precio 
que convenga con el comprador. (El monto de este precio varía -debi
do a los cambios frecuentes, a las diferentes calidades, condiciones y 
cantidades de entrega, plazo de los convenios, precios en ot ros países 
etc., de tal manera que cualquier cifra que se mencione puede ser 
más o menos relativa. Sin embargo, es posible afirmar que tal precio 
hoy puede llegar hasta un nivel entre seis (US $ 6.00) y ocho (US $ 
8.00) dólares. En cambio, los impuestos de renta correspondientes a 
estas ventas tendrán que calcularse al precio que la comisión señale, 
el cual hoy sobrepasa el real de venta. (Como ya se vio, ese precio 
ficticio ha llegado a ser hasta de catorce dólares con veinte centavos). 

Si un productor no pudiere vender en Colombia la parte de crudo 
que le corresponde vender en pesos por razones tales como calidad 
de producto o ubicación del lugar de producción, o cualquiera otra, 
deberá exportar el 100%. Los impuestos de renta se le calcularán no 
sobre el precio real de venta sino el que la Comisión señale al efec
to y además, deberá convertir a pesos el 25% del valor de cada expor
tación así calculado, a la tasa de nueve pesos ($ 9.00) por cada dólar. 

Que la congelación a muy bajo nivel de los precios para ventas in
ternas, la disminución en el ingreso por el cambio ·de moneda y la li-
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quidación de impuestos a precios superiores a los realmente obtenidos 
en el caso de las ventas de exportación implican limitación en la cuan
tía de los presupuestos para exploración parece indiscutible. 

Que ellos sea preferible o menos inconveniente que aumentar los 
precios para ventas internas y gravar las ventas al exterior sobre su 
precio real y no sobre uno superior es un dilema que en la práctica 
hoy corresponde resolver exclusivamente a la Comisión de Precios 
del Petróleo. En todo caso, al no reajustar los precios para las ven
tas internas, se violan, por no aplicarlas, las disposiciones del decre
to 2008 que señalaron las pautas o criterios a seguir para fijarlos de 
acuerdo a los precios del mercado internacional y al gravar las ven
tas de crudo de exportación con impuestos calculados a precios superio
res a los realmente obtenidos se desvirtúa, entre otros, el justo prin
cipio contenido en el artículo 24 de la ley 81 de 1960 disposición de 
conformidad con la cual 
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"se entiende realizado un ingreso cuando se recibe efectiva
mente en dinero o en especie apreciable en dinero, en forma 
que equivalga legalmente a su pago". 
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La industria 
el illlpuesto 

Las regulaciones del impuesto 
sobre la renta en materia de pe
tróleos constituyen uno de los te
mas de mayor especialidad en el 
campo del Derecho Tributario. Por 
regla general, las leyes del impues
to sobre la renta en Colombia con
tienen la advertencia de que sus 
disposiciones no se aplican a la in
dustria del petróleo, ya que para 
ésta existen leyes especiales que 
regulan la forma de computar los 
ingresos, de establecer el agota
miento y las amortizaciones y de 
fijar la cuantía y las condiciones 
de las exenciones fiscales. 

El propósito del presente traba
jo consiste en presentar en una 
forma metódica las principales 
normas que regulan de una ma
nera específica la base gravable 
en las actividades de exploración 
y explotación de los petróleos. 

I - RE GIMEN APLICABLE 

El primer problema que se pre
senta es el de determinar el régi
men aplicable. Ocurre que en al
gunas ocasiones los contratos de 
concesión petrolífera han estable
cido que las explotaciones regidas 
por dichos contratos estarán suje
tas a las leyes del impuesto so
bre la renta vigentes en el momen-

del petróleo y 

sobre la renta 
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to de celebrarse las estipulaciones 
correspondientes. En tal caso se 
pregunta qué ocurre si cambia la 
ley tributaria con posterioridad al 
contrato: será aplicable el estatu
to pactado o por el contrario será 
aplicable la nueva ley. 

Es posible que el Estado renun
cie válidamente, por contrato, a 
ll'lOdificar en lo futurc un deter
rninado régimen tributario? Sien
do la facultad de establecer los tri
butos una facultad privativa del 
legislador, solo éste puede renun
ciar a la posibilidad de modificar 
en lo futuro un determinado ré
gimen tributario; por consiguien
te, la validez de los contratos en 
cuestión depende de que hayan si
do autorizados por el legislador. 
Tal es la tesis del Consei o de Es
tado en auto del 31 de octubre de 
1961: 

"Sin embargo, no debe pasar
se por alto que las concesio
nes de orden tributario como 
todo lo atañadero al impuesto 
sobre la renta, se va cumplien
do para cada año gravable y 
es susceptible de ser modifi
cado por el legislador para el 
año fiscal siguiente, salvo que 
él mismo haya autorizado ce
lebrar contratos en los cuales 
deban incorporarse como cláu-
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sulas que adquieran perma
nencia dentro del plazo de las 
concesiones tributarias respec
tivas". (Auto 31 de octubre de 
1961) . 

En igual sentido se pronunció 
el mismo Consejo en concepto del 
11 de marzo de 1972: 

6e 

"La ley impositiva, en sí mis
ma, no puede ser objeto de 
contrato. La Administración 
no tiene competencia para ne
gociar sobre los poderes y pre
rrogativas constitucionales de 
los órganos del Estado, que 
a esto equivaldría, estipular 
en un contrato, el no cambio 
de la ley, o la subsistencia de 
la reglamentación legal dero
gada o modificada, sobre la 
nueva ley. 

Las leyes fiscales, como todas 
las que determinan las rela
ciones del Estado con los ciu
dadanos, son de orden públi
co, y de aplicación general e 
inmediata. 

Lo que puede convenir la ad
ministración con sus contra
tantes son aquellas concesio
nes tributarias, exenciones de
ducciones u otras, que la' ley 
expresamente autorice para 
conceder por vía contraactual 
a las personas que aquella de
termina. 

La legislación tributaria es 
función privativa del legisla
dor que deriva su fuerza no 
del consentimiento de los con
tratantes sino del poder del 
Estado. 

La naturaleza jurídica de la 
ley no pueden cambiarla los 
contratantes. La legislación vi-

gente al momento de contra
tar define todo cuanto concier
ne a la existencia, validez y 
efectos de las obligaciones que 
se generen en el consentimien
to de los contratantes y que 
éstos legalmente puedan crear: 
en este aspecto la legislación 
se considera incorporada al 
contrato. Pero la incorporación 
de la ley al contrato no la con
vierte en cláusulas de éste. La 
ley, como tal, es diferente del 
contrato que emana exclusiva
mente de la voluntad de las 
partes; la ley sirve para esta
blecer la validez y alcance de 
las cláusulas propiamente con
tractuales, pero no se confun
de con ésta" (Concepto del 11 
de marzo de 1972). 

Esta tesis triunfó por una pre
caria mayoría en la sala de consul
ta del Consejo de Estado, ya que 
dos de los magistrados salvaron 
su voto en los términos siguien
tes: 

"La ponencia acepta que la de
rogación de la ley no afecta 
las situaciones jurídicas auto
rizadas por ella. Pues, bien, si 
s contrata con el Estado bajo 
el amparo de la ley tributaria 
que establece incentivos para 
que se contrate mientras el 
contrato rija se aplica la ley 
bajo la cual se contrató. Sí se 
libera al Estado del respecto 
a esas situaciones, desapare
ce la confianza y la buena 
fe, bases indispensables para 
contratar, en una palabra, se 
destruye el contrato". 

Las tesis defendidas por los ma
gistrados que salvaron su voto co
bra fuerza si se tienen en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
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19 .) El dictamen del Consej o de 
Estado que declara autorizado al 
Gobierno para celebrar un contra
to no es susceptible de controver
sia jurisdiccional conforme al ar
tículo 253 del C. C. A., pues sería 
tanto como desconocer unilateral
mente un contrato. 

29 .) N o puede alegarse falta de 
autorización legal si el Consejo ha 
dictaminado que existe, en juicio 
en que se impugne la validez a los 
efectos del contrato o para abste
nerse de cumplir alguna de sus es
tipulaciones, según el artículo 253 
del C. C. A. 

30.) Todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los con
tratantes y no puede ser inválido 
sino por su consentimiento mutuo 
o por causas legales, conforme al 
artículo 1602 del C. C. Tal norma 
es también imperativa para la Na
ción: 

"La Nación, al contratar, que
da sometida a las prescripcio
nes del derecho común que go
biernan los contratos, siendo 
una de las cuales el artículo 
1602 del C. C." (Sentencia 12 
de abril de 1973. Sala de Ne
gocios Generales de la Corte 
Suprema de Justicia). 

49 .) La ley 10 de 1961 en su ar
tículo 27 reconoce la inmodificali
dad de los contratos cuando auto
riza al Gobierno para "convenir 
con los concesionarios respectivos 
la adaptación a las disposiciones de 
esta ley de los contratos de explo
ración y explotación de petróleos 
de propiedad nacional perfecciona
dos con anterioridad a la vigen
cia". 

59.) El inciso 3<'> del artículo 24 
del Código de Petróleos reconoce 

que el régimen tributario de los 
concesionarios es materia de los 
contratos correspondientes al exi
gir en caso de prórroga, y solo en 
tal caso, el sometimiento al régi
men impositivo vigente a tiempo 
de la prórroga. 

6<'> .) Durante los años gravables 
de 1961 a 1969 se respetó por parte 
de las autoridades tributarias el 
régimen impositivo estipulado en 
los contratos de concesión. 

Como puede observarse, todavía 
está en el terreno de la controver
sia jurídica cual debe ser el ré
gimen aplicable a los negocios de 
e~ploración y explotación de pe
tróleos. 

JI - DETERMINACION DE LOS 
INGRESOS 

Es posible dividir los ingresos 
de las compañías de petróleos en 
dos categorías: 

A - Ingresos provenientes del 
petróleo que se paga en n10neda 
extranjera, y 

B - Ingresos provenientes del 
petróleo que se paga en moneda 
nacional. 

Cada una de estas dos catego
r ías se subdivide a su turno en 
otras dos subespecies que son: 

A - a) Ingresos provenientes 
del petróleo que se paga en mo
neda extranjera efectivamente ex
portado, y 

A - b) Ingresos provenientes 
del petróleo que se paga en mo
neda extranjera consumido en el 
país. 

B - a) Ingresos provenientes 
del petróleo que se paga en mo-
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neda nacional efectivamente con
sumido en el país, y 

B - b) Ingresos provenientes del 
petróleo que se paga en moneda 
nacional no consumido en el país. 

La distinción fundamental entre 
el petróleo que se paga en mone
da nacional y extranjera se en
cuentra en el artículo 1 Q del De
creto reglamentario 2008 de 1967: 
el cual se expidió con base en el 
artículo 154 del Decreto-Ley 444 
de 1967. Dice la norma primera
mente citada: 

"Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 154 del Decreto Ley 
444 de 1967, autorízase el pa
go en moneda extranjera de 
petróleo crudo para atender 
las necesidades de refinación 
en el país hasta en una cuan
tía máxima correspondiente 
al volumen del petróleo cru
do procesado para atender las 
necesidades del consumo inter
no por las refinerías que ope
ran en Colombia, menos la su
ma de la producción de cru
dos de la Empresa Colombia
na de Petróleos, Ecopetrol, que 
refine en el país y del 25 por 
ciento de la producción de los 
restantes exploradores de pe
tróleo la cual suma se cubrirá 
en moneda nacional". 

Según esta norma cuya redac
ción es un poco confusa, el 25 % 
de la producción de petróleo por 
parte de compañías particulares 
puede cubrirse en moneda nacio
nal por la Empresa Colombiana de 
Petróleos y el 75 % restante debe 
cubrirse en moneda extranjera. 

Veamos ahora la forma como se 
determina el valor de los ingresos 
para las cuatro subcategorías de 
ventas de petróleo. 
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A - a) El valor en dólares del 
petróleo que puede venderse en 
moneda extranjera y que efectiva
mente se exporta se determina de 
acuerdo con la resolución de pre
cios de exportación que expide la 
Comisión correspondiente del Mi
nisterio de Minas y Petróleos, crea
da por el artículo 162 del Decreto
Ley 444 de 1967 y reglamentada 
por el artículo 2 del Decreto 2008 
de 1967. 

La resolución 25 de 1974 fijó un 
precio de US $ 14.20 para el ba
rril de petróleo. 

La tasa de cambio para conver
tir a pesos colombianos el corres
pondiente valor en dólares es equi
valente a la tasa de cambio fijada 
por la Junta Monetaria para las 
importaciones de capital destina
do a la explotación de petróleos 
(art. 163 D-L-444j67). 

Esta tasa ha tenido la siguien
te evolución: por resolución NQ 
13 de 1967, la Junta Monetaria fi
jó la tasa de $ 7.67; posteriormen
te la resolución 58 de 1967 fijó la 
tasa del mercado de capitales que 
entonces era de $ 16.25; finalmen
te la resolución 24 de 1968 trasla
dó al régimen del certificaao de 
cambio la totalidad de los renglo
nes que había en el mercado de 
capitales. De m.anera que actual
mente la tasa de conversión es la 
misma del certificado de cambio. 

No es obligatorio el reintegro de 
las divisas producidas por exporta
ción del petróleo, conforme al ar
tículo 159 del Decreto-Ley 444 de 
1967. 

A - b) El precio del petróleo 
crudo que puede exportarse pero 
que efectivamente se vende en el 
país para su refinación y consumo 
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interno, se determina por la Reso
lución 5 de 1971 de la Comisión 
de precios del Ministerio de Mi
nas y Petróleos, la cual ha fij ado 
precios entre $ 0.83 Y $ 1.98 dóla
res por . barril. 

Según la resolución NQ 53 de 
1971 de la Junta Monetaria, el pre
cio de los dólares destinados a la 
compra del petróleo de que se tra
ta tiene una tasa de conversión de 
$ 20.00 por US $ 1 dólares. Esta ta
sa es la base para la liquidación del 
costo del crudo para las refinerías 
en el país, pero no es aplicable pa
ra liquidar el ingreso de las com
pañías explotadora¡s de petróleos, 
ya que éstas reciben su ingreso en 
dólares que pueden remesar al ex
terior y el valor en pesos de estas 
divisas es equivalente al certifica
do de cambio. 

B - a) El valor en dólares de] 
petróleo crudo que los p-roducto
res deben vender en moneda nacio
nal, que como queda visto es equi
valente al 25 % de la producción, 
se determina de acuerdo con los 
precios fijados por la Comisión del 
Ministerio de Minas y Petróleos. 
Estos precios, que no son los mis
mos del petróleo de exportación, 
están fijados por la Resolución N9 
5 de 1971 entre $ 0.83 US y $ 1.98 
US por barril. 

La tasa de cambio para conver
tir esa producción a pesos colom
bianos es de $ 20.00 por $ 1 USo 
de acuerdo con la resolución N9 
53 de 1971 originaria de la Junta 
Monetaria. 

B - b) El petróleo crudo per
teneciente al 25 % que se debe ven
der en pesos para refinación en el 
país, que no se pueda vender para 
tal efecto ya por las característi
cas del petróleo o ya por la ubica-

ción de los pozos, se puede expor
tar, pero los productores están 
obligados a reintegrar los dólares 
equivalentes según los precios de 
exportación fijados por la Comi
sión del Ministerio de Minas y Pe
tróleos. (Decreto 1256 de 1971, art. 
29). 

La tasa de cambio a la cual pa
ga el Banco de la República los 
dólares en referencia es de $ 9.00 
por $ 1 US, según el parágrafo del 
artículo 29 del Decreto 1256 de 
1971. 

III - DEDUCCIONES 

Aparte de las deducciones gene
rales a las cuales tienen derecho 
todos los contribuyentes, las com
pañías dedicadas a la explotación 
del petróleo tienen algunas deduc
ciones especifiC!as, que vamos ::l 

analizar a continuación. Son ellas: 

A) la deducción por regalías a 
favor del_ Estado y por impuestos 
por explotación del petróleo de 
propiedad privada; 

B) la deducción por agotamien
to y por factor especial de agota
miento, y 

C) la deducción por amortiza
ción de inversiones en nuevas ex
ploraciones. 

A - Regalías e impuestos. 

Los concesionarios para la ex
plotación de petróleos de propie
dad nacional deben pagar una re
galía o participación al Estado, que 
se determina en la forma siguien
te, según el artículo 13 de la ley 
10 de 1961: 

a) para las concesiones situadas 
al este y suroeste de la cima de 
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la cordillera oriental (zona orien
tal) el 11 % del producto explota
do; 

b) para las concesiones situadas 
en el resto del país (zona occiden
tal), el 14% del producto bruto ex
plotado, y 

c) para las concesiones de la zo
na oriental que hayan entrado en 
producción antes del 31 de diciem
bre de 1970, el 7% del produ cto 
bruto explotado. 

Las regalías o participaciones se 
pueden exigir por el Gobjerno en 
especie o en dinero. 

Si se deben pagar las regalías 
o participaciones en dinero, éste 
puede ser el dólar o el peso colom
biano. Para determinar el valor 
del producto explotado, se debe te
ner en cuenta el valor del petró
leo en el puesto de embarque. dis
minuído con el valor del transpor
te desde el punto de producción 
hasta el correspondiente puesto. 
El valor del petróleo para la li
quidación de las regalías o parti
cipaciones puede ser diferenté del 
que señala la Comisión de Precios 
del Ministerio de Minas y Petró
leos para determinar el valor de 
los ingresos por exportación de 
petróleo, de conformidad con el 
artículo 162 del Decreto-Ley 444 
de 1967, que dice: 

72. 

"Para los efectos cambiarios y 
fiscales, el Ministerio de Mi
nas y Petróleos determinará 
los precios de exportación de 
crudos con base en normas in
ternacionales, sin que se mo
difique el sistema vigente de 
precios cotizados o de lista pa
ra la liquidación de las rega
lías o del impuesto al petró
leo de propiedad privada". 

Los explotadores de petróleos de 
propiedad particular están obliga
dos a pagar los siguientes jmpues
tos, conforme al artículo 17 de la 
ley 10 de 1961: 

a) sj la explotación está situa
da al este y sureste de la cordi
llera oriental (zona oriental) , el 
61/2% del producto bruto explota
do; 

b) si la explotación está situa
da en otra parte del territorio na
cional (zona occidental), el 81/2 % 
del producto bruto explotado, y 

c) si la explotación está situada 
al este y sureste de la cordillera 
oriental y la producción se ha ini
ciado antes del 31 de diciembre 
de 1970, el 31/2 % del producto bru
to extraído. 

Este impuesto también se pue
de pagar en dinero o en especie. 
En caso de que se exija en dinero, 
el valor de la producción se fija 
en la misma forma ya descrita pa
ra el caso de las regalías o par
ticipaciones. 

Tanto las regalías o participa
ciones, como los impuestos sobre 
producción de petróleos de pro
piedad privada, constituyen ex
pensas ordinarias deducibles de la 
renta bruta. 

B - Agotamiento. 

La deducción por agotamiento 
tiene por objeto permitirTe al ex
plotador de petróleo recuperar las 
inversiones hechas hasta el mo
mento en que el campo entra en 
período de producción. 

Esta deducción fue prohibida 
por el artículo 40 del Decreto-Ley 
1900 de 1973, por medio del cual 
se puso en vigencia el Estatuto de 
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Capitales del Pacto Andino. Sin 
embargo, haciendo uso de las fa
cultades otorgadas a los países 
miembros por el artículo 44 del 
mismo estatuto, por decreto 2788 
de 1973, el Gobierno Nacional de
jó sin efecto para Colombia la pro
hibición de que se trata. De ma
nera que sigue vigente la deduc
ción por agotamiento. 

Las inversiones que pueden re
cuperarse por agotamiento son las 
siguientes: 

a) Los gastos hechos en la ad
quisición de la concesión o el pre
cio de adquisición de la propiedad, 
según el caso, descontado el valor 
de la superficie aprovechable pa
ra fines distintos de la explota
ción petrolífera, y 

b) Los gastos preliminares de 
exploración, instalación y desarro
llo, con excepción de los bienes 
depreciables. 

El agotamiento se puede solici
tar por dos métodos: el de unida
des técnicas de operación y el de 
porcentaje fijo sobre la produc
ción. 

El primer método de unidades 
técnicas de operación se determi
na dividiendo el costo amortiza
ble por agotamiento por el núme
ro de barriles en que se calculan 
las reservas del yacimiento y mul
tiplicando tal resultado por el nú
mero de barriles extraídos en el 
período gravable. 

El agotamiento a base de por
cent aje fijo sobre la producción 
es equivalente al 10% del valor 
bruto del producto extraído, el cual 
se determina siguiendo los proce
dimientos establecidos para fijar 
el valor de las regalías que corres
ponden a la Nación. El agotamien-

to a base de porcentaje fijo no 
puede exceder del 35% de la ren
ta líquida del contribuyente. 

Para las explotaciones de petró
leo iniciadas después del 1 Q de ene
ro de 1955 existe un "factor espe
cial de agotamiento", equivalen
te al 15% del valor del producto 
en la región occidental y del 18 % 
del mismo valor en la región orien
tal, sin que las deducciones. nor
mal y especial puedan sobrepasar 
el 45 % para la sesión occidental 
u el 50 % para la oriental de la 
renta líquida del contribuyente. 
El Decreto reglamentario 1348 de 
1961, en sus artículos 49 y 51, dis
puso que para beneficiarse del fac
tor especial de agotamiento los 
concesionarios, que hubieran fir
mado contratos antes de la vigen
cia de la ley 10 de 1961, debían 
:.:ldapt~.r sus contratos a las dispo
siciones de la ley citada. El Con
sejo de Estado, en auto del 31 de 
octubre de 1961 y en sentencia del 
31 de julio de 1965, determinó que 
el Decreto era ilegal en esa mate
ria, entre otras; dijo así: 

"Con las explicaciones y por 
los razonamientos que prece
den, considera la Sala que los 
incisos segundos de los artícu
los 49 y 51 del Decreto regla
mentario desbordan lo dispues
to en el artículo 27 de la ley 
10 de 1961 por cuanto las 
adaptaciones a los contratos 
que él autoriza celebrar deben 
ser voluntarias, mediante con
venio de las partes, y no com
pulsivas, como resulta de di
chos incisos. Y también es 
cierto que el texto del artícu
lo 24 de la ley 10 concede pa
ra las explotaciones de petró
leos posteriores al 1 Q de enero 
de 1955 la deducción por fac-
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tos especial de agotamiento 
sin condición alguna, de suer
te que mientras él rija favo
rece a los concesionarios de 
tales explotaciones". (Sent. 31 
de juljo de 1965). 

C - Amortizaciones. 

Hay una regla general en el De
creto Tributario conforme a la cual 
debe existir relación de causalidad 
entre la renta y los gastos deduci
bles. La deducción por amortiza
ciones a que nos referimos es una 
excepción a este principio. 

Con el objeto de dar incentivos 
tributarios a nuevas exploraciones 
de petróleo, en áreas "discontinuas 
e independientes" de las que están 
en explotación, la ley permite 
amortizar las inversiones de que 
se trata con cargo "a la renta de 
las explotaciones actuales'" (art. 
54 D. 1348 de 1961 y artículo 25 
de la ley 10 de 1961). 

Las inversiones para explorar 
nuevos pozos dentro de la conce
sión productiva son gastos norma
les de la explotación correspon
diente, como lo han reconocido el 
Consej o de Estaao y la Dirección 
de Impuestos desde hace mucho 
tiempo: 
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"Considera la Jefatura como 
un gasto ordinario, deducible 
de la renta obtenida por las 
empresas dedicadas a la indus
tria del petróleo, además de 
los catalogados como expen
sas generales indispensables 
para su explotación, aquéllos 
que representan erogaciones 
para el desarrollo de la indus
tria en el lugar mismo de la 
producción, que aun cuando 
pueden dejar reservas que ha
yan de ser explotadas con pos-

terioridad, pueden clasificar
se como ,expensas generales, 
para la explotación y extrac
ción del mjneral, dentro de un 
año económico". (R-300 H 17 
abril/43) . 

.8n cambio, las inversiones en 
áreas discontinuas e independien
tes de las que están en explotación 
dan origen a la deducción espe
cial que estamos analizando, que 
consiste en un 10 % de la respec
tiva inversión. Si el área explora
da resulta productiva, el saldo no 
amortizado puede recuperarse por 
medio de la deducción de agota
miento. Si el área resulta impro
ductiva, el saldo no amortizado 
se puede recuperar por la deduc
ción especial de amortización, equi
valente al 10% anual. 

El parágrafo 1 Q del artículo 54 
del Decreto 1348 de 1!J61 dispuso 
que esta deducción era incompa
tible con la deducción por factor 
especial de agotamiento, pero di
cha norma fue anulada por el Con
sejo de Estado en sentencia del 21 
de julio de 1965. Dijo así el Con
sejo de Estado: 

"Ahora bien, tampoco dice la 
ley reglamentada que la em
presa con explotación en pro
ducción que disfruta de la de
ducción por factor especial de 
agotamiento que establece el 
artículo 24, no pueda disfrus
tar de la deducción para amor
tizar inversiones en explora
ción. Lo que dice claramen
t e el inciso segundo del artícu
lo 25 es que iniciado el perío
do de explotación, el saldo no 
amortizado de las inversiones 
hechas en la respectiva explo
ración, no , se sigue amortizan
do por la deducción de ~mor
tización que se establece en el 
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inciso primero, sino que se tie
ne de ahí en adelante como 
costo integrante del monto de 
las inversiones del respecti
vo contribuyente, amortizables 
por las deducciones normal y 
especial de agotamiento. Pero, 
mientras se hace la explora
ción o cuando se abandona por 
no haberse hallado petróleo, 
la deducción por amortización 
la sigue disfrutando la empre
sa que tiene explotaciones en 
producción con cargo a su ren
ta de explotación actual, inde
pendientemente de las deduc
ciones normal y especial de 
agotamiento que los artículos 
23 y 24 de la ley le conceden 
para la amortización del cos
to de las inversiones hechas 
en la concesión con explota
ción en producción. 

En consecuencia, es evidente 
que el Parágrafo 19 del arto 54 
del Decreto continúa el art. 
25 de la ley reglamentada, 
por cuanto dispone que la em
presa con explotación en pro
ducción que disfruta del fac
tor de agotamiento, no pue
de gozar de la deducdón por 
amortización de inversiones 
hechas, después del 19 de ene
ro de 1955, en exploraciones 
en zonas discontinuas e inde
pendientes de las que tiene en 
explotación. Por tanto, hay lu
gar a mantener la suspensión 
del referido parágrafo". (Sent. 
31 de julio de 1965). 

IV - RENTAS EXENTAS 

Cuando ha terminado la amor
tización de los gastos recuperables 
por agotamiento y aún continúa 

la explotación, lo cual ocurre el 
agotamiento se determina a base 
de porcentaje fijo, tienen lugar las 
siguientes exenciones de renta: 

a) Una exención general del 10 % 
del producto bruto extraído, cu
yo valor se determina como se in
dicó para la deducción de agota
miento; 

b) U na exención especial del 
15% del producto bruto extraído, 
para explotaciones situadas en la 
región occidental que hayan co
menzado después del 19 de enero 
de 1965, y 

c) U na exención especial del 
18 % del producto bruto extraído, 
para explotaciones situadas en la 
región oriental que hayan comen
zado después del 19 de enero de 
1955. 

La exención general está limita
da al 35 ro de la renta líquida del 
contribuyente. Cuando concurren 
la exendón general y la especial 
para la región occidental el lími
te es del 45 % de la renta líquida 
fiscal. Cuando concurren la exen
ción general y la especial de la 
región oriental el límite es del 
50% de la renta líquida fiscal del 
contribuyente. 

Para gozar de las exenciones es
peciales de agotamiento el contri
buyente debe invertir el valor de 
La exención en: actividades de ex
ploración o refinación de petróleos, 
construcción de oleoductos o ga
seoductos de uso público, o cons
trucción de termo-eléctricas de ser
vicio público a base de gases de 
derivados del petróleo, dentro de 
los tres años siguientes al año gra
vable en que se conceda la exen
ción. 

JUAN RAFAEL BRAVO A. 
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POR IGNACIO REYES POSADA 

La crisis energética que convulsiona actualmente la economía mun
dial ha golpeado ya duramente a los países Europeos y a los Esta
dos Unidos, por la concurrencia de factores políticos bien conocidos, 
pero es indudable que aparte de estos factores hay otros que tocan 
el fondo del problema, la producción misma de los combustibles, que 
no tardarán en presentarse en estos países latinoamericanos. 

Colombia ha venido detectando una alarmante merma en la pro
ducción de hidrocarburos, que convertirá al país de exportador de 
crudos en importador para el consumo interno en el año de 1975. 
Las Cél.usas de esta situa~ión pueden establecerse muy nítidamente: 
la declinación natural de las grandes concesiones que vienen explo
tándose de 50 años a esta parte, y el sorpresivo comportamiento de 
los campos del Putumayo, por un lado, y la precaria política de ex
ploración que imperó hasta la expedición de la Ley 20 de 1969, que 
vino a crear mecanismos eficaces para dar impulso positivo a la ex
ploración petrolera. 

Cierto pesimismo atávico de que adolecen nuestras gentes viene 
haciéndonos pensar que una especie de maldición geológica determi
na que los grandes yacimientos petroleros se inician al oriente del 
Río de Oro, en el Catatumbo, o al sur del Río Putumayo; pero no 
se analiza cual ha sido la política de nuestros vecinos en esta materia, . 
ni se recuerda nuestra inercia en las décadas pasadas. Si se compara 
la actividad perforadora de Colombia y Venezuela encontraremos que 
el número de pozos productivos en el hermano país y en el nuestro 
está en relación directa con las perforaciones efectuadas en el mismo 
lapso, (1) lo cual quiere decir, pero grullezcamente, que el petróleo 
no se encuentra si no se le busca, y que encuentra más quién más 
perfora, cuando se trata de zonas que corresponden a similares con
diciones geológicas. 

Esta situación de letargo en la exploración petrolera viene a mo
dificarse sustancialmente con la Ley 20 de 1969 y tanto el Gobierno 

(1) 900 perforaciones en Colombia; 15.000 en Venezuela. 
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como Ecopetrol, con una VlSlOn despejada del futuro del país, vienen 
ya proyectando el desarrollo de dicha ley con metas muy precisas 
para la incorporación a la economía nacional de extensas zonas po
tencialmente petrolíferas. 

Hasta el año de 1972 el Gobierno había aportado a Ecopetrol 
12.670.103 hectáreas de zonas de reservas petrolíferas, de las cuales 
se habían hecho estudios geológicos y geofísicos para un 39 %, y se 
habían iniciado para un 28 % más, faltando, en consecuencia, estudios 
para un 33% de lo aportado. (2). 

Por la magnitud de las áreas mencionadas es fácil deducir el for
midable esfuerzo que se requiere. La sabia previsión de la Ley 20 de 
1969 permite a Ecopetrol, con notable agilidad, la asociación con ca
pital privado para acometer este programa, y es así como hasta mar
zo de 1973, se habían celebrado diez y seis (16) contratos de asocia
ción para tales fines, que cubren 3.346.279 de hectáreas, es decir, más 
de la cuarta parte de los aportes del Gobierno. 

Todo ello nos indica que está en manos diligentes la política pe
trolera del país y que nos preparamos a afrontar el reto de la crisis 
de combustibles con previsión y energía. 

Las dificultades de toda índole que este programa encuentra es
tán siendo estudiadas con cuidado y no hay que dudar que la expe
riencia, preparación, y patriotismo de quienes dirigen nuestra políti
ca petrolera, habrán de buscar soluciones acertadas para afrontar
les, primordialmente en el orden técnico y financiero, en los cuales 
Ecopetrol tiene actualmente medios suficientes para su acertado ma
nejo. 

El Problema Laboral. 

El esquema anterior, y el inmediato porvenir de la industria pe
trolera en Colombia, hacen meditar, a quien no siendo economista ha 
estado en contacto con estas actividades desde largos años, en otro 
orden de problemas que habrán de afrontar las nuevas empresas que 
van a acometer estos programas en los próximos años, y que resulta 
conveniente plantear buscando adelantarnos un tanto al impacto que 
ellos puedan traer en el futuro: nos referimos a los problemas labora
les implícitos en esta actividad industrial. 

El Costo de la Mano de Obra. 

En primer término cabe destacar que los centros de producción 
más antiguos soportan el más alto costo de mano de obra. Según in
formaciones tomadas en Ecopetrol este costo en el Distrito de produc-

(2) Informe del P residente de Ecopetrol a la Junta Directiva 1970 -1972. 
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ción de El Centro llega a un 85 %, lo que constituye ya el límite de 
lo soportable. 

Se explica este fenómeno por el sistema de convenciones colecti
vas que viene rigiendo las relaciones laborales en estos frentes de tra
bajo y que año tras año múltiplica los servicios, las prestaciones ex
tralegales y desde luego, el sistema salarial de los trabajadores petro
leros. No hay crítica a este sistema, ya que la convención colectiva 
es el medio jurídico por excelencia, para una adecuada reglamentación 
del trabajo y los altos salarios se explican por tratarse de trabajado
res altamente calificados; pero es indudable que en el sector petro
lero, por tratarse de un producto natural no renovable, al par que 
la superposición de convenciones colectivas va acrecentando el costo 
de la mano de obra, la producción declina inexorablemente, lo que 
conduce a un punto en q'll;e la producción se hará incosteable. La alta 
productividad del trabajador petrolero ha permitido el mantenimien
to de esta situación, pero debe preverse, por dirigentes industriales 
y obreros, la llegada del momento crítico para ir estudiando las solu
ciones adecuadas. 

El examen de estos hechos nos lleva a pensar con detenimiento 
en la reglamentación del trabajo en las nuevas empresas que se or
ganicen en el sector. 

Es incuestionable que el trabajo en la industria petrolera presen
ta características propias que la diferencian sustancialmente de los 
restantes campos de la actividad industrial. En primer término, el 
hecho de encontrarse los centros de producción alejados de los urba
nos, y en la mayoría de los casos en lugares selváticos o desérticos, 
imponen a la empresa la creación de una infraestructura social. La 
empresa misma debe solucionar los problemas de la vida del trabaja
nor en los sitios de trabajo mediante la dotación de adecuado aloja
miento, centros hospitalarios, comisariatos, casinos, lugares de recre
ación, y todos los servicios que demande el debido bienestar de los tra
bajadores. Estos son gastos de inversión que deben programarse en 
toda empresa de este tipo. 

Una vez creada aquella infraestructura el trabajador va a recibir 
allí una serie de servicios que indudablemente van a aliviarle la car
ga del costo de vida y que en muchos casos puede asumir la condi
ción jurídica de un salario en especie. Así, por ejemplo, el suministro 
de alimentación o artículos de primera necesidad por debajo del pre
cio de costo, o el transporte gratuito de las residencias a los sitios de 
trabajo, o la dotación de vestidos de trabajo por encima de las obli
gaciones legales, o el alojamiento subsidiado. 

Si estos factores constituyen realmente salario en especie para 
el trabajador urbano, cuya remuneración está calculada sobre la base 
de que debe ser suficiente para atender a los gastos_ familiares, ya 
que cuenta con todos los servicios que la comunidad le proporciona, 
no puede emplearse el mismo criterio en el sector que analizamos, 
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pues si la empresa asume algunos de estos beneficios directamente, 
o los subsidia, ello se debe a la condición misma del trabajo, sin que 
exista el criteri~ o la intención de dividir el salario en especie y en 
dinero. 

Considero que esta interpretación debe primar para que la em
presa pueda afrontar estos beneficios para sus servidores sin temor 
al riesgo futuro de que su costo se convierta en salario, computable 
para la liquidación de las restantes prestaciones. 

Las Convenciones Colectivas. 

N o puede desconocerse el efecto de vasos comunicantes que tienen 
las convenciones colectivas de trabajo. En efecto, las conquistas y 
:::-eivindicaciones logradas por un grupo de trabajadores en una em
presa determinada, tienen un carácter penetrante en las restantes 
empresas y primordialmente en las de una misma rama industrial. 
Este efecto es inevitable y conocido, pero como en cada empresa se 
nactan las convenciones en circunstancias diferentes, cada una con
cede privilegios específicos, que probablemente no pueden conceder, 
por sus condiciones propias, otra u otras empresas de la misma rama. 
La tendencia a unificar el sistema de prestaciones y servicios aún in
necesarios, en las distintas ernpresas, conduce a una desproporciona
da elevación de los costos de la mano de obra, fenómeno que natural
mente ret rae la inversión privada, y hace incosteable la operación 
oficial. De allí que deban medirse estas circunstancias para diferen
ciar una empresa de otra, establecer el por qué de los distintos servi
cios o prestaciones y respetar las modalidades propias de cada una 
de ellas. 

Esta t endencia de las convenciones colectivas se hace más osten
sjble en la contratación por ramas industriales que parece ser la 
orientación actual del sindicalismo colombiano. N o obstante los de
fectos y aún vicios que pueden presentarse en el sindicalismo de 
industria, la contratación mediante este sistema tiene la ventaja de 
que la convención matriz, o sea, la que obliga a todas las empresas 
de una misma rama industrial, señala las grandes pautas de la re
glamentación común, para luego diferenciar los reglamentos de cada 
una de las empresas en particular según sus modalidades, localización, 
productividad, situación financiera, número de trabajadores, etc. En 
las negociaciones de base esto no ocurre, sino que cada sindicato urge 
por lograr la mayor equiparación en los beneficios entre todas las 
empresas de la misma rama industrial. 

La Unidad de Empresa. 

Otro aspecto que no puede olvidarse en el momento actual, espe
cialmente teniendo en cuenta la modalidad de asociación con el ca
pital privado que ha inciado Ecopetrol en desarrollo de las normas 
de la ley 20 de 1969, o sea, el sistema de empresa conjunta (joint 
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venture) entre la empresa estatal y una o varias particulares, es el 
relativo a la unidad de empresa, que algunos podrían intentar entre 
la empresa estatal y la nueva asociación que se forme para la explo
tación de determinada zona petrolera. El Artículo 15 del Decreto 
Ley 2351 de 1965 establece lo siguiente: 

"19. - Se entiende como una sola empresa, toda unidad de ex
plotación económica o las varias unidades dependientes económica
mente de una misma persona natural o jurídica que correspondan 
a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan tra
baj adores a su servicio. 

29 . - En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de 
empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella 
predomine económicamente cuando, además, todas cumplan activida
des similares, conexas o complementarias; pero los salarios y presta
ciones extralegales que rijan en la principal al momento de declararse 
la unidad de empresa, solamente se aplicarán en las filiales o subsi
diarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de 
t rabajo, o cuando la filial o subsidiaria esté localizada en una zona 
de condiciones económicas similares a la de la principal, a juicio del 
Ministerio o dp.l Jlle.:?: del Trabajo. 

39 . - El Ministerio del Trabajo, de oficio o a solicitud de parte 
y previa la investigación administrativa del caso, podrá declarar la 
unidad de empresa de que trata el presente artículo, para lograr el 
cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada ju
dicialmente". 

Establecido el predominio económico de una misma persona ju
rídica en relación con sociedades filiales o subsidiarias, cuando todas 
cumplen actividades similares, conexas o complementarias, debe pre
dicarse la unidad de empresa entre ellas, lo cual conduce a la exten
sión de las convenciones colectivas que acuerde la empresa principal 
hacia las empresas filiales o subsidiarias. N o puede ocultarse la gra
vedad del fenómeno para la empresa nueva que debe iniciar opera
ciones afrontando el peso de los servicios, privilegios y prestaciones 
que ha ido acumulando la empresa principal en virtud de largos años 
de contratación colectiva y graduando, en consecuencia, la implanta
ción de tales servicios de acuerdo con sus posibilidades financieras 
y con el grado de su preparación para el manejo de las relaciones in
dustriales. Este pasivo social que recibiría la empresa nueva podría 
ser insostenible en los años iniciales de la operación, de donde se hace 
necesario que los directores de la industria tengan en cuenta este fac
tor legal para buscar definiciones previas que eviten las sorpresas de 
mayores gravámenes no previstos en la planeación de la nueva aso
ciación. 
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La Sustitución de Patronos. 

Un fenómeno similar, visto por su proyección en el tiempo y no 
en el espacio, es el que se presenta con el fenómeno de la sustitución 
de patronos. Si la unidad de empresa implica identidad juridica de 
personas que simultáneamente desarrollan actividades similares, co
nexas o complementarias, la sustitución de patronos equivale a una 
unidad de empresa en el tiempo, ya que el nuevo patrono se identi
fica con el sustituído por lo que hace a la responsabilidad en frente 
de los trabajadores. No es entonces improcedente pensar que nuestra 
empresa estatal tenga que asumir el carácter de patrono sustituto en 
aquellos casos en que absorba a una empresa privada, o cuando reci
ba como aporte una empresa en funcionamiento. Para este evento se 
hace necesario determinar con exactitud las responsabilidades a car
go del patrono sustituído, determinar dicho pasivo, para que sea te
nido en cuenta al momento de la operación comercial. Este fenómeno 
de la sustitución de patronos reviste caracteres dramáticos con res
pecto a la pensión de jubilación, que como es bien sabido representa 
una carga insostenible para la empresa privada. De allí que esta pres
tación se atienda en todos los países del mundo por organismos de 
seguridad social, previos rigurosos estudios actuariales y con una se
vera política de capitalización que garantice las rentas necesarias 
para el pago futuro de las pensiones. Entre nosotros el Instituto Co
lombiano de Seguros Sociales no ha extendido su acción a todo el 
territorio del país, y en consecuencia en los campos de explotación 
petrolera la prestación se atiende directamente por la empresa. Si 
en vigencia de las leyes anteriores que regulan la materia esta sola 
prestación exigía ya reservas fabulosas para su adecuada atención, 
la Ley 33 del presente año, que hizo vitalicia la pensión para las 
viudas, viene a agudizar este problema en forma ex trem adamente sen
sible. De allí que en caso de sustitución de patronos nuestra empresa 
estatal debe tener extremo cuidado en la negociación de este factor. 

Las observaciones anteriores no buscan otra cosa que despertar 
la inquietud de quienes tienen la responsabilidad de la política pe
trolera hacia estos aspectos, cuya incidencia en la marcha de las em-
presas es inocultable. . 

Estamos convencidos de que en. el sector petrolero al factor tra
bajo debe dársele prioritaria atención: la empresa debe establecer 
una infraestructura social óptima que garantice al trabajador las me
jores condiciones de vida; y los salarios deben ser altos por tratarse 
de personal altamente calificado en cuyas manos se deposita máxima 
responsabilidad. Pero, supuestas estas bases, la administración indus
trial debe ser ordenada y cautelosa, para evitar que fenómenos jurídicos 
no suficientemente previstos puedan llegar a distorsionar las relacio
nes laborales, creando costos innecesarios que ni siquiera representan 
positivo beneficio para el trabajador. 
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Si las inquietudes anteriores despiertan el interés de los dirigen
tes y promueven el estudio a fondo de cada una de las situaciones 
planteadas, en busca de equitativas soluciones, se habrá cumplido el 
objeto de esta publicación. 

IGNACIO REYES POSADA 
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Una ojeada a 
internacional 

la • • crISIS 

petrolera 

La CrISIS petrolera mundial se 
preveía para las postrimerías del 
presente siglo. Esto no era un 
misterio para nadie. Por esta ra
zón, los gobiernos de los países 
desarrollados venían trabajando 
activamente en la búsqueda de 
fuentes energéticas alternas que 
reemplazaran, en parte, el petró
leo para el año 2.000. Inversiones 
cuantiosas se han venido efectuan
do en el desarrollo de la energía 
nuclear, de los combustibles fó
siles sintéticos derivados del car
bón, de la energía solar, etc. Y es
ta política era apenas la conse
cuencia lógica del cuadro que pre
sentaba la industria petrolera du
rante el año que acaba de expi
rar. En 1973 se calculaban las re
servas mundiales probadas de pe
tróleo en 666.883 millones de ba
rriles y el consumo diario en 50 
millones de barriles. Al seguirse 
una tasa conservadora de creci
miento del 6% anual*, estas reser
vas se agotarían en el curso de 19 
años, a menos que se descubrieran 
nuevos e importantes yacimien
tos que contribuyeran en forma 
apreciable a aumentar las actua
les reservas probadas. Sin embar-· 

'" ) En 1973. la tasa de crecimiento 
fue del 7% y 'Se calcula que para 

POR SIMON .J. MARTINEZ EMILIANI 

go, los expertos son excépticos, 
pues, a pesar de los recientes y 
significativos hallazgos que se han 
hecho en el Mar del Norte y en 
otras áreas, conlO Alaska, éstos 
son pequeños en relación con la 
demanda mundial de petróleo, que 
viene creciendo a un ritmo de 4 
nlÍllones de barriles diarios. 

Las reservas antes mencionadas 
se encuentran distribuídas así: 

Miles de millones 

1) Medio Oriente ............ 355 .8 
2) Africa .................... .. .... 106 .6 
3) U.R.S.S. . .. ...... .............. 75.0 
4) Norte América ................ 49.8 
5) Sur América ...................... 29.8 
6) Europa ............................ . 13.0 
7) Lejano Oriente ........... .. 12.8 
8) Australia .. ............ ........... 2 .1 

Hasta hace pocos años los pre
cios internacionales del petróleo 
se regían por leyes de la oferta 
y la demanda. Con la creación de 
la Organización de los Países Pro-

1985 el consumo puede -llegar al 
doble del actual. 
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ductores de Petróleo -OPEP-*, 
los precios del petróleo no fueron 
ya la consecuencia de una políti
ca de mercado sino la determina
ción del cartel de los grandes paí
ses exportadores. En 1970, por 
ejemplo, un barril de petróleo en 
Arabia Saudita valía aproximada
mente US $ 1.04. Cuando en Fe
brero de 1971 se firmó el acuerdo 
de Teherán entre las 23 compa
ñías que desarrollan acti vidades 
en el Medio Oriente y los seis paí
ses del Golfo Pérsico (Irán, Ku
wait, Irak, Arabia Saudita, Qua
tar, y Abu Dhabi), el precio del 
barril se elevó a US $ 1.38, con
dicionando a que estos países se 
abstuvieran de solicitar nuevos 
aumentos de precios durante un 
lapso de 5 años. Libia y Argelia 
no suscribieron este convenio y 
se reservaron el derecho de nego
ciar libremente en busca de me
jores condiciones. Poco después se 
firmó en Ginebra un acuerdo com
plementario en el cual se estable
ció que los países miembros de la 
OPEP recibirían una suma adi
cional por barril, equivalente a 
las eventuales devaluaciones del 
dólar. Con base en este nuevo 
compromiso, el precio del petró
leo subió a principios del año pa
sado, a US $ 1.85 y se calculaba 
que para el año de 1975 sería de 
US $ 2.10. 

Estos acuerdos se tradujeron 
para el mundo en un clima de es
tabilidad y para los países con
sumidores en una garantía de que 
sus economías no se verían afec
tadas intempestivamente por alzas 
inmoderadas, con las gravísimas 

* ) Los paÍ!3es miembros de ,la oP
EP son: Arabia sauclita, Ku
waLt, Irak, Abu Dhabi, Quatar, 
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consecuencias que de éstas podrían 
desprenderse. Sin embargo, no fal
taron voces de alarma ante la con
fianza que se despertó en el mun
do por la firma de estos conve
nios: ya que existía el anteceden
te de que estos mismos países ára
bes podían, de la noche a la ma
ñana' crear un escaséz artificia17 

como había ocurrido otras veces 
en el pasado. Cualquier perturba
ción interna o externa en uno de 
ellos -una revolución, una gue
rra-, podría ser la causa para que 
se decretara una restricción arti
ficial en las exportaciones. 

y esta inquietud cobraba aún 
más fuerza si se tenía en cuenta 
el hecho de que las reservas de 
petróleo no 'se encuentran sufi
cientemente diversificadas en el 
mundo sino que en un 53 % se ha
llan localizadas en los países ára
bes del Medio Oriente, sin contar 
a Libia, en Africa, lo cual indica
ba que el mundo dependería ne
cesariamente, por muchos años 
más, de las fuentes petrolíferas 
del Medio Oriente. Y cuánta ra
zón asistía a estas Casandras. Bas
tó que se presentara otro conflic
to bélico entre Israel y algunas 
naciones árabes para que éstas 
dieran cumplimiento a su amena
za de utilizar el petróleo como ar
ma política, con el fin de lograr 
la suspensión de la ayuda exter
na a Israel por parte de gobier
nos "amigos" y el retiro de las 
fronteras de este país a las que 
existían antes de la guerra de 1967. 

De inmediato los acuerdos de 
Teherán y de Ginebra fueron des-

Bahrein, Libia, Argelia, Egipto, 
Siria, Venezuela y Ecuador. 
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conocidos. Los precios del petró
leo experimentaron alzas nunca 
imaginadas, hasta llegar a nego
ciarse el barril a US $ 20.00*. 

Por paradoja, han sido los "ene
migos" de Israel los que están su
friendo más las consecuencias de 
la actitud asumida por los árabes. 
Mientras los Estados U nidos, con
siderados como "amigos" de IsraeL 
dependen solamente en sus impor
taciones de un 10% del petróleo 
árabe, naciones europeas, que fi
guran en la lista de "enemigos" 
de ese país, importan entre el 70 
y el 80 % de su petróleo de fuen
tes árabes. Como se estaba apli
cando la reducción en las expor
taciones sin discriminación algu
na y sin tener en cuenta sus con
secuencias económicas para cada 
nación en particular, la Organiza
ción de los Países ArB.bes Expor
tadores de Petróleo -OP AEP-
resolvió, en vísperas de Navidad, 
ali viar la situación de los países 
"enem igos" de Israel mediante el 
aumento de un 10% en el volu
men de las exportaciones. En es
ta forma Europa Occidental, con 
exclusión de Holanda, y el Japón, 
han comenzado a recibir mayores 
cantidades de petróleo. Esta medi
da se ha traducido en la reducción 
de un 25 a un 15% del embargo 
decretado en el mes de Septiem
bre pasado. No obstante, estos paí
ses tendrán que seguir enfrentán
dose a los gravísimos problemas 
económicos que ocasiona el ade
cuado suministro de petróleo, fue
ra de las incidencias que tiene el 

* ) En los actuales momentos no se 
puede precisar con exactitud el 
verdadero precio del barril de 
petróleo para el consumidor, ya 
que los países productores han 
fijado un precio que fluotúa en-

elevado precio de este elemento, 
maXlme si se considera que no 
hay prácticamente una sola indus
t.ria que no consuma petróleo co
mo fuente de energía o como ma
teria prima. En realidad, todos los 
sectores industriales, en mayor o 
menor escala, se encuentran seria
mente afectados. 

INCIDENCIA SOBRE 
COLOMBIA 

La crisis energética mundial to
davía no ha comenzado a reper
cutir en Colombia. Ha sido muy 
reciente para darnos cuenta de 
sus consecuencias futuras. Su im
predicible y vertiginosa evolución 
ha tomado por sorpresa al Gobier
no Nacional, a los entendidos en 
esta luateria, a los sectores indus
triales y , en general, a la opinión 
pública. 

El gobier no, no obstante, esta
ba cierto de aue el país enfren
t a.ría dentro de un lapso relativa
mente corto una grave crisjs ener
gética interna, en vista de que el 
crecimiento de los consumos no 
guardaba proporción con las re
servas probadas de pet róleo , y h a 
venido estudiando un plan estruc
tur ado que le permita a Colombia 
sortear, en una forma u otra, esta 
delicada situación, que se presen
tará para finales del año de 1975, 
con la importación inicial de 5.000 
barriles diarios de petróleo. Sin 
embargo, los estimados en divisas 
que se han hecho hasta fines de 
la presente década para atender 

t re 15 Y 20 dólares para fines 
impo'sitivolS. E-s:te COlst O adicional 
se reflejará. a la larga en un au
mento considerable de precios 
para el consumidor. 
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las importaciones de petróleo ya 
no sirven de punto de referencia, 
a causa del elevado desequilibrio 
de precios que ha surgido en los 
mercados internacionales petro
leros. 

Calculaba el Sr. Ministro de Mi
nas y Petróleos, Dr. Gerardo Sil
va Valderrama, en discurso pro
nuncÍado el 1 Q de Septiembre de 
1973 en Barranquilla, al clausurar 
el 1 Seminario Energético de la 
Costa Atlántica, que estas impor
taciones se harían a base de un 
precio de US $ 5.00 por barril 
C.I.F. puerto colombiano y que 
costarían para el resto de esta dé
cada US $ 950 millones, si no se 
desarrollaba producción de crudos 
marginales y no se adelantaba la 
explotación de los petróleos del 
Departamento del Huila. Pero aho
ra, ante esta crisis energética mun
dial, a qué precio tendría Colom
bia que importar ese petróleo, qu e 
es absolutamente esencial para 
mantener su desarrollo económi
co? Cuánto van a costar los 190 
millones de barriles que, según el 
Sr. Minist ro de Minas y Petr ó
leos, necesita importar el país has
ta el año de 1980? Contará Co
lombia, para ese entonces, con las 
divisas necesarias para efectuar es
tas compras a precios que hoy 

fluctúan entre US $ 15.00 Y US 
$ 20.00 el barril, sin que se pro
duzca un receso en su desarrollo, 
con la gravísima secuela que es
to conllevaría para todos los sec
tores de la economía colombiana? 

Sin duda alguna, la nueva es
tructura internacional de los pre
cios del petróleo incidirá notable
mente en todos los sectores indus
triales del mundo y, por ende, 
también sobre Colombia, que se 
verá obligada a hacer sus futuras 
importaciones a precios muy su
periores de los est imados por los 
correspondientes organismos ofi
ciales. 

Constituyen todos estos fenóme
nos materia de profundo y deteni
do análisis. Ahora, más que nun
ca, y simultáneamente con el des
arrollo de ot ras fuentes de ener
gía, Colombia necesita incremen
tar apreciablemente sus activida
des exploratorias en busca de pe
tróleo. Y esto dependerá única
mente de la adopción de una polí
tica inteligente, que haga posible, 
consultando la realidad interna
cional, que se efecfuen cuantiosas 
inversiones en la búsqueda de nue
vos yacimientos comercialmente 
explotables. Si esto no se logra, 
el futuro económico del país se 
verá seriamente comprometido. 
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POR CAMILO GONZALEZ CHAPARRO 

El presente escrito pretende contemplar algunos de los aspectos 
más sobresalientes del desarrollo de la crisis petrolera en la escena 
política internacional desde octubre de 1973 hasta enero de 1974, adop
tando una perspectiva jurídica en aquellas situaciones en que oca
sionalmente lo permite el acontecer vertiginoso de la política interes
tatal contemporánea. 

La guerra y el embargo 

Al iniciarse la guerra de "Yom Kippur" en octubre del año pasa
do, 17 líderes árabes enviaron mensajes de respaldo al gobierno de 
Egipto. Entre ellos estaba un telegrama del Rey Feisal de Arabia 
Saudita, cuyo país es el primer productor de petróleo mundial y 
cuyas reservas probadas pasan de 150 mil millones de barriles. El 
Rey Feisal decía al Presidente Anwar Sadat de Egipto: "Estamos a 
su lado con todo nuestro potencial y capacidades". No era la primera 
vez que Arabia Saudita indicaba la posibilidad de emplear su f)osi
ción económica privilegiada en apoyo de los países árabes implicados 
directamente en el conflicto con Israel. En tres ocasiones previas du
dante 1973, el Rey Feisal había sido explícito sobre el peligro que 
encerraba para los Estados U nidos esta posibilidad, impuesta a Feisal 
por sus comprom.isos y vínculos con los demás países árabes. 

Iniciada la guerra, el Senado de los Estados U nidos aprobó una 
resolución urgiendo la entrega contínua de caza-bombarderos "Pnan
tom" y otro material de guerra a Israel. Antes de terminar la pri
mera semana de la guerra, el gobierno americano había envido apro
ximadamente 5.000 toneladas de suministros a Israel en aviones mili
tares de Estados U nidos, "el transporte aéreo más grande de la histo
ria", además de las bombas, munición y repuestos cargados por los 
aviones, Boeing 747 de la línea aérea israelí El Al en las bases ame
ricanas, y fuera del equipo pesado, como tanques M-50, transportado 
en buques de bandera israelí. El Departamento de Defensa de los Es-
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tados Unidos destinó un número "limitado" de expertos en logística 
de la Fuerza Aérea a Tel A viv para ayudar a descargar los proyec
tiles antiaéreos y antitanques, bombas e interceptores de radar. 

Los círculos diplomáticos se preguntaban cómo mantendrían los 
Estados Unidos una línea de suministro y apoyo a Israel sin hosti
lizar al mundo árabe ni intensificar su conflicto con la Unión Sovié
tica, aparte de que ya era casi seguro que los árabes harían de los 
Estados Unidos el cordero expiatorio de cualesquiera éxitos militares 
logrados por Israel. La respuesta no se hizo esperar. Escasas semanas 
después de reanudarse las hostilidades en conflicto árabe-israelí, los 
árabes tomaron tres medidas: 

1) Diez países árabes petroleros reunidos en Kuwait decidieron 
disminuír mensualmente su producción a razón de 5% con re
lación al mes anterior. Las disminuciones proseguirían "hasta 
el retiro completo de Israel, y hasta la restauración de los 
derechos del pueblo palestino". 

2) Arabia Saudita, seguida por Libia, Argelia y Abu Dhabi, al 
principio restringieron el 10% de sus embarques a Estados 
Unidos, pero algunos días despues anunciaron que los suspen
derían totalmente. 

3) Seis países del Golfo Pérsico, según parece por iniciativa de 
Irán que es el único país produ.ctor del Oriente Medio que no 
es árabe, elevaron en 70% sus precios de referencia (precios 
teóricos sobre los cuales los Estados de cuyos territorios se 
extrae el petróleo liquidan regalías e impuestos y que influ
yen sobre los precios reales). 

Todas estas medidas se han modificado posteriormente. 

Con anterioridad, en no menos de 15 ocasiones diferentes diversos 
líderes árabes habían expresado la posibilidad de utilizar su petróleo 
como instrumento político. El mismo Rey Feisal, considerado como 
amigo proverbial de los Estados Unidos, insinuaba en abr il del afío 
pasado que, a menos que los norteamericanos alteraran su política 
en el Medio Oriente, Arabia Saudita empezaría a cerrar la llave. Fei
sal no fue escuchado y entonces envió a su Ministro de Petróleos a 
Washington con el encargo de prevenir al entonces Secretario de Es
tado William Rogers. Ante la apatía de Washington, de nuevo Feisal 
dj~ la voz de alarma en entrevistas con periodistas americanos. Con 
todo, nadie capaz de tomar medidas para evitar la crisis o atenuar sus 
consecuencias pareció percatarse de la gravedad de la situación (1). 
Un mes antes de ordenar las restricciones, en una entrevista con una 

(1) James E. Akins, "The Oil Crisis: This rtime the Wolf is Rere", Foreign 
A ffair-s , Abril 1973, pp. 462 let seq.; Gerald Clarke, "What went wrong" 
Time, Diciembre 10 de 1973, 41. ' 
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cadena transmisora americana, el Rey Feisal decía: "Como amigos de 
los Estados U nidos y con el interés de mantener y cimentar esta amis
tad, les aconsejamos cambiar su política parcializada de favoritismo 
y apoyo al Sionismo contra los árabes. Estamos profundamente pre
ocupados de que si los Estados Unidos no cambian su política, ello 
afecte nuestras relaciones con nuestros amigos americanos y nos co
loque en una posición insostenible en el mundo árabe. Quiero llamar 
la atención de mis amigos americanos hacia esta seria situación de 
modo que no lleguemos al punto en que nos veamos obligados a to
mar otras medidas". Tampoco en esta nueva oportunidad se le dio 
mucha importancia a las advertencias de Feisal, y los mismos medios 
informativos americanos restaban gravedad a la implementación de 
las medidas anunciadas. (2). 

La reacción de los Estados Unidos 

A pesar de no ser completamente sorpresivas, las decisiones ára
bes no fueron bien recibidas en Estados Unidos por varios motivos, 
a saber: (a) desde septiembre, el Departamento del Interior había 
advertido al público acerca de una escasez general de energía durante 
el invierno (en el verano se había presentado una escasez limitada 
de gasolina), aparentemente a causa de deficiencia en la capacidad de 
refinación doméstica y en el sumistro de gas natural más que de la 
falta de crudos; (b) los Estados U nidos es el único de los grandes 
países consumidores, con la posible excepción de Canadá, que al mis
mo tiempo es un gran productor, pero en los últimos años ha venido 
aumentando gradualmente sus in1portaciones de crudo hasta llegar 
al nivel actual de unos 7 millones de barriles diarios contra un con
sumo total de aproximadamente 20 millones de barriles al día; (c) 
las importaciones se hacen principalmente de Canadá y Venezuela, 
pero en el momento del embargo las importaciones del Medio Oriente 
habían alcanzado el 7% del consumo diario del crudo, y las de Arabia 
Saudita el 3.4~ de ese consumo ; (d) los Estados Unidos, que con el 
6% de la población mundial consume casi el 40 ~ de la energía pro
ducida, no había previsto medidas de emergencia para afrontar una 
eventual disminución del suministro ocasionada por una posible de
cisión política de los países productores árabes, y (e) la suspensión 
total de embarques de petróleo a Estados Unidos o "embargo" repre
sentaba un acto inamistoso de los árabes que, aunque estuviera mo
tivado por el auxilio bélico a Israel, constituía un desafío al poder 
norteamericano . 

• En este punto conviene distinguir entre la reducción de la producción 
petrolera árabe, junto con la suspensión de embarques a Estados Uni
dos y Holanda, o "embargo", y el aumento de precios del petróleo, 
pues aunque simultáneos y estrechamente vinculados, los dos fenó-

(2) "The Arabs' Final weapon" , Time, septiembre 17 d,g. 1973, 6. 
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rnenos son diversos, en nuestro concepto, e implican consecuencias 
diferentes. 

Al finalizar noviembre, el Secretario de Estado, Kissinger, en un 
pronunciamiento que parecía dirigido específicamente contra el em
bargo advirtió en una conferencia de prensa que si continuaba el em
bargo irrazonable e indefinidamente, los Estados U nidos tendrían que 
considerar cuáles contra-medidas habrían de tomar, a lo cual respon
dió inmediatamente el Ministro Zaki Yamani que en ese evento los 
árabes podrían cortar su producción petrolera en 80% en lugar de 
25%, y de esa manera destruír las economías de Europa y Japón, que 
son mercados vitales para Estados Unidos. 

Las contra-represalias a que se refería Kissinger serían, entre otras 
que pueden haberse ideado y permanecer en secreto, las siguientes: 

Económicas. Los Estados Unidos podrían dejar de exportar a los 
países árabes cientos de millones de dólares en alimentos y productos 
elaborados, como automóviles y neveras. Sin embargo, esa carecería 
de efecto, a menos que se lograra persuadir a los europeos de que se 
unieran al boicoteo. De otra manera, los árabes comprarían los bienes 
que necesitan a Italia, Francia, Yugoeslavia y ot ros países europeos. 
Un embargo occidental de bienes manufacturados, por otra parte, ha
ría daño a los árabes muy posiblemente, pero Occidente necesita cori 
mayor urgencia el petróleo, que los Estados árabes pre-industriales 
los artículos transformados. En cuanto a alimentos, el Secretario de 
Agricultura del gobierno federal americano, Earl Butz, señaló que los 
cereales norteamericanos podrían reemplazarse sin dificultades por la 
U nión Soviética que tuvo una cosecha sin precedentes el año pasado. 

También podrían los Estados Unidos congelar el dinero árabe; 
pues, cerca de la mitad de los siete u ocho mil millones de dólares 
que sólo Arabía Saudita y Kuwait tienen consignados en Occidente 
está en bancos americanos, pero gran parte de esa mitad está en ma
nos de sucursales europeas, y los gobiernos europeos, el suizo, por 
ejemplo, difícilmente permitirían a las sucursales de bancos america
nos establecidas en su territorio que bloquearan los fondos árabes. 
Además, a menos que la congelación se efectuara de modo repentino 
e instantáneo, los árabes venderían los dólares amenazados a cambio 
de oro u otras monedas, destruyendo el valor que el dólar había ve
nido recobrando últimamente. 

• Políticas. Estados Unidos podría retirar su misión militar de Ara-
bia Saudita, pero los franceses se verían muy complacidos de enviar 
una misión suya en reemplazo. También podría el gobierno norte
americano abstenerse de vender a Arabia Saudita unos 30 aviones de 
combate "Phantom" que ha estado solicitando, pero ello sólo confir
maría la aparente decisión saudita de optar por adquirir "Mirage" 
franceses en cambio. 
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Igualmente se ha discutido entre europeos y norteamericanos la 
posibilidad de hacer que las Naciones Unidas declaren el petróleo 
árabe como recurso natural internacional o universal que se pondría 
a disposición de todos los compradores bajo la supervisión de las Na
ciones Unidas, pero tal resolución correría el peligro de no aprobada 
jamás en la Asamblea General, donde las naciones pobres tienen la 
mayoría de los votos. Más aún, en el evento de que una disposición 
de esa naturaleza alcanzara fuerza normativa, nada obstaría en el 
orden jurídico para que la Asamblea General declarase la tecnología 
y el capital de los países industrializados como "recursos económicos 
universales" que deberían colocarse a la disposición y el acceso libre 
de toda la humanidad, por cuanto "ubi sadem ratio, ibi eadem lex; 
et de similibus idem est judicium", o sea que donde existe la misma 
razón se aplica la misma disposición. 

Militares. Otra medida sería la invasión y ocupación de los cam
pos petroleros árabes. Los ejércitos estadinenses derrotarían fácilmen
te a los árabes, y se dice que, auncuando probablemente éstos vola
rían los pozos, "la tecnología de la producción petrolera en el desierto 
es tan simple que los Estados Unidos lograrían hacer fluir el petróleo 
de nuevo". Dejando a un lado toda consideración moral y jurídica 
ese procedimiento conllevaría un riesgo casi apocalíptico. A menos 
que los soviéticos convinieran de antemano en abstenerse de inter
venir, lo que no es probrible í la acción miJ.itar podría encender la Ter
cera Guerra Mundial. En caso de que los soviéticos no intervinieran 
para proteger a los árabes, la ocupación de los campos petroleros so
rnetería a Estados Unidos a una interminable guerra de guerrillas (3). 

Desde el punto de vista meramente jurídico, los Estados U nidos 
estarían impedidos para emplear represalias en forma de actividades 
militares por el Pacto Kellogg-Briand de 1928, cuyos signatarios con
denaron "la apelación a la guerra para la solución de controversias", 
renunciaron " a ella como instrumento de política nacional", y esti
pularon "que la decisión o solución de todas las disputas o conflictos 
de cualquier naturaleza u origen que sean... sólo se buscará por me
dios pacíficos". Sin embargo, el Senado de los Estados Unidos estipuló 
la reserva de que el Pacto no afectaba el derecho de legítima defensa, 
en el que se incluía la aplicación de la Doctrina Monroe. La Carta 
de las Naciones Unidas también rechaza el recurso de la fuerza, con 
excepción de la legítima defensa en caso de ataque armado (artícu
lo 51). 

Boicoteo o embargo? 

Las medidas implantadas por los países árabes sobre su producción 
petrolera se han venido denominando indistintamente boicoteo y em
bargo, y se han calificado de extorsión o chantaje, sin que el signifi-

(3) "Risky Road oí Retaliation" , Time, diciembre 3 de 1973. 
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cado que la práctica jurídica internacional ha dado a estas expresio
nes coincida con los hechos que se quiere designar o calificar en este 
caso. 

De una parte, "el embargo árabe" y las alzas de precios imple
mentadas después se confunden entre sí con frecuencia, cuando son 
jurídica y políticamente fenómenos diversos, _ así hayan tenido o ten
gan conexión causal, circunstancial o de otra índole. Por ello, desea
mos insistir en que nos venimos refiriendo exclusivamente a las re
ducciones en la producción y en las exportaciones a algunos países, 
impuestas el pasado otoño por los árabes con el propósito de sancio
nar la asistencia prestada a Israel en su conflicto armado con Egipto 
y Siria, en principio, hasta cuando cesará la ayuda a Israel. 

Plano y Olton, en su diccionario de Relaciones Internacionales (4) 
definen el boicoteo como la negativa a comprar los productos de un 
determinado país o grupo de países, y señalan que el "boicoteo es un 
instrumento de la política de comercio, cuyos motivos pueden basar:" 
se en factores económicos, políticos ideológicos o de seguridad. El ob
jetivo principal del boicoteo norteamericano general contra las impor
taciones japonesas, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue la pro
tección de los trabajos y de las industrias norteamericanas contra la 
competencia de los salarios bajos". Así, si el boicoteo comprende sólo 
la negativa a comprar, y no la negativa a vender, las restricciones 
árabes no constituirían boicoteo en sentido estricto, pero dudamos que 
las deficiones de las figuras políticas resistan el rigor, o la rigidez, 
que con frecuencia se exige a las de tipo jurídico. 

El embargo se define allí a su turno como la decisión guberna
mental que prohibe a los ciudadanos el comercio con uno o varios 
países. Puede aplicarse a un número limitado o a una clase de pro
ductos o consistir en una prohibición total del comercio. Un embargo, 
"es un arma de la política económica nacional que se destina al logro 
de objetivos estratégicos o políticos. Los embargos parciales, como la 
prohibición norteamericana sobre comercio de artículos estratégicos 
con los países comunistas, pueden encaminarse a debilitar las capaci
dades militares de los posibles enemigos. El embargo total que pro
hibe a los norteamericanos hacer embarques de cualquier clase de 
materiales o productos a la China Comunista, Vietnam del Norte y 
Cuba, tiende al debilitamiento económico, militar y político de esos 
regímenes. .. la retención por los Estados U nidos del trato de nación 
más favorecida a los países comunistas de Europa Oriental constituye 
t.ambién una forma de embargo parcial ". (5) Según ésto, las restric
ciones a la producción y exportación del petróleo se acercan más al 
concepto de embargo que al de boicoteo. 

(4) Jack C. Plano y Roy OUon, West Michigan Universilty, Edit. Limus'a 
Wiley, S, A. México, 1971, 47. 

C5- Ibid., 61. . 
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Oppenheim define el embargo como una forma de represalias y 
restringe su significado a la detención de buques en puerto. Dice: "es
te término de origen español significa detención, pero en Derecho 
Internacional tiene el sentido técnico de detención de buques en puer
to. Actualmente, como pueden ejecutarse a modo de represalia todos 
los actos, incluso antijurídicos, no hay duda de que los buques del 
Estado delincuente pueden ser detenidos en los puertos del Estado 
perjudicado, al objeto de forzar a aquél a reparar el mal hecho" (6). 
Es suficientemente sabido que el "embargo árabe" no ha consistido 
en la detención de buques holandeses y americanos en los puertos 
árabes, por lo que que resulta evidente que tropezarnos aquí de nuevo 
con la discrepancia entre la concreción de la acepción jus-internacio
na lista del vocablo y la amplitud excesiva que le atribuyen de repen
te el uso político y los medios informativos. Encontrándose aceptada 
por el uso general la designación jurídicamente inexacta de "embar
go" para las medidas adoptadas por los productores petroleros del 
Oriente Medio, difícilmente podríamos recurrir a otra expresión para 
referirnos a lo que se ha convenido en llamar "embargo árabe". 

Extorsión o retorsión? 

En un artículo reciente titulado "La Extorsión", el Dr. Alberto 
Lleras aludía a "la manera modosa, sutH y tremenda como los árabes 
impusieron su voluntad al mundo con la extorsión del petróleo" (7), 
pero hemos visto en los párrafos anteriores que tanto el boicoteo co
mo el embargo se emplean con alguna frecuencia por los Estados en 
sus relaciones internacionales. Aún más, como el Derecho Internacio
nal no es, según dice Kelsen, un derecho de subordinación sino de 
coordinación, y los Estados no son sólo sujetos pasivos de ese orden 
normativo sino también órganos ejecutores del mismo, este género 
de medidas (p. ej. bloqueo de fondos , detención o expulsión de súbdi
tos extranjeros o de agentes diplomáticos, boicoteo y embargo) per
tenecen a las sanciones contempladas por el ordenamiento internacio
nal para su aplicación por parte de un Estado "como consecuencia 
de actos ilícitos cometidos en su perjuicio por otro Estado" (8) y que 
tienden a imponer el restablecimiento del derecho, o a reparar la 
ofensa o el daño sufrido. 

Estas sanciones se clasifican en represalias o retorsión, pertene
ciendo a las primeras aquéllas medidas que siendo antijurídicas en 
sí mismas responden a un hecho igualmente ilícito cometido por un 
Estado en detrimento del que las adopta. Las medidas de retorsión 
son igualmente medidas coactivas contra uno o más Estados tomadas 
con fines semejantes a los de las represalias, pero difieren de éstas 

(6) II! Der. Int . Públ., 146. 
(7) El Tiempo, febrero 10 de 1974, p. 4 A (VL3ión). 
(8) Charles Rousseau, Der. Int. Públ., 1966, p. 543. 
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en que no derogan ni violan el derecho positivo o, en otras palabras, 
son actos lícitos aunque poco amistosos contra un Estado que también 
ha actuado en forma jurídicamente permitida aunque poco amistosa. 

Ahora bien, el auxilio de Estados Unidos a Israel en su guerra 
contra los árabes, bien fuera lícito o ilícito, obviamente configu raba 
una conducta inamistosa para con los Estados árabes. Cabe entonces 
examinar si el embargo árabe como reacción o sanción contra Est ados 
U nidos ha sido o no contrario al Derecho Internacional, de modo que 
constituya represalias o simplemente retorsión. 

El artículo 1, Sección 2, del Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales, aprobado unánimemente en la Asam
blea General de las Naciones Unidas (9) estatuye: "Para el logro de 
sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus rique
zas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooperación económica int.ernacional basada en el principio del 
beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún 
caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsis
tencia". 

Como reafirmación del principio esencial contenido en la norma 
transcrita, el artículo 25 del mismo tratado internacional prohibe : 
"Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y 
utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales". 

Ateniéndonos al texto de esta última regla convencional, no que
daría duda de que los Estados árabes pueden utilizar libre y plena
mente su petróleo, inclusive empleándolo como instrumento de su 
política internacional, si a bien lo tienen, y por consiguiente al ha
cerlo no estarían incurriendo en una conducta antijurídica. Desde 
este punto de vista, en el lenguaje técnico estaríamos ante un caso 
de retorsión. 

Los aumentos de precios 

En la disminución de la producción, así como el aumento de pre
cios decididos por los árabes, hay que tener en cuenta la preocupación 
que desde 1972 han hecho manifiesta las naciones productoras, en el 
sentido de que sus reservas petroleras son agotables y que, al ritmo 
de producción actual en dos o tres decenios estarán exhaustas. Kuwait, 
por ejemplo, con su producción de tres millones de barriles diarios, 
extinguirá sus reservas en 20 años. Agotando su petroleo, es difícil 
prever cuál será el futuro de los países árabes, ubicados en territorios 
desérticos donde ni siquiera han podido invertir el dinero que les ha 
producido la riqueza del subsuelo. 

(9) Aprobado por le1 Congreso de Colombia mediante Ley 74 de 1968 (di
ciembre 26), Leyes de 1968, Imp. NaI., 1969 (Diario Oficial 32681). 
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Otro factor que a menudo se olvida es el constituído por la ten
dencia inflacionaria mundial que eleva el precio de todos los produc
tos y, tarde o temprano, tiene que repercutir sobre los productos bá
sicos o materias primas, como el petróleo. El gobierno de Kuwait ha 
indicado que: mientras el precio de su petróleo se dobló entre 1971 y 
1973, el valor de sus importaciones hechas de países industrializados 
se quintuplicó en el mismo período. El Sha de Irán ha dicho que es
taría dispuesto a mantener un precjo fijo para el petróleo, siempre 
que los países desarrollados le garantizaran también precios fijos para 
Jos productos que les compra Irán (10). 

Las múltiples presiones inflacionarias: el temor al agotamiento 
prematuro del petróleo y la escasez real o fictícia ocasionada por los 
árabes movieron al fin a todos los países productores a subir los pre
cios del crudo. También pudo influír el hecho de que el caos reinante 
brindaba una oportunidad difíciln1ente repetible para señalar precios 
que compensaran efectivamente los efectos inflacionarios sin las ata
duras del "modus vivendi" impuesto por los acuerdos de Teherán y 
el acuerdo complementario de Ginebra, suscritos por la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las compañías petro
leras. 

En diciembre, seis productores del Golfo Pérsico reunidos en 
Teherán acordaron subir Jos precios en 128 o/c , lo que llevó el precio 
de referencia de US $ 5.11 a US $ 11.65 por barril de crudo. En enero 
5 de 1974, el semanario Middle East Economic Survey informó en 
Beirut que Libia habia puesto su petróleo en venta a compradores 
escogidos a US $ 20 el barril, pese a que el precio oficial anunciado 
por Libia era de US $ 5.781 por barril, lo que equivalía a 74% sobre 
su precio de referencia inm diatamente anterior. En la primera quin
cena de enero, Libia subió a US $ 18,76 por barril su precio de re
ferencia. Nigueria había llegado a ofrecer su petróleo a US $ 22.60, 
e Irak había pedido US $ 21.50 por barril de crudo no comprometido 
para entregas futuras. 

En la primera semana de 1974 algunos aumentos oficiales fuera 
de la zona árabe eran los siguientes: 

Nigueria 80 %, de US $ 8,171 a US $ 14,69 por barril. 

Venezuela, 82 % con relación al precio inicial de diciembre, de US 
$ 7,74 a US $ 14,08. 

Indonesia, 80 o/c , de US $ 6,00 en noviembre-diciembre a US $ 10,80. 

Ecuador, 37 % , de US $ 10,00 a US $ 13,70. 

(la) " Al Rai Al Aam", Kuwait, AFP dic. 28/73, El Tiempo, dic. 29/73; "A 
Global Deal on P rices?", Time, enero 14/ 74, p. 17. 
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Bolivia, de US $ 9,80 a US $ 16,00 (11). 

Canadá, principal proveedor de Estados Unidos subió su impuesto 
de exportación, lo que elevó el precio para los compradores estadi
nenses de US $ 6,20 a US $ 10,40 por barril. 

Colombia, mediante dos resoluciones de la Comisión Nacional de 
Precios del Petróleo de fecha 23 de enero de este año y anunciadas 
a los medios informativos el día siguiente, aumentó el precio de re
ferencia de los crudos de exportación de US $ 8,10 a US $ 14,20 con 
efecto retroactivo al primer:o de enero de 1974 (12). 

Anuncios de represalias 

El 7 de enero la prensa internacional destacó que el Secretario de 
Defensa de los Estados Unidos había insinuado el día anterior la po
E'.jbilidad de utilizar la fuerza contra los árabes. Realmente la insinua
(~ión no era muy clara, pero el hecho de provenir del funcionario del 
poder ejecutivo con mayor competencia en asuntos militares precisaba 
la clase de peligro a que se refería su aeclaración. Manifestó el Sr. 
Schlesinger: "Debemos reconocer que el poderío independiente de los 
países soberanos no debe ser esprimido en forma que pueda lastrar 
al mundo industrializado. Creo que ésto implica correr un riesgo de
masiado alto y constituye una fuente de peligro, no sólo desde nuestro 
punto de vista, sino también desde el de los países productores de 
pet róleo", y agregó : "el alivio de la presión representado por un au
mento del diez por ciento en la producción anunciada el mes pasado, 
es indicio de que los países productores reconocen que sus intereses 
y los de los países industrializados son comunes" (13). 

A primera vista el Sr Schlesinger intentó imprimir un tono mo
derado a sus palabas, pero el gobierno saudita se permitió sugerir al 
de Washington, a través de una nota diplomática, que "no restara 
imnortancia" a la declaración hecha en Copenhague el 22 de diciembre 
por el Ministro Zaki Yamani en el sentido de que si los Estados Uni
dos llegara a emplear la fuerza contra las naciones árabes, ello con
llevaría la destrucción inmediata de los campos petroleros sauditas (14). 

Casi simultáneamente, el 8 de enero, el nuevo Vicepresidente de 
los Estados U nidos, Gerald Ford, también consideró oportuno propo
ner que su país interrumpiera sus envíos de productos alimenticios 
a los árabes si se prolongaba el embargo petrolero. Aparentemente 
como reacción al pronunciamiento del Secretario de Defensa y ha-

(11 "Aumentan Producción y Precios del Petróleo" El Tiempo, enero 6/ 74, 
p. lOA. 

(12) "A~za .en Petróleo de Exportación", El Tiempo, enero 25/74, p. lA. 
(3) "E.U. emplearía fuerza contra árabes", El Tiempo, enero 7/ 74. 
(4) "Volarían Pozos si i.n.rt;erviniera EE.UU.", E l T~empo, enero 8/74. 
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ciendo caso omiso de lo dicho por Ford, el Jefe de Información de 
OPEP man'¡festó en Viena que, en un momento en que los países 
árabes habían adoptado una actitud conciliatoria y se aprestaban a 
implementar una política más flexible, la declaración de Schlesinger 
era inoportuna, si no carente de significado , y su tono beligerante 
era irresponsable. Subrayó igualmente la declaración del Jeque Zaki 
Yamani ante la televisión danesa sobre la explosión de los pozos "mucho 
antes" de que llegaran las tropas extranjeras (15). N o hay informa
ción de que ninguno de los países árabes hubiese respondido especí
ficamente a la amenaza formulada por el Vicepresidente Ford. Una 
suspensión de los envíos alimenticios a los árabes, como la propuesta 
por Ford, tendría simplemente el efecto trascendental de colocar a 
los países afectados directamente en la órbita de China y la Unión 
Soviética. 

Aunque las advertencias de Schlesinger y Ford tenían toda la 
apariencia de estar motivadas por el embargo propiamente dicho, una 
serie de circunstancias concurrentes llevan a pensar que lo que tenían 
en mente los dos funcionarios eran las alzas de precios del crudo. Si 
el mismo Schlesinger admitía que el alivio del 10% de aumento en la 
producción era un reconocimiento de la comunidad de intereses entre 
productores y consumidores de petróleo, no se ve qué necesidad había 
de hostilizar a los árabes dos semanas después de que habían hecho 
este anuncio favorable a los países consumidores. 

Asimismo, si bien desde las primeras medidas árabes los precios 
se habían desbordado hast.a niveles sin precedentes, en los primeros 
di:as de enero, antes de que hicieran estas amenazas o advertencias, 
era ya visible que el embargo árabe no estaba operando efectivamen
te y que los Estados Unidos no estaba sufriendo una escasez de pe
tróleo de las proporciones que se habían temido al iniciarse el em
bargo. Los siguientes son algunos de los datos indicativos de esa si
tuación : 

- Aunque las importaciones de crudo parecían haber disminuido 
en Estados Unidos, las importaciones de refinados a mediados de di
ciembre de 1973 ascendían a más de 2.9 millones de barriles diarios, 
una cantidad mayor que la que importaba a fines de septiembre cuan
do los pozos árabes estaban en plena producción. 

- Los funcionarios norteamericanos habían venido r educiendo 
constantemente sus estimativos acerca de la anunciada disminución 
del petróleo y aumentando los de inventarios disponibles. La Oficina 
Federal de Energía informó en la última semana de diciembre que 
a las líneas aéreas comerciales se les permitiría comprar en 1974 com-

"E.U. amenaza embargar alimentos a los árabe~", El Tiempo, enero 
9/74. 
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lJustible para aviones retropulsores en proporción de 95 7 al que ha
bían consumido en 1972, lo que significaba 10% más del 85 % que se 
les había asignado inicialmente. 

- Según el American Petroleum Institute (API), al comenzar 
enero de 1974 las reservas de destilados medios, en las refinerías ame
ricanas, ascendían a 198, 5 millones de barriles, es decir, eran superio
-res en un 22 % a las del mismo período de enero de 1973, y el inven
tario total de hidrocarburos era 9% mayor que el de 1973 (16). 

- La autorizada publicación británica "The Economist" informó 
que los embarques de buques tanques en los terminales del Golfo 
Pérsico a finales de noviembre y principios de diciembre de 1973 au
mentaron de 23 % a 43 % en relación con el mismo período del año 
anterior. 

- Las estadísticas oficiales del gobierno de Alemania Occidental 
señalaron que las importaciones de crudo en diciembre sólo eran infe
riores en cerca de 1.5% a los niveles diarios previstos con anticipación 
a las medidas árabes. 

- El oleoducto Rotterdam-Amberes, que constituye un medio cla
ye para el transporte del crudo a Bélgica, ha estado conduciendo tan
to petróleo como antes de que comenzara el llamado boicoteo árabe, 
a pesar de que Holanda, y el importante puerto de Hotterdam pare
cían ser, junto con los Estados Unidos, el objetivo principal de las 
rnedidas restrictivas. 

- Antes de la Navidad, las naciones productoras árabes reunidas 
en Kuwait anunciaron el aumento de su producción, que presuntuosa
mente se había reducido en 25 % respecto del nivel producido en sep:" 
tiembre de 1973, en un 10%. En otras palabras el recorte de la pro
ducción en 1974 sería sólo del 15 9{ de los niveles de producción exis
tentes antes del "embargo" árabe y de la guerra de Yom Kippur. 

- Según parece, los árabes nunca disminuyeron su producción 
en 25 % como amenazaban. Las cargas totales (en 6 puertos del Orien
te Medio) de los buques tanques durante los tres últimos meses de 
1973 superaron en 31 % las de los mismos meses de 1972 (17). 

- La Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo 
(OPAEP) y algunas publicaciones americanas informaron en enero 
de este año que unos 3.500 millones de toneladas de petróleo libio 
habían llegado a Estados Unidos, durante noviembre y diciembre, por 
conducto de refinerías de las Bahamas. (18). 

(6) "The Whirwind Confronts ¡fue Skepiticrs", Time, enero 21/74, 22. 
(17) Ibid., 24. 
(18) "Al Hayat", Beirut, en ero 5/74, UPT, El Tiempo, enero 6/74, p. lO-A ; 

<lA Big. Leak rto the U.S.", Time, enero 7/74, 31. 
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- Según el Ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, la 
producción petrolera de su país aumentó en 146.593 barriles di~rios 
durante el período concluído el 30 de diciembre pasado, o sea, un 
4.5 % respect o de 1972 (19). 

Los datos tr'jns<:.ritos antes muestran que enero de 1974 no era 
la época para quejarse del emoargo, pues ya la situación general y 
las cifras disponibles mostrabQll la ineficacia del r ecorte de la pro
ducción árabe y de la falta de embarque a Estados Unidos. En cambio 
los precios del petróleo y derivados si habían ascendido a alturas inu
sitadas. 

Resulta así viable presumir que los señores Schlesinger y Ford 
al aludir al empleo de la fuerza y la restricción al suminist ro de ali
mentos a los países árabes, como sanciones en caso de que se prolon
gase el embargo, se estaban refiriendo realm.ente a los aumentos de 
precios. La m ención del embargo y la omisión de las alzas de precios, 
en las adver tencias de los dos funcionarios, pueden hallar su explica
ción en que un Estado puede amenazar a ot ro con contra-represalias 
frente a un embargo, pero; en cambio, creemos que mal podr ía u n 
Estado o sus agentes amenazar con represalias a otro u otros Estados 
por las alzas de precios de los productos que venden. Se supondd 
que, por lo menos en el Inundo libre, debe regir a ley de la oferta 
v la demanda en los mercados internacionales. Si así no fuera la 
práctica internacional, las naciones en desarrollo se mantendrían anun
ciando represalias contra las frecuentes alzas unilaterales de precios 
efectuadas por los países industrializados respecto de los productos 
que ellos exportan. 

Si bien nuestra presunción, de que a donde se dirigían las adver
tencias de Ford y Schlesinger era al alza de precios, parece verse 
confirmada por la actuación posterior del Senado de los Estados Uni
dos, a iniciativa del Senador Lawton Chiles; el supuesto de que las 
alzas de precios no sean susceptibles de represalias resulta contrariado 
por el n1ismo acto. Chiles presentó al Senado de los Estados Unidos 
una proposición qu e aparentemente fue aprobada com o resolución el 
29 de enero de 1974, en la cual se advierte a las naciones productoras, 
jncluyendo a Venezuela, de posibles represalias norteamericanas a cau
sa del aumento en los precios petroleros. Según las agencias informa
tivas el Senador Chiles, en apoyo de su proposición, se refirió en tér
minos desobligantes al Presidente Caldera y al gobierno de la her
mana república subrayando las exportaciones americanas de t rigo y 
maquinaria a Venezuela e indicó, entre otras cosas, que: "aumentar 
los precios del petróleo con graves daños para los empleados y los 
precios del pueblo americano, no es forma de jugar en el campo in
ternacional, cuando las naciones son hoy altamente dependientes unas 
de otras, no sólo para los productos sino para la supervivencia econó-

(19) El Ti-empo , enero 6/74, p. 10 A. 
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mica". El Presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado 
de Venezuela, Senador Jesús Soto Amesty, calificó la actuación del 
señor Chiles como "un acto de soberbia" y agregó que era "lamen
table que los Estados Unidos vengan a darse cuenta ahora, cuando 
han sido afectados djrectamente, que las economías de los pueblos 
deben desarrollarse con vista a la mejor cooperación internacional" 
(20) . Más tarde, el propio Presidente Caldera, el Canciller Galvani y 
el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, recha
zaron en términos todavía más enérgicos las amenazas y culparon a 
laf compañías petroleras extranjeras de los altos precios que deben 
pagar los consumidores americanos. Igualmente, se observó que las 
resoluciones del Senado de los Estados U nidos no tienen carácter de 
leyes ni obligan al Gobierno Federal en el manejo de las relaciones 
internacionales (21) . 

No es fácil entender por qué el Senador Chiles enfiló sus baterias 
contra Venezuela, escogiéndola como cordero expiatorIo de una polí
tica de precios inagurada por las naciones productoras del Medio 
Oriente. Quizas la respuesta radique en que Venezuela se halla en 
la zona de influencia americana, mientras que Irán y los exportado
res árabes pertenecen a un área geográfica compartida con la Unión 
Soviética y China, lo que implicaría menor derecho de parte de Ve
nezuela para decidir sobre los precios de exportación de RUS recursos 
naturales. 

Es factible , además, que el Senador Chiles se tomara la libertad 
de criticar específicamente a Venezuela y sus aumentos de precíos 
por razón de que, a diferencia de Ford y Schlesinger, no representaba 
de ninguna manera al Ejecutivo de su país, que es el órgano estatal 
competente en las relaciones internacionales. 

Alusión crítica a Colombia. 

Según información de prensa titulada "Mal recibida en E.U. sus
pensión de exportar petróleo de Colombia" (21), nuestro país también 
habría tenido una pequeña participación en este juego internacional 
de las advertencias y contra-advertencias inter-gubernamentales ori
ginadas en la problemática del comercio petrolero. 

En vista de que la producción petrolera colombiana ha venido 
m.ermando año trás año y de que se espera que continúe dism.inu
yendo en tan alto grado que, con cierta dosis de optimismo, sólo cu
brirá la demanda doméstica hasta finales de 1975, cuando se iniciará 
el "déficit", según lo ha expuesto el señor Ministro de Minas y Petró
leos; éste declaró el año pasado que Colombia no podría exportar a 
partir del segundo semestre de 1974. 

(20 ) "E.U . anuncia represalias por alza petrolera", UPI, El Espectador, ene
ro 29 de 1974. 

(21) "Venezuela rechaza amenazar3 de E.U.", El Tiempo, feb o 1(74, p. 7 A. 
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Efectivamente, como consecuencia de la disminución de la pro
ducción, ocasionada a su vez por la insuficiencia de las reservas cono
cidas, y a pesar de que existe una intensa actividad explotadora, como 
]0 atestiguan 605 propuestas o solicitudes de concesiones presentadas 
el año pasado para tal efecto, las exportaciones han venido decre
ciendo verticalmente de 31 millones de barriles de crudo en 1970 a 
25 millones en 1971, a 15 millones en 1972 y. según entendemos, 9.260 
millones en 1973. Con todo, no sólo la producción declinará, sino que 
aumentará la capacidad interna de refinación, permitiendo la desti
lación de los crudos dentro del país, lo que, además de representar 
cierta economía de divisas, proporcionará en alguna medida nuevas 
fuentes de trabajo para los colombiq.nos cuyo índice creciente de des
empleo genera una reacción en cadena de otros males económicos y 
sociales. 

En esta coyuntura, no se exportará petróleo porque simplemente 
no existirá petróleo disponible para ~xportación. Así, la decisión del 
Ministro era de elemental sent id0 común, acorde con principios y 
valores que le imponen al gobierno el deber de responder primordial
mente al pueblo colombiano antes que a las necesidades de las nacio
nes extranjeras. Pero, de acuerdo con la not icia a que nos hemos re
ferido , el Departamento de Comercio de los Estados U nidos, en un 
jnforme suyo aparecido el 4 de enero de 1974, no entendería la actitud 
de nuestro gobierno, o por lo menos no participaría de la misma opi
nión. 

Si prestamos crédito a la inforn1ación periodística en cuestión, la 
cual que sepamos hasta ahora no ha sido desvirtuada, el informe del 
Departamento de Comercio partiría de la evidencia, al reconocer que 
el volumen de crudo importado de Colombia no es grande en rela
ción con el consumo norteamericano, pero observaría que "aún la pér
dida de esa cantidad no puede considerarse con ecuanimidad en vista 
de la actual situación energética", y que "Colombia se verá pronto 
en la situación de tener que competir con Estados Unidos por sumi
nistros de otros países, principalmente de Venezuela y Ecuador, ya 
que dentro de uno o dos años Colombia enfrentará el peligro de 
convertir se de exportador en importador neto". Descontando el tono 
alarmista que suele revestir las informaciones de prensa, o bien la 
noticia es deficiente o el informe de que se ocupa es contradictorio, 
pues si la situación de Colombia en el futuro inmediato será la de 
tener que competir con Estados U nidos por el petróleo de Venezuela 
y Ecuador; con ecuanimidad o sin ella, no podemos ver a que título 
podría esperarse que nuestro país, subdesarrollado y pobre, sacrifi
cará los últimos resultados de su producción y reservas entregándo
los a quien próximamente ha de competir con él por la producción 
de sus vecinos. 

Se han hecho anuncios semejantes a los de Colombia por parte 
de otros países que, como Canadá, hasta ahora han exportado crudo 
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en cantidades considerables a los Estados Unidos, pero que no pueden 
continuar esa política sin grave detrimento de sus economías nacio
nales. 

El petróleo del Oeste canadiense va directamente a Estados Uni
dos a t ravés de un oleoducto, mientras que el Oriente del país se 
abastece con petróleo ünportado que, con los nuevos precios interna
cionales, resulta demasiado oneroso para un país que produce crudo 
y que lo vende a un precio inferior del que compra, principalmente 
a causa de los diferentes cost os de transporte. 

OPEP Y las compañías. 

La cuota de poder político internacional que ha permitido a los 
países productores, especialmente a los del Oriente Medio, llegar a 
desafiar a los grandes países industrializados ha sido el resultado de 
muchos factores, entre los cuales se destacan los siguientes: 

1 . Las enormes reservas petrolíferas de éstos países, cuya pro
ducción es por ahora irúprescindible para los países desarro
llados, como fuente de energía y como materia prima. 

2. La ubicación geográfica de los mayores productores en el 
Oriente Nledio que, como zona equidistante del alcance de 
la Unión Soviética y de los Estados Unidos, neutraliza en 
cierto modo una posible absorción por cualquiera de las dos 
potencias. 

3. Las cuant iosas reservas monetarias acumuladas por los pro
ductores, que les permitirían actualmente prescindir de las 
ex portaciones por varios años y cuya influencia en la esta
bilidad monetaria int ernacional constituye ya otro instrumen
to de poder en m anos de los países exportadores (22). 

4. La agrem iación de los países p roductores alrededor de OPEP 
a partir de 1960 y la solidarid ad que han lnantenido para la 
defensa de sus intereses comunes en las negociaciones adelan
tadas con las compañías petroleras a través de esta organi
zación (23). 

5 . La habilidad y "sofist icación" alcanzada por los dirigentes de 
los paises productores en conocimientos econólnicos y en ma
teria de negociación (24) . 

(22) Walter J, Levy, "An Atlantic-Japanese Energy policy", Foreign poli_ 
cy, NQ 11, Surnmer 1973, p. 163 et ' .eq.; Akins, loe. cit., 480, 482 . 

( 23) Los miembros aotuales de OPEP :son: Ecuador, venezuela, Nigueria, 
Irán, Indonesia, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Argelia, Irak, KuwaiJt, 
Libia y Qatar. 

(24) Akins , loe. cit., 483. 
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En 1958 Y 1959 las companlas rebajaron los precios de referencia, 
con la consiguiente rebaja en impuestos y regalías, lo cual movió a 
Venezuela, Irán y Arabia Saudita a crear la OPEP. La nueva orga
nización fue operando un cambio paulatino en el manejo del comercio 
petrolero internacional, a través de negociaciones multilaterales con 
las compañías que explotaban yacimientos en sus territorios. 

Hasta entonces las compañías habían controlado totalmente la 
actividad petrolera a lo cual contribuía indirectamente el inmenso po
der de los Estados Unidos, como quiera que su capital era prevalecien
temente norteamericano (25), pero a mediada que la OPEP cobraba 
fuerzas, las con1pañías empezaron a experimentar una sensación de 
debiUdad en su capacidad negociadora, que las hizo llamar en su au
xilio al Departamento de Estado, cuya intercesión según James Akins, 
Director de la Oficina de Combustlbles y Energía de dicho departa
mento, fue cada vez más importante en el perfeccionamiento de los 
acuerdos de Teherán en 1971, del complementario de Ginebra de 1972 
y de los convenios de participación suscritos en Er-Riad también en 
1972 (26). 

A raíz del embargo árabe y las alzas de precios, las relaciones 
entre las compañías y los gobiernos productores parecen, en general, 
no haber sufrido alteraciones desfavorables, quizás porque ambos gru
pos están beneficiándose de la situación. Sin embargo, las compañías 
extranjeras saben que, en ejecución de los convenios de participación, 
tendrán que transferir progresivamente las acciones en sus filiales 
o subsidiarias locales a entidades estatales en una proporción que va 
desde el 25 % hasta el 51 o/l , o más, en un plazo que expira en 1982, 
o antes. En efecto, según información aparecida en los diarios bogo
tanos, el gobierno kuwatí firmó un convenio el 29 de enero de 1974 
con la British Petroleum y la Gulf Oil Company para adquirir de 
ellas el 60 o/l de las acciones que poseen en la Kuwait Oil Company. 
El Parlamento de Kuwait había negado su aprobación a un acuerdo 
anterior que, conforme a lo previsto en los convenios de Er-Riad, 
sólo estipulaba la transferencia inicial a Kuwait del 25 % de las ac
ciones (27). 

En lo que pareció ser un acto de represalia contra la conferencia 
de los 12 o 13 grandes consumidores reunida en Washington, así como 
contra la declaración de Nixon en la que afirmó "Las consideraciones 
de seguridad están inevitablemente vinculadas a las economías, y 
la crisis petrolera no puede ser separada de ninguna de ellas", que 

(25) Levy, loco cit., 161; Véase ;también; A. Lleras, "La Fiebre Obsidional", 
El Tiempo, enero 3/74. p. 4-A (Visión); M.A. Adelman, "lB. the Oil 
Shortage R eal?". Foreign policy, N9 9, Winter 1972, p. 70; A Time of 
Learning t o Live wiJth Less ", Ti·me, dic. 3/ 73, 36; J. Bergier y B. Tho
mas, La Guerra Secreta del Petró-leo, Bareerona, 1970, p. 139. 

(26) Akins, loe. ctt., 478; "Foreign Policy", New>s\veek, febrero 11/74, 76 . 
(27) El El3pectador ( UPI), enero 30/ 74 . 
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algunos interpretaron como una provocaclOn; el gobierno de Trípoli 
nacionalizó la compañía local Amosis cuyos accionistas eran Texaco 
y Standard Oil de California y la empresa Libyan .American Oil Co. 
poseída por la compañía norteamericana Moco. Las tres antiguas 
filiales extranjeras se fusionarían en una empresa estatal libia bajo 
la denominación "Un Jawabi" (28). 

Hay indicaciones de que no sólo las naciones productoras quieren 
hacerse cargo de las empresas locales pertenecientes a compañías 
"transnacionales" (29), sino que los gobiernos de los países consumi
dores están interesados en intervenir en ellas o controlarlas más efec
tivamente. Hace algún tiempo, Italia propuso que las compañías se 
convirtieran en una especie de servicios públicos reglamentados por 
los gobiernos consumidores, quienes fijarían los precios que las com
pañías pagarían a los países productores por el crudo y los que po
drían cobrar por los productos refinados, permitiéndoseles un rendi
miento equitativo de sus inversiones. Esta fórmula horrorizó a los 
directivos de las compañías, pero ha ganado adherentes en los países 
consumidores (30). Más recientemente, el Senador americano Henry 
J ackson ha propuesto que las compañías petroleras tengan en sus 
juntas directivas un representante del gobierno y se constituyan con 
arreglo al derecho federal, y no a las leyes de los estados de la unión. 
Otros políticos norteamericanos insisten en que las firmas gigantes 
se reglamenten como servicios públicos (31). 

De todas maneras, existe una tendencia muy marcada hacia la 
disminución del importante papel desempeñado hasta ahora por las 
compañías en las negociaciones bilaterales con cada país productor 
primero, y luego en las multi~aterales con OPEP. Los gobiernos con
sumidores sienten que deben asumir esa función negociadora direc
tamente, pero no de manera bilateral entre cada consumidor y cada 
productor, sino enfrentando a OPEP, a la que consideran un cartel 
de vendedores, con un cartel de compradores que estaría compuesto 
por los países consumidores r epresentados en la reciente conferencia 
convocada por el gobierno estadounidense en Washington. N o obstante, 
hay quienes sostienen que, en virtud de la situación energética mun
dial y del presente mercado petrolero, las naciones vendedoras to
davía estarán en ventaja (32) . 

(28) El Tiempo (AFP), febrero 11774. 
(29) Este calificativo empleado por el Presidente de México, Luis Echeve

rría, '8 inicialmente propuesto por el eminen te inJternaciona.:is ta nor
,teamericano Philip Jessup (Transnaüonal Law, Yale University Press, 
1956) parece más apropiada que ~a de multinacionales, especialmen-
t e t ratándose de empresas que, como las petroleras, tien en e~emento'3 
constitut ivos de una <sola nacionalidad, en general. 

(30) Akins, loco cit., 477; Levy, loco cit., 170. 
(31) Newsweek, febrero 11 de 1974, 78. 
(32) Richard J. González, "An Exchange on Oil", Foreign policy, NQ 11, 

Surnmer 1973, 130. 
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La opinión pública contra las cOlnpañías. 

Desde mucho antes del embargo árabe, los expertos habían pre
dicho que si se llegaran a presentar restricciones en el suministro 
petrolero, tarde o temprano se culparía a las compañías de la esca
sez (33). 

Según despacho informativo de la United Press International fe
chado en Nueva York el 12 de enero, el público americano empezaba 
a considerar "que las compañías petroleras eran las responsables de 
]05 problemas de la escasez de combustibles más bien que los árabes". 
En el Congreso de Estados Unidos crecía la sospecha de que las com
pañías petroleras habían tenido en el desarrollo de la crisis un papel 
mayor de lo que antes se creía, y dos senadores pidieron que se inves
tigaran "las enormes ganancias de las compañías petroleras" (34). 

EllO de febrero la misma agencia noticiosa informaba desde 
Roma acerca de las investigaciones realizadas por cinco jueces y la 
policía italiana sobre el ocultamiento de petróleo a fin de crear la 
impresión de una crisis mayor. Se acusaba a un alto directivo petro
lero de haber colaborado en la distribución de dos millones de dó
lares en sobornos políticos a través de ENEL, la empresa de energía 
eléctrica del Estado Italiano. Se indicaba igualmente la existencia de 
pruebas dirigidas a demostrar que "las compañías petroleras acumu
laron petróleo, desviaron buques tanques a puertos no italianos y 
falsificaron sus estadísticas para forzar el aumento de precios", y que 
"las reservas petroleras de Italia al comienzo del embargo árabe eran 
40 % mayores de lo que realmente se dijo" (35). 

Como se ha visto antes, los inventarios de hidrocarburos en Es
tados Unidos no mostraban que las compañías hubieran contribuído al 
embargo árabe o la escasez, sino todo lo contrario. De lo que sí podía 
acusarse a las compañías era de haberse beneficiado con el alza de 
precios, pero ésto no constituye un delito sino una conducta comer
cial completamente lícita dentro de nuestra economía capitalista. 

Se sospechaba que las compañías hubieran venido ocultando in
ventarios adicionales que no aparecían en las estadísticas del American 
Petroleum Institute. Hasta entonces el gobierno había aceptado cie
gamente las cifras suministradas por la industria petrolera. 

La inquietud aumentó con los informes sobre in~resos anuales 
bechos públicos a finales de enero por las tres companías más gran
des. Durante el último trimestre de 1973, que coincide aproximada
mente con el embargo árabe de los embarques de petróleo a los Es-

(33) 1: 1..A. Adelman, ibid., 132. 

(34) E : Tiempo, enero. 13/74. 
(35) El Tiempo, febr. 11/74. 
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tados Unidos, las utilidades de las compañías alcanzaron niveles sin 
precedentes (36). 

El Senador demócrata por el Estado de Idaho, Frank Church, 
cuya subcomisión senatorial ha estado examinando las actividades 
internacionales de la industria petrolera formulaba este interrogante: 
"La pregunta es si lo que sirve el mejor interés de las grandes 
compañías petroleras sirve también el mejor interés del pueblo 
americano". El Senador de Illinois, Adlai E. Stevenson nI, afirmaba 
que "la primera lección de la crisis energética es la de que nunca 
más se deje la nación a los caprichos de un manojo de compañías", 
pero a pesar de todo nadie ha presentado hasta ahora pruebas con
cluyentes de que las compañías hubieran urdido una escasez artifi
cial para lograr un aumento de precios (37). 

Hay otros indicios de un movimiento tendiente a imponer un 
control internacional sobre las grandes compañías internacionales, 
multinacionales o transnacionales, dedíquense o no a la industria pe
trolera. En septiembre pasado una comisión de las Naciones Unidas 
estuvo estudiando la viabilidad de una reglamentación al respecto , 
pero no aparece muy factible la eficacia de tal reglamento, cuando 
la ONU no ha sido muy exitosa en imponer reglas de conducta a sus 
propios miembros, fuera de que las compañías comerciales no son su
jetos de Derecho Internacional sino cuando los Estados contratan con 
ellas "inter pares" y someten las relaciones contractuales a ese or
denamiento. 

El Presidente Echeverría de México, en su programa de 14 pun
tos sobre derechos y deberes de los Estados, también contempla una 
"reglamentación específica" dirigida a "que exista una corresponden
cia precisa entre la capacidad de acción de estas corporaciones y su 
responsabilidad frente a pueblos y gobiernos" (38). La inclusión de 
este tema en la reciente reunión de cancilleres americanos en Tlatelol
co fue descartada por el señor Kissinger, en vista de que no sería po
sible aplicar ese tipo de r eglamentación d ntro de la or ganización 
internacional actual. 

La posición de Colombia. 

Colombia no depende del petróleo para la producción de su ener
gía eléctrica y cuenta con algunas reservas de carbón y gas natural, 
pero la escasez eventual y los altos precios pueden causar trauma
tismos serios al país, a menos que el Gobierno emplee en sus relacio
nes y negociaciones con otros consumidores y con los productores, y 

(36) "Spotligblt 01.1 Big Oil", Newsweek, febr. 11/74, 72; "Oil ProfiJts Under 
Fire", Time, febr. 4/74, 25. 

(37) "Foreign Policy", Newsweek, febr . 11 / 74, 76. 
(3&) El Periódico, febr . 5/74, pp. 1, 8. 
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probablen1ente con las companlas, una destreza diplomática y una 
habilidad con1ercial que ciertamente no han sido características de 
nuestras relaciones internacionales en el pasado. 

Indicaba recientemente el Dr. Simón Martínez Emiliani (39), Di
rector del Centro de Información de la Industria Petrolera, citando 
al Ministro de Minas y Petroleos, que en el segundo semestre de 1975 
Colombia se verá precisada a importar 5.000 barriles diarios. Sin em
bargo, continuaba el Dr. Martínez, el señor Ministro estimaba, en 
septiembre de 1973, que tales importaciones se harían a un precio 
de US $ 5,00 por barril CIF, que representarían un costo para el país 
de 950 millones de dólares durante el resto del presente decenio , si 
no se desarrollaba la producción de crudos marginales y no se ade
lantaba la explotación de los campos petroleros del Huila. 

Ante la actual coyuntura energética mundial, el Dr. Martínez 
Emiliani formulaba estos apropiados interrogantes: "A qué precio 
tendrá Colombia que importar ese petróleo, que es absolutamente 
esencial para mantener su desarrollo económico? Cuánto van a costar 
los 190 millones de barriles que, según el señor Ministro de Minas 
y Petróleos, necesita importar el país hasta el año de 1980? Contará 
Colombia, para ese entonces, con las divisas necesarias para efectuar 
estas compras a precios que hoy fructúan entre US $ 15,00 Y US $ 20,00 
el barril, sin que se produzca un receso en su desarrollo ~ con ]a graví
sima secuela que ésto conllevaría para todos los sectores de la econo
lnía colombiana?". 

Las respuestas no son fáciles y dudamos que pueda hallarse una 
solución satisfactoria en este momento de crisis energética universal. 
En realidad estos problemas escapan a casi cualquier previsión, a cau
sa de las oscilaciones y alteraciones bruscas y frecuentes que viene 
experimentando la economía mundial. La tarea de planeación econó
n1ica que realice nuestro gobierno será por fuerza limitada e incom
pleta, como quiera que escapan a su control los innumerables factores 
internacionales que, aparte de sufrir cambios inesperados que descon
ciertan a los más poderosos, son a menudo objeto de decisión por par
te de otros países o materia de negociaciones a las que Colombia no 
asiste o donde, si lo hace, la voz ° el voto individual de nuestro país 
no tiene mayor importancia. 

En estas circunstancias, creemos que el hecho de que Ecuador y 
Venezuela, vecinos y socios de Colombia en el Grupo Andino, dis
pongan de apreciables reservas petrolíferas que les permiten figurar 
entre los productores importantes puede significar una ventaja, fren
te a terceros países consumidores, siempre que los dirigentes colom
bianos tengan la perspicacia necesaria para lograr que esta posición 
en apariencia privilegiada se convierta realmente en beneficio efecti-

(39) El Tiempo, febr . 5/74, p . 5-A. 
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'vo, y no en causa de mayores males para la economía nacional, por 
falta de planeación adecuada y de coordinación efectiva de políticas 
con nuestros dos vecinos. 

El Presidente electo de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ha dicho 
que en los próximos cinco años usará "las ventajas petroleras como 
una herramienta creadora y como instrumento de nuestra política 
internacional", lo cual coincide con lo manifestado posteriormente por 
el Presidente Caldera cuando declaró : "Venezuela tiene en el petróleo 
un gran instrumento, precisamente para evitar el ser objeto de extor
siones y de injusticias". 

Aunque estas declaraciones fueron formuladas con referencia a 
las relaciones de Venezuela y Estados Unidos, evidentemente. el pe
tróleo da a Venezuela un gran poder visible de negociación del que 
carece Colombia y es inevitable que, pese a nuestras buenas relacio
nes, los intereses de los dos países no sean comunes en todos los casos, 
pero es precisamente esto último lo que se debe buscar a través del 
Grupo Andino si se desea una solución a largo plazo de los proble
mas que nos afectan. U na acelerada actividad integracionista puede 
llegar a representar nada más que una simple "estrategia de super
vivencia" ante las incógnitas que plantea la convulsionada. organiza
ción internacional, y visto lo nugatorio que ha resultado hasta el pre
sente el esfuerzo aislado de cada nación latinoamericana por alcanzar 
para sí una posición respetada en el escenario internacional y un ni
vel de vida digno para mayor parte de sus habitantes. 

Venezuela ha mostrado su deseo de auxiliar en materia petrolera 
a los demás países latinoamericanos que carecen de una riqueza ener
gética semejante. El Ministro de Minas e Hidrocarburos notificó ha
ce poco a las compañías petroleras extranjeras, que a partir del 8 de 
abril de 1974, el gobierno recibirá el 18% del volumen de las regalías 
en especie, en lugar de dinero. La ley venezolana establece que el pago 
de regalías se haga en dinero en especie, pero el gobierno había 
aceptado hasta ahora el pago en dinero, y las compañías a su vez ha
bían preferido pagar las regalías en efectivo y dejar el crudo para re
finarlo y venderlo en el exterior. 

Ahora las compañías entregarán el crudo equivalente al valor de 
las regalías a la empresa estatal, Corporación Venezolana de Petróleo 
(CVP), quien lo destinará a atender las necesidades de países de Amé
rica Latina. Se rumora que inicialmente recibirán estos suministros 
Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Puerto Rico, pero no se 
ha confirmado esta lista oficialmente. 

Otra posibilidad que podrían estudiar las naciones latinoamerica
nas es la de establecer un sistema semejante al adoptado por los 
naíses árabes productores de petróleo con la Organización de Unidad 
Africana (OUA) , por medio del cual los productores crearon un fon
do para financiar las compras de petróleo árabe hechas por los países 
africanos. 
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El Presidente electo de Venezuela ha especificado también que 
"el peü'óleo debe convertirse en un instrumento de la política inter
nacional de la América Latina. .. para que se nos oiga y para que se 
nos acepten los planteamientos que hemos venido haciendo tanto 
para obtener la posición que nos corresponde en el comercio interna
cional como para recibir las tecnologías que necesitamos a precios y 
condiciones aceptables". El empleo de esta fórmula podría llegar a 
tener un alcance extraordinario en los foros internacionales, siempre 
que nuestros países identifiquen o unifiquen previamente sus políticas 
a seguir en cada caso. 

La creación reciente de la Organización Latinoamericana de Ener
gía (OLADE) promete igualmente proteger a la América Latina de 
la crisis energética internacional, y en la eficacia de la organización 
Venezuela desempeñará un papel de vital importancia. 

Pese a las bondades que parecen desprenderse de nuestra vecindad 
con Ecuador y Venezuela, un grupo de empresarios colombianos que, 
según entendemos, encabeza el Banco de Bogotá, ha exteriorizado su 
preocupación acerca de algunas consecuencias menos favorable que 
eventualmente podrían derivarse para Colombia con origen en la pros
peridad económica de los dos países vecinos. Los siguiente · son, en 
nuestro concepto, los principales puntos, extractados de un comuni
cado puhlicado por dicho sector de opinión: 

1. Venezuela percibirá durante 1974 ingresos por 10.000 millones 
de dólares por concepto de exportaciones de petróleo, y Ecuador 1.400 
lnillones de dólares por igual concepto durante el mismo período. 

2. Los cuantiosos ingresos adicionales de aquellos dos países pue
den afectar a Colombia como Estado limítrofe de ambos y miembro 
con ellos del Grupo Andino. 

3 . Los efectos pueden presentarse en estas áreas: 

a) Nuevas oportunidades de inversión. (El comunicado no 
precisa si Colombia debería o no atraer las inversiones 
vecinas, ni si alude también a la posibilidad de inversión 
colombiana en esas naciones). 

b) La estabilidad de precios internos podría alterarse aún 
más si no se planean las inversiones necesarias para aten
der las nuevas demandas ocasionadas por el auge econó
co de los países en mención. 

4. Los fenómenos resultantes se intensificarán a medida · que pro
gresen los mecanismos de liberación del comercio establecidos en el 
Acuerdo de Cartagena. 

5. Las posibles revaluaciones de las monedas venezolana y ecua
toriana pueden conllevar desequilibrios en nuestra propia situación 
monetaria, lo cual tenderá a incrementar aún en mayor escala la de
manda de Ecuador y Venezuela sobre la producción colombiana. 
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6. La prosperidad económica que disfrutarán estos dos países con 
ocasión de sus ingresos petroleros excede todas las previsiones hechas 
al organizarse el Gr\lpo Andino. 

7. Como consecuencia, Colombia debe planear cuidadosamente 
su política de integración teniendo en cuenta las contingencias indi
cadas. 

Estas observaciones están, a nuestro juicio, muy puestas en razón 
y son dignas de tenerse en cuenta por quienes formulan la política 
integracionista del país. Con posterioridad, algunos funcionarios co
lombianos han denunciado el contrabando alarmante de artículos de 
primera necesidad hacia los dos países limítrofes, a causa de los pre
cios mayores que se reciben en ellos por dichos productos. Ello está 
demostrando ya la presión de las demandas de Venezuela y Ecuador 
sobre nuestra producción. No obstante, las medidas que ton1e el go
bierno colombiano para solucionar estos conflictos entre el objetivo 
integracionista y la estructura económica doméstica deben preservar 
ante todo la finalidad superior de la integración. 
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Perspectivas de la refinación 
nacional de hidrocarburos 

INTRODUCCION 

La gravedad de las consecuen
cias que la actual crisis energética 
ha tenido sobre la economía de la 
mayoría de los países, debe mo
vernos a abandonar la actitud pa
sada de indiferencia ante este pro
blema que puede frenar el desa
rrollo nacional si no se toman las 
decisiones y medidas oportunas. 
Afortunadamente, Colombia ya ha 
tomado algunas medidas preventi
vas y se apresta a tomar otras de 
gran importancia. 

Colombia dispone actualmente 
de energéticos en cantidad limita
da, pero podría contar con un su
ministro normal durante el futu
ro próximo si los recursos se uti
lizan racionalmente y con mode
ración para conservarlos por mu
chas décadas. 

Hasta el presente, Colombia ha 
sido auto suficiente en materia de 
energéticos, debido principalmente 
al esfuerzo desarrollado por la 
Empresa Colombiana de Petróleos 
(ECOPETROL) en sus 22 años de 
funcionamiento , para satisfacer sin 
limitaciones la demanda crecien
te de combustibles y refinados, a 
pesar de haberse mantenido una 

POR DANIEL AL..JURE CHALELA 

y ANTONIO VELEZ 

estructura de precios congelados 
a niveles insuficienteluente remu
nerativos que permitan arbitrar 
fondos propios en proporción ade
cuada para financiar los nuevos 
desarrollos de la indust ria que ne
cesita el país para su adecuado 
abastecimiento. 

Sin embargo, para un futuro pró
ximo se pronostica un déficit de 
productos petrolíferos. Las prin
cipales causas de esta situación 
deficitaria que se avecina a corto 
plazo, son: 

1. Los bajos precios de los com
bustibles y refinados que han 
estimulado el consumo desor
denado de los mismos. 

2. Paralelamente, la producción 
de petróleo crudo en los cam
pos de la Concesión De Mares 
y en los demás que han estado 
en explotación desde hace mu
chos años, han venido decli
nando a una tasa acelerada, de 
suerte que el país pasará de su 
posición tradicionalmente ex
portadora a una posición de 
importadora neta en el año en
trante. 

3. Las nuevas inversiones de Eco
petrol para ampliar su capaci-
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dad refinadora y la producción 
de combustibles livianos, ya en 
ejecución dentro del Plan De
cenal de Refinación, solo em
pezarán a producir a finales de 
1976. 

De continuar creciendo la de
manda de gasolina al ritmo del 
7,5% anual en promedio (auncuan
do en 1973 en 9,5 %) se presentará 
un déficit apreciable en la pro
ducción interna en el año de 1975 
y aun mayor en 1976 que, para 
atenderlo, sería necesario impor
tar alrededor de 7 millones de ba
rriles por valor aproximado de 90 
millones de dólares, con el conse
cuente impacto sobre la balanza 
de pagos y sobre las finanzas de 
Ecopetrol o de la Cuenta Especial 
de cambios, pues dicha gasolina 
tendría que venderse a pérdida ya 
que el precio interno sería muy in
ferior al costo de importación. 

Sin embargo, auncuando el país 
quisiera importar la gasolina fal
tante es muy posible que no pu
diera realizarlo por razón de la 
escasez mundial de combustibles 
y, en dicho caso, no habría otra 
solución que optar por el raciona
miento y por la economía de com
bustibles, lo cual repercutiría ad
versamente en todos los sectores 
de la actividad económica nacio
nal, tal como ha sucedido en los 
países desarrollados. 

En este momento Colombia es
tá aún viviendo una etapa de oa
sis en el desierto, sin escasez de 
combustibles y con una bajísima 
estructura de precios muy distan
ciada de la realidad mundial. Pe
ro el acercamiento a esta realidad 
no esperará mucho tiempo y para 
nosotros, como para todos los de-
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más países, la era de los combus
tibles baratos pasará definitiva
mente a la historia. 

A partir de 1977 y hasta 1982 
el país estará adecuadamente abas
tecido de combustibles y demás 
deri vados del petróleo por razón 
de los ensanches de Ecopetrol en 
Barrancabermeja y Cartagena y 
por la nueva refinería en Tuma
co, proyectos que permitirán ex
portar excedentes durante dicho 
período con el consiguiente ingre
so de di visas. 

Durante el mismo período, el 
país estará completamente auto.,. 
abastecido de las materias primas 
básicas en el campo petroquími
co. Habrá una producción adicio
nal de 100.000 Toneladas-año de 
etileno en Barrancabermeja por 
aprovechamiento del gas natural 
de los campos de Payoa y Provin
cia, que atenderá debidamente las 
necesidades de las nuevas plantas 
de polietileno de baj a densidad en 
Barrancabermeja (45.000 Tons. -
año), polietileno de alta densidad 
en Mamonal (20.000 Tons.-año) y 
cloruro de vinilo en Mamonal (20. 
000 Tons.-año). 

Así mismo, la producción de hi
drocarburos aromáticos (benceno, 
tolueno, ortoxileno, xilenos mez
clados) se incrementará hasta 300. 
000 Tons.-año, mediante el com
plejo petroquímico anexo a la re
finería de Tumaco. Ello proveerá 
las materias primas necesarias pa
ra el ensanche de caprolactama 
(monómeno de nylon - 6) de la 
planta de Monómeros Colombo
Venezolanos en Barranquilla; lo 
mismo que para abastecer la nue
va planta de dimetil-tereftalato 
(DMT) yAcido Tereftalico (TPA) 
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(monómero de las fibras poliesté
ricas) que Ecopetrol construirá en 
Yumbo, Valle. 

Por otra parte, las grandes re
servas de gas natural reciente
mente descubiertas en la Guajira 
por Ecopetrol y Texaco, se apro
vecharán para abastecer, comple
tamente a la Costa Atlántica de 
energía eléctrica y para producir 
fertilizantes en grande escala con 
el establecimiento de dos plantas 
de amoniaco de 1.500 Tons.-día 
cada una y dos plantas de úrea 
de 700 tons.-día cada una. El sec
tor agropecuario del país se bene
ficiará grandemente con estos de
sarrollos en fertilizantes. 

A continuación se presenta un 
resumen sobre los principales as
pectos del mercado de refinados 
en el país, la capacidad refinadora 
existente, la capacidad requerida 
de refinación y los proyectos de 
ensanche que se encuentran en 
marcha. 

ASPECTOS DE LA 
REFINACION NACIONAL 

1 - Demanda Nacional de Com
bustibles 

Cada diez (10) años, aproxima
damente, en Colombia se duplica 
el consumo total de combustibles. 

Los combustibles se dividen en 
dos grandes grupos, a saber: 

a. Combustibles livianos: 

Abarca los utilizados en loco
moción automotriz (Gasolina 
Regular y Extra), uso domésti
co (Gas Licuado y Combusti-

ble Liviano Doméstico), com
bustibles livianos para aviones 
y barcos (Turbo-combustibles, 
Gasolinas de Aviación, Diesel 
Marino, etc.), destilados medios 
(ACPM y Queroseno), disol
ventes, lubricantes, etc. 

b. Combustibles Pesados: 

Se reduce al denominado Com
bustóleo, Fuel Oil o Bunker 
C, en sus varios tipos. 

La anterior clasificación se fun
damenta en el hecho de que las 
actuales instalaciones refinadoras 
de Colon1bia, no obstante que tie
nen bastante flexibilidad para va
riar la producción porcentual de 
los combustibles livianos y ajus
tarla a una demanda variable in
fluída por los precios relativos, su 
capacidad total para producir com
bustibles livianos está limitada a 
un valor cercano a los 100.000 ba
rriles-día. 

Por otro lado, los combustibles 
pesados representan un subpro
ducto de la refinación; en Colom
bia aproximadamente es el 32 <J{ 
de los crudos procesados. Como el 
consumo nacional de estos com
bustibles pesados es de unos 20. 
000 barriles-día, hay excedentes de 
unos 30.000 barriles-día que deben 
exportarse y que han constituido 
una buena fuente de divisas. Este 
volumen de exportación no puede 
transformarse, ni siquiera parcial
mente, en combustibles livianos 
con las plantas de refinación que 
existen en el país. 

Según la clarificación anterior, 
la demanda nacional de combus
tibles se resume así: 
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Barriles - Día 

Combustibles 
Año Livianos 

1965 55.700 

1970 78.000 

1975 105.400 

1980 147.800 

De la tabla anterior puede ob
servarse la casi duplicación del 
consumo nacional de combustibles 
cada diez años. 

2. - Refinación Existente 

Colombia tiene actualmente una 
capacidad para procesar aproxi
madamente 170.000 barriles-día de 
crudos, en 7 plantas de refinación, 
así: 

Barrancabermeja 

(Ecopetrol) 

Cartagena 

(Intercol) 

Otras Refinerías 

110.000 B/Día 

47 . 000 B/Día 

13.000 B/Día 

Las otras refinerías incluyen la 
de La Dorada (Intercol), Guamo 
(Texas) , Tibú (Colpet) , Orito (Te
xas) y Plato (Antex). 

La refinería de Cartagena inició 
operaciones en 1957 y hasta el mo-
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Combustibles 
Pesados Total 

13 .300 69.000 

18.100 96.100 

25.900 131.300 

38.200 186.000 

mento únicamente ha tenido mo
dificaciones menores. 

La de Barrancabermeja revirtió 
a Ecopetrol en 1951 con una capa
cidad para procesar 22.000 barri
les-día de crudos. Desde entonces, 
se ensanchó en 1953 (hasta 38.000 
B/Día) , en 1963 (hasta 45.000 B / 
Día) , en 1967 (hasta 75.000 B/Día) 
y en 1970 (hasta 110.000 B/Día) . 

3 - Déficit de la Capacidad 
Refinadora 

La capacidad de las r efineri as 
Colombianas está limitada a la 
producción de aprox imadamente 
100.000 barriles diarios de combus
tibles livianos, pero tiene un so
brante exportable de combustibles 
pesados. Al no ensanchar la capa
cidad refinadora, el balance de es
ta situación deficitaria en produc
tos livianos pero con sobrante de 
pesados para el resto de la pre
sente década sería el siguiente, en 
barriles-día: 
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Déficit Sobrante Exportable 
Combustibles de Combustibles 

Año Livianos Pesados 

1975 4.500 25.100 

1976 11. 400 24.000 

1977 18.700 23.000 

1978 27.500 22.100 

1979 34.600 19.600 

1980 42.200 16.800 

4: _. Capacidad teórica de refina
ción requerida 

Para cubrir los anteriores défi
cits de combustibles livianos, me
diantE: la instalación de nuevas 
plantas refinadoras con equipos 

Año Barriles-Día 
Crudos 

1975 177.000 

1976 188 .000 

1977 200.000 

La obtención de crudos en las 
cantidades antes indicadas repre
senta un problema que podría traer 
graves consecuencias para la eco
nomía nacional, ya que actualmen
te Colombia no tiene una produc
ción suficiente para cubrir esta 
creciente demanda de crudos, tal 
como se verá a continuación, y la 
importación de los déficits pesa-

convencionales que transforlnen el 
crudo en productos livianos en la 
misma proporción en que lo hacen 
las refinerías existentes, sería ne
cesario procesar en Colombia las 
siguientes cantidades de crudos: 

Crudos 
Año Barriles-Día 

1978 212.000 

1979 224.000 

1980 239.000 

rían seriamente sobre la balanza 
de pagos del país. 

5 - Balance Nacional de Crudos 

Hasta el presente, Colombia ha 
sido exportadora neta de crudo. 
Durante el período 1965-1973 el 
balance de · crudos fue el siguiente: 
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Barriles - Día 

Año Producción 

1965 198.900 
1966 195.500 
1967 189.000 
1968 174.000 
1969 211.400 
1970 217.200 
1971 215.400 
1972 195.000 
1973 183.500 

Durante el presente año de 1974 
la demanda de crudos para la re
finación prácticamente ha copado 
la producción, lo cual ha obligado 
a suspender la exportación de cru
dos colombianos, por primera vez 
en muchos años. 

A partir de 1975 se pronostica 
un faltante de crudos para ali
mentar las refinerías nacionales. 

Refinación Disp~nible 
Nacional para Exportación 

91.700 107.200 
97.500 98.000 

108.000 81.000 
123.700 50.300 
127.600 83.800 
134.300 82.900 
145.300 70.100 
154.800 40.200 
156.500 27.000 

Suponiendo que los actuales cam
pos de crudo continúen con su de
clinación normal y que el país no 
disponga de crudos nuevos o mar
ginales, durante el período 1975-
1980 se presentarían los siguientes 
déficits de crudos para abastecer 
la capacidad de refinación teórica
mente necesaria para surtir nor
malmente el consumo pronostica
do de combustibles: 

Barriles - Día 

Necesidades Déficit 
Producción Teóricas Teórico 
Nacional para Refinación Nacional 

Año de Crudos convencional de Crudos 

1975 162.500 177.000 14.500 
1976 153.000 188 .000 35.000 
1977 144.000 200 .000 56.000 
1978 135 .500 212.000 76.500 
1979 127.500 224.000 96.500 
1980 120.000 239.000 119.000 
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El déficit teórico acumulado de 
crudos asciende a 145 millones de 
barriles durante el período anali
zado 1975-1980. A los actuales pre
cios internacionales, aproximada
mente de US$ 12,00 por barril, la 
importación del déficit teórico de 
crudos representaría para Colom
bia una erogación de divisas de 
aproximadamente 1.740 millones 
de dólares en dicho período de 6 
años, o sea, un promedio de 290 
millones de dólares por año. 

La magnitud de este problema, 
que podría dar al traste con la 
economía nacional si no se toma
ran rápidamente las medidas ne
cesarias, movió al Gobierno Nacio
nal, a través del Ministerio del 
ramo y de su empresa estatal ECO
PETROL, a buscar las soluciones 
para aminorar el impacto de la 
crisis energética a corto plazo so
bre su balanza de pagos y a resol
ver la situación de abastecimiento 
a largo plazo. 

Las soluciones incluyen medidas 
tendientes a: 

1. Incrementar la producción na
cional de crudos. 

2. Optimizar y adecuar la capaci
dad nacional refinadora a las 
necesidades del mercado, au
mentando el rendimiento de 
productos livianos por barril 
de crudo a expensas de los com
bustibles pesados. 

Las explicaciones sobre la pri
mera solución sería materia de un 
artículo separado presentado por 
el Ministerio de Minas y Petró
leos. En el presente artículo nos 
limitaremos a explicar la segunda 

solución desde el ángulo de la re
finación, resumiendo el Plan De
cenal de Refinación de Ecopetrol 
preparado por su Presidente, Dr. 
Mario Galán Gómez, y aprobado 
por su Junta Directiva, presidida 
por el Ministro del ramo, Dr. Ge
rardo Silva Valderrama. 

6 - Plan Decenal de Refinación 
de ECOPETROL 

Este trascendental plan implica 
inversiones por valor de 300 millo
nes de dólares durante los próxi
mos tres años, o sea, a razón de 
100 millones de dólares por año. 
Las inversiones y ensanches esta
rán localizados en tres áreas: 

a) Barrancabermeja: 125 US milI. 

b) Tumaco: 

c) Cartagena: 

160 US milI. 

15 US milI. 

Total 300 US milI. 

Los proyectos en desarrollo en 
estas tres zonas abastecerán ade
cuadamente al país hasta 1982. 

a) En Barrancabermeja 

1. Unidad de Balance: 

Tiene por objeto producir 17.000 
barriles-día adicionales de gasoli
na y 8.000 barriles-día adicionales 
de gas propano comercial, trans
formando el combustible pesado 
(fuel oil), del cual hay grandes 
excedentes, por medio de proceso 
e instalaciones de tecnología avan
zada. Para producir una cantidad 
igual de gasolina partiendo del pe
tróleo crudo por los procesos tra
dicionales, se necesitarían proce
sar 50.000 barriles de crudo por 
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día, que dadas las condiciones del 
país, tendrían que importarse a un 
costo de 216 millones de dólares 
por año. En cambio, con una in
versión de sólo 70 millones de dó
lares en dicha planta, se evitará 
la importación de crudo y se pro
cesará una materia prima disponi
ble en el país, que permitirá ob
tener los mismos combustibles li
vianos, y amortizar la inversión 
en 5 meses desde el punto de vis
ta de la economía de divisas. 

2. Optimización de las Instalacio
nes Existentes: 

Consiste en la construcción de 
unas unidades de proceso y de 
ot ras auxiliares que permitan la 
refinación del crudo Cocorná, el 
cual no ha podido aprovecharse 
por sus características de crudo 
muy pesado que requiere instala
ciones especiales. Al construírse 
estas instalaciones podrán benefi
ciarse hasta 30. 00 barriles-día de 
este crudo cuyas reservas han si
do probadas y al mismo tiempo, 
se aumentaría la capacidad refina
dora a 120.000 barriles-día. De es
ta manera, se aprovecharán reser
vas inexplotadas de crudos nacio
nales y se evitará las importacio
nes de volúmenes similares de 
crudos. 

b) En Cartagena 

Se ampliará hasta 60.000 barri
les-día la capacidad de la Refine
r ía con el fin de aumentar la pro
ducción de gasolina en 5.000 barri
les-día y poder abastecer hasta 
1982 todo el mercado de la costa 
norte. 
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c) En Tumaco 

La Refinería de Tumaco proce
sará 75.000 barriles-día de crudo, 
y entrará en funcionamiento a fi
nales de 1977. 

Esta refinería, con su terminal 
marítimo para exportación de pro
ductos, abastecerá el occidente co
lombiano hasta 1983 y será una 
fuente apreciable de divisas para 
Ecopetrol y el país. 

Paralelamente, este proyecto con
templa un plan de infraestructura 
social en Tumaco que incluye la 
construcción de 650 viviendas, es
cuela, hospital, supermercado, club 
Social. El proyecto servirá, ade
más, como iniciador de un polo de 
desarrollo que creará alrededor de 
3.000 empleos durante la etapa de 
construcción. 

7 - Estructura Interna de Precios 
para Combustibles del Petró
leo 

Por vía de ejemplo, se presenta 
continuación la estructura de 

precios existente en Medellín pa
ra algunos de los combustibles li
vianos: (Ver cuadro página 121).) 

La estructura de precios para 
estos combustibles de mayor con
sumo, indica que el precio en la re
finería de Barrancabermeja, o sea, 
el precio para el productor, única
mente representa, en el mejor de 
los casos, un 50 Cf( del precio de 
venta al público y, en casos como 
el del Gas Propano y el de la ga
solina, sólo el 22,3 % y el 37,7%, 
respecti vamen te. 
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Pesos por Galón 

Gas 
Detalle Propano 

Precio en Refinería 
Barrancabermeja 0,580 

Impuestos y Subsidios 0,071 

Transporte 
Barranca -Medellín 0,613 

Margen Mayorista 0,576 

Margen Minorista 0,760 

Precio de Venta 
al Público 2,600 

Además, puede observarse que 
en las gasolinas (Regular, Extra y 
e.L.D.), cuyas ventas constituyen 
aproximadamente la mitad de los 
combustibles consumidos en eo
lonlbia, el costo de los impuestos 
es muy superior al valor pagado 
a las refinerías por estos combus
tibles. 

Gasolina Quero-
Regular seno A.e.p.M. 

1,310 1,696 1,345 

1,646 0,432 0,800 

0,154 0,145 0,086 

0,177 0,278 0,255 

0,193 0,949 0,224 

3,480 3,500 2,710 

8 - Precios Internos VS. Precios 
Internacionales 

Los precios internacionales de 
los combustibles son aproximada
mente 6 veces más alto que los 
precios pagados a las refinerías 
colombianas por los mismos pro
ductos. La siguiente tabla muestra 
esta situación: 

Dólares por Bal'ril de 42 Galones 

Precio % 
Precio Interno Internacional 

Internacio- para el sobre 
Producto nal, Aprox. Refinador Diferencia Nacional 

(1) 

Gasolina Motor 20,00 2,20 17,80 809 
Gas Propano 15,00 0,98 14,02 1 .430 
Gasolina Blanca 

(C. L. D.) 18,50 1,58 16,92 1.070 
Queroseno 20,00 2,85 17,15 602 
A.e.p.M. 18,00 2,26 15,74 696 
Combustóleo 10,00 1,38 8,62 625 
Crudo Liviano 14,00 1,60 12,40 775 
Promedio Nacional 17,75 2,41 15,34 637 

(1) Tasa de Cambio: Ps$25/US dólar. 
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Para el volumen de ventas de 
estos productos en Colombia pro
nosticado para 1974, si se aplica
ran los precios internacionales, ha
bría un mayor valor de 713 millo
nes de dólares (825 VS. 112) por 
año. 

9 - Rentabilidad de las Refine
rías Colombianas 

Ya se ha analizado que para 
contrarrestar el pronosticado défi
cit nacional de combustibles y cru
dos a corto plazo y para atender 
el mercado hasta 1982, Ecopetrol 
efectuará inversiones por valor de 
300 millones de dólares durante el 
período 1974-1977, con las cuales 
ahorrará al país divisas en cuantía 
superior a los 230 millones de dó
lares anuales. 

Si se tiene en cuenta estos altos 
costos de inversión lo mismo que 
los costos financieros en que incu
rrirá Ecopetrol, el mayor costo de 
los crudos nacionales que se lle
guen a producir (según disposición 
gubernamental para los crudos de 
nuevos campos) y los mayores 
costos de funcionamiento por con
cepto de mano de obra y materia
les nacionales, es lógico concluÍr 
que los precios actuales en el país 
tendrán que reajustarse, posible
mente en forma gradual, hasta al
canzar niveles remunerativos que 
compensen los mayores costos y 
dejen un margen de utilidad para 
reinversión en las instalaciones 
que será necesario seguir constru
yendo para atender debidamente 
el crecimiento del mercado en el 
futuro. 
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Los efectos de un reaj uste en 
el precio de los combustibles son, 
desde luego, de graves repercusio
nes sociales y políticas, aún mayo
res que los registrados por las al
zas en los precios de los alimen
tos y vestuario, peto aún más gra
ve sería no poder producirlos o 
carecer de los recursos suficientes 
para importarlos. Por ello, cual
quier reajuste de precios debería 
hacerse en forma escalonada y se
lectiva para afectar lo menos po
sible a los usuarios de menores re
cursos y al servicio de transporte 
terrestre colectivo y de carga. 

Por otra parte, el impuesto pa
ra el Fondo Vial no debería seguir 
siendo ad-valorem y con el por
centaje del .114% sobre el precio 
en refinería, que auncuando ini
cialmente fue adecuado, es ago
biante en la actualidad y se haría 
insostenible en caso de un reajuste 
de precios por su gran efecto mul
tiplicador. 

Para terminar, podríamos con
cluír este esbozo sobre las pers
pectivas de la Refinación en Co
lombia, transcribiendo un aparte 
del Informe Anual del Presidente 
de Ecopetrol, Dr. Mario Galán Gó
mez, a la H. Junta Directiva, en 
julio 9 de 1973: 

"Creemos que no debemos enga
ñarnos con predicciones demasiado 
pesimistas sobre un desastre ine
vitable en materia energética, pe
ro tampoco podemos tranquilizar
nos con un sentido falso de segu
ridad. Lo importante es, entonces, 
actuar con fe y decisión. Fe en las 
posibilidades del país y en sus re-
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cursos humanos, y decisión para 
afrontar la lucha con el esfuerzo 
y sacrificio que las circunstancias 

exigen y con la solidaridad social 
indispensable para sortear con éxi
to el problema". 

DANIEL ALJURE CHALELA y ANTONIO VELEZ 
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Evolución de la 
y explotación 

exploración 
de petróleo· 

en Colombia 
POR GILBERTO JAIMES I="LOREZ 

Antecedentes 

Las primeras noticias sobre la existencia de petróleo en Colombia 
se remontan al año 1541, cuando la expedición de Don Gonzalo Jimé
nez de Quezada llegó al sitio de "Latora" que denominaron Barrancas 
Bermejas, desde donde, según las crónicas de Gonzalo de Oviedo, se 
internaron hasta encontrar unos manantiales de un líquido bituminoso, 
utilizado por los indígenas para friccionarse. 

A comienzos del presente siglo Don Roberto De Mares, informa
do por José Joaquín Bohórquez de la existencia y localización de los 
resumaderos o afloraciones de petróleo en las cercanías de Barranca
bermeja, solicitó y obtuvo en 1905, mediante contrato con la nación, 
que se le concediera la primera concesión para gozar de los beneficios 
de la explotación de tales yacimientos. Por este tiempo se realizaron 
las primeras exploraciones en busca de petróleo, cerca de Barran
quilla, en donde (de 1907 a 1918) ~e perforaron ocho pozos de poca 
profundidad, sin resultados positivos. 

También en' 1905, el General Virgilio Barco suscribe con el Go
bierno del General Rafael Reyes un contrato de concesión sobre los 
terrenos con afloraciones de petróleo en el Catatumbo. 

La concesión otorgada a Don Roberto De Mares permaneció en 
su poder hasta el año de 1916 cuando, luego de fracasos, prórrogas y 
caducidad del contrato, logró interesar a "Benedun y Trees", petrole
ros de Pittsburg, quienes organizan la TROPICAL OIL COMPANY 
y consiguen que les revoque la resolución de caducidad. 

De 1916 a 1918 se realizaron tres perforaciones en el campo de 
Infantas para probarlo, con un gasto de US $ 800 mil. En 1920 la com
pañía fue vendida a International Petroleum Co., filial de Standard 
Oil (hoy Exxon), la cual inició la explotación el 25 de Agosto de 1921 
para un plazo de 30 años. Posteriores trabajos de perforación llevaron 
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al descubrimiento del campo La Cira en 1926, el cual vendría a ser 
el mayor productor de la concesión. 

En cuanto al General Barco, realizó una explotación rudimen
taria de su concesión hasta 1917, cuando traspasó sus derechos a la 
"Compañía Colombiana de Petróleos", la cual estaba controlada por 
Colombian Petroleum Co. Esta última compañía realizó las primeras 
perforaciones a orillas del Río de Oro en 1933. 

En 1926 el Gobierno Nacional decretó la caducidad de la Conce
sión Barco, medida que fue apelada tanto por el General Barco como 
por Colombian Petroleum. Se adelantaron entonces conversaciones 
entre Gobierno y Colombian Petroleum y finalmente se celebró un 
nuevo contrato de exploración y explotación (Contrato Chaux-Fol
som), aprobado mediante la Ley 80 de 1931 para un período de 50 años. 

Otras Exploraciones 

Con anterioridad a 1919, año en que se expidió el primer estatuto 
petrolero (Ley 120 de 1919), no se realizaron exploraciones de impor
tancia en busca de petróleo. En cuanto a la actividad exploratoria 
desarrollada bajo la vigencia de este estatuto (de 1919 a 1931), no 
tuvo resultados positivos; fue por lo mismo un período de experimen
tación y de tanteo en zonas diferentes a las de los contratos especia
les, en las cuales se perforaron 81 pozos, la mayor parte de ellos en 
departamentos de la Costa (Atlántico y Bolívar) . Al entrar en vigen
cia la ley 37 de 1931 se pudo contar con un marco jurídico más co
herente de referencia para las operaciones y actividades de la indus
tria petrolera, suscitándose de nuevo un auge en la presentación de 
propuestas para la exploración y explotación. 

Durante los 20 primeros años de vigencia de la Ley 37 se presen
taron al gobierno cerca de 600 propuestas, de las cuales 77 llegaron 
a ser contratos entre el gobierno y particulares. En 46 de estos con
tratos se perforaron 124 pozos, lo que da un bajo índice de perfora
ción exploratoria (6 pozos por año). La mayor parte de esta actividad 
exploratoria se localizó en la región del Valle del Magdalena, que po
tencialmente era la más atractiva. 

A pesar de la relativa perforatoria durante esos 20 años, se des
cubrieron cuatro yacimientos en el Medio y Bajo Magdalena: 

1.26 

a) En el Municipio de Remedios (Departamento de Antioquia), 
la compañía de petróleos "El Cóndor", subsidiaria de Royal 
Dutch Shell, descubrió en 1941 el campo petrolífero de "Ca
sabe", frente a Barrancabermeja, que inició explotación a me
diados de 1945. 

b) "La compañía de Petróleos del Valle del Magdalena", subsi
diaria de Socony Vacum, obtuvo resultados positivos en las 
exploraciones de la concesión "Cantagallo", Departamento de 
Bolívar, en 1942, e inició la explotación a fines de 1947. 
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c) Las perforaciones realizadas por la Compañía de Petróleos 
"La Estrella de Colombia" (Grupo Shell) en "El Difícil", De
partamento del Magdalena, dieron como resultado una nueva 
fuente de petróleo que inició explotación en 1948. 

d) En los terrenos conocidos con el nombre de "Guaguaquí-Te
rán", propiedad privada de Texas Petroleum Co., en el occi
dente de Boyacá, la mencionada compañía encontró petróleo 
en 1945, el cual comenzo a explotar en 1949. 

Al evaluar los resultados de la actividad exploratoria en el perío
do de 1921-1951, se puede anotar el estudio geológico de las áreas po
siblemente petrolíferas del país, incluyendo los Llanos Orientales, 
complementado con escasas perforaciones, logrando como resultado 
el descubrimiento de cuatro nuevas estructuras petrolíferas en la re
gión del Valle del Magdalena. 

Creación de Ecopetrol 

El 25 de Agosto de 1951 revirtió al patrimonio nacional la Con
cesión De Mares, que a partir de esta fecha siguió siendo explotada 
por la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL). Desde en
t,onces la industria petrolera en el país se ha desarrollado con la par
ticipación del Estado a través de su Empresa. En los 10 años inicia
les, esta participación se IÍlnitó a la operación del campo De Mares 
en forma directa, e indirectamente a la refinería del petróleo en la 
Refinería de Barrancabermeja, que durante ese tiempo- estuvo admi
nistrada por Internacional Petroleum (Colombia) Limited UNTER
COL). 

A partir de 1950, la actividad exploratoria en busca de petróleo 
tuvo considerables incrementos, pues, el promedio de 6 pozos explora
torios perforados por año, de los 30 años anteriores, se elevó a 17 pozos 
por año hasta 1960. Esta actividad fue mayor a partir de 1957 cuando 
el promedio llegó a 35 pozos por año. 

Las operaciones de exploración continuaron realizándose en el 
Valle del Magdalena, dando como resultado el descubrimiento de nue
vos yacimientos, a saber: 

a) En el Valle Medio, los de las Concesiones "San Pablo", de la 
Shell Cóndor (que inició explotación en Noviembre de 1955); 
de Texas, "Ermitaño" (inició explotación en Julio de 1957); 
"Palagua" (que inició explotación en Noviembre de 1956); 
"Sogamoso" (inició explotación en Noviembre de 1958); de 
Intercol, "Aguachica", "Totumal" (iniciaron explotación en 
Diciembre de 1955); "La Gironda" (inició explotación en No
viembre de 1959) y la Concesión "Lebrija" de la Compañía 
Nueva Granada, explotada a partir de Julio de 1958. 

b) En el Bajo Magdalena, las concesiones de "Cicuco" (inició 
explotación en Enero de 1958) y "Violo" (inició explotación 
en Mayo de 1960) de Colombian Petroleum Co. 
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Después de 1956 se continuaron en forma más intensa las explora
ciones del área del Putumayo y se iniciaron las de la Concesión Zulia. 

Desde 1969 la exploración ha tendido a disminuír, pues de un 
promedio de 50 pozos exploratorios en los primeros años de la década 
pasada, se ha baj ado a unos 20 pozos en los últimos 4 años. El mayor 
ritmo exploratorio de la década pasada se realizó en la región del Pu
tumayo y dio como resultado el descubrimiento de los campos de 
Orito y. Acaé en 1963 y 1967, respectivamente, los cuales incrementa
ron las reservas recuperables en más de 300 millones de barriles ele 
petróleo y comenzaron explotación en 1968. 

Las exploraciones adelantadas desde períodos anteriores en el Va
lle Medio del Magdalena, dieron como resultado el descubrimiento de 
nuevas estructuras productoras, correspondientes a los campos de Pro
vincia, explotado a partir de 1962 por Intercol, y Payoa, en las zonas 
aledañas a la Concesión de Mares, explotado a partir de 1962 por Eco
petrol y Colombian Cities Service. En Agosto de 1964 se inició la ex
plotación de la Concesión Río Zulia, en el Norte de Santander, por 
parte de Chevron Petroleum Co. 

Actividades de Explotación. 

En el gráfico NQ 1 puede verse como ha evolucionado la produc
ción de petróleo desde 1921, cuando comenzó la explotación en la con
cesión De Mares, complementada en 1939, con la explotación de la 
Concesión Barco y nuevos yacimientos del Valle Medio del Magda
lena hasta 1960. 

Se puede anotar que las mayores variaciones de la producción se 
presentaron en 1934 y 1943, debido a la depresión económica y a la 
II Guerra Mundial. 

De ot ra parte, a partir de 1960 es notoria una declinación de la 
producción de los campos tradicionales, declinación que solo es com
pensada, y hasta superada, por las nuevas explotaciones, especialmen
~e en el Putumayo. Es debido a estos nuevos campos que la produc
ción alcanza un máximo de 80 millones de barriles en 1970; pero a 
partir de este año, y ante la ausencia de otros descubrimientos, tiende 
a decrecer acentuadamente. 

Vale la pena anotar cómo Ecopetrol, mediante sus programas de 
recuperación secundaria, ha mantenido la producción de la Concesión 
De Mares en un promedio de 10 millones de barriles por año. 

También en la gráfica NQ 1 se presenta el crecimiento del crudo 
destinado a la refinación interna y se puede anotar que hasta 1945, 
dicho crecimiento fue muy bajo, debido a la limitada capacidad refi
nadora de las plantas de Barrancabermeja y Tibú. Con la producción 
de estas refinerías se abastecía parte del consumo de gasolina y otros 
derivados en la zona central del país, en tanto que las zonas norte y 
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occidental se abastecían con las importaciones de TropicaL Oil Ca., la 
cual tenía la obligación contractual de abastecer la demanda nacio
nal de combustibles, con cargo a las divisas provenientes de sus ex
portaciones de crudo. 

A partir de 1946 hay un constante aumento de la refinación de 
petróleo en el país como consecuencia de los ensanches de la refinería 
de Barrancabermeja, la instalación de la Refinería de Cartagena en 
1957 y plantas de destilación primaria en Dorada, Guamo, Plato y 
Orito. 

En la actualidad se está refinando prácticamente la totalidad del 
petróleo crudo producido y los márgenes exportables tienden a desa
parecer. 

Como consecuencia del crecimiento industrial y del incremento 
del parque automotor en los últimos 20 años, el consumo de derivados 
del petróleo, especialmente la gasolina motor, ha tenido un fuerte au
mento y desde 1955 ha sido cubierto en su mayor parte con la pro
ducción interna, para lo cual se han hecho las expansiones ya anotadas 
en la capacidad de las refinerías. 

Así mismo, se ha ampliado la variedad de productos obtenidos, 
especialmente en las líneas de bases petroquímicas. Estas ampliacio
nes han sido hechas la mayor parte, por la empresa del Estado, Eco
petrol. 

Situación actual y posibilidades 

Como se mencionó anteriormente, para abastecer las crecientes 
necesidades de productos derivados del petróleo en el país, se está 
refinando internamente casi la totalidad del crudo producido. A me
diano plazo, la tendencia declinante de la producción de petróleo el 
aumento de la refinación y el consumo de derivados así como la au
sencia de nuevas fuentes, tienden a determinar un déficit en la oferta 
jnterna de crudo y derivados. De presentarse tal déficit, sería necesa
rio acudir a la importación de crudos, de Venezuela posiblemente, 
para cubrir las necesidades de refinación después de 1975. 

Para evitar esta situación de posible dependencia externa, se han 
adoptado algunas medidas entre las cuales cabe destacar el estímulo 
de producción adicional en los campos conocidos y el estímulo de la 
exploración, especialmente en las áreas bajo contrato de asociadón 
con la empresa oficial ECOPETROL. 

Como desarrollo de estas medidas se pueden mencionar los incre
ment.os de la producción en el Bajo Magdalena y la posibilidad de 
nu~va producción en el Putumayo, la Guajira y los Llanos Orientales, 
qU€ se deduce de los resultados positivos de las perforaciones explo
ratorias adelantadas en esas regiones. 
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El aprovechamiento del nuevo potencial, a fin de evitar el déficit 
de suministro, está supeditado a la disponibilidad de la infraestructura 
necesaria para la explotación y transporte hasta los centros de con
sumo. 

Conclusión 

Puede concluírse entonces que, en lo que va corrido de nuestra 
historia petrolera se han perforado alrededor de 730 pozos explora
torios en busca de petróleo, los cuales permitieron probar r eservas 
superiores a los 2.500 millones de barriles. De esta cant idad se han 
explotado alrededor de 1.830 millones de bar riles y de ellos, cerca de 
un 40 % corresponde a los campos "La Cira" e "Infantas" (Concesión 
De Mares). 

Exceptuando la producción acumulada de la empresa estatal Eco
petrol (cerca de 260 millones de barriles) , que siempre se ha desti nado 
a la refinación interna; de la producción de las compañías privadas, 
unos 1.580 millones de barriles, se ha expor tado más del 67 % . 

La mayor parte de la exploración y explotación petrolera h an 
sido realizadas por el capital extranjero, aunque en los últimos 5 o 6 
ali os es Ecopetrol quien tiene más actividad exploratoria. Estas ex
ploraciones y explotacione3 se realizaron en las regiones del Valle del 
Magdalena y Catatumbo-ZuHa; solo a partir de 1955 se inició la ex
ploración perforatoria en el Putumayo y los Llanos Orientales. 

La expansión de la refinación en el país ha sido realizada, en su 
mayor parte, por Ecopetrol, en tanto que el mercadeo de los produc
tos refinados continúa a cargo de empresas privadas de capital ex
tranjero : Esso, Mobil, Texaco y Shell. 

Finalmente se puede anotar que para montar la infraestru ctura 
de producción , refinación, transporte, almacenamiento y distribución 
de la industria petrolera en Colombia, se han invertido desde la ini
ciación de esas actividades, cerca de US $ 2.100 millones, que en un 
67 % corresponden a exploración y desarrollo de reservas. 

GIL ERTO JAIMES FLOREZ 
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La , 
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en 

eléctrica 

Cololllbia 
POR ..JaSE FERNANDO ISAZA D . 

La denominada "CRISIS ENER- En este artículo se describirá 
GETICA", cuya fundamental cau- brevemente una fuente primaria 
sa fueron las restricciones por par- de energía: la electricidad. 
te de los países productores en el 
suministro de crudos y derivados 
del petróleo no h a tenido hasta el 
m omento con secuencias directas 
para el país, debido a que Colom
bia es energéticamente indepen
d ieilte. Sin embargo, indirecta
lTIente sus efectos se nlani.fiéstan 
en la escasez en el m er cado mun
dial de algunas m aterias primas 
derivadas del petr óleo como ferti
liza.ntes y product os petroquími-
coso 

De continuar la tasa actual de 
crecimiento del consum o de deri
vados del petr óleo y de no encon
t r arse nuevos yacimientos, o no 
iniciar la re.cuperación secundar ia 
de algunos de los actuales carnpos 
de explotación próx imamente, el 
país deberá impor tar parte de la 
gasolina que consume. 

Al decir que el país es ener géti
CalTIente independiente se quiere 
expresar que Colombia produce la 
totalidad de las fuentes primarias 
de energía (pet róleo, gas natural, 
carbón y electricidad) que las ac
tividades sociales y económicas de
m ande. Desafortunadamente a ni
vel t ecnológico y financiero esta 
independencia no es completa. 

La Electricidad en el contexto 
Energético 

La im.por tancia del sector eléc
trico, (hidroeléctrica y termoeléc·
trica) en la contribución a las ne
cesidades ener gét icas del país se 
pone de manifies to al considerar 
q ue produce 43% de éstas. La hi
droelectricidad contribuye con el 
30 / . 

La participación porcentual y 
absoluta del sector eléctrico es 
creciente. En efecto, en el período 
1960-1972 el crecimiento energéti
co fue del 7.2 % anual y el corres
pondiente a la electricidad alcan
zó el 1 0 ~ . De continuar esta t en
dencia en 1980 la particip ación de 
la electricidad en las fuentes pri
marias de energía alcanzará el 46. 
5 ~ Y de la hidroelectricidad el 
37.5~ . 

Para finales de esta década, sin 
considerar apreciables cambios tec
nológicos la importancia de la hi
droelectricidad superará al petró
leo en el balance energético na
cional. 
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La denominada "CRISIS ENER- En este artículo se describirá 
GETICA", cuya fundamental cau- brevemente una fuente primaria 
sa fueron las restricciones por par- de energía: la electricidad. 
te de los países productores en el 
suministro de crudos y derivados 
del petróleo no ha tenido hasta el 
momento con secuencias directas 
para el país, debido a que Colom
bia es energéticamente indepen
diente. Sin embargo, indirecta
rnente sus efectos se nlanifiéstan 
en la escasez en el mercado mun
dial de algunas materias primas 
derivadas del petróleo como ferti
lizo.ntes y productos petroquími-
coso 

De continuar la tasa actual de 
creL:irniento del consumo de deri
vados del petróleo y de no encon
t r arse nuevos yacimientos, o no 
iniciar la recuperación secundaria 
de algunos de los actuale~ campos 
de explotación próximamente, el 
país deberá importar parte de la 
gasolina que consume. 

Al decir que el país es energéti
calnente independiente se quiere 
expresar que Colombia produce la 
totalidad de las fuentes primarias 
de energía (petróleo, gas natural, 
carbón y electricidad) que las ac
tividades sociales y económicas de
mande. Desafortunadamente a ni
vel tecnológico y financiero esta 
independencia no es completa. 

La Electricidad en el contexto 
Energético 

La im.por tancia del sector eléc
ir~ co, (hidroeléctrica y termoeléc·
trica) en la contribución a las ne
cesidades energéticas del país se 
pone de manifiesto al considerar 
que produce 43 j{ de éstas. La hi
droelect ricidad contribuye con el 
30 /- . 

La participación porcentual y 
.:lbsoluta del sector eléctrico es 
creciente. En efecto, en el período 
1960-1972 el crecimiento energéti
co fue del 7.2% anual y el corres
pondiente a la electricidad alcan
zó el 10 0/< . De continuar esta ten
dencia en 1980 la participación de 
la electricidad en las fuentes pri
marias de energía alcanzará el 46. 
5 o/< y de la hidroelectricidad el 
37.5 0/< . 

Para finales de esta década, sin 
considerar apreciables cambios tec
nológicos la importancia de la hi
droelectricidad superará al petró
leo en el balance energético na
cional. 
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Las actuales restricciones en el 
suministro de gas licuado del pe 
tróleo (G.L.P.) y de gasolina blan
ca están obligando a efectuar una 
sustitución de estos elementos por 
electricidad en el consumo dOn'lés
tico; lo cual permite prever un li
gero crecimiento en la tasa de cre
cimiento calculada para la electri
cidad. 

Principales proyectos de la década 
de 1970-1980 

En los últimos 20 años el país 
ha evolucionado de una economía 
predominante agrícola, a una es
cala en la cual la industria y las 
otras actividades urbanas repre
sentan el 70% del Producto Bruto 
Interno, si a esto se añade su ele
vada tasa de urbanización, 6% 
anual, se con1prende el fuerte cre
cimiento de la demanda de ener
gía. 

La tasa de crecir.lliento en la de
manda de energía eléctrica ha po
dido ser satisfecha mediante fuer
tes inversiones en el sector, inver
siones en generación, transmisión, 

sub-transn1isión, distribución u r
bana y en los últimos años rural. 

La cobertura del servicio eléc
trico es la siguiente: 99.5% de los 
habitantes de las cabeceras muni
cipales están localizados en muni
cipios que tienen servicio de ener
gía eléctrica, de éstos el 97.5% re
siden en cabeceras con servicio 
contínuo de energía, y el 2% en 
cabeceras con servicio discontínuo 
(pequeñas plantas de generación 
locales) . 

En los municipios con servicio 
eléctrico puede afirmarse que más 
del 90 % de los habitantes son 
usuarios de este servicio. 

Generación 

En 1937 la capacidad generado
ra sólo era de 95.000 kilovatios y 
ha crecido a un promedio del 10% 
para alcanzar en 1970 una capaci
dad de 1.717.000 kilovatios para 
1980 esta capacidad será de 5.359. 
000 kilovatios. 

Entre 1970 y 1973 entraron en 
operación las siguientes Centrales: 

Colegio Ir 150.000 Kilovatios de la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá (EEEB). 

Canoas 

Hidromayo 

50.000 Kilovatios 

21 . 000 Kilovatios 

Guatapé 1 280.000 Kilovatios 

Hidroprado 51 . 000 Kilovatios 

Termogas Barranquilla 60 .000 Kilovatios 
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Centrales Eléctricas de Nariño 
Instituto Colombiano de Ener
gía Eléctrica (ICEL). 

Empresas Públicas de Mede-
11ín (EPM). 

Instituto Colombiano de Ener
gía Eléctrica (ICEL) . 

Instituto Colombiano de Ener 
gía Eléctrica (ICEL) . 
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Termonorte de 
Barranquilla 132.000 Kilovatios Corporación Eléctrica de la 

Costa Atlántica (CORELCA). 

Termogas Chinú 15.000 Kilovatios Instituto Colombiano de Ener
gía Eléctrica (ICEL). 

'1 2rmogas Zulia y 
B 'lcaramanga 35.000 Kilovatios Instituto Colombiano de Ener 

gía Eléctrica (ICEL). 

Durante este año la capacidad generadora se incrementará en 440. 
000 kilovatios ya que entrarán en funcionamiento las siguientes 
Centrales: 

Alto Anchicayá 340.000 Kilovatios Corporación Valle del Cauca 
(CVC). 

F lorida II 24.000 Kilovatios íCEL - CEDELCA 

Termo.ópa 66. 000 Kilovatios Empresa de Energía Eléctrica 
de Bogotá (EEEB). 

Rionegl'o 10.000 Kilovatios JCEL - Electr ificadora de 
Cundinamarca. 

En los últim.os 5 años de la década entrarán en operación las pri
meras centrales construídas por Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). 

Chivor 1 Y II 

Samaná 

1.000.000 Kilovatios 

570.000 Kilovatios 

Las Empresas Públicas de Mede
llín concluirán la segunda etapa de 
Guatapé que incrementa en 280. 
000 KW la capacidad instalada. 
CORELCA pondrá en operación 
la Central Termo-Cartagena de 
132.000 KW. El ICEL y sus elec
trificadoras en el programa de 
electrificación del Nordeste am
plian las centrales de Barranca en 
66.000 KW y Termopaipa en una 
capacidad igual. 

En 1972 la generación hidráuli
ca representaba el 73.6% de la ge
neración total; a finales de la dé
cada este porcentaje ascenderá al 

80o/l lo cual pone de manifiesto la 
privilegiada situación del país en 
cuanto a recursos hidroeléctricos 
se refiere. 

Interconexión 

Las ventajas principales que re
sultan de la interconexión de los 
diferentes mercados de generación 
y consumo son: 

- Un aumento neto de la energía 
total disponible debido al apro
vechamiento de las diferencias 
del régimen hidrológico en las 
regiones involucradas y a la 
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operaclOn coordinada del siste
ma de embalses reguladores de 
flujo hidráulico. 

- La posibilidad de construír cen
trales de mayor tamaño, con la 
consiguiente reducción de cos
tos unitarios. 

- La mejora en la calidad del 
servicio, ya que en caso de una 
falla local el 'mercado puede 

alimentarse de otro punto. 

En 1967 se crea la Sociedad de 
Interconexión Eléctrica (ISA), con 
el propósito de integrar los siste
mas eléctricos del centro del país. 
En 1971 esta entidad dió al servi
cio las líneas de alto voltaje (220 
KV) que integraron los mercados 
de Bogotá, Medellín, la CREC y 
CVC. 

Actualmente se construyen las 
líneas que integrarán el sistema 
del centro con el Nordeste, son és
tas: la línea Guatapé-Barranca, 
Paipa-Bucaramanga-Cúcuta y pró
ximamente Barranca -Bucaraman
ga. Esta interconexión permitirá 
reemplazar futuros ensanches tér
micos mediante el suministro de 
energía hidráulica producida en el 
sistema central. 

Por su parte CORELCA, integró 
mediante líneas de alta tensión 
(220 KV) los principales mercados 
de la Costa Atlántica; Barranqui
lla, Santa Marta y Cartagena. 

Mediante líneas a 115 KV están 
integrados los mercados del sur
occidente y del sur-oriente. 

ISA y CORELCA adelantan el 
estudio de factibilidad para la in
terconexión de la Costa Atlántica 
con el centro del país, mediante 
líneas a extra alto voltaje. Este 
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programa permite reemplazar el 
crecimiento de generación térmica 
de la Costa, mediante energía más 
barata del sistema de ISA. Estima
tivos preliminares permiten con
cluír que los ahorros de combus
tible que permite esta obra, son 
de tal magnitud que en un plazo 
no mayor de 6 años se amortiza
ría esta inversión. Se espera que 
para fines de 1978 est é concluído 
este proyecto. 

Para este año el sector eléctrico 
nacional estará integrado física
mente; es de esperarse que la es
tructura institucional sea adecua
da para la operación eficiente y 
económica del sistema. 

Sub-transmisión y Distribución 

A comienzos de la década del 
70, con la excepción de las ciuda
des de Bogotá, Medellín y Barran
quilla la distribución urbana y la 
subtransmisión acusaban un noto
rio atraso en lo que a este servi
cio se refiere. Como un funda
mento básico del mejoramiento del 
servicio urbano y sub-urbano se 
inició el plan de sub-transmisión 
y distribución cuya terminación 
se hará en 1975, se const ruyen 122 
redes de distribución urbana y 105 
líneas de sub-transmisión que be
neficiarán a 3.500.000 habitantes. 

Este plan ha beneficiado un al
to porcentaje de la población en 
los 14 departamentos en que se 
realiza, y ha sido un importante 
factor de desarrollo de la ingenie
ría de consulta y de const rucción 
en Colombia, ya que gran parte 
de las obras son realizadas por fir
mas nacionales. Además h a crea
do las bases para la ejecución de 
la electrificación rural. 
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Electrificación Rural 

En la actualidad la casi totali
dad de la población rural carece 
del servicio eléctrico, lo cual es 
fácilmente explicable por un bajo 
nivel de ingresos, y el elevado 
costo de las soluciones. 

Entre los programas llevados a 
cabo, merecen destacarse los rea
lizados por la CAR y la Federa
ción de Cafeteros. 

A finales de 1973 se concluyó el 
estudio del Plan Nacional de Elec
trificación Rural. Este Plan con
siste en proporcionar este servicio 
a los habitantes rurales mediante 
la extensión de los sistemas eléc
tricos del país hacia los núcleos, 
veredas y vi viendas dispersas. La 
primera etapa del Plan comenza
rá en 1975 y permitirá dotar de 
este servicio a 228.000 viviendas 
rurales las cuales representan el 
20 rcJ del total potencial de usua
rios rurales. 

Las inversiones previst as supe
ran los US$ 100 millones, en su 
ej ecución se utilizarán los sistemas 
de sub-transmisión actuales y los 
que se están const ruyendo se re
ducirán los costos de los proyectos 
mediante la utilización de m ate
riales económicos y la normaliza
ción de la construcción; además 
se empleará el aporte de la comu
nidad en forma de mano de obra 
durante la construcción. 

Financiación del sector 

Los programas del sector eléc
trico requieren elevadas inversio
nes, su monto, para los planes que 

se realizarán h asta el final de la 
década se estima en $ 30 millones 
de pesos. 

Para su ejecución sus pl'incipa
les fuentes de fondos son: crédito 
externo, recursos propios de las 
entidades, presupuesto nacional y 
créditos internos. 

La estructura aproxin1ada de las 
fuentes financieras ha sido la si
guiente: 

Crédito Externo 

Recursos Propios 

Presupuesto Nacional 

Crédito Interno 

Otros Aportes 

47 % 

33 % 

16% 

3o/l 
1% 

100 o/c 

Es importante anotar que la par
ticipación porcentual del Presu
puesto Nacional , muest ra una ten
dencia decreciente, lo cual es un 
positivo resultado de la política 
que busca el autofinanciamiento 
de este sector, con el fin de libe
rar recursos nacionales h acia otros 
secLores en especial los de benefi
cio social com o salud, educación, 
caminos vecinales, recreación, etc., 
que por sus características no pue
den autofinanciarse. 

La participación del Presupues
to N acional se ha dirigido con 
preferencia hacia aquellos progra
mas de elevado contenido social, 
pero que por la elevada inversión 
inicial, la baja densidad de consu
mo y la poca capacidad de pago 
de los usuarios ha sido necesario 
un subsidio estatal para su ejecu-
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ClOno Los programas de electrifi
cación rural, de plantas móviles, 
subtransmisión y distribución caen 
en la anterior categoría. Por el 
contrario los programas que tie
nen una elevada rentabilidad in
terna y requieren fuertes inversio
nes como las de generación e in
terconexión, han sido financiados 
por crédito externo y recursos pro
pios de las entidades. 

Con un adecuado esquema insti
tucional del sector, es posible la 
realización de planes de fomento 
eléctrico en regiones de alto poten
cial pero de baja capacidad econó
mica mediante ligeras transferen
cias de recursos de mercados alta
mente concentrados hacia estas 
zonas. 

Tarifas 

Como se mencionó anteriormen
te, los recursos propios del sector 
tienen una creciente participación 
en el financiamiento de las inver
siones. Estos recursos se obtienen 
mediante la fijación de adecuados 
ni veles tarifarios. 

En el decreto que creó la Junta 
N acional de Tarifas de Servicios 
Públicos, se estableció que la tari
fa media debe pagar los costos de 
operación, mantenimiento, y pro
ver la adecuada reserva para de
preciación de activos y crear un 
nivel de rentabilidad que permita 
financiar los futuros ensanches. 
Esta política debe conducir al es
tablecimiento de una tarifa ren
table. 

Es obvio que la meta anterior 
no puede alcanzarse inmediata
mente, sin embargo, se han hecho 
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importantes esfuerzos en materia 
tarifaria, así antes de la creación 
de la Junta Nacional de Tarifas, 
sólo una minoría de los sistemas 
eléctricos tenía tarifas al menos 
costeables en la mayoría las tari
fas no cubrían los costos y se pre
sentaba una peligrosa descapitali
zación y una imposibilidad de aco
meter las inversiones que reque
ría la mej ora de la calidad del 
servicio. 

Podría argumentarse que siendo 
la energía un servicio público de
bería vender "su producto" a un 
precio subsidiado. Este subsidio 
indiscriminado conduce a injusti
cias ya que quienes mejor subsidio 
recibían son aquellos que tienen 
mayor consumo y estos son en ge
neral las personas (o entidades) 
de mejor capacidad económica. 

La tarifa media no debe ser sub
sidiada, pero al fijar los diferentes 
niveles tarifarios por categoría de 
usuarios se ha buscado que las ta
rifas fijadas para los grupos con 
mayor capacidad de pago permita 
transferencias hacia aquellos nive
les de bajos consumos. Por otra 
parte, tanto para el sector indus
trial como comercial la electrici
dad es un fac~r de producción 
que debe valorarse al costo del 
servicio; en la actualidad la tarifa 
rentable es sólo un 30 rc o 40 % del 
costo que tendría para un auto
productor generar la energía me
diante plantas diese!. 

En el mediano plazo los fuertes 
desequilibrios tarifaríos inter-re
gionales tenderán a disminuír la 
operación del sistema interconec
tado nacional contribuirá a ese 
propósito. En el sistema Central 
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el actual sistema tarifario de ven
ta de los intercambios energéticos 
entre los socios de ISA, contribu
ye a este objetivo; en efecto ISA 
compra a sus socios a un precio 
diferente para cada uno, de acuer
do a sus características de genera
ción, pero su precio de venta en 
bloque a los socios deficitarios es 
igual para todos. 

Operación del sistema eléctrico 

Hasta hace pocos años, la ope
ración de los sistemas de genera
ClOn, era relativamente simple, 
pues en general una planta ali
mentaba un mercado. En la actua
lidad con la puesta en marcha de 
la inter-conexión, se deben tomar 
decisiones sobre la operación con
junta de las plantas generadoras; 
esto ha req uerido grandes esfuer
zos investigativos para diseñar los 
modelos que permiten operar eco
nómica y confiablemente este sis
tema. 

Las principales variables que 
consideran los modelos de opera
ción del sistema son: el régimen 
hidrológico, la proyección de de
manda, la fecha de entrada de las 
unidades de generación, el costo 
del combustible, los niveles y ca
pacidad de los embalses. La com
plejidad de los modelos resulta del 
hecho de que casi todas estas va
riables no son determinísticas si
no estocásticas, lo que hace nece
sario recurrir a la simulación de 
hidrologías, demandas, entrada de 
plantas a fin de determinar con 
un adecuado margen de confiabi
lidad el modo de planeación y de 
operación del sistema. 

La circunstancia de que en Co
lombia la mayor parte de la gene-

raclOn sea hidráulica, ha determi
nado un elevado grado de sofisti
cación en los modelos; en efecto, 
en los países desarrollados el tipo 
de generación predominante es 
térmica, por lo tanto sus modelos 
no son aplicables en Colombia lo 
cual ha impulsado este tipo de in
vestigación en el país. En la ela
boración de estos modelos han in
tervenido el Departamento N acio
nal de Planeación, ISA y la U ni
versidad de los Andes. Su aplica
ción ha permitido importantes aho
rros en combustible y en inversio
nes. 

Perspectivas a mediano plazo 

La escasez de combustibles fósi
les o su elevado costo sería un im
portante factor que acelerará el 
desarrollo de la electricidad y en 
particular de la hidroelectricidad. 
En efecto, además de su crecimien
to "natural" este tipo de energía 
está llamada a jugar un importan
te papel en lo que a sustitución 
se refiere. 

Las posibilidades de sustitución 
son grandes; en efecto, para 1980 
la capacidad hidroeléctrica insta
lada sólo representará el 20 % del 
potencial investigado y el 10% del 
potencial probable. El desarrollo 
completo de estos recursos situa
ría a Colombia en una posición de 
privilegio, aún con respecto a paí
ses esencialm.ente hidro generado
res como Noruega y Suiza. Es cla
ro que esta sustitución requerirá 
importantes inversiones no sólo 
en generación y transmisión, sino 
también en los necesarios cambios 
tecnológicos para su empleo. 

A mediano plazo deberá buscar
se una electrificación de los me-

139 



LA ENERGIA ELECTRICA EN COLOMBIA 

dios de transporte masivo en las 
grandes ciudades cuya topografía 
lo permita. Esta electrificación 
además de la economía que repre
senta el uso de la hidroelectrici
dad sobre el motor de explosión o 
el diesel ten~rá importantes reper
cusiones en la disminución de la 
contaminación urbana. 

Igualmente se prevé una elec
trificación del transporte férreo, 
esto requiere importantes inver
siones ya que para hacerlo eficien
te es necesario modificar el espa
ciamiento de las paralelas lo cual 
se traduce en importantes movi
mientos de tierra. 

En los hogares se irá sustituyen
do el gas licuado de petróleo, el 
Kerosene y la gasolina, por elec
tricidad, esta sustitución es en la 
actualidad costosa pues la caloría 
producida por el G.L.P. es mucho 
más barata que la producida por 
electricidad, sin embargo, la 'esca
sez del G.L.P., su inevitable incre
mento en precio, conjugado con la 
seguridad, funcionalidad y limpie
za de la energía eléctrica harán 
inevitable que esta sust itución se 
realice masivamente. 

A finales de la década la inter
conexión de la Costa Atlántica con 
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el interior del país permitirá im
portantes disminuciones en el con
sumo de combustibles; las centr a
les t érmicas existentes podrán em
plearse para suplir los picos, y dar
le confiabilidad y estabilidad a 
todo el sistema inter-conectado. 

N o es fácil prever la fecha de 
aparición del automóvil eléctrico 
comercial, la principal dificultad 
reside en resolver el problema tec
nológico del acumulador. Es claro 
que su aparición determinará un 
nuevo incremento de la demanda 
eléctrica y permitirá dedicar los 
costosos combustibles derivados 
del petróleo hacia usos industria
les más rentables. 

En resumen, Colombia cuenta 
con un importante recurso natu
ral, sus ríos y desniveles cuya uti
lización se verá incrementada con 
la escasez y los precios de energía 
fó sil. Para su adecuado desarrollo 
importantes esfuerzos econóluicos 
y tecnológicos se requieren y de
ben ser los usuarios de las comodi
dades que este servicio presta, 
quienes deban incrementar su par
ticipación en el desarrollo de este 
recurso para su propio beneficio. 
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La . . , 
organlzaclon 

eléctrica 
institucional 

en Colombia 
POR HEBERTO HERNANDEZ G. 

El sector eléctrico en nuestro país sólo ha sido objeto de atención 
e interés, en lo que concierne a sus aspectos institucionales, durante 
los últimos años. Con anterioridad a 1968, pese al notable incremento 
de la industria eléctrica, el sector debió conformarse a una estructura 
elemental que giró principalmente alrededor del antiguo Instituto de 
Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, ELECTRAGUAS, un 
establecimiento público creado en 1946 para atender dos actividades 
relativamente distintas como eran los estudios y construcción de obras 
de regadío, desecación y regulación de corrientes, por una parte, y el 
estudio y construcción de obras eléctricas y el otorgamiento de créditos 
en el ramo, por la otra parte. 

En el curso de la década iniciada en 1950, comenzó a hacerse ma
nifiesto el déficit de la producción de energía eléctrica para el servicio 
público, causado en buena parte por la progresiva industrialización de 
nuestro país, el aumento de su población y un ostensible alejamiento 
de las inversiones privadas en dicho sector. El conjunto de estos fac
tores, especialmente el último, determinó la necesidad de que el Estado 
(Nación, Departamentos, Municipios), se viera obligado a intervenir 
más a fondo en la solución de los problemas creados por la demanda 
del servicio, tomando a su cargo las responsabilidades inherentes al 
adecuado abastecimiento del fluído eléctrico. 

Para el cumplimiento o desarrollo de aquellos propósitos, surgieron 
numerosos organismos oficiales en todos los niveles de la Administración 
Pública, como fueron: las Electrificadoras que se identifican hoy con 
el nombre de Filiales del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica; a 
escala regional se crearon las Corporaciones Autónomas con funciones , 
no exclusivas, de producción y distribución de energía eléctrica; y, en 
otro campo, los principales municipios del país adquirieron de los par
ticulares o constituyeron sus propias empresas para el suministro pú
blico de energía. Un año antes de ser expedida la última reforma ad
ministrativa, nacieron a la vida jurídica otras dos entidades de singular 
importancia para el sector: La Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica, CORELCA, y la empresa INTERCONEXION ELECTRICA, 
S. A., ISA, las cuales dentro de sus particulares alcances, completan 
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el cuadro eléctrico que precedió a las modificaciones introducidas por 
la aludida reforma, cuyos lineamientos en lo que toca con el sector 
eléctrico, serán examinados a través de los capítulos siguientes. 

ACTUAL ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL 
SECTOR ELECTRICO 

Tres . procesos fundamentales pueden observarse en el sector eléc
trico, como son: a). Una tendencia manifiesta hacia la final oficializa
ció n o estatización del servicio público de energía eléctrica en todas 
sus ramas de construcción, generación, trasmisión, distribución y venta 
del fluído; b) La proliferación, multiplicación o reproducción de los 
organismos que atienden el servicio; y e) En forma simultánea se ha 
hecho presente la formación de núcleos de empresas mediante la agru
pación de ellas para la explotación de determinadas ramas de la 
actividad (por ejemplo: ISA). 

Estos procesos, ciertamente anárquicos, han creado para el Legis
lador la necesidad de intentar por lo menos una estructura sobre la 
cual pueda desarrollarse más armónica y ordenadamente tanto el sector 
eléctrico como los pertinentes a los demás servicios públicos y a la 
Administración Pública en general. 

1 . Planeación, Orientación, Coordinación y Control, y Tarifas 

a. Planeación. A nivel nacional, la política económica y de pla
neación, como es sabido, está a cargo de dos organismos: El 

Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento 
N acional de Planeación. 

Al primero corresponde estudiar y recomendar al Gobierno para 
ser sometidos al Congreso Nacional, los planes de desarrollo resultantes 
del estudio y evaluación de los planes y programas sectoriales, regio
nales y urbanos elaborados por o con intervención de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos y entidades descentralizadas territo
rialmente y por servicios. 

El Departamento Nacional de Planeación tiene el encargo legal 
de prescribir las normas a que deben sujetarse las Oficinas de Planea
ción de los Ministerios, Departamentos Administrativos y las demás 
entidades públicas, en la preparación y presentación de los planes, pro
gramas y proyectos de desarrollo sectorial, regional y urbano, así como 
elaborar y coordinar los planes y programas generales de desarrollo 
económico y social. Este Departamento debe cumplir las funciones 
asignadas, en sectores como el de energía, recursos naturales, etc. , y 
colaborar en los estudios de tarifas de los servicios públicos, y preparar 
las recomendaciones a que haya lugar con destino al Consejo Nacional 
de Política Económica y Social. 
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En estrecha y necesaria relación con los organismos arriba men
cionados, los Ministerios disponen de una Oficina de Planeación a la 
cual corresponde preparar, en colaboración con otras entidades públicas, 
en especial con el Departamento Nacional de Planeación, los planes y 
programas del ramo, revisar los proyectos que integran el plan secto
rial, someter los planes del sector una vez aprobados por el Ministro, 
al Departamento Nacional de Planeación para que éste los estudie, 
coordine e incorpore en los planes generales de desarrollo. 

A escala de las entidades descentralizadas, la Ley atribuye a las 
Juntas o Consejos Directivos de los Establecimientos Públicos y de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, como una de sus fun
ciones, la de formular la política general del organismo y los planes y 
programas que, conforme a las reglas que prescriba el Departamento 
N acional de Planeación y la Dirección General del Presupuesto, deben 
proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a través de 
estos, a los planes generales de desarrollo. 

De modo, pues, que para nuestro caso, el proceso de la planeación 
se inicia en las entidades descentralizadas, debe estudiarse y coordi
narse por la Oficina de Planeación del Ministerio de Obras Públicas, 
llevarse al Departamento Nacional de Planeación para su estudio y re
comendación al Consejo Nacional de Política Económica y Sodal y, 
una vez estudiado por éste, incorporar las recomendaciones pertinentes 
con destino al Gobierno para ser sometido al Congreso Nacional como 
plan general de desarrollo. 

b. Orientación, Coordinación y Control. Desde el punto de vista 
general de la Administración pública, el Decreto Extraordinario 

1050 de 1968 consagró el criterio de que la Presidencia de la República, 
los Ministerios y Departamentos Administrativos son los organismos 
principales de la Administración, y que los demás, (Superintendencias, 
Establecimientos Públicos) les están adscritos y funcionan bajo la orien
tación y control de aquellos. En el mismo estatuto se confía a los Mi
nisterios la orientación, coordinación y control de las entidades adscri
tas o vinculadas. 

Ahora bien: aplicando los principios dados, la orientación, coordi
nación y control de la actividad del sector eléctrico, conforme a la dis
posición citada y al Decreto 3160 de 1968, está a cargo del Ministerio 
de Obras Públicas. 

Para cerrar esta parte, conviene anotar que, conforme a disposi
ciones vigentes, el ICEL tiene también atribuciones de coordinación de 
las empresas de servicio público de energía eléctrica (D. Extraordinario 
3175 de 1968, artículo 29 letra d) , Y que una facultad similar tienen 
las Corporaciones Autónomas Regionales, pero ella dice relación a la 
coordinación de sus propias empresas o sistemas de energía eléctrica 
con las existentes dentro de sus respectivas zonas de influencia. 
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c. Tarifas. Normas Técnicas. En los términos del artículo 39, úl
timo inciso, de la Constitución Nacional, corresponde a la Ley 

ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las 
empresas de transporte, o conducción y demás servicios públicos. 

En desarrollo de esta facultad, el control y fiscalización de las ta
rifas del servicio público eléctrico fue asignado a la Junta Nacional de 
Tarifas de Servicios Públicos, entidad que funciona adscrita al Depar
tamento Nacional de Planeación (Decreto Extraordinario 3069 de 1968). 

El ICEL aparece, asimismo, como colaborador de dicha Junta en 
el examen, revisión y fij ación de las tarifas para el mencionado servicio. 

En cuanto a la facultad para dictar normas técnicas y de seguridad 
para la prestación del servicio de energía eléctrica y para las instala
ciones eléctricas de toda naturaleza en el territorio nacional, radica 
legalmente en el ICEL, e incluye la función de vigilar su cumplimiento. 

2. Organismos de Ejecución 

a. Entidades Ejecutoras de la política Eléctrica. El desarrollo de 
las pautas trazadas por la Reforma Administrativa de 1968, con

duce a identificar los organismos o entidades ejecutoras de la política 
del sector eléctrico. 

En efecto: de acuerdo con el artículo 20 del Decreto Extraordinario 
3160 de 1968, el organismo ejecutor de la política eléctrica del Minis
terio de Obras Públicas es el INSTITUTO COLOMBIANO DE ENER
G lA ELECTRICA, ICEL, previsto ello de manera general en el artículo 
99 del Decreto Extraordinario 3130 de 1968. A nivel regional, la COR
PORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA, CORELCA, 
desémpeña una función similar en su condición de entidad adscrita al 
mismo Ministerio, con competencia en el ramo eléctrico. 

b. Organismos de Ejecución de Obras Eléctricas. (Generación, 
transmisión, distribución y venta de energía eléctrica). Estas 

actividades se cumplen simultánea y principalmente por un gran nú
mero de entidades descentralizadas en todos los órdenes o niveles (na
cional, municipal), que incluyen establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, 
así como por una cantidad mínima de empresas privadas supérstites. 

EN EL ORDEN NACIONAL: Dentro de este orden se encuentran 
las siguientes entidades que llevan a cabo, integralmente o como una 
parte de sus funciones, actividades eléctricas. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA, ICEL. 
Que es el organismo rector de la actividad en el campo eléctrico, 
orientado a procurar la satisfacción de las necesidades de este servicio 
en el país. 
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Una de sus atribuciones pertinentes es la realización de programas 
de desarrollo y servicio eléctrico, impulso a empresas existentes y 
creación de otras nuevas, encargadas de ejecutar las obras propias de 
la actividad. 

CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA, CO
RELCA. Este establecimiento público fue creado por la Ley 59 de 
1967, disposición que le asigna jurisdicción en los departamentos de la 
costa norte de Colombia y le señala como fines los de proyectar, cons
truir y explotar centrales generadoras de electricidad y sistemas prin
cipales de transmisión para suministro de fluído eléctrico en bloque a 
las empresas electrificadoras y a los complejos industriales y agrícolas, 
dentro del área de su jurisdicción. También la faculta para participar 
en empresas eléctricas de otras regiones o países, siempre que se inter
conecten a su sistema. 

CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. En su propó
sito de buscar la integración de regiones "que permitan impulsos del 
mismo vigor dentro del proceso de su desenvolvimiento, tenidas en 
cuenta sus condiciones geográficas, económicas y sociales", el Legisla
dor ha venido creando las denominadas Corporaciones Autónomas Re
gionales, entre cuyos fines pertinentes al presente escrito, se encuentran 
los de promover y financiar fuentes de energía eléctrica, generar ésta, 
translnitirla y distribuirla, así como promover y participar en SOCIe
dades o establecimientos destinados a la prestación de servicios públicos 
al fomento general de la economía. 

Las principales de estas entidades son: La Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, CVC, la de la Sabana de Bogotá y Valles de Ubaté 
y Chiquinquirá, CAR, la del Quindío, CRQ, la de Desarrollo del Chocó, 
la de Urabá y la de los Valles del Sinú y San Jorge. 

ELECTRIFICADORAS FILIALES DEL ICEL. El último grupo en 
este orden lo conforman las sociedades comúnmente conocidas bajo el 
nombre de Electrificadoras Filiales del ICEL. Su origen arranca de la 
Ley 80 de 1946, estatuto que al señalar el objeto de la creación de 
ELECTRAGUAS fijó como una de sus funciones la del estudio de las 
zonas del país susceptibles de ser electrificadas y lo autorizó para fi
nanciar empresas encargadas de adelantar la construcción de las obras 
a que hubiere lugar, bien fuera constituyendo empresas por su propia 
cuenta o participando como accionista en empresas nacionales, comisa
riales, departamentales, municipales o particulares, ya establecidas o 
que se establecerán. 

Con base en aquella facultad, reiterada por el artículo 2Q del De
creto Extraordinario 3175 de 1968, el establecimiento ha participado o 
propiciado la creación de las sociedades electrificado ras existentes hoy 
en número de diez y siete, las cuales disponen de un aporte mayoritario 
del ICEL y, además, forman parte como accionistas el Departamento 
respectivo y algunos Municipios de éste. 
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El objeto social de las Electrificadoras es la construcción y explo
tación de plantas generadoras de energía eléctrica, sub-estaciones, lí
neas de transmisión y redes de distribución, al igual que la compra, 
venta y distribución del fluído. 

Complemento de las Electrificadoras en su función ejecutora, son 
empresas llamadas SUBFILIALES, constituídas como sociedades por 
aquellas, para la atención del abastecimiento eléctrico a zonas especí
ficas dentro de su jurisdicción. 

EN EL ORDEN MUNICIPAL: Aparecen, ahora, unas entidades del 
campo eléctrico, tanto o más importantes que varias de las mencionadas 
atrás. Su jurisdicción legal o natural, aunque circunscrita a los límites 
municipales, ha sido desbordada por causa del desarrollo realmente 
notable que alcanzan. 

Tal el caso, principalmente, de las entidades autónomas de nivel 
municipal creadas por los respectivos Municipios (Bogotá, Medellín, 
Cali, etc.), en ejercicio de su autonomía administrativa, mediante 
acuerdos de los Concejos, fundados a su vez en disposiciones legales que 
los autorizaron para organizar uno o varios de los servicios públicos 
(energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, etc.), como entidades 
administrativas. 

La Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, atiende exclusivamente 
la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las Empresas 
Públicas de Medellín y las Empresas Municipales de Cali, están encar
gadas de la dirección, administración y prestación de los servicios mu
nicipales de energía eléctrica, entre otros. 

OTRAS ENTIDADES: Para completar el cuadro descriptivo de los 
organismos del sector eléctrico en nuestro país, debemos mencionar 
otras entidades o empresas cuya función u objeto no es el abastecimiento 
eléctrico, pero que eventualmente construyen obras destinadas a la 
prestación de energía. Son ellas, como principales, la Caja de Crédito 
Agrario Industrial y Minero, el Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que eje
cutan ante todo programas y proyectos de electrificación en beneficio 
del sector agropecuario o gremial. 

De otra parte, como lo dijimos al principio, la participación privada 
en el sector es insignificante y con tendencia a su total desapareci
miento. Por tal circunstancia, en el presente estudio carece de interés 
la mención de las pocas empresas enteralnente particulares que hoy 
prestan el servicio eléctrico en Colombia. 

3. Interconexión Eléctrica. La importancia de esta actividad hace 
indispensable una breve referencia a entendimiento y desarrollo 

actual en nuestro medio. 
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En general, la interconexión eléctrica significa, al decir de la Ley 
Peruana sobre esta materia, "el enlace físico, contable, tarifario y con
tractual de dos o más sistemas independientes de producción de elec
tricidad, para lograr mediante intercambios de energía el mejor apro
vechamiento de las inversiones y recursos energéticos nacionales y 
asegurar así la cobertura de las demandas". 

y una definición apropiada a los fines de la interconexión eléctrica 
entre nosotros, aparece en los estatutos de la empresa Interconexión 
Eléctrica, S. A., ISA, los cuales expresan que la interconexión de los 
sistemas tiene por fin principal el intercambio de energía para atender 
deficiencias donde la capacidad de generación no pueda servir adecua
damente la demanda; el mejor aprovechamiento de la capacidad de 
reserva extendida a lo largo del nuevo sistema, y la posibilidad de 
colocar producción eléctrica sobrante en todas las zonas interconectadas. 

Para el cumplimiento de estos propósitos, el Gobierno Nacional a 
instancias del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, 
logró asociar al ICEL, a la CVC, a la Empresa de Energía Eléct rica de 
Bogotá y a las Empresas Públicas de Medellín, además de la Central 
Hidroeléctrica de Anchicayá Ltda. y de la Central Hidroeléctrica de 
Caldas, en la Empresa INTERCONEXION ELECTRICA, S. A., sociedad 
cuyo objeto, por acuerdo estatutario, es la interconexión de los sistemas 
eléctricos de los seis accionistas, y el estudio, programación y construc
ción, siguiendo un estricto orden de prioridades, con base en criterios 
técnicos y económicos, de los proyectos de generación necesarios para 
el abastecimiento de los consumos de las varias entidades asociadas. 

La naturaleza jurídica de ISA en el orden de las entidades descen
tralizadas, permanece sin un pronunciamiento posit~\lo definitivo, aun
que su calidad de organismo oficial es evidente por la integración de 
su capital. Su organización, funcionamiento y políticas se acomodan a 
los mandatos contenidos en el Código de Comercio y al régimen de la 
sociedad anónima. 

ANOTACIONES FINALES 

A propósito del breve repaso que se ha dado a la parte institucional 
eléctrica, conviene hacer algunas elementales anotaciones, nacidas de 
nuestra larga vinculación al sector eléctrico y de las inquietudes con
siguientes en la búsqueda de fórmulas o sistemas que conduzcan al me
joramiento de su estructura, acorde con los altos objetivos de este ser
vicio público, básico para el desarrollo económico del país. 

En primer lugar, resulta evidente que el sector eléctrico está so
brecargado de organismos ejecutores que carecen de nexos entre sí y 
de una línea de autoridad reguladora a la cual deban subordinarse. 
Por esta causa, el desarrollo en materia eléctrica inevitablemente con
tinuará siendo caótico, sin la unidad deseable y posible, todo lo cual 
apareja malgasto de recursos humanos, técnicos y financieros. 
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Así, pues, se impone el inmediato reordenamiento institucional para 
establecer o crear el organismo regulador que, por lo menos, analice 
los planes de las empresas, optimice las alternativas propuestas, de un 
orden de prioridad a los programas de obras, investigue las fuentes de 
energía, dicte normas aplicables a todas las empresas sin excepción, 
investigue costos y estudie el mercado de energía eléctrica. 

En segundo término, es oportuno señalar la necesidad de organizar 
una empresa nacional de producción de energía eléctrica y otra de dis
tribución. Aquella sería propietaria de todos los sistemas de producción 
y gran transmisión de la N ación, y de los centros de control de los 
sistemas eléctricos que lleguen a implantarse. La empresa de distribu
ción tendría bajo su responsabilidad la distribución de la energía eléc
trica comprada en bloque a la entidad productora. 

Para finalizar, tenemos la convicción de que al continuar el actual 
estado de cosas, subsistirá la anarquía en la ejecución, e inexorable
mente se presentarán en un futuro muy próximo, si es que no está 
ocurriendo ya, enfrentamientos bastante graves de las numerosas em
presas estatales entre sí, por razón de la existencia de intereses con
trapuestos o incompatibles, que incluyen competencia de mercados, 
áreas de influencia, celos administrativos, etc., en perjuicio de la esta
bilidad, desarrollo y confiabilidad del servicio. 
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Ordenallliento y racionalización 
industria del carbón de la 

En este breve escrito sobre la 
industria del carbón en Colombia, 
no se pretende suministrar datos 
originales, sino hacer un comen
tario sobre cifras y hechos protu
berantes que dan una idea sobre 
el estado actual de la industria del 
carbón y lo que debería hacerse 
de inmediato para romper este 
círculo vicioso de congresos, simpo
sios, encuentros, conferencias, re
uniones, ju.ntas, asesorías, comi
tés, grupos de trabajo, etc., que 
han venido reuniéndose por casi 
medio siglo sin que se haya dado 
una solución ni a corto, ni a me
diano, ni a largo plazo, a la in
dustria. 

En 1969 la producción bruta de 
carbón y coque fue de $ 265.000.000 
lo que contribuyó al PBI en sólo 
0.06 % cuando el producto de sec
tor minero petrolero es de 8.1 %. 

El personal ocupado en esta in
dustria es de 16.600 personas. La 
industria p~trolera que apenas 
emplea 9.700 personas produce 
74% del valor de la producción 
bruta del sector. 

Solo 1.800 obreros trabajan con 
grandes empresas (8 en total) y 
el resto, que produce entre el 40 % 
y 50 % del volumen nacional, son 
pequeños núcleos de mineros que 
operan con métodos rudimenta
rios. 

POR JAIME TORO GOMEZ 

En cada uno de los centros de 
consumo, Belencito, Bogotá y la 
Sabana, Medellín, Cali, Manizales, 
Bucaramanga, Cúcuta y Tunja, el 
carbón tiene un precio diferente 
y por lo tanto no se puede hablar 
de mercado nacional del carbón. 
La diversidad de precios obedece 
a la desigualdad de condiciones 
en que se encuentran los produc
tores frente a los consumidores y 
no a la calidad o distancia a los 
centros de consumo. En general 
el precio lo ha fijado el consumi
dor, a lo cual debe agregarse la 
explotación por equipos formados 
por familiares que dan un costo 
inferior al de las compañías pro
ductoras. Dice algún informe ofi
cial del Ministerio de Minas y Pe
tróleos: "Algunas empresas con
sumidoras de carbón que pertene
cen al sector industrial, han im
puesto a los pequeños prod.ucto
res de carbón, a través de su po
lítica de precios bajos, de créditos 
condicionados y demora en los pa
gos, una relación de dependencia 
y de apropiación no solo del exce
dente económico, sino también de 
parte del valor de la fuerza de 
trabajo empleada en la pequeña 
minería". 

De acuerdo con las estadísticas 
el ingreso per cápita semanal del 
trabajador minero varía entre $ 
16,30 Y $ 41,20 lo que explica sus 
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precarias condiciones. La vivienda 
en su mayoría está hecha de pa
redes de bahareque, piso de tierra 
y techo de paja. Las condiciones 
de salud y seguridad social son 
deplorables. 

No es necesario exponer más ci
fras o más hechos para llegar a 
la conclusión de que no puede 
aplazarse más un estudio que de 
las bases para racionalizar una in
dustria que puede no solo dar me
jor nivel de vida a miles de per
sonas sino también irrigar con di
visas la nación para ampliar otras 
industrias y desarrollar nuevos 
frentes de trabajo. 

Para iniciar una campaña posi
tiva en favor de la industria es 
necesario comenzar con el análi
sis de dos aspectos fundamentales 
cuales son: reservas y calidades 
del carbón y buscar soluciones rá
pidas para llegar a cifras y a aná
lisis que den bases para racionali
zar la industria. 

Las informaciones existentes so
bre reservas y calidades son in
completas, imprecisas y a veces 
contradictorias. Los estudios pu
blicados sobre reservas presentan 
imprecisiones tales como el de las 
reservas posibles que van desde 
3.300 millones de toneladas hasta 
40.000 millones de toneladas o el 
de las reservas probables que fluc
túan entre 409 y 667 millones. En 
cuanto a calidades, con frecuencia 
se han publicado datos de mues
tras no representantivas que des
orientan a cualquier persona o gru
po con ánimo de hacer estudios de 
factibilidad. 

En este orden de ideas, se hacia 
indispensable un estudio sistemá
tico a base de un muestreo orde
nado que permitiera conocer las 
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calidades del mineral en las dife
rentes cuencas. Afortunadamente 
este estudio lo acaba de concluir 
Ingeominas, después de analizar 
76 muestras tomada en 26 minas 
localizadas en la cuenca Zipaquirá
Samacá (Cundinamarca y Boyacá), 
Norte de Santander, Valle del Cau
ca y Antioquia. Los resultados ob
tenidos podrían resumirse así: los 
carbones de Zipaquirá-Samacá pre
sentan calidades excelentes para 
ser coquizados; los del Norte de 
Santander aparecen como de cali
dad coquizable muy aceptable; los 
del Valle del Cauca y Antioquia 
no presentan características de co
quización. 

Estos primeros resultados po
nen al Gobierno Nacional en una 
posición clara para tomar decisio
nes en cuanto a prioridades de es
tudios. Si la idea es de abrir un 
mercado de ~xportación de car
bón coquizable o de coque, deben 
concentrarse los estudios geológi
co-mineros en la cuenca Zipaqui
rá-Samacá y en el Norte de San
tander en primera instancia. Para 
abrir un mercado de exportación 
no solo es necesario conocer con 
certeza la calidad del producto, si
no que se hace indispensable de
finir en forma t écnica y precisa 
las reservas que se habrán de ex
plotar. Esto requiere una decisión 
inmediata: completar los estudios 
geológico-mineros en el detalle 
aconsejable. Esta empresa a más 
de ser costosa requiere la colabo
ración de la comunidad a todos los 
niveles, pues no solo reclama téc
ca y equipos sino que los explota
dores actuales grandes y pequeños 
se persuadan de que un estudio or
denado beneficiará a la población 
minera, ya que con mejores cono
cimientos sobre los volúmenes de 
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carbón explotable, el inversionis
ta potencial estará en mejor po
sición de hacer inversiones segu
ras, dando m ás empleo, mejoran
do el nivel de vida de los asocia
dos, proporcionando mejor ambien
te de trabajo. 

En cuanto al estudio en sí, por 
su magnitud y por la experiencia 
necesaria no podrá llevarse a ca
bo con el solo esfuerzo de Ingeo
minas. Se hace indispensable do
tar al Instituto de más personal, 
equipo especialmente para concluír 
el trabajo geológico-minero y dar 
principio al estudio de factibilidad. 
Este paso debe darse a la mayor 
brevedad, sin m ás preambulos ni 
consideraciones. Este paso es de 
orden nacional y no tiene porque 
posponerse por más tiempo o con
dicionarse a estudios industriales 
o de mercados, pues es obvio que 
sin conocer el volumen para abrir 
un mercado nada puede hacerse 
en el aspecto industrial. 

Sin embargo, la actual crisis 
energética ha llevado al Gobierno 
a acelerar todos los estudios bási
cos requeridos para sacar la indus
tria del Carbón del estaciona
miento artesanal en que se ha 
mantenido por decenios y es así 
com o la exploración de los carbo
nes de El Cerrejón se encuentra 
en un proceso de negociación con 
Peabody Coal Company que ha 
sido bien aceptada tanto por el 
Ministerio de Minas como por el 
Departamento N acional de Pla
neación. Esta decisión hará que el 
carbón de la Costa Atlántica entre 
al mercado nacional utilizándolo 
en una planta térmica para suplir 

parcialmente la falta de gas na
tural, y se abra un mercado de 
exportación, bien como sale de la 
mina o mezclado con carbones co
quizables del interior. 

En cuanto a los carbones del in
terior (Sabana de Bogotá) se ade
lantan estudios por parte de una 
misión británica que estudia re
servas, mercados, transporte y 
puertos. Así mismo en la actuali
dad se conocen análisis físico-quí
micos de los carbones de la cuen
ca de Zipaquirá-Samacá y de los 
carbones de Tasajero en Norte de 
Santander. investigación nevada a 
cabo en laboratorios del Brasil. Se 
agiliza además la perforación re
querida para determinar las reser
vas probables y probadas en la 
cuenca Zipaquirá-Samacá. 

Con esta informacién e~ proce
so, el Gobierno se está poniendo 
en posición de ofrecer al inversio
nista n acional y /o extranjero opor
tunidad de hacer estudios de fac
tibilidad que desembocarán, a no 
dudarlo, en el desarrollo de una 
industria que producirá suficien
tes divisas para atender la impor
tación de los hidrocarburos (pe
tróleo crudo). 

Sería de gran interés que los 
entendidos en estudios socio-eco
nómicos hicieran un análisis de 
la situación infrahumana del mi
nero del carbón, y se relievara la 
necesidad de ordenar y racionali
zar est a industria no solo tenien
do com o meta el beneficio econó
mico del país sino el aporte a un 
gremio explotado y empobrecido 
por casi medio siglo. 

JAIME TO,RO GOMEZ 
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Estos comentarios coinciden con las gestiones que se han venido 
adelantando entre Colombia y Brasil para el estudio y explotación de 
los carbones coquizables del interior del país, gestiones que se han 
visto censuradas por los grandes gremios industriales y mineros más 
directamente relacionados con el carbón. Debo señalar sinembargo, que 
estas opciones no se formulan a propósito de esas circunstancias. Ya 
en el mes de julio del año anterior, tuve oportunidad de presentar estos 
planteamientos en una conferencia a los participantes en la asamblea 
de los Industriales del Sector Metalmecánico (1). 

Dicho sea de paso, en aquella oportunidad debí hacer un señala
miento en el mismo sentido por coincidir el evento en mención con el 
debate que a la sazón se presentaba con motivo de las negociaciones 
adelantadas para la explotación de los Carbones del Cerrejón. 

Quizás es bueno señalar que mi preocupación en estas materias se 
origina con mucha mayor anterioridad, a estas situaciones en que la 
posición y perspectivas del carbón eran bien distintas a las actuales, 
vale decir, cuando los precios internacionales se situaban en niveles 
tan sumamente bajos que desestimulaban hasta el mismo ejercicio de 
calcular los proyectos que sugerían la sola dimensión de los recursos. 
Justamente esta circunstancia movía la preocupación de algunos téc
nicos colombianos que en ese momento compartían conmigo responsa
bilidades de estudio e investigación de proyectos, para concebir algún 
esquema que permitiera sacarle a ésta aparente naturaleza muerta" 
de nuestra economía, sin lograr resultados mayores debido principal
mente al poco interés, o al interés meramente marginal, que estas ma
terias despertaban en los niveles decisorios del país. 

Es bueno registrar que en la actualidad y desde hace unos pocos 
años se presenta una actitud nueva ante el problema. Se podría decir 

(1) Esta Conrerencia trató el tema "Necesidad de una concepClOn Integral 
en el Aprovechamiento de los Recursos carboníferos de Colombia". 
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inclusive que exist e una cierta conciencia de las posibilidades que 
ofrece el carbón. Sinembargo sobre este particular es bueno hacer 
algunas reflexiones. 

Tengo la impresión, que el fervor y el entusiasmo que se pr esenta 
hoy para acometer las explotaciones carboníferas, se identifica con 
buena parte de lo que constituye el fenómeno inflacionario de nuestra 
economía, es decir, que proviene del exterior. 

Esas grandes oleadas de influencia externa con aires de domina
ción, que golpean con fuerza estructuras técnicas, econólnicas, políticas, 
y sociales, suelen presentarse de cuando en cuando con m enor r udeza, 
produciéndonos espectativas e ilusiones nuevas que n10tivan ciert as 
reacciones sorpresivas. 

En esta oportunidad ~os ha golpeado y sacudido la crisis energética 
pero en ella ha venido entremezclada la posibilidad de extraer nuestro 
carbón del corazón de la tierra. Hace muy poco tiempo se t rataba de 
la contaminación de los países desarrollados que traía un mensaje 
para los carbones bajos en azufre de la Guajira. 

Desde luego que no pretendo colegir de lo anterior conclusiones 
negativas, por el contrario, me acompaña el propósito de ser lo más 
positivo posible. Considero que las circunstancias dadas obligan a que 
la concepción de nuestro desarrollo carbonífero sea una necesidad im
postergable y una responsabilidad indelegable de los colombianos. 

La afirmación anterior no es una declaración de pretencioso nacio
nalismo. Es a mi modo de ver, la sola actitud que debe asumir un país 
que para poder tener mayoría de edad debe decidir sobre el único 
recurso importante conocido de su sub-suelo. 

EL SENTIDO DE CONCEBIR 

Considero conveniente detenerme en algunas consideraciones de 
tipo general como paso previo para abordar los aspectos más específicos 
del carbón . En este sentido se debe analizar lo que se quiere significar 
con una concepción del desarrollo carbonífero, básicamente con el áni
mo de conceptuar o precisar los conceptos que sirven para explicar 
los planteamientos que se le formulan más adelante. 

Una multiplicidad de consideraciones pueden resultar en torno de 
esta temática que obviamente desbordarían el alcance de este análisis. 
La concepción de este desarrollo la entiende el autor como la resultante 
del conocimiento que el país debe tener de su carbón tanto cualitativa 
como cuantitativamente, y de los beneficios que puede derivar de él 
en términos de progreso técnico, económico y social. 

Esta apreciación involucra dos aspectos bien definidos que se deben 
tener en cuenta para poder entonces decidir en qué forma se convienen 
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y acometen las actividades de explotación del carbón, las que se tra
tarán luego de analizar someramente la urgencia de actuar y nuestra 
responsabilidad ante el problema. 

NECESIDAD IMPOSTERGABLE 

El carbón es un recurso multifacético que, como se verá más ade
lante, posee cualidades energéticas y de materia prima con profusión 
de utilizaciones, reconocido por el hombre desde hace muchos lustros. 
Su cualidad energética constituyó la base de revolución industrial, a 
la cual sirvió como el elemento central y motivó la sustitución de la 
energía física humana por la de la máquina, de mayor capacidad y 
eficiencia en las actividades específicas, participando al mismo tiempo 
de manera bien importante en la sustitución de los materiales utilizados 
hasta ese momento los que justamente vinieron hacer posible el 
mejoramiento de esa máquina. 

Es bien conocido que este fenómeno se daba en otras latitudes y 
en un momento en que nuestras regiones transitaban despreocupada
mente por su adolescencia como naciones políticamente independientes. 
Además, los países que determinaban el abrupto cambio de la revolu
ción industrial, eran poseedores de importantes reservas carboníferas 
a cuya explotación y desarrollo aplicaron sus esfuerzos con gran inten
sidad. El transporte recibió también un influjo sustancial que motivó 
la trascendental mutación a la máquina de vapor y al ferrocarril, con
figurándose así la trilogía del progreso técnico que tratan con tanta 
propiedad Louis Arman y Michel Drancort. 

Ya indicaba cómo estas situaciones eran ajenas a los quehaceres 
de la Colombia de la época, que empezó años más tarde a servirse del 
carbón para atender la débil demanda de energía derivada de los ser
vicios ferrocarrileros y del consumo doméstico engendrado por la 
urbanización. 

En síntesis el propio desarrollo nacional y el autoabastecimiento 
de los países de mayor desarrollo fueron escollos que impidieron en la 
primera fase de la revolución industrial, que se concibiera el aprovecha
miento de los carbones colombianos. Estando ocurriendo este pro
ceso se produjo la nueva mutación energética debida como es obvio, 
al deseo incesante del hombre de liberarse de las actividades alienantes 
que restringen su vocación intelectual. El nuevo salto lo provoca el 
petróleo, cuya explotación y manejo resulta más fácil y práctico, y 
cuyo procesamiento determina nuevos desarrollos de materiales y una 
evolución sin procedentes en las modalidades del transporte. Se entra 
así a un nuevo período del progreso técnico. Al parecer el carbón se 
queda atrás y el petróleo empieza su reinado. El vehículo a gasolina 
desplaza en importancia al ferrocarril ; aparece el avión acortando las 
distancias terrestres y los cohetes explorando los espacios interplane
tarios. La petroquímica sustituye virtualmente la carboquímica, indu-

157 

JORGE RODRIGUEZ MANCERA 

y acometen las actividades de explotación del carbón, las que se tra
tarán luego de analizar someramente la urgencia de actuar y nuestra 
responsabilidad ante el problema. 

NECESIDAD IMPOSTERGABLE 

El carbón es un recurso multifacético que, como se verá más ade
lante, posee cualidades energéticas y de materia prima con profusión 
de utilizaciones, reconocido por el hombre desde hace muchos lustros. 
Su cualidad energética constituyó la base de revolución industrial, a 
la cual sirvió como el elemento central y motivó la sustitución de la 
energía física humana por la de la máquina, de mayor capacidad y 
eficiencia en las actividades específicas, participando al mismo tiempo 
de manera bien importante en la sustitución de los materiales utilizados 
hasta ese momento los que justamente vinieron hacer posible el 
mejoramiento de esa máquina. 

Es bien conocido que este fenómeno se daba en otras latitudes y 
en un momento en que nuestras regiones transitaban despreocupada
mente por su adolescencia como naciones políticamente independientes. 
Además, los países que determinaban el abrupto cambio de la revolu
ción industrial, eran poseedores de importantes reservas carboníferas 
a cuya explotación y desarrollo aplicaron sus esfuerzos con gran inten
sidad. El transporte recibió también un influjo sustancial que motivó 
la trascendental mutación a la máquina de vapor y al ferrocarril, con
figurándose así la trilogía del progreso técnico que tratan con tanta 
propiedad Louis Arman y Michel Drancort. 

Ya indicaba cómo estas situaciones eran ajenas a los quehaceres 
de la Colombia de la época, que empezó años más tarde a servirse del 
carbón para atender la débil demanda de energía derivada de los ser
vicios ferrocarrileros y del consumo doméstico engendrado por la 
urbanización. 

En síntesis el propio desarrollo nacional y el autoabastecimiento 
de los países de mayor desarrollo fueron escollos que impidieron en la 
primera fase de la revolución industrial, que se concibiera el aprovecha
miento de los carbones colombianos. Est ando ocurriendo este pro
ceso se produjo la nueva mutación energética debida como es obvio, 
al deseo incesante del hombre de liberarse de las actividades alienantes 
que restringen su vocación intelectual. El nuevo salto lo provoca el 
petróleo, cuya explotación y manejo resulta más fácil y práctico, y 
cuyo procesamiento determina nuevos desarrollos de materiales y una 
evolución sin procedentes en las modalidades del transporte. Se entra 
así a un nuevo período del progreso técnico. Al parecer el carbón se 
queda atrás y el petróleo en1pieza su reinado. El vehículo a gasolina 
desplaza en importancia al ferrocarril; aparece el avión acortando las 
distancias terrestres y los cohetes explorando los espacios interplane
tarios. La petroquímica sustituye virtualmente la carboquímica, indu-

157 



CONCEPCION DEL DESARROLLO CARBONIFERO DE COLOMBIA 

ciendo nuevas etapas en la industrialización. La característica de esta 
nueva etapa es el ritmo vertiginoso y el crecimiento de la bola de 
nieve y con ello el consumo creciente de energía. 

Pero a diferencia de la primera etapa, en esta oportunidad se 
vinculan al proceso otras regiones del mundo principalmente como 
proveedores de petróleo. El medio Oriente, Venezuela y otros entre 
los cuales se cuenta Colombia en muy baja proporción, cuya partici
pación no va mucho más allá de ser los pasivos depositarios de grandes 
recursos petroleros que alimentan el rápido proceso de desarrollo de 
los países más avanzados, sin poder traer a su interior los progresos 
que estos obtienen. 

Este esquema que llega hasta nuestros días, se ve súbitamente 
interrumpido por los fenómenos políticos del Medio Oriente, donde los 
países árabes inventan, para hacer frente al viejo conflicto que sostienen 
con el pueblo judío, la poderosa arma ternodinámica del petróleo. 

Se controla el suministro del preciado hidrocarburo, lo cual desen
cadena una espiral de efectos políticos y económicos, que a su vez darán 
lugar a otras no menos importantes de tipo técnico y social. Parecería 
que con esta acción se planteará una nueva etapa del progreso técnico. 

Colombia no es ahora ajena al fenómeno. Circunstancias de diversa 
índole fueron determinando una situación estacionaria desde el punto 
de vista de la producción y nuevos hallazgos del petróleo. Quizás en
tramos con anterioridad a los países desarrollados, en la crisis ener
gética. Sinembargo no es esta la oportunidad de analizar este aspecto, 
pero de él debo tomar los efectos que lo relacionan con el carbón. 

En efecto, el fenómeno energético coincide en la actualidad con 
la penuria en el mundo de carbones coquizables para los procesos de 
reducción de mineral en la industria siderúrgica. Los desarrollos tec
nológicos logrados para efectuar esta reducción, con fracciones del 
petróleo, han quedado económicamente en tela de juicio. 

A pesar de que nuestro país no ha vivido sino marginalmente las 
etapas señaladas del progreso técnico, parecería que la problemática 
se debería plantear hoy en términos de cantidades de energía, y no so
lamente de productos energéticos, como podría deducirse de las etapas 
del carbón y del petróleo, a que se hizo mención anteriormente. Un 
enfoque dirigido a ubicar al país en su verdadera etapa del progreso 
técnico, le daría la oportunidad al carbón de cumplir el papel que le 
corresponde en la atención de los requerimientos de energía, de ma
teriales y de transporte para atender a su propio desarrollo económico 
y social. 

Por las consideraciones anotadas estimo que la concepción de 
nuestro desarrollo carbonífero es una necesidad impostergable. 
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RESPONSABILIDAD INDELEGABLE 

Luego de los comentarios hechos anteriormente, tengo la impresión 
de que a nadie escapa que la responsabilidad ante los desarrollos que 
se deben acometer es nuestra. Sinembargo, considero importante re
cabar algunos puntos, así sea para mayor abundamiento. 

En primer lugar, se ha indicado cómo por multiplicidad de factores, 
el carbón presenta para el caso colombiano un enorme contenido de 
desarrollo y huelga decir que la tarea del desarrollo no se puede en
cargar, ni se puede cumplir en base a viejas experiencias de otros 
pueblos, ni solucionar con modelo teóricos formulados del exterior. 

El desarrollo implica el conocimiento integral de los factores na
cionales de todo orden y la formulación de propósitos, elementos estos 
que implican, además de los conocimientos técnicos y económicos in
volucrados, el entendimiento de toda la problemática nacional. 

Esto no significa obviamente que se tengan que dominar todos los 
elementos específicos que es conveniente resolver en la atención de 
problema de esta naturaleza. De ninguna manera. Si se requiere la 
asesoría de personas, empresas o países en determinados aspectos, se 
debe buscar, pero sin darle un alcance mayor que el que se deriva de 
la prestación de un servicio. Ello no debe comprometer nuestra obli
gación de concebir. De nuevo es válida la aclaración formulada ante
riormente de que no se trata de un falso nacionalismo. La formulación 
de un programa, cualquiera que él sea, depende de los objetivos que 
se señalan y de la forma como estos objetivos se estructuran entre 
sí. En este orden de ideas, no se ve muy claro cómo un elemento ex
traño a nuestros intereses podría establecerlos con la verticalidad que 
se requiere, y menos aún si ese elemento presenta de antemano inte
reses especiales que forzosamente lo obligarán a tener en cuenta los 
suyos. 

N aturalmente que para llevar a cabo una tarea de esta envergadura 
se requiere contar con personal calificado, debidamente estructurado y 
experimentado. Cuando se afirma que esta obligación compete a los 
colombianos, se quiere significar lisa y llanamente que corresponde a 
los técnicos y expertos colombianos de gran nivel tomar en sus manos 
la tarea de concebir y conducir las estrategias y los trabajos que sean 
del caso. 

Cabría preguntarse si este personal de alto nivel existe o no en 
Colombia. Estimo que la respuesta es ampliamente afirmativa y que 
por tanto no se debe delegar la responsabilidad de concebir el desarrollo 
carbonífero colombiano. 

Dentro de esta concepción global del problema cae naturalmente 
lo relativo a las investigaciones que se deben acometer para determinar 
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más concretamente las acciones a seguir. En este campo corresponde 
igualmente a los colombianos la definición de los objetivos que debe 
perseguir la investigación. Es evidente que dependiendo de las orien
taciones que se tracen para su producción van a depender los resultados 
que se obtengan de ella. De hech o los procedimientos, métodos y demás 
elementos utilizados en un estudio, tendrán un comportamiento distinto, 
si el objetivo propuesto es explotar y exportar materias primas como 
tales o si el objetivo es obtener el mayor valor agregado posible para 
el país de una determinada materia prima, en este caso el carbón. 

El país no puede continuar en el equívoco de que todo tipo de 
investigación es buena por sí misma, sin tener en cuenta el concierto 
de factores que la condicionan. ¡No se trata de investigar por investigar! 
Bueno es poner de presente que justamente sobre el carbón existen 
varias decenas de kilos de estudios que se han realizado en diferentes 
épocas y situaciones. Una muest ra gráfica de lo que esto significa, la 
proporciona el . encargo que hace aproximadamente seis o siete años 
le hiciera un preocupado directivo de un organismo oficial a una entidad 
de estudio, en el sentido de evaluar 42 kilogramos de estudios realizados 
sobre una determinada zona carbonífera colombiana. Después de cum
plida la tarea, el inventario se aumentó en dos kilos. 

LOS RECURSOS DE CARBON EN COLOMBIA 

Luego de la discusión de tipo general que se acaba de realizar, 
conviene referirse más concretamente a las características cuantitativas 
y cualitativas del carbón colombiano, que servirán para sustentar en 
mayor grado, las preocupaciones expuestas. 

El aspecto Cuantitativo 

Colombia posee las mayores reservas carboníferas de Latinoamé
rica. Aún cuando los estudios adelantados no permiten establecer cifras 
muy precisas, los estimativos globales indican magnitudes del orden de 
5.000 millones de toneladas, estimativo que se puede considerar relati
vamente conservador, sin querer con ello plantear ningún tipo de 
polémica. 

Estas reservas se encuentran más o menos esparcidas en el terri
torio nacional, configurando cinco importantes polos carboníferos. El 
más importante se localiza en el interior del país, en los Departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca y representa el 50 y el 60 por ciento del 
total estimado de las reservas nacionales. En el noreste del país se 
localizan las reservas del Norte de Santander, al norte los del Ce
rrejón y la Jagua, al sur los del Valle del Cauca y en la región norocci
dental los de Antioquia. 
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El Aspecto Cualitativo 

Este aspecto reviste tanta importancia como el relativo a la mag
nitud de las reservas y hace referencia a los de diferente orden que 
caracterizan el carbón y que determinan una buena parte los posibles 
usos que se les puede dar a este material. Estos factores se pueden 
clasificar en varios órdenes, a saber: 

a) De orden Químico, los referentes al tipo de elementos y com
ponentes que integran el carbón, vale decir, al contenido de 
elementos como el carbono, el fósforo, el azufre, etc., y al con
tenido de compuesto como el agua, los hidrocarburos livianos 
y los hidrocarburos pesados. 

b) De orden Físico, los relativos a la dureza, fragilidad, densidad, 
peso específico, etc. 

c) De orden Físico-Químico, como son el .poder calorífico y la ca
paddad calórica. 

d) De orden Funcional, los que se desprenden del comportamiento 
ante determinadas aplicaciones, como la capacidad de coquizar 
o de producir coque, el cual a su vez, debe cumplir requisitós 
de orden químicos, físico, físico-químicos y funcional. 

Dependiendo de los niveles que alcancen principalmente los fac
tores químicos y físicos, los carbones se han clasificado en bituminosos, 
antracitas y lignitas, con categorías intermedias cuando las propiedades 
o los valores son también intermedios. Los carbones bituminosos y se
mibituminosos son los más abundantes en el mundo y también en 
Colombia y ellos se pueden agrupar de acuerdo a las propiedades fun
cionales en carbones coquizables y no coquizables. 

En Colombia la gama de carbones es muy amplia pudiéndose se
ñalar entre los bituminosos de gran poder calorífico y de bajo tenor 
en azufre, a los de Cerrejón en la Guajira, útiles como combustibles 
al igual que los del Valle del Cauca. 

Otros bituminosos se encuentran en el interior del país, caracteri
zados por un contenido en materias volátiles y por sus propiedades 
para la producción de coque, para lo cual sirven también los de Norte 
de Amagá en Antioquia. 

Del tipo de las antracitas y semiantracitas se encuentran carbones 
en la zona de Cimitarra y Landázuri en el Departamento del Santander. 

Para completar el cuadro, es conveniente hacer una rápida refe
rencia a los usos del carbón, lo cual sirve para formarse una idea más 
clara de su importancia, a la vez que introduce elementos valiosos que 
se deben tener en cuenta en la fase de concebir este desarrollo. 
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Los U sos del Carbón 

Dada la multiplicidad de usos del carbón se indicarán solamente 
los más sobresalientes. 

En el Campo Energético. Ya se ha referido, cómo en este campo 
el carbón ha jugado un papel decisivo en la vida y desarrollo del hom
bre desde épocas remotas, que ha abarcado desde la utilización aislada 
como combustible doméstico hasta su aplicación masiva para generar 
energía eléctrica y térmica para atender las grandes concentraciones 
que han conducido al gigantismo urbano. 

Colombia ha utilizado sus carbones principalmente en este campo, 
sin que esto signifique una participación sustantiva en la atención de 
nuestras crecientes necesidades energéticas. Por otra parte los carbones 
destinados a ese fin, no siempre han sido aquellos cuyas propiedades 
se ajusten rigurosamente y cumplan con los parámetros señalados pa
ra destinar un carbón como combustible, con el consiguiente sacrificio 
de la eficiencia misma y de recursos de mayor valor. 

Las diferentes regiones carboníferas del país han participado con 
mayor o menor intensidad relativa en este proceso, siendo las más re
presentativas las de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del 
Cauca. Sinembargo como se señaló anteriormente, la intensidad de 
estas utilizaciones no han sido sustanciales, ni los desarrollos econó
micos y técnicos han sobrepasado estados más o menos primarios. La 
llegada del petróleo y del gas desplazó el carbón por las ventaj as téc
nicas y económicas que caracterizan su explotación y comercialización. 

Pero esta situación se ve sorpresivamente modificada por la apari
ción en el concierto mundial y particularmente de los países desarro
llados, de dos fenómenos que vienen a resucitar por así decirlo, las 
posibilidades de nuestros carbones combustibles. De una parte se pre
senta el fenómeno de la contaminación atmosférica provocada por los 
carbones con alto contenido de azufre que obliga a adoptar medidas 
restrictivas a los países en mención. De otra parte se presenta la "Cri
sis energética" como consecuencia de factores económicos y políticos 
mundiales, que no es del caso tratar en profundidad en este momento. 

En el Campo Industrial. Además del efecto que tiene el carbón en 
la Industria a través de la producción de energía, su relación con ella 
es mucho más importante como materia prima en un sinnúmero de 
sectores que conviene destacar, ya que se vincula al nacimiento mismo 
de estas actividades. 

En el Sector Siderúrgico. Tiene el carbón una aplicación funda
mental por intermedio de uno de sus productos, el coque, que cumple 
la doble función térmica y de reducción del mineral de hierro o de la 
chatarra, para la obtención de productos siderúrgicos. 
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Para apreciar la importancia del carbón en este sentido es sufi
ciente considerar la que tiene el Sector Siderúrgico en sí mismo. No 
exagero al afirmar que la importancia de los carbones coquizables es 
una buena proporción de la que tiene y tendrá el sector siderometalúr
gico en Colombia y en el mundo. La participación del coque en estos 
procesos oscila entre media y una tonelada por tonelada de acero pro
ducido, que en términos de carbón equivale a consumos entre una y 
dos toneladas por tonelada de acero. 

Si se tiene en cuenta que los países del Grupo Andino no están 
produciendo alrededor de 2 millones de toneladas anuales de acero y 
que para el año de 1980 esta producción pasará de los 5 millones y 
en 1985 llegará a los 10 millones de toneladas y que Latinoamérica en 
conjunto alcanzará la cifra de 40 millones de toneladas en 1980, se 
pueden visualizar mejor las enormes posibilidades que tienen nuestros 
carbones coquizables. De otra parte es bueno señalar que la producción 
de coque de los países latinoamericanos es francamente deficitaria, de
biendo efectuar actualmente importaciones que sobrepasan los 600 mi
llones de dólares y que superarán los 2.000 millones de dólares · para 
1980. 

Dentro de esta perspectiva, Colombia se presenta como el único 
país que posee reservas sustanciales de carbones coquizables, es decir, 
que constituye la más importante reserva de Latinoamérica. A pesar 
de esta halagüeña circunstancia, es necesario tener en cuenta que las 
reservas no son ilimitadas. Sobrepasan las necesidades del país, pero 
difícilmente alcanzarían para atender los requerimientos de Latinoa
mérica, con el crecimiento futuro que se ha señalado. 

Hasta este momento se ha considerado la utilización de coqUe 
producido enteramente con carbones coquizables. Sinembargo la dismi
nución de las reservas mundiales y el avance tecnológico han permitido 
la mezcla de carbones con lo cual se ha podido atender la demanda 
mundial. Para Colombia estos desarrollos constituyen una muy impor
tante alternativa que eleva significativamente su potencial, ya que fá
cilmente podría ser duplicado. 

Aquí se pone de presente el papel que juega concebir el desarrollo 
carbonífero colombiano, lo que significa tener en cuenta entre otras, 
las consideraciones anteriores. Naturalmente, es de esperarse que otros 
países interesados en nuestro recurso plantean sus inquietudes en torno 
de carbones coquizables y no de coque, pues esperan llevar a su terri
torio el valor agregado que significa su procesamiento. Para Colombia 
se trata no solamente de aprovechar esta ventaja, que como se verá 
luego, viene acompañada de la posibilidad de hacer desarrollos también 
en el campo de los productos químicos, sino como se anotó anterior
mente de lograr con ello aumentar nuestras posibilidades en produc
ción de coque, y beneficiar al mismo tiempo carbones de menor valor. 
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La alternativa es entonces la producción y comercialización de 
coque y no la venta de carbón coquizable virgen 

Antes de cerrar estas consideraciones sobre las relaciones del car
bón con el sector siderúrgico, conviene hacer referencia a los desarro
llos tecnológicos que en él se han producido y que en determinado 
momento crearon ciertas dudas sobre las posibilidades que tendría el 
carbón en el futuro. 

En efecto, en los últimos tiempos se han presentado innovaciones 
de gran importancia en los procesos siderúrgicos, tales como la pro
ducción al oxígeno en hornos con revestimiento básico que mejora el 
comportamiento de equipos tradicionales como los Siemens-Martin, el 
proceso de colada continua que elimina el manejo en lingoteras, los 
procesos de reducción directa del mineral de hierro que prescinden del 
clásico alto horno y la miniacedzación que atomiza las grandes pro
ducciones mediante el uso de hornos eléctricos. 

Reconociendo la importancia que tienen todos estos desarrollos, 
no considero que ellos puedan afectar sensiblemente las posibilidades 
del coque. La explicación la da de nuevo la crisis energética. Todos 
los logros se basan en la sustitución de la energía del coque para cum
plir la función térmica y reductora, por energía eléctrica y/o la utili
zación de fracciones o derivados del petróleo. Pero se asiste justamente 
al fenómeno del alza espectacular en el precio de este hidrocarburo, 
cuyos efectos sobre el costo de la energía eléctrica y de sus derivados, 
invierten los papeles, contrariando las mismas razones que dieron lugar 
a los avances tecnológicos mencionados. 

De otra parte, el futuro del acero parece también despejado y ello 
lo corrobora la demanda mundial que se prevee para el próximo futuro, 
que llega a los 1.000 millones de toneladas, para cuya atención se están 
instalando nuevos y mayores altos hornos de características antes no 
imaginadas. 

En el Sector de Productos Químicos. El carbón está en el origen 
de la industria de productos químicos. Posteriormente, con el auge des
crito del petróleo, sufrió un desplazamiento en buena parte de los países 
industrializados, al punto que se ha llegado a denominar genéricamente 
esta industria como Petroquímica. 

Nuevamente aparece en este caso el efecto de la crisis desatada 
sobre el petróleo, que permite volver a pensar en la Carboquímica, aún 
cuando ya no como una industria aislada, sino en forma integral con 
la industria de producción de coque. 

Complementando la descripción de los procesos de coquizaclOn, 
es conveniente señalar que ellos van acompañados del desprendimiento 
de una amplia gama de productos químicos que es posible recuperar._ 
Estos productos químicos tienen que ver con áreas tan importantes 
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como la de los fertilizantes, la de los colorantes, plaguicidas, fibras, 
materias primas para plásticos y otros, que dicho sea de paso se en
cuentran reservados para programación industrial en el Grupo Andino, 
al igual que el sector de siderurgia. 

La recuperación de estos productos depende de la forma como se 
desarrollan los procesos de coquización. En este campo existen proce
dimientos que van desde los denominados Hornos de Colmena sin nin
guna mecanización ni recuperación de sub-productos, hasta los llama
dos Hornos de Bateria Koppers, totalmente mecanizados y con sistemas 
de recuperación de los productos químicos, pasando por desarrollos 
intermedios en los que se mecaniza el manejo del carbón y del coque 
pero sin buscar el aprovechamiento de los sub-productos, como ocurre 
en los Hornos de Solera o tipo MitchelI. 

En Colombia existen instalaciones que utilizan estos procedimientos, 
como son las Acerías Paz del Río, para el caso de los dos últimos men
cionados, y los ubicados en diferentes sitios de Antioquia, Boyacá y 
Cundinamarca que operan con hornos de Colmena. En todos los casos 
se consumen carbones coquizables, algunos con una calidad tal, que 
no tienen nada que envidiar a los muy famosos del Ruhrn en Alemania. 

Debe destacarse que la mayor parte de la producción de coque se 
realiza en el país en el prirnitivo horno de Colmena que como S8 anotó 
no recupera sub-productos. Esto es el resultado de una actitud indife
rente y de la carencia de una política en este sentido, que conduce a 
un mal aprovechamiento de un recurso valioso, creando al mismo tiem
po un problema de magnitud creciente como es el de la contaminación 
ambiental. 

Lo expuesto reafirma la tesis de concebir un desarrollo que com
bine los diferentes aspectos anotados, en una forma integral y que 
impida que se dilaten en el tiempo estas posibilidades y que prosperen 
los problemas señalados y acciones desarticuladas que se suscitan con 
cierta frecuencia. 

UN PLAN INTEGRAL DE APROVECHAMIENTO DEL CARBON 

Había indicado al inicio de estos comentarios que me proponía 
ser positivo y que no me acompañaba ningún ánimo de criticar de
terminadas actuaciones. El alcance de lo expuesto amerita formular 
una concepción por lo menos tentativa de lo que deben ser estos des
arrollos, sin pretender con ello establecer una posición dogmática, sino 
con la sola intención de contribuir a la discusión de este importante 
tema, cuyos resultados redundarán en beneficio del país en general y 
de los colombianos en particular. 

Un plan sobre el carbón deberá ser el resultado de un política 
basada en el principio del uso del carbón en los fines en que obtengan 
su mayor valor y su mayor grado de elaboración. Es decir, un plan 
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que permita optimizar el rendimiento de la materia prima carbón. Este 
plan deberá contener elementos de diverso orden como son los de tipo 
conceptual, los de tipo institucional y jurídico y los de tipo operativo. 

En primer lugar, los elementos conceptuales se refieren, entre otros, 
a los siguientes aspectos: 

- Realización de mezclas de carbones coquizables con carbones 
no coquizables. 

- Coquización en hornos de batería con recuperación de sub
productos. 

- Complementación de los desarrollos nacionales con los previs
tos a nivel Subregional, especialmente en lo que hace referencia 
a los sectores de siderurgia, productos químicos y fertilizantes. 

- Exportación de coque. 

- Exportación de excedentes de carbones no coquizables. 

En segundo lugar los elementos institucionales estarán dirigidos 
a solucionar el problema que se presenta actualmente y que hacen re
lación al gran número de entidades y organismos que tienen que ver 
con el carbón. La configuración de una Empresa Colombiana del Car
bón con fines industriales y comerciales y que tengan involucrada ade
más una dependencia especializada en la investigación geológica, mi
nera e industrial del carbón, podrá corregir las distorsiones que se 
presentan hoy. 

En tercer lugar, los elementos jurídicos apoyados en claros elemen
tos técnicos y económicos, permitirá definir la forma de participación 
técnica y financiera de las compañías o grupos extranjeros que podrán 
participar en el desarrollo de los programas que se desprendan del 
plan integral. 

En esta forma, se podrá contar de una parte, con los elementos 
mínimos indispensables que contendrán los contratos que se celebren 
en esta materia, vale decir los elementos compulsorios, inmodificables 
que se podrían denominar la parte escrita en tinta, y de otra parte, 
los elementos flexibles que deberán acomodar a cada caso en particular 
y que se podrían considerar como la parte escrita a lápiz. 

En cuarto lugar, los elementos operativos tomarán en cuenta el 
establecimiento de incentivos de diverso orden para garantizar la rea
lización de los programas que se tracen y de los proyectos que resulten 
para su materialización. Los programas y proyectos que darán vida al 
plan, se dan a continuación: 
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a) Explotación y desarrollo de los carbones coquizables de Boyacá 
y Cundinamarca, en una dimensión que sirva para atender las 
necesidades de una gran coquería. 
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b) Explotación y desarrollo de los carbones del Cerrejón y even
tualmente los de la J agua, de tal manera que sirvan para aten
der las necesidades de la gran coquería, de una central termo
eléctrica, y que provea también excedentes exportables. 

c) Desarrollo de la infraestructura de transporte y manejo del 
carbón para trasladarlo a la Costa Atlántica. Bien vale la pena 
señalar, que este desarrollo infraestructural se plantea en este 
momento como una necesidad impostergable, que se tiene que 
acometer a corto plazo. Aquí se presenta la oportunidad de 
hacerlo respaldado en factores productivos. 

d) Establecimiento de una gran coquería con recuperación de sub
productos en la Costa Atlántica que trabaje con mezclas de 
estos dos carbones. 

Además del coque, se obtendría allí productos químicos y fer
tilizantes que a más de atender necesidades nacionales, servirán 
para mejorar nuestra situación en el marco de la Programación 
Industrial del Grupo Andino, en estos sectores. 

e) Establecimiento de una central térmica en la Costa Atlántica 
que atienda las necesidades de energía eléctrica que demandan 
los desarrollos industriales propuestos, así como a otros de la 
Costa Atlántica. 

f) Establecimiento de una Siderúrgica, adyacente a la coquería, 
que trabajaría con mineral de hierro importado, posiblemente 
de Venezuela o Brasil, países que podrían recibir coque como 
pago o compensación, para atender sus propios desarrollos si
derúrgicos. Tanto la siderúrgica como la coquería, se pueden 
plantear como empresas multinacionales, para darle mayor 
fuerza y estabilidad a los proyectos. U na negociación con Ve
nezuela facilitaría también las posibilidades de Colombia en la 
programación del sector en el Grupo Andino. 

En una segunda etapa del plan, se considerarían los desarrollos 
de los carbones del Valle del Cauca y del Norte de Santander 
cuyas características se pueden estudiar alrededor del posible 
establecimiento de otro polo de coquización en el Pacífico, cu
yas particularidades no es del caso referir en esta oportunidad. 

No sobra hacer la observación que el desarrollo e implementación 
de este plan tomaría varios años y que se efectuaría por etapas cuya 
proyección en el tiempo, la determinarán los mismos programas y pro
yectos. Igualmente su materialización implica grandes recursos técnicos, 
financieros y de capital, que harán necesario recurrir a fuentes externas. 

Sin embargo, ellas podrían venir y serán bienvenidas siempre y 
cuando se ajusten y desarrollen el plan concebido y manejado por los 
colombianos. 

167 



CONCEPCION DEL DESARROLLO CARBONIFERO DE COLOMBIA 

La magnitud del esfuerzo que se plantea, debe comprometer por 
igual la iniciativa oficial y privada ya que la responsabilidad es como 
se ha indicado de los colombianos. Pero las posibilidades son grandes, 
ya que un plan como el esbozado tiene en sí mismo una gran capacidad 
de repago, ofrece una gran perspectiva a la balanza comercial y de 
pagos del país, provoca un gran desarrollo de la infraestructura en 
regiones muy importantes con sentido descentralista, genera empleo a 
todos los niveles y refuerza las posibilidades de Colombia en relación 
con la programación industrial en el Grupo Andino. 

Estamos pues ante el desafío impostergable e ineludible del carbón, 
que como el del desarrollo, no permite planteamientos mezquinos ni 
desvertebrados, ajenos a nuestra realidad y a nuestra perspectiva. Una 
decisión equivocada tendrá repercusiones incalculables, así ésta deci
sión sea tan fácil de tomar como lo afirma Parkinson. 
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Apuntes sobre algunos aspectos 
de la jurídico -econólDicos 

industria extractiva 

Separar lo jurídico de los pro
blemas socio-económicos es tan 
artificial como separar los mone
tarios de aquellos que implican po
tencia militar. Por tal causa, al 
examinar algunas disposiciones ju
rídicas de nuestra legislación, pa
ra medir su alcance y hasta su 
propia interpretación en materia 
de carbón, es todo el problema 
energético el que debe servir de 
telón de fondo. 

Por tal razón, y por no haber 
sido publicado en Colombia, me 
parece oportuno transcribir algu
nos apartes del comunicado de los 
Ministros de Relaciones Exterio
res de Bélgica, El Canadá, Dina
marca, Francia, La Repi'iblica Fe
deral de Alemania, Irlanda, Italia, 
El Japón, Luxemburgo, Los Paí
ses Bajos, Noruega, El Reino Uni
do y los Estados U nidos, reunidos 
en Washington del 11 al 13 de fe
brero. Se trata no propiamente 
de los mayores consumidores de 
petróleo, sino de los países del 
mercado común europeo, del Ja
pón y del Canadá y de los Esta
dos Unidos. La Comunidad mis
ma estuvo representada como tal 
por el Presidente del Consejo de 
Ministros y por el Presidente de 
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la Comisión de Bruselas y tam
bién, los responsables de asuntos 
financieros energéticos, tecnológi
cos y económicos estuvieron pre
sentes. Estos son los párrafos: 

5) "Se pusieron de acuerdo en 
que los precios actuales del petró
leo constituyen una situación sin 
precedentes para la estructura del 
comercio y de las finanzas del 
mundo. Reconocieron que ningu
no de los países consumidores pue
de esperar aislarse de los aconte
cimientos o esperar tratar el im
pacto de los precios del petróleo 
sobre sus pagos por la adopción 
únicamente de medidas moneta
rias o comerciales. En su concep
to, la situación presente, si ella 
continúa, podría traer un serio de
terioro de los ingresos, y del em
pleo, intensificar las presiones in
flacionarias y amenazar el bienes
tar de los países. Estimaron que 
las medidas financieras solas no 
pueden hacer frente a las tensio
nes de la situación actual". 

6) "Expresaron una inquietud 
particular con relación a las conse
cuencias de la situación para los 
países en vía de desarrollo, y re
conocieron la necesidad de esfuer-
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zos de parte de la comunidad in
ternacional entera para resolver 
este problema. A los precios actua
les del petróleo, los costos suple
mentarios de la energía para di
chos países implicarán un serio 
paso hacia atrás para sus perspec
tivas de desenvolvimiento". 

Dentro del punto 9), que se re
fiere a una acción común con otros 
países para concebir y aplicar un 
plan, que en función de las res
pectivas necesidades se comparten 
y atribuyen los esfuerzos y los me
dios para frenar la demanda y 
conservar las fuentes de energía, 
expresamente se da énfasis a la 
"aceleración v fuerza en marcha 
de fuentes e~ergéticas suplemen
tarias para diversificarlas" , entre 
ellas, obviamente el carbón, lo cual 
concuerda perfectamente con lo 
que el punto 11) declara así: "Ade
más, convinieron en acelerar en 
todos los sitios donde ello sea po
sible sus propios programas tec
nológicos y de fuentes energéticas 
en beneficio de la demanda a es
cala mundial en su conjunto". 

No fue olvidada la mención de 
la necesaria mejora del medio am
biente, ni del examen de la acción 
de las compañías petroleras inter
nacionales, y el comunicado ter
mina aceptando la preparación de 
reuniones y consultas con los paí
ses en vía de desarrollo y con los 
productores. Existe ya en general 
consenso en el sentido de que la 
crisis de los precios, que se reveló 
como medio de presión' política, 
con ocasión de la guerra del Orien
te Medio, apenas fue reveladora 
oportunidad para acelerar y mos
trar espectacularmente que son li
mitados los recursos naturales y 
que . venían siendo pagados a me-
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nos precio, por lo cual fo rzosamen
te debía producirse una revisión 
de fondo de la política de consumo, 
y del ritmo de la exploración, del 
transporte y de la explotación y 
también de los gravámenes que 
cada Estado interna y severamen
te impone a los consumidores con 
fines fiscales que encarecen el pro
ducto. 

La huelga de los 296.000 mine
ros británicos del carbón ha cau
sado efectos políticos, además de 
los económicos, no sólo para el 
Reino U nido, sino para toda Euro
pa, que, cualquiera que sea el fu
turo de los acuerdos comunitarios, 
va a encontrarse ante situaciones 
de renegociación de los pactos de 
Roma o retiro del misrno, en mo
mentos en que el ejecutivo fran
cés se encuentra políticamente en 
situación especial, y cuando en 
Bretaña hay queja de que son los 
productos agrícolas británicos los 
que invaden el continente y no lo 
contrario, como se esperaba. La 
situación monetaria intercomuni
taria, que se produjo a raíz de 
la decisión francesa de dejar flotar 
el franco, moneda que últimamen
te se ha restablecido con relación 
al dólar, no ha contribuído a la 
seguridad de los precios ni a la 
unidad occidental, y en Francia 
muchos creen que la posición nor
teamericana es ante todo política 
y de predominio, a través de pre
cios y disponibilidades energéticas, 
y apenas secundariamente endere
zada a deshacer entuertos contra 
la presión política de los países 
árabes y lo excesivo de los precios 
por ellos impuestos actualmente. 
El valor del oro, reflejo de la in
seguridad, el hecho de que Alema
nia Federal, el país con menor ta
sa de inflación y con mejor con-
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trol de gasto público, aentro del 
mercado común europeo, prevea 
un aumento del ingreso porcean
tual de la Nación a niveles que 
apenas sobrepasan ligeramente al 
cero, mientras el incremento de 
los precios será no menor al 8 % 
anual, muestra claramente que ese 
país tiene con que pagar la nota 
adicional de los precios energéti
cos, con reservas y exportaciones 
especializadas de alto valor agre
gado, mientras otros como Fran
cia, ha debido comenzar por con
seguir un empréstito de 1.500.000,00 
$ US y por firmar pactos especia
les con Irán y con otros países del 
Oriente Medio para asegurarse a 
largo plazo el acceso a las mate
rias primas y de concesión de nue
vas áreas para localizar petróleo 
a cambio de tecnología, montaje 
de plantas enteras de diversa ín
dole, incluyendo la energía nu
clear, de asesoría en mercadotéc
nica, y de venta de armas muy 
modernas. Llama la atención en 
todo esto que el Irán, que tiene 
la fuerza armada más moderna o 
importante del Oriente Medio , que 
es de religión musulmana, pero 
no de raza árabe, que ha sido la 
espada de los Estados Unidos pa
ra evitar en la región excesos ex
tremistas, además de Israel, haya 
optado por una colaboración con 
Francia, que diversifica la influen
cia, interpreta nexos del Shah de 
Irán y de su esposa con la cultura 
y los medios franceses, pero que 
tienen que tener además razones 
pragmáticas muy importantes. Ni 
el Presidente Pompidou ni el Mi
nistro J obert a ello son extraños. 

El contrato con Arabia Saudita 
es de Estado a Estado, modaljdad 
que frente a la Ley Colombiana es 
de seria complejidad, por ejemplo : 

El precio fij ado por barril al pe
tróleo en esos contratos se consi
dera universalmente muy eleva
do, pero al respecto sólo la situa
ción política mostrará cuales se
rán estos precios finalmente. 

Pero qué hacemos nosotros en 
Colombia con el carbón y con las 
otras fuentes de energía? Ha sido 
valerosa, coherente, previsiva y 
técnica la política nacional en es
tos campos en los últimos 20 años 
y antes? Yo me atrevería a cali
ficarla de débil, temblorosa e inex
periente. 

Esa la razón para que en un te
rritorio tan extenso y promisorio 
el número de perforaciones petro
líferas, las minas de carbón, de 
uranio, etc., no se hayan explora
do y menos explotado a un rit
mo siquiera aceptable, que la mul
titud de trabas administrativas y 
de miedo casi físico de los minis
tros del ramo de verse tildados 
de entreguistas de la riqueza na
cional al capital extranjero hayan 
amarrado las manos del pueblo 
de Colombia Dara tener fuentes 
propias de energía en forma opor
tuna, lo cual tiene influencia de
cisiva en el nivel de los precios 
internos de muchos artículos, ade
más del combustible mismo, del 
nivel de empleo, de la balanza co
mercia] y del futuro todo del país, 
que tiene que tener a su disposi
ción un artículo de primera im
portancia para intercambiarlo, en 
sus posibles sobrantes, con otros 
que nos faltan, al menos hasta 
ahora, como el hierro y el acero. 
Imperdonable es también que no 
se hayan establecido medios de fi
nanciación internos y externos 
adecuados para las labores mine
ras y que no se haya puesto cui-
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dado alguno en las obras de su
perestructura para asegurar los 
transportes desde los sitios de pro
ducción y explotación a los de 
embarques internacionales. Pero 
sólo los modestos abusos de fun
cionarios que hacen parte de los 
"mandos medios" que llama asi 
uno de los candidatos a la Presi
dencia de la RepúbHca, son obje
to de preocupación y de débiles 
sanciones, mientras la verdadera 
culpa administrativa, por 10 alto, 
que s,e debe a impericia y negli
gencia en materia grave, aún cuan
do no sea dolosa, esa sí merece 
sólo respeto y olvido, cualquiera 
que sean las consecuencias para 
la vida de nuestro pueblo. 

Se ignora si aún es oportuna 
una nueva política, porque según 
Roger Priouret los Estados Uni
dos, según el discurso del presi
dente de ese país al presentar el 
presupuesto de 1 Q de julio de 1974 
a 1 Q de julio de ] 975, se revela 
una nueva, valerosa actitud y se 
muestran los medios para ponerla 
en práctica. Los cambios sustan
ciales son estos: a) aumentar en 
un 80% la producción nacional de 
carbón; b) en un 25% la de gas 
y petróleo dentro del país; c) las 
compañías nacionales tendrán un 
régimen fiscal de favor para los 
descubrimientos petrolíferos den
tro de los Estados Unidos, lo cual 
obviamente significa que van a 
reducir proporcionalmente la pros
pectación de zonas exteriores que 
surtían particularmente a Europa. 

Afirma este notable economista 
que "La tecnología del carbón ga
sificando o liquificando es válida 
para las minas a tajo abierto don
de la extracción por hombre es de 
12 a 15 toneladas diarias, y no es 
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aplicable a profundos yacimientos 
como los de Europa, donde el ren
dimiento llega~ en el mejor de los 
casos a 4 toneladas por día". 

Agrega que la tecnología del 
átomo pacífico, habría sido ofre
cida de todas maneras a los euro
peos, como actualmente sucede por 
compra de licencias a grandes fir
mas privadas". 

Ignoro enteramente si el Gobier
no Nacional y nuestras asociacio
nes privadas han tenido en cuen
ta este aspecto de costo, agrava
do por el elevadísimo costo de] 
transporte. También hay que te
ner en cuenta el coque como di
cen los expertos "viaj a mal", por
que pierde en cargue y descargue 
porcentajes altos, en ciertos casos 
hasta del 30%, por lo cual países 
como el Japón compran carbón 
en bruto. 

Las pequeñas minas en general 
en Cundinamarca son bastante in
significantes, usa alguna de ellas 
el trabajo inclusive de menores 
de edad, como me ha sido posible 
constatarlo. con violación de la 
Ley, y sus' medios mecánicos son 
muy modestos. Cuál sería el ren
dimiento por hombre, y qué se ha
ce para hacerlo competitivo? 

Sólo la creación de Ecopetrol y 
la forma como esa entidad funcio
na, con clarividencia, pero con me
dios insuficientes, puede ser con
siderada como un Daso serio "de la 
administración en 4 este .campo. 

Ahora, por ejemplo, el éxito de 
las perforaciones de la Texas y de 
Ecopetrol, en la costa submarina 
de la Guajira, que han revelado 
yacimientos explotables de gas en 
cantidades muy importantes, re
dentoras casi para el país y apro-
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vechables en muchos campos in
dustriales, significan una esperan
za ya cierta y a plazo relativamen
te corto y una muestra de lo que 
pudiera haber sido, si se hubiera 
actuado a tiempo c("'\n competencia 
y con necesaria act~vidad, dentro 
de condiciones legales y regla
mentarias realistas y aptas a pro
piciar el trabajo y no a impedirlo. 

Grandes reservas tenemos po
tencialmente para la producción 
de energía hidráulica (se llega a 
afirmar que la tercera del mundo), 
pero, sin embargo de avances re
conocidos en este campo, la inver
sión es valiosa, de largo desarrollo 
y apenas llena ahora un porcen
taje modesto de las necesidades na
cionales, no siendo aplicables a 
todos los campos. Las investiga
ciones y la forma de evitar gasto 
superfluo irán lejos y ya van ade
lante, desde los automotores con 
motor eléctrico, cuyo perfecciona
miento cada día sube un escalón, 
hasta las nuevas formas de cons
trucción de edificios con reducción 
de los ventanales en área, doble 
vidrio, etc. y han entrado en con
sideración aún casos antes consi
derados muy especiales, como el 
del ingeniero J. P. Girardier, in
ventor de una bomba hidráhulica 
cuyo motor se acciona con ener
gía solar, con un costo aproxima
do de $ 500.000,00 moneda legal, 
y extrae agua potable para el uso 
de pequeñas poblaciones, como 
acontece ya en Mauritania. 

Otros, de mucha mayor impor
tancia y envergadura, como el 
proyecto que la Nasa estudia en 
Hampton (Virginia), de un moli
no de vIento para transformar la 
energía eólica en electricidad con 
un eje vertical y alas en forma de 
hoja) que se mueve aún con el me-

nor viento, y puede producir pa
ra las necesidades de una familia 
mediana, es muestra de c6mo se 
múltiplican los trabajos técnicos 
en busca de soluciones que diver
sifiquen las fuentes energéticas y 
las abaraten. 

Es imposible e inadecuado tra
tar de hacer en un artículo de re
vista, de extensión limitada, un 
estudio jurídico general del siste
ma colombiano en materia de le
gislación minera incluyendo espe
cialmente el carbón. Por esa causa 
me propongo apenas lanzar cier
tas inquietudes concretas de al
cance e interpretación legal de es
ta materia. 

Sólo para fines de genérica re
ferencia y para que con mayor fa
cilidad los estudiosos pueden en
contrar las disposiciones que en 
una forma o en la otra se refieren 
a los regímenes de propiedad, ex
ploración, explotación, concesión, 
aportes, permisos, sociedades etc. , 
que afectan a la indust ria minera, 
muchas de ellas aplicables al car
bón, cito las principales, en cierto 
orden cronológico: Código de Mi, 
nas, Código Civil, Ley 60 de 1967, 
Decreto 1163 del mismo año, De
creto Legislativo N9 444 de 1967; 
Decreto 3161 de 1968, orgánico del 
Ministerio de Minas y Petróleos; 
Ley 20 de 1969; Código de Comer
cio, especiahnente el Título VIII 
del Libro 29, pero habida cuenta 
de que las sociedades ordinarias 
de minas, establecidas por el Có
digo de la materia, pueden legal
mente ser constituídas y no están 
suprimidas por las nuevas reglas, 
a mi juicio; Decreto NQ 1275 de 
1970, llamado estatuto minero, el 
cual comprende en términos gene
rales la más completa reglamenta
ción en la materia;; Decreto 2358 
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de 1971; Decreto 1687 de 1972; De
cretos 2496 de 1973 y 2533 de 1973, 
el último de los cuales no se ha 
publicado en el Diario Oficial, en 
la fecha en que escribo este ar
tículo. En ese cuerpo de normas 
hay donde escoger, lo que falta sa
ber es si ellas están sirviendo o 
no a la economía nacional, si se 
ciñen a las facultades de reglamen
to y si respetan los derechos ad
quiridos y la Constitución N acio
nal y sobre ésto habría para ex
cribir textos. Lo que sí es absolu
tamente evidente es que consagran 
anacrónicos y contradictorios prin
cipios, y que la mayoría de ellas 
no marchan con el reloj del tiem
po, son generosamente improvi
dentes, a veces, y otras abusiva
mente confiscatorias, y lo cierto 
es que párrafo completo deja en 
manos de la administración ha
cer prácticamente lo que a bien 
tenga, logrando con ello asustar al 
cauto inversionista nacional o ex
tranj ero y poco más. 

Pasemos a examInar algunos ca
sos ejemplares: 

1 Q) N uestra legislación anterior 
no daba siquiera la definición de 
lo que es una mina, y ello se hace 
ahora, no por vía legal, sino por 
vía reglamentaria, cuando es la 
Constitución misma la que se ocu
pa de decir cuales son los bienes 
de la República de Colombia, en 
su artículo 202, y entre ellos enu
mera las minas, sin definir las, pues 
ello no corresponde a su marco) 
simplemente porque es materia de 
detalle técnico, propia del Código 
Fiscal y de las Leyes y Códigos 
Especiales, pero, según mi opinión, 
no del reglamento. 

En efecto, el artículo 28 del De
creto 1275 de 1970 define así lo 
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que es una mina: "Para todos los 
efectos legales se entiende por mi
na todo yacimiento, depósito, for
mación o criadero de minerales o 
de materias fósiles, útil o aprove
chable económicamente que se en
cuentre en el suelo o en subsuelo, 
en cualquier estado físico. La mina 
es un inmueble distinto al suelo 
en que está ubicada aún cuando 
quien tenga derecho a explotarla 
sea dueño del suelo. La extensión 
de las áreas mineras se medirá 
y calculará sobre su proyección 
plana horizontal". Mi observación 
es un tecnicismo, pero me ha pa
recido útil comentarlo, pues puede 
tener diversas implicaciones. 

29) El artículo 4Q de la Ley 60 
de 1967 establece que "El Gobier
no podrá declarar de reserva na
cional cualesquiera zonas del Te
rritorio Colombiano para efectos 
de excluír los yacimientos que en 
ellas se encuentren del sistema de 
la adjudicación, o para destinar
las a investigaciones especiales del 
Ministerio de Minas y Petróleos". 

Cualesquiera puede fácilmente 
entender, que tan amplio precep
to legal, si bien, tiene un funda
men.to intrínseco de justicia a fa
vor de la Nación, es de tal ampli
tud que en teoría podría exten
derse prácticamente a todo el Te
rritorio, lo cual en un momento 
político dado podría conducirnos 
al fin de la intervención de la em
presa privada en este campo. Has
ta el presente, afortunadamente 
no ha sido así, y con relación al 
carbón el Decreto 2533 de 1973 (no 
publicado en el D O), con funda
mento y base en atribuciones de
rivaaas del artículo 29 del Decre
to Legislativo NQ 3161 de 1968, los 
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artículos 36 Y 288 del Decreto 1275 
de 1970 y los artículos 2<'> y 3<'> del 
Decreto 769 de 1972, declaró como 
reserva especial los yacimientos 
carbonüeros ubicados en zonas que 
el mismo Decreto determina. Para 
apreciar debidamente la amplitud 
de tal reserva, sería preciso la ubi
cación geógrafica determinada por 
el Instituto Agustín Codazzi sobre 
planos y áreas con señalamiento 
de lugares arcifinios de fácil iden
tificación y localización, para que 
el común de los interesados pueda, 
con mayor facilidad, apreciar la 
citación precisa de lo que ha sido 
reservado. 

El Decreto respeta las citaciones 
subjetivas y concretas, originadas 
en la propiedad privada del sub
suelo y permite tramitar sólo nue
vas solicitudes y propuestas en el 
caso de personas que en la actua
lidad sean explotadoras y circuns
criban la petición al área corres
pondiente. 

También podrán ser aportadas 
zonas situadas dentro de la reser
va a sociedades de economía mix
ta en las cuales la participación 
oficial no sea inferior al 51 % del 
capital. Me pregunto si habrá fon
dos oficiales suficientes para el rá
pido desarrollo que necesitamos en 
forma de poder aportar el 51 % del 
capital necesario. Al mismo tiem
po, es conveniente mantener pa
ra entidades públicas la mayoría 
del interés, siempre y cuando ellas 
se muestren activas y aptas, pero 
ejemplos recientes como el de Eco
minas, son suficientes para pro
ducir escepticismo. 

Mucho tiene que ver con obser
vaciones como las anteriores la de
claración del señor Vice-Ministro 

de Minas en defensa del convenio 
con el Brasil, que el Gobierno Na
cional adelanta, pues él compren
de únicamente un área de 5.000 
hectáreas, cuando las zonas en 
principio entregadas o por entregar 
a particulares alcanzan a 705.000 
hectáreas. 

El mismo funcionario agrega que 
tenemos reservas de carbón para 
2.000 años. Aún cuando sí hay im
portantes estudios en la Guajira, 
en los límites de Antioquia y del 
Chocó, y en otros pocos lugares, 
falta mucho por explorar. Sabe
mos sí que son muy importantes 
las reservas, y se dice que supe
riores aún a las del Canadá y só
lo superadas por las de los Esta
dos U nidos de Norte América, pe
ro dudo de las predicciones com
putables en milenios, porque el 
ritmo del consumo y el de las apli
caciones del carbón, en muchos 
campos nos es desconocido. 

3<'» El artículo 17<'> del Decreto 
1167 de 1967 trae algunos litera
les que emplean vocablos absolu
tistas, de imposible cumplimiento 
técnico, que de por si dejan en 
manos de la administración Jos de
rechos surgidos del aporte o del 
arrendamiento. El a), por ejem
plo establece lo que sigue: a) Rea
lizar técnicamente todos Jos tra
bajos (subrayo) de exploración 
complementaria que se requieran 
para obtener un conocimiento 
exacto (subrayo) de las posibili
dades geológicas de la zona de ubi
cación de los yacimientos". 

El literal b) del mismo artículo 
dice: "Emplear en los sistemas de 
explotación, los sistemas más eco
nómicos y adecuados (subrayo) a 
fin de obtener el aprovechamiento 
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integral (subrayo) de los minera
les que se encuentran en el área 
respectiva" . 

De casi imposible alcance los ob
jetivos objeto de las subrayas, los 
cuales hacen ostentación de un 
dogmatismo conceptual de poco o 
ningún uso en otros países. 

Esto no sólo tiene un alcance 
teórico o doctrinario, sino que im
plica para el titular privado del 
derecho muchos riesgos, ligados al 
cumplimiento de sus obligaciones, 
que pueden acarrearle sanciones y 
la misma caducidad, por ejemplo 
en el caso contemplado en el li
teral d) del artículo 20 que entre 
las causales habla del "desarrollo 
antitécnico y antieconómico de los 
trabajos de explotación", y en los 
artículos 22 y 24 que se refieren 
a la reversión. 

Cuando el comentado artículo 20 
en su literal a), establece como 
causal de caducidad la muerte del 
contratista y disolución de la em
presa beneficiaria, tampoco está 
obrando con realismo, ni con téc
nica jurídica, un contratista puede 
tener sucesores por causa de muer
te capaces de continuar con éxito 
la empresa y ponerle fin al dere
cho, por la sola muerte puede per
judicar no sólo a los causahabien
tes, sino a los intereses generales. 
Por otra parte, son las sociedades 
las que se disuelven y no las em
presas y si aquellas se les presentan 
situaciones legales de disolución, el 
nuevo Código de Comercio trae 
remedios para permitir la conti
nuación en ciertos casos de la em
presa social, sin que deba produ
cirse forzosamente la reversión de 
los equipos, maquinarias, construc
ciones, etc. 

17E;i 

4<» Según el artículo 177 del Es
tatuto Minero, "el derecho de ex
plorar y explotar minas, en nin
gún caso ni por interpuesta per
sona se puede otorgar a Gobiernos 
Extranjeros. Ellos sin embargo, se 
pueden hacer a empresas privadas 
en las cuales tengan interés econó
mico Gobiernos Extranjeros, siem
pre que dichas empresas renun
cien expresamente a toda recla
mación diplomática por razón de 
la exploración o explotación de 
que se trata". 

No es simple, como a primera 
. vista aparece su interpretación y 
tampoco la aplicación de esta nor
ma reglamentaria, la cual por ser
lo no tiene la fuerza de la Ley, 
como debería tenerla en tan im
portante materia. Si un Gobierno 
Extranjero tiene interés económi
co en una sociedad en su país y 
ella quiere ejercer aquí la mine
ría, aún cuando renuncie a toda 
acción diplomática, se estaría vio
lando la regla transcrita en caso 
de que ese Gobierno tuviese el 51 % 
o el 99% del interés en la empre
sa? Vuelve el Decreto 1275 de 
1970 a pecar por falta de técnica 
jurídica al hablar de empresa y no 
de sociedad, sin tener en cuenta 
la noción de ella descrita por el 
artículo 25 del Código de Comer
cio, igual a que la Ley antes tenía, 
bajo la anterior legislación, máxi
me cuando según el numeral 16<> 
del artículo 209 del mismo Códi
go, son mercantiles las empresas 
para el aprovechamiento y explo
tación mercantil de las fuerzas o 
recursos de la naturaleza. 

5<» A veces, como antes lo enun
cié, la generosidad de nuestros pre
ceptos llega a la improvidencia. 
Así el artículo 231 del estatuto mi-
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nero establece que "N o habrá lu
gar a participación Nacional so
bre la explotación de sustancias 
minerales no metálicas. Tampoco 
habrá lugar a ella en la explota
ción de metales preciosos otorga
dos por el régimen de permisos a 
personas registradas en el Minis
terio como pequeños mineros". 

Si bien ha sido tradicional e his
tórico y obedece a simple justicia 
contributiva que el llamado "Ma
zamorreo" o "lavadero de pobres" 
no implique pago de participacio
nes a la N ación, no sucede lo mis
mo con la explotación de sustan
cias minerales no metálicas, por
que ellas pueden revestir especial 
importancia, o ser exploradas o ex
plotadas por personas de aprecia
ble patrimonio o ser muy produc
tivas. En este terreno no sobra te
ner en cuenta lo que disponen los 
artículos 1857 inciso 39 y 2447 del 
Código Civil, así como el artículo 
2Q de la Ley 38 de 1887. 

Cabe observar, que el artículo 
224 del que establece la escala de 
las participaciones Nacionales en 
el caso de concesiones de metales 
preciosos permite a la Nación re
cibir la participación en especie o 
en dólares o en su equivalente en 
moneda legal colombiana, habida 
cuenta en este caso de la riqueza 
por metro cúbico en escala ascen
dente. Sin embargo, considero que 
no sólo ese favorable principio es 
suficiente, porque, otros elementos, 
distintos a la riqueza por miligra
mos de oro en cada metro cúbico 
pueden aumentar o disminuír el 
beneficio líquido gravable, y tri
butariamente (las participaciones 
son un tributo), el principio no es 

el de la proporcionalidad sino el 
de la progresión. 

Hechas estas anotaciones del or
den legal, no deseo terminar este 
comentario sin reiterar que el car
bón está ciertamente llamado a 
jugar un papel trascendente den
tro de nuestra economía. En la ac
tualidad los expertos apreciap. que 
las dos terceras partes del carbón 
extraído corresponde a 560 millo
nes de toneladas en los Estados 
U nidos, 530 millones en la Unión 
Soviética y 420 en la China, y si 
amplios créditos federales tienden 
a impulsar mucho, hasta 1978, la 
explotación carbonífera en el pri
mero de esos países, en forma tal 
que contribuya como fuente de 
energía en un 30% contra la mi
tad que hoy representa, para sus
tituír así al gas natural, en vía de 
agotamiento, en forma de gasifi
car dicho gas, en lugar de servir
se de él directamente o en forma 
de aceite, nosotros, quizás logre
mos beneficiarnos con la nueva 
tecnología. 

Desde ahora debe ser anotado 
que el puente de Barranquilla, que 
se inaugurará en abril próximo, 
no permite llegar a la planta tér
mica situada a menos de un kiló
metro al sur y que se alimenta 
con gas, pero posiblemente deberá 
consumir carbón, a los buques ma
rítimos que podrían transportarlo 
desde la Guajira, ni siquiera a las 
dragas, y un trasbordo aumentaría 
mucho los costos. Desde ahora se 
ve que el puente, por el sitio esco
gido para su construcción, es más 
un obstáculo que una ayuda para 
la carga pesada fluvial, y que sus 
mismas vías terrestres de acceso, 
muy cercanas a la ciudad, se pres
tarán a embotellamientos y a difi-
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cultades semejantes a los que se 
presentan en Bogotá con la estre
cha vía de Soacha que entorpece 
la circulación que es rápida por 
la vía amplia de Sil vania. 

El problema mayor que debe 
afrontarse es el del transporte, 
puertos, y depósitos en lo cual se 
ha hecho muy poco. 
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Nuevas técnicas de la energía 

El proyecto ÁInlllon -Ra 
POR CARLOS DE GREIFF MORENO 

El trajín de la CrISIS de la energía ha estimulado la especulación 
y los comentarios sobre los medios para enfrentarla y resolverla. Y 
no han faltado quienes pretendan restarle importancia con el argumen
to de que el Hombre cuenta con nuevas fuentes de energía -éstas sí 
inagotables- y que sólo ha menester frotar la lamparilla de marras 
para que de ésta se escape ("en gríseas podres"?) el genio de idem y 
todos sus deseos y ficciones se vean colmados. 

Pero nada más lejos de la realidad. Porque, auncuando en tratán
dose del planeamiento y de la programación del sector de la energía 
se podría citar a Toffler (1) y decir que "el futuro ya está aquí", no 
podría aseverarse lo mismo en lo tocante con las nuevas fuentes. Disi
pemos las nebulosas de la ciencia ficción y pongamos al genio de la 
lámpara en su sitio ... 

Sí. Y frotemos la tal lamparilla: una . .. dos ... y tres veces¡¡¡ Oh 
sorpresa. .. vuelve el humito y ... torna el genio. .. Saluda salamero, 
se manifiesta nuestro esclavo y, como si adivinara nuestras inquietu
des, se apersona del tema: 

Para comenzar, despejemos la hojarasca. Se habla mucho de fuen
tes y formas de energía con más carisma que entropía (2), así como de 
otras que, pletóricas de entropía, no son fáciles de aprovechar por múl
tiples razones. Entre unas y otras podríamos citar la geotérmica, la 
maremotriz, la eólica y ... , en ciertos aspectos, la energía solar. Exa
minémoslas a espacio para luego tornar sobre las que sí entrañan so
luciones y servirán, eventualmente, para poner fin a la fementida cri
sis. Y conste que digo "eventualmente", por razones que más adelante 
explicaré. 

(1) Alvin Toffler, "Future Shock". 
(2) Quienes saben a ciencia cierta 10 que es la entropía, han carecido con 

singular frecuencia de la ciencia para explicar la con certeza. En todo 
caso parece que la entropía es una medida de la cantidad de energía 
latente en la materia. 
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Bien. Dale con la hojarasca y al grano. 

Pues se da que la geotérmica es la energía que proviene del calor 
latente en la Tierra. Se manifiesta abruptamente en la actividad vol
cánica y en los geysers y, un poco más apaciblemente, en las solfaratas 
y en las fuentes termales. La presencia de cualquiera de estos fenóme
nos constituye un hito o indicación valiosa para localizar la fuente de 
calor. Generalmente, en ausencia de estos o de cualesquiera otros in
dicios, la exploración se conduce con métodos y sistemas muy similares 
a los empleados para localizar petróleo o gas natural. Se explora en 
busca de yacimientos de vapor o de agua caliente a presión, producidos 
por el contacto de aguas subterráneas con magma o con rocas canden
tes. La exploración apela a la geofísica, la gravimetría, la sismo grafía 
y finalmente -tal cual para el petróleo- a la perforación con taladro. 
Se perfora el pozo y si se encuentra vapor o agua caliente a presión, 
se reviste con tubería y se le colocan válvulas a la salida para controlar 
el flujo. El proceso exploratorio es tan costoso o más que el del petró
leo por lo poco que se conoce hoy por hoy sobre estos depósitos. 

U sualmente se aprovecha el vapor para la generación de energía 
eléctrica, expandiéndolo en una turbina acoplada a un generador. Los 
turbo generadores se instalan en la boca del pozo puesto que el vapor 
es costoso de transportar debido a la propensión que tiene a conden
sarse. Existen plantas geotérmicas en Italia, Nueva Zelandia, México 
y Japón. La mayoría de éstas se nutren de depósitos hallados al azar. 
Aparentemente, el potencial geotérmico renovable y aprovechable de 
la tierra es de sólo 0.009 Q por año (3) y aún cuando ya se comienza 
a explorar con algún interés en busca de depósitos de vapor o de agua 
caliente a presión, no es probable que de esta fuente se derive en el 
futuro cantidades apreciables de energía. 

Entonces, la geotérmica es hojarasca? 

Yo no diría eso. Pero me parece una fuente muy secundaria y 
rara que no justificaría inversiones que mejor se podrían realizar para 
localizar y desarrollar acervos más ricos que encierran menos riesgos, 
como veremos más adelante. Para abundar en mi aserto yo diría que 
es preferible y de mayor rendimiento intensificar la exploración en 
busca de petróleo y de gas natural y dejar lo de la geotermia un poco 
al azar ... 

y hay más hojarasca? 

Ya dije que sÍ. .. Eso de la energía maremotriz. Yo no me moles
taría al conjuro de ningún orate que me quisiera comprometer en el 
empeño ese de las plantas maremotrices. 

(3) El Q es una unidad equivalente a 10 trillones de BTU (unidades térmicas 
británicas) . Q = BTU x 10 18 
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Pero hay una lTIUy grande y eficiente en Francia ... , l'usine de 
La Rance. 

Sí. Es verdad. Pero ahí quedó el asunto. Estas plantas aprovechan 
la energía de las mareas. Sin embargo, son pocos los sitios adecuados 
para instalarlas. Requieren de rías profundas, capaces de almacenar 
grandes cantidades de agua. Al subir la marea, el mar pasa por las 
toberas donde están instaladas las turbinas tipo bulbo, de aspas de paso 
reversible. El flujo del agua impele las turbinas y éstas impulsan los 
generadores de electricidad. La marea en la ría en donde se almacena 
y represa el agua. Al baj ar la marea, el agua represada regresa al mar 
por entre las toberas de la planta. Este reflujo impulsa las turbinas en 
el mismo sentido en que las hace girar el flujo; para ello basta con 
invertir el paso de las aspas. El potencial meremotriz renovable ha sido 
estimado en 0.09 Q por año. Es a duras penas 10 veces mayor que el 
de la energía geotérmica. También es un recurso secundario que no 
amerita, por el momento, ninguna prioridad. 

y en Colombia, hay algún sitio en donde se pudiera eventualmente 
instalar una central lTIaremotriz? 

Creo que no hay muchos. Como usted sabe, las mareas en el litoral 
Caribe son casi imperceptibles (Salvo uno que ot ro mar de leva qUe 
no pasa de asustar a uno que ot ro "cachaco"). En el litoral Pacífico, 
donde se registran mareas muy altas, sólo sé de un sitio en donde tal 
vez se pudiera instalar una de tales plantas: la desembocadura del río 
Mira, en Nariño. Sin embargo, el sit io y la prioridad de la obra habría 
que estudiarlos a espacio. Por el momento, Colombia cuenta con posi
bilidades más concretas y realizables en lo tocante con nuevos desarro
llos hidroeléctricos que relegan sus posibles proyectos maremotrices a 
un futuro relativamente remoto. 

Esto ya va colocando las cosas en su sitio. Pero no me diga que 
hay más hojarasca y que se trata de la energía solar. Yo siempre he 
creído que la energía solar es asunto muy serio. 

y ciertamente lo es. Por serlo, conviene barrer bien las hojas. Y 
se dá el caso de que sobre esto sí soy autoridad. Bien sabe usted qu~ 
soy árabe. Y los árabes y los franceses siempre nos hemos entendido 
muy bien... especialmente "en des affaires de l'energie"... Cuando 
me revelé por primera vez en estos tejemanejes de la energía, los 
franceses me ofrecieron toda clase de facilidades para especializarme 
en Francia. Y opté por aceptar. Pues bien: resulta que los científicos 
y técnicos franceses han sido grandes innovadores en materia de ener
gía. No sólo cuentan en su haber con la central maremotriz de La 
Rance sino que también pueden mostrar una de las aplicaciones más 
avanzadas e interesantes de la energía solar: el horno de Odeille. Y 
de paso, valga mencionar que, en lo tocante con la energía nuclear, 
han logrado progresos muy significat ivos, de los cuales usted segura
mente querrá oír algo más adelante. 
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Ardo de curiosidad ... 

Pero no festinemos nuestra tertulia y volvamos al horno de Odeille. 
Está en los Pirineos y es una instalación que aprovecha la energía del 
sol para fundir metales puros en un horno cuya capacidad térmica es 
equivalente a unos 1500 kilovatios. El horno está colocado en el foco 
de un enorme reflector parabólico que recibe los reflejos de un gran 
número de espejos situados a distintos niveles sobre una colina. Estos 
espejos tienen montajes equatoriales que les permiten seguir la tra
yectoria del sol. Esta es una instalación sui generis y un bello ejemplo 
de las aplicaciones de la energía solar. Esta ya permite usos muy prác
ticos y económicos, pero todos de carácter eminentemente local o do
méstico. Ya se aprovecha en muchos países como Japón, Australia, 
Estados U nidos y Canadá, para la calefacción doméstica en épocas in
vernales; para producir agua caliente; para cocer alimentos en pequeñas 
estufillas de factura cuasi artesanal. A escala comunitaria ya se utiliza 
para desalinizar agua de mar. Todas estas son aplicaciones de alcances 
reducidos. Se experimenta ya con la generación de energía eléctrica 
a partir de las células fotovoltáicas que tanto éxito han tenido en al
gunos vehículos espaciales. Pero, deplorablemente, el costo de éstas 
celdillas es aún prohibitivo y no permite su difusión comercial. Tal 
vez en unos cuantos años ... Por tanto, el aprovechamiento inmediato 
de la energía solar está limitado a algunos usos industriales -como el 
horno de Odeille- y a otros de índole más que todo doméstica. El 
uso masivo de la energía solar es asunto del futuro. Es casi una ficción. 
Existen si, las llamadas granjas solares, instalaciones netamente expe
rimentales y de muy elevado costo, en las cuales se capta energía del 
sol para calentar sodio líquido o nitrógeno. El fluido caliente se bom
bea por entre una intrincada red de tuberías a un depósito, del cual 
se puede extraer para generar vapor en un intercambiador de calor. 
El vapor impulsa uno o más turbo generadores convencionales. Así se 
produce calor y electricidad a partir de la energía solar. 

Pero. .. no entiendo. Usted dice que el uso masivo de la energía 
solar es asunto de ciencia ficción y, a decir verdad, a mí no me parece 
tan complejas las granjas solares. 

A primera vista no lo parecen. Sin embargo, tienen problemas téc
nicos muy complicados y de variada índole. Pero su mayor defecto 
reside en el tamaño ... Por ejemplo, si se quisiera instalar la capacidad 
generadora equivalente a la de una central de 100 megavatios -capa
cidad esta similar a la programada para las dos etapas de la central 
de Chivor- se requeriría una superficie útil de unidades reflectoras 
de 35 Km2. Pero el área total de la granja solar sería de unos 70 Km2 
dado que las unidades demandan vías de acceso para el mantenimiento 
y cierta distancia mínima entre unas y otras para lograr óptima expo
sición y permitir la operación de sus montajes ecuatoriales. Usted 
comprende que estas exigencias hacen que el costo de estas instalacio
nes sea muy gravoso. 
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Bien. Pero no comprendo por qué se necesita una superficie re
flectora tan grande. 

Se debe a que la eficiencia térmica de las granjas solares es de 
sólo 5% y a que la energía solar que llega a la superficie terrestre es 
algo así como el 3 % de la que recibe la Tierra. El 97 % restante se 
dispersa y absorbe en la atmósfera. En consecuencia, para aprovechar 
a fondo la energía solar y difundir su uso en forma masiva, sería ne
cesario captarla con reflectores orbitales gigantescos, en los cuales seria 
transformada en radiaciones de microonda y enviada a la tierra en 
rayos muy tenues -ya que las concentraciones de estas radiaciones 
son mortíferas- en donde sería reconvertida en energía eléctrica. Este 
esquema demanda cuatro etapas técnicas, cada una de las cuales escapa 
a. los conocimientos científicos y tecnológicos del momento o a los del 
futuro más o menos previsibles. 

Entonces, se puede concluir que por muchos años la energía solar 
no podrá desempeñar sino pequeñas tareas de alcance exclusivamente 
doméstico o local. Y que su aprovechamiento a mayor escala está re
legado a los ajetreos de nuestros nietos ... 

Sí, evidentemente. Y con esto, para su solaz, termina la operación 
escoba. Y espero que no traiga a colación lo de la energía eólica, la 
cual no catalogo como hojaras~a sino como puro. " viento. 

No le falta a usted razón. Este es un tema que da para perderse 
por cualquier vericueto y con más veras si se transita por los de Ter
tuliano. Pero entonces, hablemos de posibilidades concretas a corto y 
a largo plazo. Me interesa saber con qué recursos contamos para su
perar la crisis. 

Frote usted la lamparilla porque para lo que se avecina necesito 
refuerzos. Frótela sin retinencia. Sí, así, con convicción. Vea usted que 
ya sale más humita. Y uff .. . ya está. Le presento un colega. .. com
pañero de vieja data ... , más estudioso que yo porque ... bueno, pues 
sale menos. Los dueños de la lamparilla la frotan las tres veces de rigor 
y luego de que yo hago mi aparición se asustan o quedan contentos 
y no la siguen frotando. .. Pero los genios pululamos y más de uno 
cabe en una lamparilla. Dejemos que este amigo, recién extraído de 
los más profundos socavones del conocimiento nos hable de la posibi
lidad de producir combustibles sintéticos a partir del carbón... que 
por lo demás se da también en socavones. " Ustedes me honran y ven
tilan. Ya hacía rato que no se me invocaba y el aire dentro de la lam
parilla ya estaba más viciado que el de sus trajinados socavones. Pero 
es que el carbón también se extrae a corte abierto y los esquis"os 
bituminosos o petrolutitas también son fuente de sintéticos. 

Pero vamos por partes. Nuestro curioso interlocutor inquiría por 
las soluciones a corto plazo. Eso depende de lo que él considere que 
pueda ser un "corto plazo". Pero a mí me parece que la solución más 
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inmediata no podrá tener efectos notables hasta bien entrado el pró
ximo decenio. Por lo demás, valga recordar que la energía proviene 
de diversas fuentes (4) y se consume de diversa manera: en forma de 
electricidad y en forma gaseosa, líquida y sólida. Por lo tanto, es punto 
menos que imposible sustituir ' completamente la energía proveniente 
de una fuente por la de otra; o reemplazar íntegramente una forma 
de energía por otra. N o podría reemplazarse de la noche a la mañana 
la gasolina y el ACPM que se utilizan en el transporte por electricidad 
puesto que el material rodante que hoy existe opera con motores de 
combustión interna. Pero estas son cosas de Perogrullo. Vamos a lo 
de los sintéticos. 

Decía usted que la solución más inmediata no se hará sentir hasta 
bien entrado el próximo decenio ... 

Sí. Y reside en los combustibles sintéticos. Ya le dije que unos 
son derivados del carbón y otros de los esquistos bituminosos. Se han 
desarrollado procesos para gasificar y licuar el carbón a costos que 
pueden competir con los del gas natural y el petróleo crudo. Algunos 
de estos procesos se basan en métodos conocidos de antaño, mejorados 
para comercializarlos y difundirlos en competencia con combustibles 
hasta hace poco muy baratos como lo' eran los derivados del petróleo. 
A partir del carbón ya se puede producir un gas sintético, relativamente 
limpio y no muy contaminante, de bajo contenido calorífico e ideal 
para generar energía eléctrica en turbo generadores a gas o en instala
ciones de ciclo combinado gas-vapor (5). También hay un gas de tu
bería, de especificaciones y características muy similares a las del gas 
natural, que podría ser la base de futuros desarrollos carboquímicos o 
servir en aplicaciones industriales, como las metalúrgicas o las cerá
micas, que exijan combustibles de alto rendimiento térmico. y existe 
también la manera de producir un combustible semi-líquido, gelatinoso, 
parecido a un combustóleo pesado, apto para foguear calderas. Se busca 
mejorar estos sistemas con miras a producir gases cada vez más lim
pios -es decir, menos contaminantes o ecológicamente inocuos- y 
un crudo sintético que se pueda procesar en las refinerías para susti
tuir parcialmente el petróleo. 

(4) Las fuentes primarias de energía que el Hombre ha logrado aprovechar 
son: el petróleo, el gas natural, el carbón, el agua (hidroelectricidad), 
la leña, el uranio y el torio. La energía eléctrica no es una fuente sino 
una forma de energía; en su estado natural, como fuente, el Hombre 
no ha podido dominar ni aprovechar. 

(5) Centrales generadoras de gran eficiencia térmica (cerca de 52%) que 
operan conjuntamente turbinas a gas y unidades a vapor. El gas a baja 
presión que sale de los escapes de las turbinas se utiliza para foguear 
calderas y producir vapor. Este vapor mueve otros turbo-generadores. 
La eficiencia térmica del conjunto de gasificador-turbo generador a gas
caldera-turbogenerador a vapor es superior a 50 %. 
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Pero esto abre perspectivas asombrosas ... 

Sí Y no. Sí, porque permite reemplazar en parte el petróleo y el 
gas natural que ya comienzan a faltar; y no, porque plantea problemas 
ecológicos, técnicos y financieros de muy difícil solución. Dentro de 
los ecológicos se puede citar la contaminación del aire por el azufre o 
por por los óxidos de nitrógeno que emanan como consecuencia de la 
combustión del carbón; también cabe mencionar el detrimento de las 
tierras fértiles y el daño del paisaje en las explotaciones a tajo abierto. 
Dentro de los obstáculos técnicos, el más importante es el que toca con 
los enormes volúmenes de carbón que sería necesario extraer para 
reemplazar una porción significativa del petróleo que hoy se consume 
(6) o del que se habría de consumir en el término de diez o quince 
años. Las trabas financieras pueden surgir del monto desproporcionado 
de los recursos que sería necesario comprometer en reactivar las mi
nas existentes; en abrir nuevos frentes de minería; en crear una nueva 
infraestructura logística adecuada al manejo, transporte, almacena
miento y distribución del carbón en bruto y de sus derivados sintéticos; 
y en el montaje y construcción de enormes plantas de gasificación y 
liquefacción o destilación de carbones. El total de la inversión requerida 
asciende a cifras espectaculares que el sistema monetario mundial no 
podría generar a corto plazo. Por lo demás, la puesta en marcha de 
las facilidades que he mencionado exige no menos de diez años si se 
tiene en cuenta el tiempo necesario para su programación global, diseño, 
financiamiento y ejecución. Tales las razones para suponer que "a 
corto plazo" significa diez o quince años. 

Usted no está muy edificante hoy. Me parece que no es su día. 
Realmente deprim~ tratar con usted. Debería volver al antro de donde 
salió. 

"Dura lex, sed lex" decían los romanos: un pueblo pragmático y 
realista. Yo soy persa: y como tal, también soy realista. Los persas so
mos el único pueblo realista del Medio Oriente. Pregúntele al Shah. 
El es quien ha urgido y dirigido la política petrolera de los países 
árabes en los últimos años. 

y qué me dice usted de sus tales esquistos o petrolutitas? 
Sobre esto tal vez lo pueda ilustrar mejor mi colega árabe. Es más 

viajado que yo. 

Gracias. Con toda modestia debo informarles que he sabido de un 
nuevo procedimiento que permite extraer petróleo o un líquido simi
lar, el kerógeno, de las petrolutitas. El sistema opera con base en la 

(6) La producción diaria mundial de petróleo es de 60 millones de barriles. 
Con una tonelada métrica de carbón se pueden reemplazar únicamente 
3.5 barriles de petróleo o de derivados de éste. 
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combustión in situ de las petrolutitas y provoca el flujo del aceite al 
estimular la permeabilidad y la presión dentro del depósito. El rendi
miento de este nuevo proceso parece ser muy alto. Los detalles técnicos 
son aún confidenciales. Una vez perfeccionada, esta técnica permitirá 
el desarrollo y aprovechamiento de enormes reservas de petróleo sin
tético a precios muy razonables. La gestora de la nueva tecnología es 
Occidental Oil Co., una conocida compañía petrolera de los Estados 
U nidos. He dicho. 

Muchas gracias. Creo que con esto quedo informado y me declaro 
satisfecho. Y además, veo que Colombia cuenta con excelentes pers
pectivas en esto de los sintéticos, siempre y cuando que se ponga al 
día en las magias del caso. Pero persiste mi curiosidad por saber qué 
es lo que está sucediendo en el campo de la energía nuclear (7). Hace 
ya más de treinta años que se puso de manifiesto y nada que resulta 
con ... nada. 

No exagere usted. Sobre la energía nuclear podríamos citar el ada
gio aquel de "ni tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre1

'. 

Pero prefiero que vuelva a tomar la palabra nuestro experto iranio. 

Me remito a lo que me contó un amigo recién llegado de París. 
Se trata de uno de los muchos genios antioqueños que de tarde en 
tarde se hospedaba con nosotros en la lamparilla. Son inquietos esos 
"paisas". Hoy están aquí y mañana allá. Entran y salen a sus anchas 
y francamente no creo que aparezcan al conjuro de nadie sino más 
bien al de su muy libre albedrío. Pues este llegó de París y me contó 
que estuvo visitando muchas centrales nucleares y que tuvo ocasión 
de conocer el "Fénix". Más no el pajarraco del cuento sino un reactor 
regenerador rápido de 250 megavatios eléctricos de capacidad. Real
mente, el primero de ese tamaño en su género. Estos reactores (8) tie
nen la ventaja de que producen más combustible que el que consumen 

(7) Existen dos procesos para liberar energía a partir del átomo: el proceso 
de fisión, en el cual se produce energía por la liberación de partículas 
del átomo de uranio o torio al bombardearlo con un neutrón; y el de 
fusión, en el cual la energía se libera al chocar dos átomos de hidrógeno 
y unirse para formar un átomo de helio. Este último proceso requiere 
una temperatura de 100 millones de grados Fahrenheit la cual no ha 
sido aún lograda por el Hombre. 

(8) Además del Fénix existen tres más en distintas etapas de desarrollo 
(en la URSS, Alemania y Estados Unidos) . El de mayor capacidad se 
proyecta en los Estados Unidos; tendrá 500 megativos eléctricos y 
entrará en operación entre 1978 y 1980. 
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(9). Duplican su carga en seis u ocho años. Esta propiedad resuelve 
dos de los mayores tropiezos que se dan hoy en día para el desarrollo 
de la energía nuclear. Uno es la escasez de minerales fisionables como 
el uranio y el torio; el otro, los costosos y engorrosos sistemas de 
enriquecimiento de estos minerales. Estos reactores se multiplicarán 
hacia mediados del decenio de los años 80, luego de que los prototipos 
permitan perfeccionarlos y definir sus especificaciones y características 
en lo tocante con materiales y operación. 

Entretanto, será necesario continuar construyendo e instalando 
los tradicionales reactores a uranio natural o enriquecido. Los reacto
res a fisión presentan algunos problemas para el control, transporte y 
disposición de los desechos radiactivos, que habrán de resolverse muy 
pronto. Pero por el momento, constituyen la mejor opción para susti
tuir los combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. 

Se nota que su amigo lo informó en detalle. Pero dígame: siendo 
antioqueño no le dijo nada sobre las posibilidades que pueda tener 
Colombia para aprovechar la energía nuclear? 

Aclaremos este punto. Mi amigo antioqueño "paisa" no es colom
biano. Lo mismo que nosotros, es levantino : de Antioquía, en Siria. Le 
decimos "paisa" como apócope de "paisano" o "baisano" .. . Yo de Co
lombia sé poco. Pero tal vez aquí el árabe .. , tan viajado ... 

Yo no he estado en Colombia pero siempre me he interesado por 
ese país. Es un país muy raro ... y entre sus muchas rarezas cuenta 
con lo que parecen ser buenas posibilidades geológicas para uranio y 
torio. A pesar de ésto no se ha preocupado por localizar ni evaluar 
este potencial fisionable ni por desarrollar los establecimientos cientí
fico, tecnológico, académico e industrial necesarios para el montaje y 
operación de plantas nucleares. Conviene recalcar que el desarrollo 
de estas facilidades y conocimientos requiere no menos de quince años. 
Están los casos de Argentina, Brasil y México para comprobarlo. Es 
una pena. Les puede volver a suceder lo que les aconteció con el carbón. 
Que cuando se dieron cuenta de las granes reservas de que son dueños, 
despertaron a la realidad de que no las podían aprovechar porque no 

(9) El mecanismo regenerador es el siguiente: en el ciclo de fisión, un 
átomo fértil de Uranio 238 absorbe un neutrón y libera una partícula 
beta; al liberarse esa partícula el uranio se transforma en neptunio; 
las partículas beta de éste decaen y se convierte en Plutonio 239, fisio
nable. La fusión del Plutonio 239 con un neutrón libera energía y pro
duce 2.6 neutrones. Un neutrón prosigue la reacción y cerca de 1.5 
neutrones reaccionan con el Uranio 238 para producir 1.5 átomos de 
Plutonio 239. De estos, uno reemplaza el átomo de plutonio fisionado 
y el otro constituye la ganancia neta de plutonio, o sea, el combustible 
regenerado. 
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tenían los medios físicos ni tecnológicos para desarrollar una gran mi
nería del carbón. Y hay que recordar que algunas de estas tecnologías 
ya tienen más de cien años. Por Allah j j j 

Por Jesucristo jiU sted está en lo cierto ... 

Por Ahura-Mazda, que ustedes hablan demasiadoj¡ Ya es hora de 
volver a nuestra covacha de cobre, antes de que salga la luna. A nos
otros, los genios, nos hace daño la luna ... 

Sí, pero ustedes no me pueden dej ar colgado de la brocha. Qué 
pasa con el proceso de fusión? 

Pues mi querido amigo, simplemente que no lo han acabado de 
inventar ... 

Y entonces qué vamos a hacer con la crisis? 

Pues sufrir la ... 

Y hasta cuándo? Con qué voy a mover el R-4 cuando se acabe el 
petróleo? 

Pues con hidrógeno ... 

Y cuándo va a estar disponible? 

Cuando lo puedan producir barato con energía nuclear, en plata
formas flotantes, mar afuera o por algún procedimiento químico 
novedoso ... 

Yeso cuándo será? 

En el año 2000j j j 

Y entretanto? 

Entretanto, Dios seguirá siendo Allah y Mahoma su P r ofeta¡ ¡ ¡ 

No le entendí bien... El viento y la arena me ciegan y no me 
dejan oír. Dijo alguno de ustedes dos algo de Kissinger? 

No. Pero si se casa bien puede ser el próximo Presidente de los 
Estados U nidos ... 

Esos manitos están locosj Colectores orbitales . " soles artificiales .... 
Otra vez Ammon-Raj Demonios .. , ya ni los oigo ni los veo ... Caraxoj j 
Se esfumaron. .. y se llevaron la lámpara, con mecha y todo. No se 
ve ni mu ... 

CARLOS DE GREIFF MORENO 
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Bibliografía sobre energética 
Fascículo l. · Petróleo 

POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS 

Y MARIA TERESA RAMIREZ VARGAS 

E l Centro de InformMica Económica de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, de acuerdo con osu programa de Transferencia de Información, ha ini
ciado la pUblicación de una bibliografía ¡sobre energética qUe comprende los 
s iguienltes fascículos: 

1. Petróleo 4 . Energía Nuclear 

2. Garbón 5. Energía Solar 

3. Energía Eléctrica 6. Energía G.eotérmica 

La Bibliografía que damos hoy a la publicidad e.e:; una selección del fascícu
lo 1Q, orientada hacia los documentos sobre América Latina y los de alcan.. 
ce mundial o regional que incluyen información sobre nuestro continente. 

La investigación fue realizada con base en el Catálogo Colectivo Co10m
bi::mo de Libros y Monografías Económicas que posee el centro, pero tam
bién se recibió ayuda especial de los Bibliotecarios Dora María Castañeda 
del Ministerio de Minas y Petróleos, Carmenza Barrera de Ingeominas y del 
Dr. Eduardo Badmer de Ecop.etrol. 

Al final de cada referencia Bib10gráfica se encuentra una clave geográfi
ea-alfabética que corresponde al organismo que posee l'a documentación res
pectiva. La Interpretación de esta clave es la siguiente: 

AM- AND 

AM- UA 

DB-BRI 

DB-CAJ 

DB-CED 

DB-CEP 

A,sociación Nacional de Industri'a1es. Medellín. 

Universidad de Antioquia, Medellín. 

Banco de la República. HemeroteC'a de Investigacio_ 
nes Económicas. Bogotá. 

Caja Colombiana de Ahorros. 

Centro de E,c:;tudios sobre des'arrollo Económico. Bo
gotá. 

Centro de Información de la Industria petrolera. Bo
gotá. 
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DB-CIE 

DB-CIP 

DB-CMR 

DB-COF 

DB-DAN 

DB-DNP 

DB-ECO 

DB-ESA 

DB--IAN 

DB-ICE 

DB-ING 

DB-ISA 

DB-MMP 

DB-PEX 

DB-UJ 

DB-UN 

SL 

Centro de Informática Económica. Bogotá. 

Centro Interamericano de Promoción de Exportaci-o
ciones. Bogotá. 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bo· 
gotá. 

Corporación Financiera Colombiana. Bogotá. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísti
ca. Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 

Empresa Colombiana de petróleos. Bogotá. 

Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá. 

Instituto de Asuntos Nucleares. Bogotá. 

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica. Bogotá. 

Instituto GBológico Minero. Bogotá. 

Instituto Geofísico de los Andes. Bogot á. 

Ministerio de Minas y Petróleos. Bogotá. 

Fondo de Promoción de Exportaciones. Bogotá. 

Universidad Javeriana. Bogotá. 

Universidad Naciona.l de Colombia. Bogotá. 

Sin Localización. 

El Centro agradece a las Instituciones o personas que puedan aportar in
formación adicional a esta investigación el envio de docwnentos o listas, a 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede del Catálogo. 

1. ACOSTA HERMOSO, EDUARDO A. Este petróleo es venezolano, 2~ ed. 
Mérida, Venezuela, Tall. Graf. Universitarios, 1970. 181 p. DB- DAN. 

2 . ACOSTA HERMOSO, EDUARDO A. Fundamento de una polítiC'a. petro
lera racional para Venezuela. Mérida, venezuela, Universidad de los 
Andes, Facultad de Economía, 1967. 109 p. AM- U A; DB-CED. 

3. ACOSTA MADERO PARIS & Cía. proyectO' de oleoducto puerto Berno
Medellín. Bogotá, 1949. 2 v. AM-AND. 

4. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extraordinarias, 
2Q periódo, 1970. Decisión N9 18: la industria petroquímica debe ser 
programada en la 1 sub región con parUcipación de todos ,los países 
miembros 04-20 de oct. 1970). Lima, Acuerdo de CaItagena, 1970? 
2 p. PB-ECO; DB-CIE. 
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5 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Col"Ilhsión. Sesiones ordinarias, 29 
periódo, 1970. Decisión NQ 10: encomendar 'a la Junta la elaboración 
de las bases y condiciones necesarias para que el Ecuador, partici
pe en el Acuerdo de complementación sobre la industria petroquí
mica, suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, perú, en forma tal que 
se alcance al objetivo del desarrollo acelerado armónico de los paí , 
Ges n:Uembros del Acuerdo de Cartagena 03 mar. 1970). Lima, Acuer_ 
do de Cartagena, 1970? 1 p. 

6. EL ACUERDO DE Teherán; posibles consecuencias ~el acuerdo entre 
los países productores y compañías petroleras internacionales. DANE. 
Bol. MeIllS. de Estadisrtica (Bogotá) 240-241: XXII-XXVIII. J. 1. Ag,. 
1971. DB-BRI; DB-DAN; DB-CIE. 

7. ADAMS, ERNESTINE. Fortune Beckons from Colombia. Petr. Eng. (Da_ 
11as, EE.UU.) 30 (2): A-26jA 32. fb. 1958. DB-IGA. 

8. ALVARADO BENJAMIN. Nuevas fases para la geología del petróleo. 
Bogotá, Servicio Geológico Nacional, 1937. 19 p. (Informe manus
crito N<? 14). DB-IGA; DB-ING. 

9 . ALVARADO, BENJAMIN. Posibilidades de gEiJS en el área de la Saba
na de Bogotá. Bogotá, 1961. '12 p. DB-ING. 

10. ALVARAOO, BENJAMIN y Mendoza, Félix. Plan reorgánico del De
partamento de Petróleos del Ministerio de la Economía Nacional, 
1939-42. Bogotá, SerVicio Geológico Nacional, 1938. 30 p . anexos. 
DB-IGA. 

11. ALVARADO, BENJAMIN y Río M., Alejandro del. Vislta a la Conce
sión Camacho Roldán, Mpio. de Semili, Departament o de Bolívar. 
Bogotá, servicio GeOlógico Nacional, 1943. (Informe manuscrito, 99). 
DB- IGA. 

12. AMERICA DEL SUR Y l'8Is Antillas. En: Symposium sobre yacimientols 
del petróleo y gws. México, Edit . Stylo, 1956. pp. 322. DB-IGA, 

13 . AMERICA LATINA y el prob-lema del petróleo. Cámara de COmercio 
de Lima. Bol. Sem. 1-196: 7-8. En. 1974. DB-CIE. 

14. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. petroleum facta and figures. 
Nueva York, J. J. Little, 1928. 264 p. DB-MMP. 

15. ANDERSON J. L. petroleum geology of Colombia American Associa
tion of Petro[eum Geologist (Tulsa, Oklal1oma), 29 (8Y: 1065-1142. 
s. f. DB-ING. 

16. ANGARITA NIÑO, MARCO J. Economía e indus.tria del petróleo en 
Colombia. Bogotá, Gimnasio Moderno, Facultad de Economía In
dustrial y Comerdal, 1958. 298 p. DB- CED. 

17. ARANGO LONDOÑO, GILBERTO. El petróleo. En su: E'Struotura eco_ 
nómica Colombiana. Bogotá, Banco del Comercio, 1972. pp. 263-278. 
DB-CIE; DB-BRI. 
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18. ARAUJO GRAU, ALFREDO y otros. El petróleo es colombiano. Bogotá. 
EdiJt. Continenlte, s. f. 46 p . DB-BCH. 

19 . ARRIETA CARLOS GUSTAVO. Memoria del MinLSltro de Minas y Pe_ 
tróleos 'al Congreso 1967. Bogotá, Imprenta Nacional, 1968. 424 p. 
DB-ECO. 

20. ARRIETA, CARLOS GUSTAVO. Memoria del Ministro de Minas y Pe
tróleoo al Congreso de 1968. Bogotá, Imprenta Nacional, 1969. 357 p. 
DB-ECO. 

21 . ASOCIACION LATINOAMERICANA DE Libre Comercio. Montevideo . 
La industria petroquímica en la ALALC. Montevideo, 1969. pág. irr. 
AM-AND. 

22. ASTELARRA, J. L. El petróleo en Colombia. Grupo aseSOr CEPAL
OOAT-FAO. Bogotá, s. e., 1961. DB-DNP. 

23 . BALLESTRINI, CESAR. La industria petrolera en venezuela y el Cua_ 
/tricentenario de Caracas. Caracas, Antegrafía, 1966. 183 p. DB-----BRA. 

24 . BANCO DE LA República. Bogotá. Departamento de Investigacion3s 
Tecnológicas. La minería en Colombia: el petróleo. Bogotá, T 11. Grá
ficos del Banco de :la República, 1950. 31 p. (Su: BOl. Graf. N9 11). 
DB-IGA. 

25 . BANCO FRANCES E Italiano para la América del Sur. La industria 
del petróleo en América LaJtina desde 1965. París, Nóvaro , 1973. 53 
p. (Su: Estudios Económicos, 1). DB-CIE. 

2f . BANCO FRANCES E Italiano para la América del Sur. L' indUJstrie pé
trochimique en Amerique L'atine. ?arírs, Lescaset, 1969. 75 p. (Su: 
Etudes Economiques). DB-CIE. 

27 . BARCO, VIRGILIO. La 'concesión barco: contratto celebrado el 31 de 
octubre de 1906, para Ja exploiación de fuentes de petróleo. Bogot.h., 
Imprenta de la Luz, 1906. 203 p. DB-ECO. 

28 . BARON C., LUIS Carlos. Tratamiento de agU'as residuales indust riales. 
Barrancabermeja, Ecopetrol., Complejo Industrial de Refinación y 
Petroquímica 1973. pág. irr. DB-MMP .. 

29 . BARRIENTOS NICHOLLS, AUGUSTO. Informe de la Divirsión de 
Petróleos. En: Memoria del Minist erio de Minas y Petróleos a ] 
Congreso, 1964. pp. 261-303. DB-IGA. 

30 . BARRIENTOS NICHOLLS, AUGUSTO. Vista informativa sob re la in
dustria del petróleo en Colombia. Rev. del Petróleo (Bogotá) 44: 
1-14, 1954. DB-ING. 

31. BAUMGARNER, JOHN y Donado, Antonio. Cartagena Refinery; ithe 
new look in Overseas PlaIllts . Petr. Eng. (Dan as, EE.UU.) . 30 (2): 
C7jC9, 1958. DB-IGA. 
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32. BECERRIL, OSCAR M. Posibilidades de desarrollo de la industria pe_ 
Itroquímica en México; aspectos generales de lo.s productos básicos 
de la industria petroquímica y de sus p r ooo30s, relación ent re los 
productos bálsicos y los demás derivados. México, Banco de Méxi
co, Departamento de Investigaciones Industriales, 1957. 132 p. 
DB-CED. 

33. BELLAN, WAIDEMAR. Colombia's Pipelinee Expanding. petr. Eng. (Da
Has, EE.UU.) 30 (2): D-20/D-23, 1958. DB-IGA. 

34 . BERMEJO, JAIME. La indust ria del petróleo. Buenos Aires, Dirección 
de Yacimientos Petroleros Fbca~es, 1938. 48 p. DB-ECO. 

35. BREVE RESEÑA GENERAL de la Empresa Colombiana de pet,ról'eos. 
Bogotá, Ant ares, 1957? 52 p. (Congreso Nacional de Ingeni1eria, Bu
caramanga, 1957). DB-BRI. 

36. BRIDEL, LAURENT. Le petrole mexicain apres 1938; essai de geógfa
phic economique. París, UniversLté de Paris, IIl!stitut des HaUJtes 
Etudes de L'Amerique Latine, 1962. 65 p. DB- CED. 

37 . BRIGARD MONTOYA, EMILIO de. E'srtudio comparado de la legisla
ción de petróleos de Colombia. Bog'Otá Tipografía H tspana, 1962. 113 
p. (Universidad Javeriana, Facultad de Cienciar.:; Económicas, y Ju
rídicas, Tésis de Grado). DB- UJ. 

38 . BURGI, HANS. Investigaciones geológicas del petróleo en Tolú. Bo
gotá, Servicio Geológico Nacional, 1954. 11 p. (Informe manuscrito, 
1069). DB- IGA; DB- ING. 

38-A COLOMBIA INFORMATION SE RVICE. Nueva York. Colombia deve_ 
loping petrochemkal -and energy resources. Colombia Today (Nueva 
York) 9 (1): 1-6. 1974. DB-CIE. 

39 . CEPAL. Comentarios y sugerencias sobre algunos aspemos del proyecto 
de Acuerdo de comp:emenltación !Sobre produotos de la indUl3tria 
química derivada del petróleo . Bogotá, CEPAL, 1967. (Reunión de 
Empresas Peltroquímicas de los países de la Decl'aración de Bogo
tá, 1967). DB-CED. 

40. CEPAL. La industria del petróleo en América Latina: notas !Sobre su 
evolución reciente y perspeCltiva..<:;, Nueva York, Naciones Unidas, 1973. 
165 p. DB-CIE. 

41 . CEPAL La industria pet roquímica básica en América Latin~i. santiago 
de Chile, 1969. 40 p. AM-AND. 

42 . CEPAL. La industria p e.troquímica en América Latina. Santiago de Chi
le, 1966. 118 p . mim. DB---(:ED; DB- PEX. 

43. CEP AL. Reunión de emprE3t3as p etroquímica:s de los países de la decla_ 
ración de Bogotá, Oct. 23, 1967. Bogotá, Cepal, 1967. 37 p. AM-AND. 

44. CEPAL. Seminario sobre 'la industria del p etróleo en América Latina. 
Informe. Santiago de Chile, 1967. 51 p. DB-CED. 
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45. CAICEDO ESPINOSA, RAFAEL. Si.tuación nacional e internacional del 
petróleo. Bogotá, Pre~ncia para Centro de Informadón de Ja In
dus.tria Petrolera, 1973. 15 p. DB-MMP. 

46. CAMARA DE LA Industria del Petróleo, Caracas, Informe sobre la in
dustria petrolera en Venezuela, presentado a la Comisión de Minas 
de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados. Caracas, Cám'ara de 
Industria del Petróleo, 1961. 48 p. DB-CED. 

47 . CARREÑO, PEDRO M. Propiedad privada del petróleo. Bogotá, Erut. 
Centro, 1938. 253 p. DB-ECO. 

48. CA YCEOO, FERN ANDO. Tributación del petróleo en Colombia. Da in
dustria del petróleo en Golombia. Rev. del Petróleo. (Bogotá) (43): 
9-10 y 27-28, 1954. DB-ING. 

49 . CENTRO DE DESARROLLO. Quito. Comentarios sobre la industria p e
troquímica en el Ecuador. Quito, Cendes, 1970. 200 p. Mim. DE- ·-PEX. 

50 . CENTRO DE DESARROLLO. Quito. La industria petroquí·mica en Ar
gentina' Paraguay, Uruguay, Convenio Bir-CENDES. Quito, Atalaya, 
1971. 83 p . mimo DB-PEX. 

51 . CENTRO DE DESARROLLO. Quito. La industria pe:troquímica en B ra
sil. Convenio BID-CENDES. Quito, Atalaya, 1971. 90 p. mimo 
DB-PEX. 

52. CENTRO DE DESARROLLO. QuiJto. La industria petroquímica en Mé
xico. Convenio BID-CENDES. Quit o, Malaya, 1971. 86 p. mimo 
DB-PEX. 

53 CENTRO DE INFORMACION de la Industria P etrolera. Bogotá. Con
t ribución de la industria petrolera a la balanza de pagolS en Colom_ 
bra. Bogotá, 1965. 16 p. DB-- COF. 

54 . CENTRO DE INFORMACION de la Industria petrolera. Bogotá. In
forme de la comisión de estudio sobre la participación del estado 
de la explotación del petróleo. Bogotá, Tercer Mundo, 1966. 18 p . 
DB-CEP; DB-MMP. 

55 . CLARK, E. W. Petroleum developmeIllt in South America and Caribbean 
Area in 1960, Am. Assn. Petr. Geol. Bull. (Tulsa, EE.UUJ 45 (7 ): 
105-1089. 1969. 1961. DB-IGA. 

uo. COGK, VICTOR. Comp. Código de hidrocarburos y disposiciones COIn

plementari8:3. Bogotá, Min.i.>stterio de Obras Públicas, s. f. 253 p. 
DB-ECO. 

57 . COLOMBIA. CORTE SUPREMA de Justicia. La cuestión Barco y otros 
documentos. Bogotá, Cromos, 1930. 64 p. DB-BRA. 

58 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO de PlaneaciÓn. P ro_ 
toco~o de acuerdo de complementación sobre la industria petroquí_ 
mica. Bogotá, 1968. 2 V. en 1. ( Su: Documento GIP-IS-001). DB- DNP. 
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59 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO de Planeació~. Re
,su1tados de la encuesta sohÍ'e los producto.s químic.QS derivados del 
petróleo, seleccionados por el grupo de Estudios de la ALAC. Bo
gotá, 1968. 120 p. mimo DB-DNP. 

60 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO De Mina.o31 y Petróleos. LegtiJsJac.'iones 
extranjeras !Sobre petróleos: México, Rumania, Venezuela, Estados 
Unidos; síntesis de diversas -legislaciones. Bogotá, Escuela Tip. Sa
Jesiana, 1929. 314 p. (Su: Biblioteca del Boletín de Minas y P€tróleoo). 
DB-BRA; DB-UJ. 

61. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Pfan e ación. Concep.!o 
de planeación sobre la solicitud para el montaje de una refinerla 
y una t érmica en Neiva. Bogotá, 1968. p. irr. DB-DNP. 

62. COLOMBIA. ECUADOR eye oil pacto Oil Gas. Jour. 65 (lO): 72-73. 1967. 
DB-IGA. 

6::l. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Código de hidrocarburos de Co
lombia; 'su historia auténtica en el Congreso extraordinario de 1930-
31 Y decreto reglamentario de la Ley del Petróleo. Bogotá, A. J . Po,s .. 
se 1931. 352 p. DB-BRA. 

64. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Código de minas. Bogotá, Pax 
1973. 364 p . DB- ECO. 

65. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Código de p etróleos ; comenJta
do, por Gabriel Francisco Cerón Cala. Bogotá, Imp. Na!. 1971. 534 
p. DB-ECO .. 

66 . COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Código de petróleos; ediIt. oficia l 
dirigida por Ernesto Vasco GUJtíériez, revisada por el Ministerio de 
Industria. Bogotá, Imp. Nal., 1927. 253 p. DB--BRA. 

67 . COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Código de petróleos vigente: as
pectos principa~ es . DANE. Bol. mens. de Estadistica. (Bogotá) 240-
241: 55-64. Jl.-ag., 1971. DB- CIE; DB--DAN; DB-BRI. 

68 . COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Decreto NQ 1978 (Oct. 19-1970) 
por el cual 'se aUltoriza la construcción de la Gran Refinería de Oc
cidente en Tumaco. Rev. De Mares (Bogot á) 9 (60) : 11 Nov. 1970. 
DB- ECO; DB- CIE. 

69 . COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Decreto número 1979 (Oct. 20-
1970) por el cual se autoriza la construcción de una refinena de 
Petróleo en el Valle del Cauca. Rev. De Mares (Bogot á) 9 (60): 10. 
Nov. 1970. DB-ECO; DB-CIE. 

70 . COLOMBIA. LEYES DECRETOS, etc. DocumenJtOs referentes al pro
yecto de ley del' petróleo, pres enJtado por el Gobierno al Congreso 
Nacional en las ',5!esiones de 1929. BogOltá, Imp. N al. , 1929. 2 v. (Bi
blioteca de "Boletín de Minas y Petróleos"). DB-BRA. 
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71. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Ley 37 de 1931 (mar. 4) Del Pe_ 
. tróleo. Bogotá, Imp. N al. , 1931. 76 p. DB-BRA. 

72. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. The oil code of Colombia; De
cree 1056 of 1953 Cap. 20). Bogotá, E. Ospina Racines, 1954. 70 p. 
DB- BRA. 

73. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. The oil Jegislation of Colombia 
·(1952-1957); 42 decrees andlor resolutions issued 1953-1957. Bogotá, 
E. Ospina Racines, 1957. 37 p. DB-BRA. 

74. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Proyecto de ley deJ petróleo. Bo
gotá, Imp. Na!., 1947. 132 p. 

75 . COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Proyecto de 'ley por el cual se 
modifican algunas de Jas dispo'SÍciones de la ley 37 de 1931 y 6e dic_ 
tan otras sobre petróleos. Bogotá, Ed. El Gráfico. 1936. 34 p. 
DB---BRA. 

76. COLOMBIA. MINISTERIO DE Hacienda y Mi.nlJsterio de Minas y Be_ 
,tróleo. Industria petrolera privada; informe de la comisión de es
tudio sobre la participación del Estado en la explotación del Petró
leo. Bogotá, s. f. DB-COF. 

77. COLOMBIA. MINISTERIO DE Industrias. Concepto !Sobre ·la legisla_ 
ción de hidrocarburos. Bogot á, Imp. Nal. 1929. 74 p. DB- ECO. 

78. COLOMBIA. MINISTERIO DE Minas y Petróleos. Convenio :sobre pe_ 
tróleos, oelebrado por el Ministerio... y el Mintsterio de Minas, Pe_ 
Itróleo.s y geología de la República Socialista de Rumania. Bogotá, 
1973. 4 h. DB-COF; DB-MMP. 

79. COLOMBIA. MINISTERIO DE IndUGtrias y Trabajo . Contrato de Chaux._ 
Folsom y documentos relacionados con esta negociación. Bogotá, 
Imp. Nal. 1931. 336 p. DB-BRA. 

80. COLOMBIA. MINISTERIO DE Industrias y Trabajo. Proyecto de ley 
del petróleo, presentado a la consideración del Congreso Nacional, 
por el Minist erio de Industrias. Bogotá, Ed. Minerva, 1929. 416 p. 
DB-BRA. 

81 . COLOMBIA. MINISTERIO DE Justicia. .Alsunto de hidrocarburos por 
el cual se declaran exclw'bles algunas disposiciones lega~es sobre 
Minas de Petróleos. Bogotá, Imp. Nal. 1921. DB-ECO. 

82. COLOMBIA. MINISTERIO DE la Economía Nacional. La industria del 
Petróleo en Colombia. Ed. ABC, 1939. 217 p. DB- ECO. 

83. COLOMBIA. MINISTERIO DE Minas y Petróleos . DocumentOlS referen_ 
tes a la Ley del petróleo. Bogotá. Imp. Nal. 1929. 486 p. DB-BRA; 
DB-ECO. 

84. COLOMBIA. MINISTERIO DE Minas y Petróleos. Documento.s referen_ 
tes 'B. la ley del petróleo. Bogotá, Imp. Nal. 1932. 274 p. DB-ECO. 
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85 . COLOMBIA. M INISTERIO DE Minas y petróleos. El gas natural en 
Colombia. Bogoltá, 1972. 24 p . DB-UJ. 

86 . COLOMBIA. M INISTERIO DE Mina:3 y petróleo.s. Una gestión petro
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