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EL TEMA 

La era del carbón se inicia en Colombia con la explotaCÍÓJ1 
de las minas conocidas como de ((El Cerrejón}}, en territorio del 
departamento de La Guajira. Lo cual no quiere decir que no se 
conocieran otros yacimientos f'n el interior del país, trabajados 
desde hace mucho tiempo. 

En el laboreo de las minas de '(El Cerrejón" se aplicarán 
procedimientos modernos por cuanto participarán empresas mul 
tinacionales, poseedoras de avanzadas tecnologías, experimenta
das con éxito en otros lugares del mundo americano. 

Los arreglos contractuales hablan de regalías, administración 
por nacionales, construcciones, transferencia de tecnología y 
construcción de un puerto de embarque. Tales temas, como 
suele ocurrir en el ambiente de opinión libre que existe en Co· 
lombia, han sido -y seguirán siéndolo- motivos de discusión 
académica y política. En la discusión han participado profanos 
y no profanos con amplitud de miras y variada gama de racio· 
cinios. Muchas de esas argumentaciones llegaron al Congreso 
nacional en un debate público que atrajo a la opinión pública. 

Con el ma~erial de ese foro, la Revista de la Cámara de 
Comercio de Bogotá lanza esta edición para que los colombia
nos tengan unos puntos de vista, en pro y en contra, y se for
men un mejor criterio sobre el punto de partida para la era 
del carbón en Colombia, recurso energético tan importante co
mo lo pueden ser otros más costosos en el mundo. 



La Dirección de la Revista advierte que las tesis u opm10nes sostenidas 
por los colaboradores de la misma no comprometen el pensamiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por 
intermedio de su Junta Directiva. 



Debate a Cielo Abierto 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los hechos de los últi
mos tiempos, el contrato de explota
ción de "El Cerrejón" será, sin du
da, el de mayor influencia y el que 
más perdurará en las implicaciones 
socioeconómicas de Colombia. 

Sin embargo, los diferentes esta
mentos que estarán cobijados por su 
zona de influencia, no han tomado 
posición. 

Se habla de "El Cerrejón" como 
si se tratara de algo intrascendente, 
como si fuera un asunto banal y se 
pudiera intuir desde muy lejos, sin 
adentrarse en él. Se utiliza para sa
car conclusiones sin haber leído un 
resumen del contrato o haber asis
tido a una conferencia, donde el te
ma haya sido tratado en forma seria. 

"El Cerrejón" tiene, lógicamen
te, que entrar en los presupuestos 
políticos, pero sin demagogia y sin 
superficialidad. Por el contrario, co
mo corresponde a una nación culta 
y abierta a todas las corrientes de 
opinión, "El Cerrejón" debe ser 
tratado con un conocimiento pro
fundo de lo que se está discutiendo, 
con la seguridad de que ello será 
benéfico para Colombia y para otros 
países latinoamericanos, que esperan 

seguir nuestros pasos e ingresar en 
la moderna era del carbón, sustituto 
y alternativa del costoso petróleo. 

El contrato de "El Cerrejón" di
ce que Colombia de cada seis dóla
res que originará el proyecto, cinco 
serán para el Estado y uno para IN~ 
TERCOR; adicionalmente a la mi
tad de la producción y al quince por 
ciento de la regalía, recibirá once 
mil millones de dólares por impues
tos y, al cabo de 23 años, una infra
estructura avaluada en tres mil mi
llones de dólares y diseñada bajo 
las más modernas técnicas; en La 
Guajira habrá una estructura ferro
viaria que en nada tendrá que envi
diar a las existentes en Europa y en 
Estados Unidos; y se incorporará 
a la economía nacional la mejor ba
hía natural que posee Colombia, su
perior dos veces a nuestra histórica 
Cartagena, como es Bahía Portete; 
también se preparará una mano de 
obra, especializándola en minería 
del carbón, la cual moverá en el fu
turo la industrialización de este mi
neral y cuyo número sobrepasará, 
inicialmente, los cuatro mil ope
rarios. 

Colombia entrará al mercado in
ternacional del carbón en momento 
competitivo oportuno porque nues-
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tro carbón pasará a ser el primer 
producto nacional de exportación v 
en el mismo lapso ingresárán divisas 
de aproximadamente 80 mil millo
nes de dólares sobre 70 mil millones 
que originará el café. 

Así como tenemos técnicos y di
rigentes hechos sobre la experiencia 
del petróleo, debe también empe
zar a aflorar otra clase dirigente so
bre las vetas de "El Cerrejón" y 
sobre las realidades y expectativas 
de nuestro mineral. 

Trazar una nueva política y cam
biar la imagen y las ideas preconce
bidas que el costeño tiene sobre el 
andino y las que éste tiene sobre el 
habitante del litoral, es también ur
gente, porque va implícito en el nue
vo orden socioeconómico que se 
trazará desde "El Cerrejón", a par
tir de 1986. 

Cambiar, en los unos y en los 
otros, los prejuicios que tienen so
bre el pueblo guajiro, en pos de una 
identidad más nacionalista, más co
lombiana, es también otro impera
tivo del momento. La Guajira -no 
lo olvidemos- será pronto con re
lación al resto de Colombia, lo que 
hoy es el Estado Zulla con relación 
a Venezuela. 

Se olvida a ratos que con "El 
Cerrejón" se está sentando un pre
cedente y que como en éste y en 
otros campos carecemos de tecnolo
gía y capital, tendremos, por tanto, 
que seguir localizando a quienes sí 

tiene lo uno y lo otro, pero que no 
querrán establecerse en países que 
no cumplen sus compromisos. 

Es bueno que recordemos qw; 
la declaratoria de comercialidad de 
"El Cerrejón" y su posterior debate 
en las cámaras legislativas, sirvió 
para engrandecer al Congreso; los 
congresistas tuvieron la oportunidad 
de recibir una abundante y califica
da información y oyeron las expli
caciones dadas por los ministros de 
Hacienda, Minas y Desarrollo. Aho
ra deben ir pensando en una legis
lación para el carbón, más técnica 
y más real, teniendo en cuenta las 
experiencias de "El Cerrejón", por
que, de acuerdo con el tiempo y las 
circunstancias, los contratos pueden 
y son susceptibles de mejoramiento. 

También es conveniente que nues
tros políticos sepan, en contrapo
sición a lo que algunos vienen afir
mando, que el contrato no es un 
dogma y que si bien no es renego
ciab1e, sí es revisable diariamente 
y que para eso está el Comité Ejecu
tivo, integrado por representantes 
de los dos socios -CARBOCOL e 
INTERCOR-. 

El contrato da oportunidad a las 
partes para que, de acuerdo con las 
circunstancias y con el desarrollo 
del proyecto, sea revisado para ser 
mejorado. 

Para ello, CARBOCOL está pre
parando un "staff" de expertos, 
que, paulatinamente, deberá rodear 



DEBATE A CIELO ABIERTO 

y proteger todas las decisiones de la 
parte colombiana. No se olvide que 
a finales del siglo debemos, además, 
estar suficientemente preparados pa
ra exportar un promedio de 60 mi
llones de toneladas de carbón, en
tre térmico y coquizable. 

Estas experiencias y futuras cir
cunstancias históricas harán posible, 
sin duda, otra clase de contratos. 
La reconstrucción objetiva del de
bate político parlamentario sobre 
((El Cerrejón", llevado a cabo en 
octubre de 1980, en el Senado de 
la República, en el cual se expresa
ron todas las vertientes de la opi-

nton pública colombiana y en el 
cual también se acumuló el mayor 
acopio informativo y bibliográfico 
sobre el tema, tanto a nivel nacional, 
como continental y mundial es, in
dudablemente un gran aporte para 
la formación de criterios. 

EL DEBATE 

El debate se llevó a cabo en la 
Cámara Alta del Congreso con las 
intervenciones de Guillermo Gavi
ria, Luis Carlos Galán Sarmiento, 
Enrique Pardo Parra, Jaime García 
Parra, Andrés Restrepo Londoño y 
Humberto Avila Mora. 

LOS CUESTIONARIOS 

Los senadores Guillermo Gaviria 
y Luis Carlos Galán citaron inicial
mente al ministro de Minas y Ener
gía, Humberto Avila Mora, para 
que respondiera un cuestionario de 
cuatro puntos. Posteriormente, el 
exiministro y senador Enrique Par
do Parra adicionó el anterior cues
tionario con siete puntos más y pi
dió que al debate concurrieran tam
bién los ministros de Hacienda y 
Desarrollo, Jaime García Parra v 
Andrés Restrepo Londoño, respec
tivamente. 

El cuestionario, finalmente, que
dó acordado a través de los siguien
tes interrogantes: 

"Cítese a los señores ministros 
de Minas, Hacienda y Desarrollo 
para que informen al Senado sobre 

todas las actuaciones del gobierno 
en desarrollo del contrato suscritv 
entre Carbocol e Intercor para la 
explotación del carbón de "El Ce
rrejón" y especialmente sobre los si
guientes puntos: 

1 . Si esos actos y los del contra
tista están acordes con los términos 
de la licitación que dio origen al 
contrato. 

2. ¿Qué control ejerció Carbo
col sobre los gastos de exploración? 

3 . ¿Qué razones tuvo la directi
va de Carbocol para desatender las 
observaciones presentadas por los 
funcionarios y asesores de la empre
sa sobre la posible aceptación de 
declaratoria de comercialidad? 

4. ¿Conoció el CONPES los 
documentos de los funcionarios y 
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asesores de Carbocol y Planeación 
Nacional adversos a la aceptación J.e 
la comercialidad? 

5 . Modalidades y proceso de ad
judicación de la licitación N9 23162 
hecha por la Empresa Colombiana 
de Petróleos y en que resultó favo
recida la Exxon Corporation. 

6 . Modalidades del contrato de 
asociación celebrado entre Carbocol 
y la subsidiaria de la Exxon deno
minada Intercor y variaciones que 
con respecto a la licitación se hicie
ron al celebrar este contrato. 

7. ¿Por qué, al declarar la co
mercialidad de las minas objeto de 
los contratos a que se refieren los 
puntos anteriores, no se tuvieron 
en cuenta las observaciones formu
ladas por la firma Parsons Brincker
hoff International Inc. en su carác
ter de consultora de Carbocol, por 
técnicos del Departamento Nacional 
de Planeación y por el equipo técni
co de Carbocol? 

8. ¿Qué procedimientos de con
trol y verificación de las inversiones 
y costos sufragados por Intercor en 

la etapa preliminar de exploración 
ha sido utilizado por Carbocol y có
mo se explican los incrementos de 
tales estimativos registrados y acep
tados al declarar la comercialidad? 

9 . Previsiones tomadas en rel~
ción con la futura utilización del 
puerto y del ferrocarril para nuev1s 
explotaciones hechas por Carbocol 
o por otras entidades nacionales. 

1 O . Aplicación de la fórmula de 
participación de Carbocol en el ca
so previsto en la licitación y en el 
aceptado definitivamente al decla
rar la comercialidad de los ya
cimientos. 

11 . Política que va a desarrollar 
el gobierno en cuanto al aprovecha
miento del carbón que le correspo'1-
da en la ejecución del contrato de 
asociación celebrado con Intercor y, 
en general, con los carbones de "El 
Cerrejón". 

Según el cuestionario, el debate 
promovido en el mes de septiembre, 
debería iniciarse el 8 de octubre :le 
1980 como en efecto sucedió. ) 



El Cerrejón ante el Senado 

GuiLLERMo GAVIRIA EcHEVERRI 

Señor presidente del Senado, 
Señores ministros de Minas, Desarrollo y Hacienda, 
Honorables senadores: 

Inevitablemente, debo iniciar mi exposición sobre la materia de es
ta citación con un pequeño recuento histórico del papel que el carbón h:1 
jugado en el desarrollo económico, limitandolo al mínimo, porque ayer tu
ve la oportunidad de oír la brillante exposición que hizo el representante 
Napoleón Peralta sobre la materia, quien se ocupó ampliamente del tema, 
remontándose al año de 1800, cuando se vendió la patente de la máquina 
de vapor, lo que desencadenó en el mundo occidental una carrera por 
fabricar ese maravilloso instrumento que fue la base de la revolución in
dustrial. 

La máquina de vapor permitió al hombre liberarse del esfuerzo físi
co para todos los fines de la producción y del transporte, a la vez que 
condicionó a su uso el progreso industrial y el desarrollo económico. 

El carbón, como recurso energético para impulsar la máquina de va
por, fue, entonces, el centro del interés de todas las potencias mundiales. 

Efectivamente, el panorama de la política internacional del siglo de 
las luces estuvo presidido por un permanente forcejeo y por una estrate
gia encaminada a dominar las fuentes de aprovisionamiento de carbón. 
(En esta época ya se conocían en el mundo los yacimientos de ccEl Cerre
jón"). Fue precisamente la riqueza carbonífera de Inglaterra y de los Es
tados Unidos, una de las causas que condujeron a estos dos países a tomar 
el liderazgo mundial en materia de 2roducción y desarrollo económico. 

La producción de carbón, al iniciarse el siglo diecinueve, era de quin
ce millones de toneladas. Al finalizar, llegó al nivel de mil millones de 
toneladas. Hoy, a pesar de la competencia de los hidrocarburos, está en 
una cifra cercana a los dos mil quinientos millones de toneladas. 
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Así, pues, el carbón estuvo en el centro del desarrollo histórico de 
h humanidad durante el siglo XIX y a él están ligadas no sólo la evalua
óón económica, sino también las teorías políticas y económicas que sur
gieron, precisamente, como resultado, o como una reacción, contra las 
prácticas de la revolución industrial. 

Tanto el capitalismo como el marxismo son hijos de la revolución 
industrial y hasta la literatura tomó del carbón temas para impresionantes 
relatos, como aquellos de los niños que trabajaban en las minas de Ingla
terra y no llegaban a conocer la luz solar sino en la mayoría de edad. M•1y 
importantes obras literarias del siglo pasado tienen como temática la vida 
en las minas de carbón. Vemos, pues, honorables senadores, que en el 
contexto mundial, el carbón llegó a ser el más preciado de los bienes eco
nómicos. 

Vino luego el descubrimiento de los grandes yacimientos petroleros 
y la utilización de los recursos de los hidrocarburos que, poco a poco, fue
ron desplazando la importancia que tenía el carbón. 

Y cuando se descubrió el gran potencial petrolífero de los países del 
Medio Oriente, esta región de la tierra se convirtió en el centro de toda 
una política de poder internacional. 

La explotación superacelerada por parte del sistema capitalista, con
dicionada por el crecimiento incontrolado de los consumos y el alarmante 
desperdicio de estos bienes, que la naturaleza no le concedió al mundo en 
forma y cantidades ilimitadas, produjo la crisis que estalló en el año de 
1973. 

En Colombia, en esta materia, como en muchas otras, vamos a ras
tras de los acontecimientos mundiales y, a pesar de la inmensa riqueza car
bonera, no alcanzamos a aprovechar1a y constituir con base en ella un país 
desarrollado y económicamente fuerte, como hubiéramos podido hacerlo 
en el siglo XIX. IIoy se nos presenta una nueva oportunidad. Sin embar
go, es interesante anotar cómo coincide el desarrollo de las principales zo
nas colombianas con la presencia en ellas del carbón. Existe un paralelis
mo en nuestro desarrollo con este mineral. 

Por ejemplo, el de los ferrocarriles, como medio principal y único 
de transporte mecanizado de la época, en relación con el crecimiento de 
Medellín, Cali, Cúcuta y Bogotá. Y existe también un paralelismo entre 
el desarrollo económico de estos cuatro sectores del país y la presencia 
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allí de carbón. Y o no creo que valga la pena extenderse en una discusión 
y un análisis de este paralelismo. Tampoco haría de ello un punto de fe. 
Yo creo, sin embargo, que la coincidencia es muy diciente y nos está ex
plicando que, a pesar del atraso en la tecnología y a pesar de las rudimen
tarias explotaciones, la presencia del precioso mineral coadyuvó al desa
rrollo económico de nuestros principales centros regionales. 

El sistema capitalista, llevado a sus extremos, produjo el despilfarro 
de las grandes reservas de petróleo del Medio Oriente, teniendo como 
lema el refrán que dice que "lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta". 

La estructura comercial de la competencia fomentó el consumo y el 
despilfarro de los recursos naturales no renovables, como está ocurriendo 
hoy con otros recursos similares. El mundo debe buscar una política para 
parar ese proceso de despilfarro y competencia, que conduce necesariamen
te a que se vayan haciendo cada vez más escasos y más costosos dichos re
cursos, aprovechados ayer por algunos países para enriquecerse y que 
mañana los necesitaremos todos --desarrollados o no-- simplemente pa
ra vivir. 

Así se produjo también el remplazo del carbón por el petróleo y se 
produjo también como un reflejo de la explotación capitalista y del poc•.) 
cuidado que se puso en la explotación y conservación, a la vez que la en· 
trega a empresas internacionales, el despilfarro de nuestras riquezas petro
líferas, que, prácticamente, fueron cedidas sin condiciones a las compa
ñías transnacionales para que las saquearan al máximo ritmo, sin consi
deración alguna por el futuro del país. Es así como hoy estamos afrontan
do la crisis petrolera, cuando la nación tenía entre el noveno y el décimo 
lugar de los productores mundiales de petróleo. Esto no hace más de vein
te o treinta años, hasta que Jlegó lo que tenía que llegar: la crisis mundial 
del petróleo, la que, a su vez, ha producido la revaluación de las reservas 
petrolíferas y hoy los países que disponen de carbón avisaran también un 
panorama abierto, tanto para atender sus necesidades energéticas, como 
para solucionar, eventualmente, sus problemas originados en la balanza 
de pagos. A este respecto, es muy interesante anotar que los propios es
tu dios hechos por INTERCOR señalan que en los próximos veinte años 
habrá de mejorar, sistemática y paulatinamente, la posición del carbón 
en los mercados mundiales, estudios que, desde luego, son compartidos 
por instituciones de la seriedad de MIT, una de las más famosas univer
sidades del mundo, que acaba de presentar otro estudio, en el cual se se
ñala claramente la magnífica perspectiva del carbón en los próximos veinte 
años y explica cómo algunos de los países que ocupan una posición im-
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portante en los mercados internacionales, por ejemplo, Polonia, van a 
caer en las manos de otros más poderosos y su carbón les será arrebatado, 
caso en el cual podría encontrarse Colombia. 

Todo esto tiene por objeto señalar la importancia del carbón. Aun
que sé que estos postulados son ampliamente conocidos por los honorables 
senadores, hay que decir que Colombia posee las más importantes reser
vas de Latinoamérica, que la colocarán -repito-- en la posición de ser, 
posiblemente, uno de los primeros diez exportadores de carbón del mundo 
hacia el final de esta centuria. 

Si tenemos una posición que nos ubica en primer lugar en América 
Latina y si nuestro carbón ha recuperado su relativa importancia y ya 
no es el sucio y modesto sustituto que usaban solamente los pobres, sino 
que, por el contrario, es la fuente de mayores posibilidades en la balanza 
energética del mundo del futuro, podemos entonces decir, claramente, que 
Colombia es un país con una fuerte y definida vocación carbonera, pues 
tenemos carbón en casi todos los puntos cardinales de nuestro territorio, 
desde La Guajira, el Cesar y los Santanderes hasta Cundinamarca, Boyacá, 
Valle, Antioquia, Córdoba y Atlántico, no existiendo, prácticamente, de
partamento alguno que no tenga reservas importantes de carbón. 

Estamos, pues, ante lo que se puede calificar, sin lugar a dudas, co
mo una legítima vocación carbonera, hecho que implica una seria respon
sabilidad para con el país. No podemos mirar la riqueza carbonera con 
el criterio de que es un regalo eventual que nos hizo la naturaleza y que 
la podemos dar en explotación a quien nos entregue unos réditos, sin 
preocuparnos por avanzar y conocer a fondo su tratamiento técnico. Yo 
creo que Colombia podrá, inclusive, en un futuro muy próximo, ingresar 
-y debe ingresar- en el club de los países que están realizando inves
tigación propia y que desarrollan una tecnología autónoma, porque si 
somos un país con vocación carbonera y si tenemos una posición de im
portancia en las reservas dentro de la producción mundial, tenemos tam
bién la obligación de asumir la responsabilidad de conocer la tecnología y 
producir la que necesitemos, teniendo en cuenta las condiciones peculia
res de nuestros yacimientos. 

¿Qué diría el país, si los cafeteros, por ejemplo, encomendaran la 
explotación de los cafetales colombianos, el desarrollo de su tecnología 
y el control de la roya a una transnacional y, simplemente, se limitan a 
cobrar las facturas de la utilidad o a pagar la factura de las pérdidas men
suales? 
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Este es uno de los puntos fundamentales por los cuales se acusa y se 
ha hecho oposición al contrato de asociación, porque le entrega el manejo 
total del más importante yacimiento de Colombia y uno de los más im
portantes del mundo a una empresa extranjera, para que constituya en la 
costa colombiana un enclave, con alambrada de púas, a través de las cua
les, los guajiros sólo verán pasar los trenes a ciento veinte kilómetros por 
hora, mientras su vida continuará desarrollándose en las misérrimas cir
cunstancias de siempre. Eso ha pasado en todos los enclaves colonialistaC\ 
y eso es lo que va a pasar en La Guajira, a pesar de estar ubicado allí el 
más importante yacimiento carbonífero de Colombia. 

En Bahía Portete, indudablemente, se levantará una ciudad de pri
mer orden y se construirá un ferrocarril de setenta u ochenta millas dt! 
longitud para unir la mina con el sitio de embarque. El puerto será uno 
de los más espaciosos y mejores del mundo, accesible en todas las esta
ciones para los buques de guerra blindados, de mayor calado, con agua 
dulce en las orillas y abrigo contra el viento. ¿Es ésta una conclusión 
técnica de INTERCOR? 

¡No! Es simplemente el contenido de una carta que el ingeniero nor
teamericano John May le dirigió al general Julián Trujillo, presidente en 
1879, de los Estados Unidos de Colombia. 

Esos maravillosos descubrimientos de las refinadas técnicas que h 
transnacional ha dicho que ha logrado con grandes esfuerzos, resulta que 
sencillamente se vienen comentando desde hace 115 años por parte de 
quienes se han interesado por estos problemas. 

Dice el ingeniero norteamericano: "En 1864 el gobierno me comisio
nó para levantar los planos de los caños de Puebloviejo y después de 
ejecutar ese trabajo me dio permiso para poner a prueba la exactitud de 
mis ideas, respecto de la existencia de depósitos carboníferos en Valle
dupar y, efectivamente, el 7 de mayo siguiente descubrí las minas de 
carbón de "Cánel", situadas en las otilas del río Cerrejón, en el Distrito 
de Padilla". 

1865, o sea hace 115 años. 

Y dice el señor May al terminar su informe al presidente Trujillo, a 
quien insta para que ponga en explotación esas minas, que podrían aten
der las necesidades todas del Estado colombiano. Dice así el ingenieru 
norteamericano: "Señor presidente, el carácter de la empresa y del país es 
a los cuales me he propuesto llamar vuestra atención. En cuanto a mí, per-
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sonalmente debo consignar en este escrito que, habiendo hecho el descu
brimiento para Colombia, es mi deseo que ella disfrute de este beneficio. 
Jamás he sido especulador, pretendiente a empleo o a privilegios y ya 
soy demasiado viejo para poder reformar mi carácter en ese sentido. Sin 
embargo, confieso francamente que estoy poseído del sincero anhelo de 
servir a un país, conocido en la historia por haber sido la cuna de la li
bertad suramericana y digno, por tantos motivos, de las simpatías y la ad
miración de las naciones extranjeras". 

Cómo sería de bueno, señores senadores, que estas palabras, estos 
sentimientos, los viéramos hoy en muchos colombianos. 

Hace 115 años, pues, se descubrió "El Cerrejón". Hace 115 años el 
país viene esperando la oportunidad de aprovechar esta riqueza. Cuando 
vino la crisis petrolera empezó a revaluarse -repito-- la posibilidad car
bonera y sus reservas y el Instituto de Fomento Industrial - IFI- orde
nó una serie de estudios e inició una serie de negociaciones para adquirir 
derechos de propietarios privados, que, por razón de la legislación colom
biana, habían sido constituidos a favor de particulares. 

En un esfuerzo extraordinario, con gran visión del futuro, el IFI 
dedujo de todas aquellas investigaciones que el yacimiento tenía una im
portante potencialidad comercial y solicitó, de acuerdo con los conocimien
tos de la época, una conceseión, que, efectivamente, le fue entregada por 
el Estado colombiano. 

Se continuó con las investigaciones y resultó que la riqueza que se 
había encontrado era mayor de lo que originalmente se había pensado, 
pues el área carbonífera se extendía en forma importante al norte y al sur 
de la concesión del IFI y a continuación de ella. Vino entonces la interven
ción de ECOPETROL, que imbuida del concepto capitalista de la empre
sa petrolera, quería imitar a las grandes transnacionales que, con visión 
de] futuro y con dominio de los medios y la técnica, se andan apoderan· 
do en todo el mundo de los recursos energéticos que compiten con el p~
tróleo. 

ECOPETROL dijo, como buen criollo e imitador de las costumbres 
extranjeras, que ambicionaba la consecución y el dominio de las zonas 
limítrofes de la concesión del IFI en "El Cerrejón". Esto ocasionó un for
cejeo entre las dos empresas estatales -ECOPETROL e IFI- lo que 
dio origen a una serie de vicisitudes, ampliamente conocidas por el país 
y las que, a pesar de ser puestas en consideración de todos, no despertó 
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más que una novelería marginal y algunos artículos de prensa, que, final
mente, no lograron crear un auténtico interés nacional en torno al pro
blema. 

Ese forcejeo tuvo capítulos tan interesantes como el de la licitación 
abierta por ECOPETROL, con fecha 6 de octubre, y dirigida a las em
presas petroleras que han trabajado con dicha empresa, solicitándoles una 
propuesta para entrar en un contrato de asociación sobre una zona de 38 
mil hectáreas, que se llamó el Bloque B de "El Cerrejón" y que no le ha
bía sido adjudicada, ya que se le había traspasado por una simple resolu
ción del 9 de octubre. 

Esa licitación fue subrepticia y digo subrepticia porque ECOPE
TROL no la comunicó a la empresa que estaba destinada a manejar el 
desarrollo carbonero y que yo presidía. La empresa no fue enterada de di
cha licitación, ni tampoco fue informada de la expedición de la resolución 
del 9 de octubre, que le asignaba a ECOPETROL --a posteriori- e] 
aporte, objeto de la licitación, para que pudiera cumplir el compromiso 
que había adquirido con los presuntos licitantes. 

En ese entonces y como uno de mis máximos esfuerzos para evitar 
que se consumara la contratación por el sistema de asociación y ECOPE
TROL entregara el yacimiento de "El Cerrejón", después de muchos es
fuerzos fallidos para que se creara CARBOCOL y se centrara allí la deci
sión gubernamental en materia carbonera, acudí, finalmente, al señor pre
sidente de la República, doctor Alfonso López Michelsen, y en un memo
rando, fechado en enero 26 de 1976, cuando ya todas las puertas se me 
habían cerrado, consigné para el futuro las críticas que había hecho ~n 
todos los foros y ante todos los funcionarios acerca de mi oposición al 
contrato de asociación de "El Cerrejón,. 

Este contrato de asociación, señores senadores, no sólo entrega la 
totalidad de la dirección y el manejo de la empresa al socio extranjero, 
sino que, como compensación por la mínima inversión, le garantiza la 
propiedad del 50% del yacimiento. 

V ale recordar aquí que esa irregular y subrepticia resolución del 6 
de octubre se había enviado a los presuntos licitantes como modelo de 
contrato, modelo que, precisamente, era la propuesta que los señores de 
la EXXON habían hecho con mucha anterioridad a ECOPETROL. Ese, 
honorables senadores, fue el modelo de contrato que ECOPETROL uti
lizó para pedirle a las demás compañías -competidoras de la EXXON-
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para que interv1meran en la licitación. Aquí está la carta remisoria con 
que ECOPETROL solicitaba a los proponentes su intervención. La carta 
me vino sin fecha y tampoco tiene fecha el original del cual fueron sacadas 
estas fotocopias. Los desafortunados licitantes citan al contestarla la fe
cha correspondiente al 6 de octubre. Dice así: 

"La Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL-- está in
teresada en la exploración, montaje y explotación del carbón de la regió11 
de «El Cerrejón», en la península de La Guajira, para lo cual, por medie 
de la presente, abre la correspondiente licitación. Se trata de los sectores 
A y B, la solicitud de aporte de Barrancas 389, aceptada por el Ministerio 
de Minas y Energía, mediante resolución número 2472, de julio 26 de 
1974". 

Aceptar, en el lenguaje jurídico, la tramitación de una propuesta, e-, 
simplemente, darle ingreso a la tramitación. Es que, señores senadores, 
en esto también ECOPETROL es una aventajada discípula de las compa
ñías transnacionales que, como los novios peligrosos de las muchachitas 
campesinas, les toman la mano y, al primer descuido, les arrebatan la vir 
ginidad. (Risa general). 

Luego de las bases generales se adjunta la minuta del contrato a fir
mar entre ECOPETROL y el mejor proponente, modelo que ya había 
elaborado la EXXON a través de la ESSO en Colombia, porque, como ya 
se sabe, el matrimonio entre la ESSO y ECOPETROL venía desde hacía 
mucho tiempo. 

Y a veremos más tarde algunas de las variaciones que sufrió el con
trato y ya veremos cuál fue el alcance de todas y cada una de esas varia
ciones, porque, ciertamente, como lo sabemos todos, el servicio legal de 
las transnacionales es algo del otro mundo. Cuentan con los más expertos 
y poderosos abogados de los países subdesarrollados, son los más bien 
pagados, los de los bufetes más elegantes y los de las consultas más cos
tosas y obvio, lo reconozco ampliamente, los mejores de Colombia. 

Decía, pues, que el contrato de asociación es un invento de las com
pañías transnacionales, dentro de ese sumumm de la ciencia jurídica inter
nacional, que tiene el respaldo no sólo de los mejores abogados colombia
nos, sino de los mejores abogados del mundo, que busca facilitar y agilizar 
sus operaciones -buenas o malas- porque ya sabemos, además, que las 
transnacionales, son expertas en soborno y que no se detienen ante el 
t~maño de lo que haya que sobornar. 
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Ya sabemos que en el Japón han sobornado ministros, en Italia so
bornaron altos funcionarios y en estos países subdesarrollados han produ
cido graves crisis al más encumbrado nivel. Resulta, señores senadores 
y señores ministros, que eso no está prohibido en la legislación norteame
ricana, pues lo que le importa a los Estados Unidos es que declaren los 
gastos, no importa en qué se hacen dichos gastos. Eso no es pecado, eso 
no es pecado dentro del código de las instituciones calvinistas, donde to
do está encaminado a maximizar el progreso de las transnacionales nort':!
americanas y, en bien de esas tesis, pueden corromper al mundo entero. 
con el permiso del gobierno de los Estados Unidos. 

Voy a explicar seguidamente en qué consiste, fundamentalmente) el 
contrato de asociación. 

Consiste en una figura jurídica sui generis que, hasta donde alcanzan 
mis conocimientos, no ha podido ser incorporada a la legislación colom
biana. 

Es una sociedad de hecho, entre una empresa colombiana y una em
presa extranjera, en la cual generalmente se estipula que, después de con
seguido un objetivo, primordialmente en el "renglón petróleo", ahora 
carbón, las partes se comprometen a poner cincuenta y cincuenta por cien
to, respectivamente, como inversiones necesarias para desarrollar la etapa 
productiva u operativa del contrato. Esa primera parte, que se denomina 
"exploración" en el campo minero y petrolero, corre por cuenta del socio 
extranjero. Esa es la gabela con la cual la compañía extranjera compra la 
acción, para luego ser dueña de la mitad de la empresa. 

En el contrato de asociación, la empresa extranjera adquiere el carác
ter de "operador", es decir, es el socio que va a ejecutar todas las obras 
del contrato, como enganchar personal, dirigir la explotación, las ventas, 
eJ mercadeo ... 

El "operador" es el verdadero, el real dueño y señor de la empresa. 
Normalmente, por lo menos en los contratos que yo conozco, siempre es 
ese socio -teóricamente puede haber un tercero como operador- el real 
ejecutor. Jurídicamente, con esa maravillosa ciencia de las transnacionales, 
ellas hacen hincapié en que el operador es una persona contractualmente 
distinta del socio extranjero que puso el 50% aunque, en la realidad, es 
el mismo. Entonces, las características fundamentales son el dominio, el 
control de todas las operaciones y el derecho de ser codueño con la parte 
colombiana, a través del capital de riesgo, que se presume es el dinero 
que invirtió en la operación de exploración. 
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Aquí, ya en forma anecdótica, es muy importante aquello de los no 
vios, de las campesinas inocentes que al menor descuido pierden la virgi
rádad, pues, en el arte jurídico de los grandes abogados de las transnacio
nales, se advierte una gran claridad, una rara meticulosidad, cuando 'e 
trata de establecer sus obligaciones, pero una gran vaguedad e imprecisión 
jurídica y gramatical cuando se trata de establecer los derechos de los 
incautos socios, que, de buena fe, creyeron en ellas. Es, como dijera al
guien, un largo camino empedrado de trampas. 

Ese modelo -repito-lo presentó la ESSO a ECOPETROL y ECO
PETROL lo utilizó para mandárselo a los proponentes para que sobre él 
licitaran. Dice la Cláusula 5 . 4 que, a partir del momento en que se es
tablezca un depósito comercial, el contratante adquirirá en el área acor
dada su interés en la operación y la propiedad del carbón, de acuerdo con 
su participación en la producción. 

¡Qué pequeña trampa! La propiedad del carbón ¿De cuál carbón? 
¿Del que ha sido sacado de las entrañas de la tierra? ¿Del que está en las 
entrañas de la tierra? ¡No señor! No se sabe. Eso, lógico, debe quedar 
ahí, en esa fotma, como un semillero de pleitos y ellos poderlo utilizar al 
otro día de firmar el contrato, después de firmar la declaración de comer
cialidad, como cláusula que les acredite la calidad de propietarios de la 
mitad del yacimiento. 

Finalmente, eso parece que se corrigió, pues ECOPETROL se ha
bía extralimitado al compensar con la mitad del yacimiento la mú1ima 
inversión de la firma extranjera. Esa monstruosidad no se perpetró, ya 
que la figura jurídica del aporte, sobre la que estaba basada, no transfiere 
al beneficiario Ja propiedad del yacimiento, sino solamente el derecho a 
explotarlo, quedando siempre la propiedad en cabeza del Estado. 

Afortunadamente, honorables senadores y señores ministros, sí ha 
habido legisladores que han pensado en el futuro de Colombia, afortun~
damente sí hay leyes en Colombia, en las que se estipula claramente que 
las minas son de propiedad del Estado y que todo tipo de negociación o 
concesión a particulares, no transfiere el dominio, ya que este es un prin
cipio heredado de la legislación española, que en este aspecto era realmen
te admirable, porque conservaba siempre en ]a cabeza de la corona, o sea, 
en el Estado, el derecho de propiedad y solamente transfería a los par
ticulares el usufructo, con la obligación de la explotación permanente y 
con el agravante de perder el derecho al usufructo si se suspendía la obli
gación. Todas esas normas heredadas de la corona española, son las que 
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ahora, revividas en actuales legislaciones, constituyen la salvaguardia del 
patrimonio minero colombiano y que espero -tal vez sea mucho pedir
den al traste con ese contrato de "El Cerrejón". 

Veamos la monstruosidad que se configura al hablar de "riesgo" en 
la parte exploratoria, ya que tal "riesgo" no existe en realidad. Explorar 
es tomar un verdadero riesgo, explorar no es perforar a sabiendas de que 
se encontrarán mil quinientas, dos mil, tres o cuatro mil millones de to
neladas de reservas. 

Explorar es -como en los Llanos Orientales- perforar catorce o 
doce mil pies y no encontrar una gota de aceite. Eso es explorar. Pero 
explorar "El Cerrejón", conocido hace 115 años, donde se sabía que ha
bía grandes cantidades de carbón, en donde ingenieros de todas las nacio
nalidades nos habían dicho que teníamos una de las más grandes riquezas 
colombianas, es un gran engaño, es una monstruosidad. A cambio, ade
más, de una mínima inversión que la transnacional nos ofrecía, le estába
mos entregando acuciosamente, por nuestro propio gusto, a través de un 
formulario enviado conjuntamente con la solicitud, el cincuenta por ciento 
del carbón. Mañosamente se había redactado la cláusula para que la gente 
creyera que se refería al "carbón producido,, pero la palabra "produci
do" no aparecía por parte alguna. Posteriormente, hubo que modificar 
el contrato para agregarle dicha palabra, aceptándose mi tesis de que lo 
otro era un monstruosidad, que estaba, además, más allá de la capacidad 
jurídica de CARBOCOL o de ECOPETROL. 

Lo anterior sólo puede aplicarse por la tendencia natural de los fun
cionarios de ECOPETROL a asimilar al campo de la minería de carbón 
la estructura de costos y riesgos de la exploración petrolera. Esto es un 
eravísimo error, puesto que, en general y especialmente en el campo de 
"El Cerrejón", se parte de la base de un yacimiento conocido y de ser 
altas las posibilidades de producción. 

INTERPELACION DEL SENADOR 

EDUARDO DEL HIERRO 

A la altura de la exposición del senador Guillermo Gaviria pide una 
interpelación el senador y exministro de Minas, Eduardo del Hierro San
tacruz, quien afirma: "Con la venia de la presidencia, solicito una corta 
interpelación, honorable senador. Lo he venido escuchando con mucho 
interés sobre lo relacionado con el contrato de asociación de «El Cerre
jón». Quiero expresar una idea con relación a lo que usted acaba de decir. 
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Estoy totalmente de acuerdo, y siempre lo estuve, en el sentido de 
que el carbón es un negocio distinto al del petróleo. Es decir, el carbón 
es un negocio en el cual el riesgo de hallazgo es mucho más bajo que el 
riesgo de hallar petróleo. Por lo tanto, el negocio es un negocio distinto. 
En el carbón, normalmente se sabe dónde está, es fácil hallarlo. La pro
fundidad no es muy grande. En cambio para hallar petróleo, se debe ex
plorar a mil, dos mil, diez mil o más pies. Además, el negocio del carbón, 
su mercadeo, es distinto totalmente. Se hace con contratos a largo plazo 
y grandes cantidades, mientras en petróleo, normalmente se vende spot. 
Las grandes inversiones en el petróleo se hacen en la etapa de explora
ción, mientras que las grandes inversiones en carbón deben efectuarse en 
la infraestructura, en los puertos, en minería, en ferrocarriles, en barcos. 
Por eso, como usted lo anotaba con tanta precisión, no parece claro que 
se tome como modelo el contrato de asociación petrolera y tal modelo se 
adapte para una explotación carbonera. 

Quiero manifestarle que usted trajo a mi memoria la propuesta de 
ECOPETROL hecha al Ministerio de Minas y que fue aceptada, como us
ted decía, el 26 de julio del año 7 4, es decir, en las últimas semanas de 
la administración Pastrana. Me correspondió luego ser el primer ministro 
de Minas y Energía de la administración López y, mientras lo fui, no 
se hizo el aporte, por la sencilla razón de que se pensaba que sería CAR
BOCOL la que debía manejar este asunto. Tampoco se firmó contrato 
alguno porque, indudablemente, el propuesto no era el tipo de contrato 
que se requería. No se buscaba un contrato petrolero de asociación, sino 
Ln contrato diferente, en el cual se presentaran varias características, 
una de las cuales contemplaba inversiones iniciales por parte de la nación. 
como se estaba haciendo con el IFI en la parte central de <<El Cerrejón» 
y que, además, conociéramos más profundamente el yacimiento, para lue
go sí establecer las cláusulas del contrato. 

Infortunadamente, por razones que desconozco, mi sucesor, el doc
tor Juan José Turbay, adoptó ese contrato petrolero, adaptado en forma 
poco feliz a una explotación carbonera. Muchas gracias". 

GUILLERMO GAVIRIA: 

-Le agradezco mucho la intervención al honorable senador Del 
Hierro, ingeniero especializado en petróleos, exministro de Minas y co
nocedor profundo de la materia. 

Y o avalo sus palabras en el sentido de que cuando fui llamado por 
el gobierno del señor presidente López a gerenciar la empresa "CERRE-
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JON-CARBONERAS", que en aquel tiempo era la encargada eventual
mente del desarrollo carbonero de "El Cerrejón", filial del IFI, se esta
ban dando los pasos para la creación de CARBOCOL, empresa que ya 
existía en la mente del gobierno y que "CERREJON-CARBONERAS", 
era directamente su antecesora. Yo acepté eventualmente esa posición 
secundaria en la filial del IFI con la perspectiva de la creación de CAR
BOCOL, iniciativa que contaba con el apoyo entusiasta de la junta direc
tiva de "CERREJON-CARBONERAS", en la que figuraba el senador 
Eduardo Del Hierro Santacruz, entonces ministro de Minas y el doctor 
Jorge Ramírez Ocampo, ministro de Desarrollo. Esa junta acogió con 
entusiasmo todas mis ideas o no sé si fui yo el que acogió las de la junta, 
rues la simbiosis era tal, como lo demuestran las actas, que todos está
bamos de acuerdo en la necesidad de instrumentar una política carbonera 
en el país, dada la conciencia que se estaba creando en torno a la vocación 
carbonera de Colombia. 

Estas fundamentales diferencias entre la industria petrolera y la in
dustria carbonera son las que hacen totalmente inadecuado el actual siste
rr.: a de asociación y hacen prever que nuestro potencial carbonero se pue
de desarrollar sobre marcos más convenientes para el país. 

El contrato de asociación es, además, una especie de fantasma jurí
dico, que escapa a la vigilancia y control del Estado, mientras que la socie· 
dnd regular, constituida de acuerdo con las leyes colombianas, está some
tida a la vigilancia de la Superintendencia, lo que garantiza el cumplimiento 
riguroso de estas leyes. 

De otra parte, con el solo hecho de que el socio extranjero acepte la 
sociedad, el Estado tiene asegurado el 40 por ciento de las utilidades rea
les, puesto que controla las operaciones de la empresa a través de la Super
intendencia del ramo, fuera del impuesto de retención del accionista ex
tranjero. Es obvio que la contraparte tendrá en cuenta estos factores en 
sus cálculos, pero, de todas maneras, la posición negociadora de la parte 
colombiana es ventajosa y puede ser más amplia en la fijación de regalías 
y en la cuantía de las comisiones de venta o de administración, que even
tualmente se paguen. 

El pleito doctrinario era que nuestras reservas carboneras se debían 
desarrollar bajo el marco de sociedades establecidas en Colombia y regi
das por la ley colombiana, en las que el Estado tuviera la mayoría y el 
control de la empresa. 

La ventaja fundamental consiste en la vigilancia y control previv, 
permanente, activo e ilustrado, ejercido desde la junta directiva por la 
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mayoría y a través de la auditoría y del cumplimiento de todas las obliga
ciones que se pacten, especialmente las del control de gastos y adjudica
ción de contratos, ventas de mineral y transferencia de tecnología. 

El sistema de ((operador", que se consagra durante la vida del pro
yecto, la iniciativa y responsabilidad total, están en cabeza del socio ex
tranjero, lo que hace inoperante las cláusulas que se pacten sobre control 
de gastos e inversiones, lo mismo que sobre fijación de cualquier política 
en materia administrativa o comercial, así como sobre lo relacionado con 
la transferencia de tecnología. 

Desafortunadamente, a través de la figura fantasmagórica del siste
ma de asociación, el socio colombiano se convierte en un cómplice de 
todos los fraudes y de las infracciones que pueda y quiera cometer el socio 
extranjero contra la República de Colombia o su propio país. Esta es una 
cosa fundamental. La sociedad escapa prácticamente a la vigilancia del Es
tado. No hay recursos para vigilar adecuadamente las inversiones. Al am
paro de las sombras, se pueden cometer todas las irregularidades, desde 
cambios en la facturación hasta cualquier tipo de fraude. 

La participación de ECOPETROL -hoy de CARBOCOL- en el 
comité ejecutivo, que se reunirá cada tres meses, es teórica. Es a posteriori, 
porque no participa en la elaboración del presupuesto, que es la pieza 
maestra de todo el sistema, sino que se limita a aprobar o negar ]o que 
le presenten. Es ocasional, además. Actualmente, por ejemplo, no saoemos 
la cuantía de la inversión, que está adquiriendo proyecciones de inyec
ción de penicilina en dólares v nadie sabe realmente si son mil 7 O mi
llones de dólare , dos mil millones, dos mil 400 millones, dos mil 900 
millones o tres mil 400 millones lo que tendremos que aportar con el 
socio extranjero. Y para controlar esa inversión, que maneja el tod pode
roso ((operador", el contrato estipula que habrá un comité ejecutivo. en el 
cual habrá dos personas, una en representación del socio extranjero ' otra 
en representación del socio colombiano. Pero. . . ¿Qué clase de genio 
podrá vivir en la República de Colombia para enfrentársele en un comité 
de dos personas a una tercera persona, respaldada por todo el aparato 
tecnológico, por todo el poder administrativo y por toda la capaciilld de 
corrupción, no sólo de la empresa subsidiaria en Colombia sino de la 
totalidad del imperio económico, representado en la EXXON, la com
pañía más grande del mundo, el monstruo más grande de todos los nons
truos de las transnacionales? 

La participación colombiana es a posterton porque no inte;viene 
en la elaboración del presupuesto, que es la pieza maestra de todo ~1 sis-
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tema, como dijimos antes y es también evasiva, carente de ilustración y 
solidez técnica, ya que todo el aparato técnico-administrativo está en ma
nos del operador y, por lo tanto, es prácticamente imposible a un miem
bro del comité, por capaz que sea, oponerse a cualquier proyecto o deci
sión de dicho "operador", respaldado por la imponente masa de técnicos 
y empleados a su servicio. En síntesis, este sistema es paralelo al del lati
fundista ausentista, que sólo aspira a derivar de sus propiedades una renta. 

Quiero advertir que mis críticas están enfocadas básicamente a la 
aplicación del sistema de asociación a la explotación del carbón. Como in
formación adicional, debo consignar que participé activamente, desde el 
campo profesional y gremial, en la postulación de la política que las dos 
administraciones anteriores ( Pastrana y López) formularon dentro del 
marco de la explotación petrolera, o sea, en el paso de la "concesión" a la 
"asociación", que culminó con la expedición del decreto legislativo 231 O 
de 1974, cambio que sigo considerando como un decisivo paso adelante en 
la difícil y tardia recuperación de los restos de nuestros recursos petrole
ros. Es decir, hago la salvedad de que en materia de petróleos ya todo 
estaba perdido y que "menos pior", como dice con tanta gracia el pueblo 
bogotano, es el contrato de asociación que el regalo entero, la enajenación 
absoluta, a través de las concesiones petroleras, o aquella otra figura ab
surda de la propiedad privada petrolera, enclavada en el corazón de Co
lombia, en cabeza de la Texas Petroleum Company. 

La transferencia de tecnología, la inmensa ambición, la sed de tec
nología de los países subdesarrollados, tampoco está garantizada en la ex
plotación de la joya minera de "El Cerrejón". Y a veo, sin embargo, a los 
señores defensores del contrato diciendo aquí, dentro de poco, que eso 
está garantizado en los términos y cláusulas del mismo contrato y que, 
además, las transnacionales tienen personal colombiano a su servicio. Cla
ro que tienen personal colombiano y muy bueno. Pero, sin ofender a di
chos funcionarios, yo diría que se ha creado en esas personas empleadas 
por las transnacionales una mística de servicio y que se hallan imbuidos 
de tal manera de los conceptos del capitalismo explotador, que se han 
olvidado y han puesto en segundo término su nacimiento y sus deberes de 
lealtad para con este país, que les dio la vida y que les dio la educación. 

Deseo repetir que, con fecha 26 de enero de 1976, dirigí al señor 
presidente de la República mis críticas al contrato de asociación de "El 
Cerrejón" y que me abstengo de leer gracias a la brevedad, porque sé que 
hay interés en escuchar a otras personas que pueden traer a este debate, 
otros importantes puntos de vista. 
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Al firmarse la entrega de nuestra riqueza carbonera, a pesar de las 
críticas que le venía formulando al contrato, no tuve otro rernedio que 
renunciar a "Cerrecarbón" -hoy Carbocol- porque no podía quedarme 
presidiendo los destinos de una empresa que estaba haciendo exacta
mente todo lo que yo había criticado. Se puso, pues, en marcha el con
trato de asociación y para abreviar la historia y el repaso de los hecho3, 
lleguemos al primero de julio de este año ( 1980). 

La compañia extranjera, en ejercicio de una cláusula contractual, 
notificó a CARBOCOL que consideraba que se había probado, a través 
de sus estudios, la comercialidad del yacimiento y, en consecuencia, le 
solicitó su acuerdo para declarar por terminado el período de exploración, 
con la cual se configuraba en cabeza de CARBOCOL una serie de obliga
ciones, de las cuales, tal vez la de menor importancia, era la inversión de 
una suma, que, en el curso de seis años, ha oscilado entre mil 
y mil 700 millones de dólares. La aceptación de la declaración de comer
cialidad es nada menos que la consumación definitiva del matrimonio, 
con la adquisición de todas las obligaciones que implica ese matrimonio. 

Durante los cuatro años del período de exploración, que, inicialmen
te, estaba previsto para tres, y que obviamente fue ampliado a cuatro, 
han sucedido muchos hechos importantes, que los voy a sintetizar rápida
mente. 

En primer lugar, ECOPETROL -digo EXXON- por intermedio 
de su filial INTERCOR, que había propuesto hacer la exploración en tr~s 
años, con una inversión de cinco millones de dólares, prorrogó ese período 
y consiguió que CARBOCOL le prorrogara el período a cuatro año:;, 
anunciando que había aumentado sus inversiones en tal forma que, en lu
gar de los cinco millones de dólares previstos inicialmente, había llegado 
a invertir 56 millones de dólares. Es decir, más de once veces el presu
puesto inicial. 

Resulta que CARBOCOL, que, al principio no fue otra cosa que ]a 
directa heredera de "EJ Cerrejón", no aumentó su personal y durante 
esos cuatro años vegetó dulcemente, sin ampliar su aparato técnico y sin 
adquirir capacidad de escrutinio, como lo debía hacer una empresa que 
se iba a embarcar en semejante inversión e inclusive, como los recordaba 
en la Cámara el honorable representante Napoleón Peralta, ayer, uno de 
los gerentes de CARBOCOL, anterior al doctor Andrés Res trepo ( ascen
dido a ministro de Desarrollo y presente en el Senado) anterior a él, digo, 
para que no me vaya a hacer el reclamo, manifestaba que !cómo nos atre-
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víamos a tener el mal gusto de importunar a los señores de INTERCOR, 
que ~staban haciendo un trabajo con su plata y que, generosamente, nos 
iban a regalar esa inversión en exploración para descubrir nada menos 
que tres mil 500 millones de toneladas de carbón! 

Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir, a pesar de los intentos 
del nuevo gerente, doctor Andrés Restrepo Londoño, por dinamizar a 
CARBOCOL. 

Lógicamente, era imposible hacer en un año lo que no se había h~
cho en tres, gastados muellemente en el pequeño juego de montar una 
minita de 300 mil toneladas al año, para que los ingenieros y burócratas 
no se murieran de tedio y tuvieran algo que hacer. Vino, pues, la decla
ración de comercialidad en septiembre de 1980. 

Debo advertir que durante la gerencia del doctor Andrés Restrepo 
Londoño se contrató la asistencia técnica con la firma internacional PAR
SONS y con otra firma asociada, experimentada en minería, pretendiendo 
suplir así el tiempo perdido por CARBOCOL. Apartes de algunos de los 
memorandos de PARSONS a CARBOCOL, firmado por el señor F. J. 
Sawger, jefe de la misión residente en Bogotá, compañía que cuenta con 
el visto bueno del Banco Mundial, dice así: 

"Me he tomado la libertad de redactar un borrador para el señor ge
rente de CARBOCOL en respuesta a la solicitud de INTERCOR de de
claración de comerdalidad. Creo -dice más abajo- que CARBOCOL 
tiene ya en varios reportes y memorandos suficientes comentarios ( 350) 
para respaldar el hecho de que CARBOCOL tome la decisión redactada 
en el borrador". 

¿Y qué deda ese borrador? Deda que CARBOCOL no podía hacer 
una declaración de comercialidad hasta que se determinara el proyecto co
mo un todo, incluidos la financiación y las ventas por parte de ambos 
socios y se viera la justificación de las inversiones Precisa el borrador de 
la PARSONS que "aún no han terminado los trabajos de exploración" y 
que "el estudio de factibilidad está incompleto". 

En síntesis, la firma internacional le dice al gerente de CARBOCOL 
que debe contestar que no se puede aceptar la declaratoria de comercia
lidad y se consignan, además, 21 observaciones contrarias a la declaratoria 
de comercialidad por parte de Planeación Nacional y de los asesores y 
técnicos de CARBOCOL. 
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El memorando 312 hace constar una serie de dudas y objeciones so
bre el puerto que se pretende montar en Bahía Portete. El número 323 
habla del "ingreso de participación" como de un ingreso extra para 
CARBOCOL y que, al examinar la fórmula, ésta perjudica a CARBO
COL en cinco mil millones de dólares. Este punto ha tenido mucha pu
blicidad y yo lo dejo para que sea examinado con el concurso de los téc
nicos que hicieron el respectivo estudio. El memorando 325, de agosto 
27 de 1980, incluye un documento enviado por INTERCOR, donde se 
habla del operador, dándole el título de propietario. Aquí tengo que re
cordar una frase del doctor Indalecio Liévano Aguirre, en su ponencia 
sobre el proyecto que dio origen al Estatuto Minero, en donde el excan
ciller afirma que las empresas extranjeras son confianzudas y que, real
mente, calificar como propietario a un simple "operador" es ya el colmo 
de la "confianzudez" y una muestra de la agresividad de estas empresas 
en los negocios, que van rápidamente usurpando el terreno del socio co
lombiano, del socio menor. 

Más adelante la PARSONS precisa que se necesita con urgencia un 
comité de finanzas para convenir la financiación del proyecto en forma 
global y no financiaciones separadas de las partes. 

El memorando 326 expresa que en CARBOCOL no se tienen esti
mativos de costos para revisión, verificación y uso del análisis financiero 
y económico. 

Un ejecutivo de Ja ESSO les dijo que colocarse ellos en capacidad de 
verificar los costos, era prácticamente imposible. La PARSONS necesitaba 
del material escrito de INTERCOR, el que no fue suministrado sino en 
forma parcial , haciéndose muy difícil la aceptación de los estimativos. 

JNTERCOR ha dicho que los estimativos de costos no pueden ser 
suministrados y que los sumarios tendrán que ser aceptados de buena fe. 
Esto, lógicamente, es increíble. Una inversión de 1. 700 millones de dó
lares deberá ser aceptada de buena fe por el país, sin tener elementos d~ 
juicio para decidir si se compromete o no en un negocio de tal magnitud. 

Y esto no lo digo yo. Lo dice el señor Sawyer, funcionario de la 
PARSONS, firma asesora de CARBOCOL, que cuenta con el visto buen~ 
del Banco Mundial. El registro de las operaciones de INTERCOR es in
completo e incierto, porque desde enero no ha entregado reportes a CAR
BOCOL~ <:omo es su obligadón. 
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Es decir que la EXXON produce y produce volúmenes de investi
gación, pero no se los entrega ni a los asesores ni a CARBOCOL. Por 
ejemplo, no se conocen los resultados de calidad del carbón, dato que es 
indispensable para saber qué clase de mineral fue hallado y cuánto puede 
valer en los mercados. 

INTERCOR, de otra parte, ni siquiera le informa a la parte colom
biana qué contratos de venta de carbón ha hecho y sólo por rumores se 
sabe que ha formalizado una negociación. 

Los asesores de la PARSONS se quejan de que no tienen acceso a 
las investigaciones de INTERCOR y que técnicamente nada saben de !a 
desviación del río Ranchería, de la planeación del puerto marítimo y de 
su uso por parte de otros usuarios ... En fin, son voces que claman en el 
desierto sin obtener respuesta. Todo, en este gran negocio, lo debe acep
tar Colombia de buena fe. 

Ya hemos visto, señores senadores y señores ministros, cómo se han 
desoído los consejos de los técnicos, a los cuales, si no estoy mal, se les 
paga una suma cercana a los dos millones de dólares. Le dijeron al gerente 
de CARBOCOL que no debía aceptar la declaratoria de comercialidad y 
no oyó su consejo, no atendió a los técnicos que tan caro le están costando 
al país y al fondo de las Naciones Unidas. 

Ciertamente, la conclusión a la que llega uno, después de analizar los 
memorandos de los señores asesores de CARBOCOL y el famoso informe 
de los economistas colombianos, que tenían también la labor de asesorar 
en el departamento técnico de CARBOCOL para la toma de decisiones 
por parte de la gerencia y que participaron totalmente de ]a opinión de 
los técnicos extranjeros, e que no hubo elementos de juicio para aceptar 
la declaración de comercialidad. La gerencia hizo caso omiso de todas las 
advertencias en contra y contestó simplemente en los términos que voy 
a leer : 

"Señor doctor Enrique Andrade, presidente de INTERCOR: 

Hacemos referencia a su comunicación del 1 C? de julio de 1980, reci
bida el 3 del mismo mes, por medio de la cual INTERCOR, con las for
malidades establecidas en la cláusula 9.1 del contrato de asociación, cele
brado el 17 de diciembre de 1976, informa a CARBOCOL sobre la 
existencia de un depósito comercial de carbón y le propone proceder con 
la etapa de montaje para desarrollar la explotación del AREA B de «El 
Cerrejón»'' . 
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De acuerdo con los términos de dicha comunicac10n, CARBOCOL 
entiende que para INTERCOR la evidencia básica de la comercialidad 
que propone está respaldada en los siguientes hechos y circunstancias 
fundamentales: las reservas recuperables encontradas son de unas 1 . 600 
millones de toneladas hasta una profundidad de 200 metros, explotables 
por el sistema de tajo abierto; el transporte de carbón de la mina al puer
to se podrá hacer por un ferrocarril de trocha ancha y dicho puerto, loca
lizado en Bahía Portete, en La Guajira, estará habilitado para operar 
buques de cien mil toneladas de peso muerto, ampliable para buques de 
mayor tamaño. La operación del proyecto requerirá, además, de cons
trucciones de vivienda en la mina y en el puerto, aeropuertos en estos 
lugares y una red de telecomunicaciones. Las perspectivas de la oferta y la 
demanda de carbón térmico en el mercado mundial hacen prever que d 
mineral proveniente del AREA B podrá penetrar en los mercados intern'l
cionales a partir de 1986 sin causar fluctuacion·es adversas en los precios 
y suministros y todos los factores aquí expuestos hacen viables las in
versiones previstas, que se han estimado en 1. 935 millones de dólares 
constantes de 1979. 

Las circunstancias y hechos fundamentales que se han expresado, 
resultantes de los estudios y trabajos que hasta la fecha ha ejecutado IN
TERCOR, la han llevado a la certeza de que la explotación del BLOQUE 
B es técnica y económicamente viable. 

CARBOCOL, sobre la base de tales cirFunstancias y hechos, acepta 
la comercialidad propuesta y conviene en iniciar la etapa de montaje, en 
los términos establecidos en el contrato de asociación. 

En la comunicación que hacemos referencia, se mencionan una serie 
de consideraciones adicionales, generales algunas, específicas otras, todas 
relacionadas con factores, circunstancias, perspectivas, decisiones y medi
das que se espera tengan ocurrencia para el desarrollo del proyecto, lo 
mismo que exponen algunos criterios y mecanismos de cálculo que les 
han servido de base para la declaratoria propuesta. CARBOCOL compar
te la necesidad de llegar a acuerdos, tomar decisiones y adelantar gestio
nes sobre todos esos temas y hechos en su debida oportunidad, con es
tricta sujeción al contrato y a través de los organismos de dirección y ~je
cución que él mismo estatuye para la etapa siguiente a la declaratoria dt! 
comercialidad del depósito. 

"Por consiguiente --dice la carta- esta respuesta nuestra implica, 
como es obvio, solamente la aceptación de la comercialidad y la ratifica-
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Clon de las obligaciones que por tal hecho adquirimos de conformidad 
con las cláusulas del contrato. 

Sea ésta una nueva oportunidad para compartir con ustedes nuestros 
votos por el éxito de este proyecto de manifiesta importancia no sólo en 
el contexto de la política energética colombiana sino mundial y nuestro 
propósito de adelantarla como hasta ahora, en un plano de mutuo enten
dimiento y permanente acuerdo. De usted muy atentamente, Fernando 
Copete Saldarriaga - Gerente General". 

Esta carta de aceptación, en la que se hacen consideraciones genera
les, es decir, que habrá un puerto, un ferrocarril y un mercado, deja part1 
el futuro, cuando el país ya esté embarcado, la solución de grandes pro
blemas. Cuando Colombia haya invertido quién sabe cuántos millones d:! 
dólares y cuando el operador sea el dueño y señor, se irá a discutir tero 1s 
tan importantes y fundamentales, como el de las tarifas del ferrocarril. 

Pero al respecto, lo más grave y lesivo para los intereses nacionales 
es que se le entrega a la empresa extranjera el monopolio del transporte 
ferroviario del carbón, el embarque y transporte marítimo y, práctica
mente, el control de las exportaciones de todos los carbones colombianos. 

Pasemos ahora a un tema que me parece interesante y que yo espero 
que lo traten más despacio mis colegas citantes y es el relacionado con la 
parte jurídica. Se ha hablado de la ilegalidad del contrato y, realmente, yt) 
considero que es gravemente ilegal. Tiene especialmente tres tipos d~ 
ilegalidad. La que yo considero más grave y que probablemente no tendrá 
consecuencias en los tribunales colombianos es la violación del espíritu 
de una de las normas fundamentales de la legislación minera colombiana. 

Dice la ley 20 de 1969 que todas las minas que pertenezcan a la 
nación, inclusive las de piedras y metales preciosos, de cualquier clase 
y ubicación, las de cobre y las de uranio y demás sustancias, quedan suje
tas al sistema de la concesión, del aporte o del permiso, conforme a las. 
clasificaciones que adopte el gobierno, pero los yacimientos que constitu
yen la reserva especial del Estado, sólo podrán aportarse o concederse a 
empresas comerciales e industriales de la nación o a sociedades de econo
mía mixta, que tengan una participación oficial mínima del 51 por ciento 
del respectivo capital. 

Esa norma ya se había expedido en la ley 20 de 1967, prácticamen
te en los mismos términos y se repite luego en el decreto 1275, reglamen-
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tario de estas leyes y que hoy se conoce en el país como estatuto minero 
y es el artículo 31 de dicho estatuto. 

¿Qué es la reserva especial del Estado? La constituyen los yacimien
tos que por especial importancia, que por tener un impacto especial sobre 
la economia colombiana, el Estado se reserva para explotarlos directa
mente o a través de empresas suyas. Aquí, desde luego, está clarament~ 
establecido que sólo podrán explotarse o concederse a empresas comer
ciales o industriales de la nación o a sociedades de economía mixta que 
tengan una participación oficial mínima del 51% del respectivo capital. 
¿Qué quiso decir el legislador cuando expidió esa norma? 

Se refiere a la reserva especial del Estado, se refiere a los yacimien
tos que tienen especial importancia y repercución sobre la economía co
lombiana. En esencia, el legislador no quería que se fundara un calanchin 
y que ese calanchín pudiera regalar el yacimiento a cualquier compañía 
extranjera, como lo hizo CARBOCOL, entidad en la cual el Estado colom
biano no tiene sino el 50 por ciento. Se está así violando claramente el 
espíritu de todas las conquistas logradas en los estatutos mineros colom
bianos en los últimos años y se está violando la voluntad del legislador, 
que claramente quería que esos yacimientos de especial importancia fueran 
explotados para beneficio y bajo control del Estado colombiano. 

Por eso digo yo que esta violación es la ilegalidad sustancial y fun
damental, porque realmente lo que importa es el espíritu de las leyes, \!S 

el objetivo por el cual fueron concebidas, que es el beneficio del pueblo 
colombiano y no esa letra muerta, a la cual se puede, desde las propia~ 
oficinas del Estado, hacer un esguince para burlarlas, posibilitando cual
quier clase de maniobras y poniendo en juego el patrimonio nacional. 

Y hay otra ilegalidad que pido investiguen los juristas colombianos, 
los juristas que tienen fe en Colombia, en su porvenir y en su grandeza. 

Les pido que la investiguen para ver si es posible que corrijamos 
tan tremenda injusticia. 

¿Cómo es posible que una sociedad anónima, como CARBOCOL, 
haga lo que está haciendo? 

Resulta que estas sociedades anónimas del Estado colombiano tien~n 
un vestido para ciertas ocasiones y otro para ciertas fiestas. Resulta que 
cuando se trata de ejercer un control sobre ellas, de hacerles una crítica, 
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son sociedades de derecho privado y se rigen por las normas del derecho 
privado, pero, cuando menos pensamos, las encontramos, tranquila y dul
cemente, como CARBOCOL, dándole una concesión y un monopolio a 
a una empresa extranjera, fuera del terreno de sus aportes, para que se 
explote un servicio público de transporte y para que se explote un puerto, 
que también es un servicio público fundamental para la nación. 

Yo creo que allí sí hay materia para decirle a la compañía extranjera: 
"Hasta aquí mi querida amiga. No puede usted beneficiarse del monopo
lio de un servicio público de transporte en Colombia, no va usted a bene
ficiarse de un puerto y manejarlo como cosa propia, con el criterio de pro
pietario", entidad en la cual están asimilando ya al ce operador", pues hay 
una gran diferencia entre señor y propietario y ''operador". Esta es una 
pequeña cosa que, aparentemente, no vale la pena, pero que conviene dejar 
en claro, máxime si se tiene en cuenta la clásica ccconfianzudez" de las trans
nacionales, de que hablaba el excanciller Indalecio Liévano Aguirre. 

A través de toda la negociación, ustedes notarán, señores senadores, 
que INTERCOR exterioriza su permanente preocupación por tener la 
construcción y el control del ferrocarril y del puerto. ¿Por qué? Porque 
sabe que es la llave maestra con la cual va a extorsionar a los competido
res, con la cual podrá, inclusive, a través de un pequeño juego, quitarnos 
la oportunidad de asimilar la transferencia de tecnología en el montaje 
de los ferrocarriles eléctricos, porque naturalmente, como la EXXON lo 
que vende en el mundo es petróleo, contra toda lógica, contra toda pre
visión, contra los argumentos de los asesores y de los economistas, mont~
rá un ferrocarril diésel en una mina de carbón y en un país que va a ocu
par las primeras posiciones mundiales en el campo carbonero, materia 
prima para mover los trenes eléctricos. No vamos, entonces, a tener opor
tunidad de asimilar la tecnología en la construcción y operación de los 
ferrocarriles eléctricos, tan necesaria hoy en el país, pues los ferrocarriles 
colombianos no podrán sobrevivir en el futuro sino a través de su elec
trificación. Sin embargo, la tecnología no la vamos a tener en esa oportu
nidad, pues a la E:XXON lo que le interesa es mover su ferrocarril con 
gasolina, ya que vender gasolina es su mayor negocio. 

La sola movilización del carbón del interior a la costa Atlántica acon
sejaría la electrificación de nuestra red ferroviaria. 

El contrato es ilegal, además, porque no se le puede dar a una em
presa extranjera nada menos que la guardia de la soberanía colombiana 
en el puerto más grande que vamos a tener, como es el de Bahía Portete 
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y que no se me diga que un funcionario de quince mil pesos de sueld8, 
un inspector portuario, va a controlar una inversión de l. 700 millones 
de dólares, máxime si se tiene en cuenta el poder de corrupción de las 
transnacionales. Ya los veremos pidiendo permiso al gerente de INTER
COR para movilizarse por las instalacioens y usando tarjeticas de colores 
para entrar a cada uno de los subenclaves de la EXXON en Portete. Así 
les habremos ayudado con l. 700 millones de dólares para que se lleven 
nuestro carbón. 

También es ilegal el contrato porque CARBOCOL establece exen
ciones de impuestos y le garantiza a la empresa extranjera un estatuto 
que extralimita sus atribuciones. ¿Con qué derecho, una empresa comer
cial que tiene la forma de sociedad anónima y que cuando le conviene 
se rige por el estatuto privado, se compromete con INTERCOR en tama
ña ilegalidad? 

El señor gerente de CARBOCOL, Luis Fernando Copete Saldarria
ga, firmó en septiembre pasado, la aceptación de la comercialidad y le ha 
comenzado a correr el plazo de 60 días para el programa de operación .v 
montaje conjunto y las consiguientes obligaciones. Le ha comenzado l1 

correr el plazo -repito- como a los condenados a muerte. 

Al día de hoy, ya le corrieron al señor gerente 30 de estos días o 
38, si no estoy mal, y no se sabe nada del análisis del presupuesto de los 
dos mil millones de dólares o más. Veamos qué debe hacer CARBOCOL 
en esos 60 días. Las partes deben avisar por escrito al "operador" los 
cambios que quieran proponer. Cuando esto ocurra, el "operador" tendrá 
en cuenta las observaciones y reformas aceptadas por las partes. Dentro 
de los quince días a] recibo de los avisos de las dos partes sobre cambios 
y reformas, el "operador" presentará el presupuesto definitivo. 

Un colombiano, que todavía no sabemos quién es, tendrá que discu
tir sobre este asunto frente a los dueños del paseo y dar su aprobación a 
inversiones de cuya cuantía nunca habíamos oído hablar en ninguno d~ 
los terrenos. 

El aspecto conocido como la "regalía", la voy a dejar -básicamen
te- para que la analicen mis colegas. Sin embargo, quiero decir que esta 
regalía del 15% sobre el 50% de INTERCOR, será entregada irrevoca
blemente en dinero, salvo que durante los 60 días inmediatamente si
guientes a la determinación de establecer el depósito comercial, avise por 
esctito sobre si la recibe en dinero o en especie. Si no entiendo mal, CARBO-
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COL quedó obligada a recibir esa regalía en dinero durante los 23 año.; 
de explotación y, por lo tanto, INTERCOR puede disponer del carbón. 

Este sí es un verdadero matrimonio católico, formalizado a través 
de la Epístola de San Pablo y, por lo tanto, de por vida. 

La cláusula 13-6 dice que del porcentaje de producción correspondien
te a la regalía, CARBOCOL pagará a la nación, departamentos y municipios, 
las participaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley y que, en 
ningún caso, INTERCOR será responsable por pago alguno ante estas en
tidades, por este concepto. 

Aquí, CARBOCOL ya no se vistió con el manto del poder ejecutivo, 
si no con el manto del poder legislativo y declaró una exención para los 
señores de INTERCOR y para toda la vida del proyecto. 

Yo pregunto, señores juristas: ¿no habrá un abogado en Colombia 
que sea capaz de encontrar el camino para que los tribunales, siquiera 
una vez, fallen en contra de los intereses de las transnacionales y en favor 
de los intereses colombianos? 

Se habla también en el contrato de que por fuerza mayor o caso for
tuito se puede suspender la duración de las diversas etapas del proyecto 
y una de esas causas es la huelga. ¿Cómo les parece, señores senadores? 
Una huelga no es "fuerza mayor", no es "caso fortuito". Puede suceder 
sí que la empresa extranjera no pueda cumplir algunos compromisos por 
causa de la huelga, pero por eso no puede entorpecer el plazo de la ex
plotación. Lo otro es un problema económico, un problema de relaciones 
públicas y de manejo administrativo, pero no un motivo para cambiar el 
pl~zo de la explotación. 

Miremos ahora otra muestra de lo que con tanta propiedad y con 
tanta gracia traía a cuento el historiador Indalecio Liévano Aguirre acer
ca de lo que él llamó la "confianzudez" de las transnacionales y que se 
relaciona con la incorporación de una resolución del CONPES en el con
trato, lo que implica que esa resolución no puede ser modificada, pues, 
además, se transcribió el texto completo, con número, fecha y firma de sus 
autores. 

¿Qué sentido tiene incorporar en un contrato el texto de una reso
lución del CONPES, si no es el de dar la impresión de que dicha resolu
ción forma parte contractual del mismo y que el Estado se halla obligado 
a mantener esa situación? Es decir, CARBOCOL asumió por sí y ante sí 
la soberanía y la competencia del CONPES. 
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Ciertamente, el volumen de documentación que hay sobre este con
trato amerita la conclusión a que llegó ayer la Cámara de Representantes, 
en el sentido de que sería prácticamente imposible, en un debate de esta 
clase, hacer un análisis a fondo del mismo y darle oportunidad a todos 
los parlamentarios interesados en expresar sus opiniones, lo mismo que 
a los señores ministros para que contesten todos estos interrogantes que 
el pueblo colombiano está esperando con inquietud en todas las latitudes 
de la República. Tampoco parece que un foro, aunque sea de tal altura, 
como el del Senado de la República, sea el más adecuado para el desarro
llo de estos debates tan largos y tediosos, en los que hay que aportar da
tos, documentos y cifras. Sería mejor realizarlo en un foro de expertos y 
técnicos en la materia. 

No tengo interés, sin embargo, en prolongar este debate, pues quiero 
darle oportunidad a mis compañeros para que expongan sus puntos de 
vista y llenen los vacíos inmensos que he dejado sobre temas importantes. 

Yo creo que ha llegado el momento de que en Colombia nos preocu
pemos de verdad por los grandes problemas nacionales y demos cuenta 
de lo que están haciendo las clases dirigentes y lo que, especialmente, es
tamos haciendo los políticos, sometidos hoy a permanentes ataques, in
justificados en muchas ocasiones. 

El contrato de asociación habría sido bueno para el petróleo, en de
cadencia hoy en Colombia y que en el futuro tendrá que ceder su puesto 
al carbón, que es nuestra verdadera vocación. El contrato de asociación 
-repito- habría sido bueno y se justificaba en el campo petrolero, por
que hubiera representado un pequeño paso adelante en la lucha secular 
por recuperar los restos de las reservas petroleras, para rescatar los so
brantes que nos dejó la Tropical Oil Company, pero no para el carbón. 

El carbón no necesitaba esas defensas, el carbón lo único que nece
sitaba era que no lo entregáramos y usted, señor ministro de Hacienda, 
usted, señor doctor Jaime García Parra, se lo entregó a la misma compañía 
que se llevó el petróleo colombiano. 

Por los años cincuenta o sesenta, e] señor Arthur Miller, uno de los 
más famosos dramaturgos norteamericanos, escribió un drama que fue 
recibido por la crítica, especialmente por la de su patria, con grandes 
aplausos y que se relaciona con la suerte de un vendedor de la empresa 
privada, de un héroe de la economía norteamericana, que es, justamente, 
el vendedor. 
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Ciertamente, la técnica de las ventas es uno de los fuertes de la em
presa privada de los Estados Unidos y es allí donde permanentemente nos 
están dando tratamientos de menores de edad. 

Cuando se habla de las grandes riquezas de "El Cerrejón", nosotros 
decimos que vamos a intentar asimilar la técnica extranjera y que vamos 
a convertirnos en creadores, que vamos a explotar luego con nuestras pro
pias manos esas riquezas carboníferas, que están diseminadas a lo largo del 
territorio colombiano y algunos creen que ésto puede ser factible, real
mente. Pero la técnica de las ventas, ese misterio si no estará nunca --di
cen- al alcance de los subdesarrollados, eso sí no estará al alcance de los 
negros, pues afirman que se requiere de un especial dominio de los mer
cados, al cual nunca tendremos acceso. 

El arte de vender es el paradigma del éxito y es exclusivo del héroe 
norteamericano, que no tiene exactamente esa configuración beligerante 
del Bolívar de Arenas Betancur. Por el contrario, ese héroe hay que mos
trarlo de saco y corbata, con un maletín en la mano y tocando una puerta 
para vender. 

Pero resulta, honorables senadores, que las compañías transnaciona
les tienen todavía una tecnología más alta, más importante que el arte de 
vender, poseen una tecnología que dominan mejor y que ejercen con ple
nitud absoluta y es, precisamente, el arte de comprar. 

Yo sé que este debate no va para ninguna parte. Sin embargo, quie
ro dejar mi intervención en él como una constancia histórica más. Yo sé 
que, a la larga, será INTERCOR Ja que triunfará. Así me lo dijo un ilus
tre amigo, altísimo funcionario de INTERCOR cuando yo tenía las apues
tas a mi favor en el público y el respaldo, además, del presidente López 
Michelsen. 

Ese amigo me dijo: "Guillermo, no seas inocente. Si algún día se ex
plota el carbón de «El Cerrejón», lo explotará INTERCOR". 

Desde aquí tengo que responderle a ese altísimo funcionario de IN
TERCOR: "Ganó usted, querido amigo. . . Ganó usted, pero no para 
toda la vida". 

¡Decía yo que los grandes consorcios internacionales son unos genios 
en el arte de comprar. Ellos compran los mejores pedazos de tierra, los 
mejor localizados, compran los mejores aviones, compran los mejores abo-
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gados y los mejores ingenieros y médicos, pero lo que no pueden comprar, 
lo que no podrán comprar nunca, es la conciencia del pueblo colombiano! 

Para finalizar, yo invito desde aquí a mis compatriotas para que ini
ciemos el regreso para encontrar la Colombia que nos legaron los libertg
dores, aquella Colombia que le inspiró a un norteamericano de corazón 
grande, a un ciudadano del mundo, esa cosa tan hermosa que dijo el señor 
]hon May, cuando le regaló a Colombia, hace 115 años, "El Cerrejón". 

Muchas gracias, señor presidente. 11uchas gracias, honorables se
nadores. 
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Señor presidente del Senado, 
Señores ministros, 
Honorables senadores: 

Antes de hacer algunos comen
tarios sobre los motivos de esta ci
tación, quiero informar a la corpo
ración que los senadores Carlos 
Holmes Trujillo y Carlos Augusto 
Noriega, quienes han convenido pre
sentar una proposición para realizar 
el debate al que hicieron referencia 
hace pocos minutos, aceptaron pre
sentar tal proposición en el día de 
mañana, con el objeto de que poda
mos iniciar este debate sobre "El 
Cerrejón". 

Hace 49 años, en este mismo re
ciento, se realizó un debate por ini
ciativo del presidente Olaya Herre
ra. Ese debate dio lugar a que se 
citara el Congreso a sesiones extra
ordinarias, exclusivamente para rea
lizar el escrutinio del contrato rela
cionado con la "Concesión Barco". 
Esa era aquella época, hace 49 años, 
esa era la conciencia de la nación 
sobre sus recursos naturales y esas 
eran las preocupaciones de los co
lombianos y de su gobierno sobre la 
necesidad de dar a los recursos na-

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

turales no renovables el más celoso 
y el más estricto examen, acerca de 
las decisiones que se tuvieran que 
tomar sobre el particular. Además, 
es digna de resaltar la conducta de 
un presidente de la República, que 
sometía al escrutinio más severo, por 
parte de la Cámara, sus actos, má
xime si sus decisiones eran de esta 
importancia y naturaleza. 

Las cosas han cambiado bastante 
en 49 años, señores senadores. Un 
debate, como el del contrato reali
zado entre CARBOCOL e INTER
COR, tiene hoy, en cambio, que sor
tear toda clase de obstáculos para 
que pueda producirse, miles de in
conveniencias, como si no se quisiera 
ese examen, como si de alguna ma
nera se quisiera rehuir el escrutinio 
de lo ocurrido en torno a tal con
trato. 

El señor presidente de la Repú
blica de hoy no cita a sesiones extra
ordinarias pues tampoco las necesi
ta, pero sí se preocupa, en sus reco
rridos por el país, de manifestar, 
como lo hiciera hace pocos días, en 
la costa Atlántica, que este es un 
debate realizado apenas por gentes 
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a quienes el odio por el extranjero 
llega a causarles emociones casi pa
tológicas y nos señala como xenófo
bos, porque estamos pidiendo tl 
examen del más importante contrato 
suscrito por el Estado colombiano 
en toda su existencia, con las más 
graves repercusiones en cuanto a su 
valor y en cuanto a sus implicacio
nes en la evolución de la economía 
colombiana, probablemente en el 
curso de los próximos 25 ó 30 años. 

Es conveniente iniciar estos exá
menes con algunas explicaciones y 
manifestar en los primeros minutos 

' de la exposición por qué realizamos 
un debate sobre ((El Cerrejón" y 

· qué es lo que debe examinar el Con
greso Nacional, especialmente el Se
nado de la República. 

Los colombianos tenemos recur-
. sos naturales no renovables en pro

porciones considerables así tales te
cursos no hayan sido sometid0s 
todavía a un estudio completo por 
parte de nuestros geólogos, ni por 
parte de los recursos de información 
que tiene el propio Estado en par
ticular. No hemos precisado si los 
instrumentos administrativos, técni
cos, económicos y políticos que es
tán relacionados con el control de 
la explotación de tales recursos na
turales, son los eficaces, son los ade
cuados y corresponden a los reque
rimientos de nuestra época. Los co
lombianos tampoco tenemos una 
idea clara sobre el hecho de que ca
da uno de los minerales tiene su 
propia época y que ha habido épocas 
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para el oro, épocas para el petróleo, 
épocas para el carbón y que, enton
ces, este tipo de riqueza reclama en 
cada momento y en la pertinente 
circunstancia, la debida política, la 
debida orientación del gobierno so
bre su uso, sobre su manejo. 

En los documentos del propio go
bierno, en el Plan Nacional de In
tegración -PIN- se le ha dicho 
al país que está comenzando una 
nueva época minera y que, por lo 
tanto, buena parte del desarrollo na
cional va a estar ligado a lo que 
suceda con el carbón, con el níquel, 
con la roca fosfórica, con el uranio, 
que entre otros recursos, van a for
mar patte de tales desarrollos mine
ros durante los próximos 30 ó 40 
años. 

Dicen los geólogos que el examen 
de lo que existe en el subsuelo co
lombiano todavía es tan incompleto, 
que se diría que la geología nacio
nal está virgen. Por lo tanto, temas 
como este, como el examen del con
trato sobre ((El Cerrejón", con las 
decisiones del país acerca de la u ti · 
lización del carbón, van a sentar doc
trina, van a establecer precedentes, 
respecto de los demás minerales, ~n 
los cuales, de un modo u otro, van 
a tener influencia en ' las decisione:; 
del gobierno, los criterios s bre con
tratos de asociación, los criterios de 
índole jurídico, tecnológicc o eco
nómico. A esto se agrega que el Es
tado moderno tiene, entre una de 
sus responsabilidades fundament.l
les y cada día de manera más decisi-
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va, la de negociar permanentemente 
con las empresas transnacionales. Es 
lo propio de nuestros tiempos y es 
la consecuencia natural de la evolu
ción tecnológica, a escala planetaria. 
Y a la inmensa mayoría de las áreas 
vitales de la economía mundial, de
penden, definitivamente, de lo que 
ocurra en torno de las empresas 
transnacionales, de modo que nin
gún Estado podrá dirigir sus pro
pios objetivos y alcanzar sus propias 
responsabilidades si no tiene en men
te todo lo que rodea las negociacio
nes con dichas multinacionales. 

Por ejemplo, los colombianos no 
podemos adelantar una política au
tomotriz, sin saber en qué términos 
vamos a negociar o vamos a seguir 
negociando con las empresas trans
nacionales que manejan ese sector 
fundamental de dicha industria. 
Tampoco podemos tener una po
lítica en materia de comunicaciones, 
en ninguno de los órdenes, propios 
de las comunicaciones modernas, así 
sea el satélite, sea la televisión, sea 
la telefonía, sin establecer antes unas 
reglas de juego con las empresas 
transnacionales, que tienen la técni
ca, que controlan o influyen de ma
nera decisiva en el respectivo mer
cado. Y si eso sucede en la política 
automotriz, si eso sucede en las co
municaciones, con mayor razón en 
la política energética y, obviamente, 
de manera más decisiva, en todo lo 
relacionado con la minería y las 
áreas similares, como nos lo enseñan 
las lecciones de la última década. 

Nadie se escapa de la necesidad 
de conversar con las multinacionales 
y de negociar con ellas. La Unión 
Soviética, después de los procesos 
de distensión, desde hace más de 
diez años, fundamenta sus propias 
políticas en materia de energía, de 
acuerdo con las negociaciones que 
sostiene con las empresas transna
cionales. Sus desarrollos petroquí
micos, por ejemplo, están totalmen
te relacionados con la compra de es
te tipo de tecnología, que está en 
manos de tales empresas. 

Y lo mismo ocurre con la China, 
que después de tantos años de con
siderable aislamiento frente al resto 
del mundo, ha abierto, en su proce
so de modernización, el horizonte 
hacia la negociación con las trans
nacionales, en la búsqueda de esa 
tecnología que no tiene, ni puede 
tenerla, y que hoy forma parte de 
patrimonios universales. Si eso ha
cen las potencias más sensibles, des
de el punto de vista político, es ape
nas obvio que nosotros estaremos 
en condiciones todavía más compro
metedoras, más obligantes, para 
aproximarnos a tal tipo de relacio
nes, a tal tipo de negociaciones. So
bra, luego, decir que no vamos a 
explotar el carbón, que no vamos a 
poder aproximarnos a este recurso 
natural definitivo, sin tener en cuen
ta a esas empresas, sin tener en 
cuenta una tecnología, unos factores 
de comercialización, unos factores 
económicos que, obviamente, insis
to, sólo se pueden conseguir hoy en 
negociaciones con empresas trans-
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nacionales y por eso conviene en 
estos preámbulos definir un poco 
quiénes son los que están nego
ciando. 

De un lado, más que CAREO
COL, quien negocia es el Estado 
colombiano y, de otro lado, más que 
INTERCOR, quien negocia es la 
EXXON, una de las siete grandes 
empresas petroleras del mundo, con
siderada, por razón de su capital y 
otros factores, la primera empresa 
del mundo en todos los aspectos, 
tecnológicos y administrativos, que 
la rodean y que le facilitan su de
sempeño en el planeta entero. 

¿Qué es la EXXON y qué ha te
nido que ver esta empresa en Co
lombia? 

Todo eso es importante conside
rarlo para hacer un escrutinio ob
jetivo sobre este tema, que sea des
prevenido y sin prejuicio alguno, 
porque no está en mi ánimo, seño
res senadores, que una materia tan 
importante la vayamos a ligar a co
sas de pequeña cuantía o de menor 
cuantía, cuando están de por medio 
grandes intereses de la nación. 

La EXXON trabaja en más de 
cien países, con todos los instru
mentos de la tecnología moderna. 
Tiene computadores con terminales 
en Tokio, en Río de Janeiro, en Lon
dres, en París, en Nueva York y, 
como dicen o han dicho algunos ob
servadores, esta no es una empresa 
que estudie el mercado del mundo, 
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no, honorables senadores, no lo es
tudia, porque, precisamente, es ella 
una de las que decide cuál debe ser 
el mercado del mundo. Esos son sus 
instrumentos. Miles de ingenieros 
en todo el mundo, miles de econo
mistas y administradores, con gran 
experiencia, con más de veinte años 
de trayectoria, no sólo en un país, 
sino, frecuentemente, en cuatro o 
cinco países, en todos los continen
tes, con lo que eso significa, como 
visión de la realidad económica del 
área en que se desempeña. La 
EXXON tuvo en 197 3, antes de la 
crisis energética, unas utilidades 
que, en aquella época, resultaron de 
2. 500 millones de dólares. Hoy, 
debe ser precario un cálculo que se
ñale que la EXXON alcanza utili
dades anuales superiores a 20 mil 
millones de dólares. Esta clase de 
empresas tienen un poder mundial 
y tienen que trabajar con criterios 
de planeación totalmente distintos 
a todo lo conocido, distintos a los 
medios normales del manejo de los 
E tados. 

Quien dirige la EXXON, necesa
riamente, tiene que tener una pers
pectiva de veinte o treinta años en 
el área en que actúa y lo propio de
be ocurrir en las demás empresas 
transnacionales, similares a ella. 

Hace un año, por cierto, en uno 
de esos debates que, a veces, se 
presentan en el Senado, donde sur
gen las pequeñas vanidades de libe
rales y conservadores, nos pusimos 
aquí a controvertir el punto relacio-
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nado con la planeación y cuál de los 
dos partidos había sido su creador. 
El doctor Alvaro Gómez Hurtado, 
alegaba que había sido el partido 
conservador y respondía el doctor 
Augusto Espinosa V alderrama, que 
no, que los primeros antecedentes le 
correspondían al liberalismo. La ver
dad, honorables senadores, es que 
la planeación, como la conoce hoy 
el mundo, como se está apreciando 
en el presente siglo, es una realidad 
creada por las empresas transnacio
nales, las que comprenden que sin 
ella no pueden manejar los cuantio
sos recursos que están a su alcance 
y la más modesta de tales empresJs 
no programa ningún plan de inver
siones con plazos inferiores a diez 
o quince años. Para no ser sorpren
didas en el campo en que actúan, 
tienen siempre la perspectiva de dos 
o tres décadas en lo tecnológico y 
en lo financiero. 

Si esa es la EXXON a nivel 
mundial, es bueno también que vea
mos qué es y qué ha sido en Colom
bia. La EXXON llegó a Colombia 
en 1915. En aquella época se llama
ba de otro modo. Se llamaba la 
Standar Oil Company. Su filial, den
tro de toda esa trama gigantesca de 
filiales con que actúan las multina
cionales en el mundo, era, por en
tonces, la Tropical Oil. Su primera 
tarea fue la de explotar la Concesión 
de Mares, nuestro más importante 
yacimiento petrolero. Curiosa ana
logía con lo que hoy ocurre con "El 
Cerrejón", nuestro más importante 
yacimiento de carbón. 

Hasta 1915, durante más de 
treinta años, la EXXON explotó 
la "Concesión de Mares". Lo cierto 
es que no le fue mal, ni mucho me
nos. Las estadísticas revelan que ex
trajo de los yacimientos "De Ma
res", 4 5O millones de barriles de pe
tróleo. Para entender esa cifra, com
parémosla con la cuan tía de extrac
ciones realizadas por Ecopetrol des
de 1951 hasta hoy, para el caso 30 
años. 

ECOPETROL ha extraído 230 
millones de barriles de petróleo, 
mientras que la TROCO, en un po
co de más de treinta años, logró ex
traer 450 millones de barriles. De
bido a que en su época, el petróleo 
no era apreciado ni entendido en 
todas sus repercusiones económicas 
y políticas, la EXXON cumplió 
otros programas muy importantes 
para el país: construyó oleoductos. 
El oleoducto de la ANDIAN, que 
fue el primero que hubo en el país, 
fue obra de la EXXON. 

Las dos refinerías más importan
tes de nuestro país, también son 
obra de la EXXON, como son la 
de Barrancabermeja y la de Carta
gena. 

A esa actividad, la EXXON ha 
agregado muchísimas otras, de in
mensa importancia, sobre todo en 
exploración petrolera, especialmen
te en los últimos doce años y ha 
trabajado en inversiones de otro or
den, incluida la distribución de ga
solina y otros derivados del petró-
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leo, a través de la ESSO, su filial 
para esta labor específica. 

De todo esto, de lo que es la 
EXXON y lo que ha hecho en Co
lombia, obviamente nos queda un 
balance que tiene su activo y tiene 
su pasivo. Como activo hay que se
ñalarle a la E:XXON su gran enver
gadura tecnológica y administrativa. 

El hecho de que lleve en Colom
bia 65 años es otro elemento a su 
favor, porque da la idea de que es 
una institución o una empresa que 
no ha llegado a nuestro país en plan 
de especular, sino que ha buscado 
permanecer y actuar dentro de Co
lombia y dentro de las alternativc1s 
que en el campo energético le sean 
dadas. Tiene la EXXON unos con
tactos a escala mundial, que también 
forman parte de su activo y que re
presentan otro punto muy importan
te para tener en cuenta. Sin embar
go, hay aspectos negativos. Ese 
ritmo de extracción de petróleo, ob
viamente, fue una verdadera expo
liación, frente a una riqueza nacio
nal. En aquella época no sabíamos 
lo que estaba ocurriendo, no lo sa 
bían las personas que tomaban las 
decisiones sobre la política petrole
ra. Eran los años treinta o cuarent'l. 
Paradójicamente, el mismo hecho 
de llevar aquí 65 años, le arroja !l 

la EXXON un balance negativo, 
pues, implica que nos conoce muy 
bien, que conoce nuestras debilida
des políticas, administrativas y eso, 
desde el punto de vista de una ne
gociación, es, ptobablemenle, un 
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factor en contra de Colombia. El 
que su interlocutor conozca tanto 
el país y sepa cuáles son sus debili
dades, hace que las pueda aprove
char y en qué forma. Está, sin em
bargo, en su derecho. Empiezo por 
subrayar que no le reprocho a la 
EXXON lo que ha venido plantean
do en el sentido de que una empre
sa transnacional es lógico de que tra
ta de realizar la mejor inversión, el 
mejor negocio posible, según lo que 
le permita el país respectivo. 

Cuando digo estas cosas me acuer
do de lo que decía el expresidente 
Eduardo Santos sobre lo que era la 
Iglesia Católica y lo que eran las 
relaciones entre el Estado y la Igle
sia. El doctor Satnos decía que la 
Iglesia va hasta donde el Estado le 
permita llegar. Algo similar ocurre 
con las transnacionales. Ellas van 
hasta donde el Estado las deje lle
gar y si el Estado es débil, por dis
tintas razones, políticas o adminis
trativas, y no sabe cuáles s n los 
intereses nacionales, no tienen un 
adecuado inventario de los factores 
que juegan a favor del país en Ja 
respectiva negociación, la empresJ 
transnacional se aprovecha de ello. 
Pero, si, por el contrario, el Estado 
se preocupa por multiplicar sus ele
mentos de juicio, por considerarlos, 
por mejorar su información, el diá
logo se realiza en términos verda
deramente equitativos y las con')e
cuencias de la negociación entre el 
Estado y la transnacional, pues, ne
cesariamente, son distintas. Por al
go dicen que cuando la Unión So-
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viética iba a firmar un convenio con 
Pepsicola, negociaba en el mismo 
edificio, tres o cuatro pisos más 
abajo, con Cocacola, para deducir 
de los gastos que le daba una trans
nacional, cuáles eran los intereses 
de la otra y saber dónde estaba el 
factor negociador. Sólo si hay un 
interlocutor consciente de parte del 
Estado, sobre todo cuando se trata 
de un país en desarrollo, las trans
nacionales cumplen con determina
das reglas de juego o de todos mo
dos, se saben adaptar a lo que ocu
rra en el respectivo país. 

¿Y qué es lo que se negocia, ho
norables senadores? ¿Qué es lo que 
están negociando, desde 1975, Co
lombia y la EXXON? 

Han estado negociando un con
trato que, al comienzo, era muy im
portante y muy considerable. Tenía 
un valor, según nos lo dicen los do
cumentos de Planeación Nacional, 
que no llegaba a 300 millones de 
dólares. Se trataba de extraer, ~n 
esa época, cinco millones de tonela
das de carbón, dentro de unas re
glas de juego que daban lugar a in
versiones por valor de 300 millones 
de pesos. Era un contrato impor
tante, uno de los más importantes, 
pero con aquellos parámetros, no 
eJ más importante. Cinco años des
pués, las cifras son otras. Se trata 
de extraer quince millones de to
neladas de carbón al año, probable
mente 25 millones de toneladas. Y a 
veremos este punto en detalle. No 
hay nada de extraño que se termine 

con extracciones de treinta o cua
renta --o inclusive- cincuenta mi
llones de toneladas porque, hono
rables senadores, el contrato, tal 
como está escrito, tal como se ha 
ejecutado, tal como está en proceso, 
permitirá llegar a todas esas conse
cuencias y permitirá que la extrac
ción final sean 115 millones de 
toneladas, lo cual sería la multipli
cación de 5 millones anuales por 
23 años, o 500, ó 600 o de pronto 
800 mil millones de toneladas, fren
te a un yacimiento importante, pero, 
al fin y al cabo, limitado, de todos 
modos, en su magnitud. 

Hasta este contrato, la operación 
más grande que se ha hecho en Co
lombia es la construcción de la uni
dad de balance en Barrancabermeja. 
Esa unidad de balance costó, apro
ximadamente, 400 millones de có
lares. Esto significa que este con
trato, honorables senadores, equivale 
a seis o siete veces la unidad de 
balance, equivale, por lo menos, a 
tres o cuatro veces los proyectos de 
Chivor y, para dar un ejemplo más 
reciente, este contrato de ccEl Cerre
jón" equivale a construir, algo así 
como mil puentes de los que está 
inaugurando febrilmente el alcalde 
de Bogotá, el doctor Durán Dussán. 

¿Cómo se ha hecho este debate, 
honorables senadores? 

Nuestro espíritu, el de los senado
res Guillermo Gaviria, Enrique Par
do Parra y el mío, es el de hacer un 
debate con altura, con responsabili-
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dad y no sobre la base de descon
ceptuar a nadie, ni con prejuicios. 
Yo no deseo, ni mucho menos, in
currir en cualquier alusión desapa
sible, por ejemplo, frente a los 
señores ministros, aquí presentes, 
quienes merecen mucho respeto, a 
quienes, inclusive, me ligan vínculos 
de amistad de muchos años. Creo 
en su buena fe, pero lo que vamos 
a discutir aquí es si las decisiones 
han sido las correctas, si los intere
ses del país han sido debidamente 
salvaguardados o en qué forma cabe 
que examinemos todo el proceso, 
examinemos el contrato y revisemos 
todas sus repercusiones, para corre
gir a tiempo lo que puedan ser mu
chas y graves equivocaciones, que 
van a pesar sobre algo más de vein
te o treinta años de historia na
cional. 

La responsabilidad en este deba
te no es solamente de los senadores 
citantes, ni de los señores ministros . 
Yo creo que la responsabilidad en 
este debate es de todos los senado
res, es de toda la nación. Me sor
prende sí que varios precandidatos 
a la presidencia de la República se 
hayan retirado a reposar, cuando 
está de por medio el examen de una 
materia tan delicada. Eso me da la 
medida de su responsabilidad. No 
parecen muy preocupados, ni muy 
conscientes de los grandes proble
mas nacionales y poco, muy poco, 
podremos creerles, cuando en los 
recorridos por las plazas públicas 
pregonen que son los abanderados 
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del progreso y de la transformación 
del país, cuando ni siquiera se to
man el trabajo de escuchar la infor
mación que aquí se va a proporcio
nar de parte de los señores senado
res y, ante todo, de parte de los 
señores ministros. 

Como la materia es muy larga y 
muy compleja, me parece de leal
tad con el Senado y con los compa
ñeros de citación, presentar el es
quema que voy a desarrollar. En 
primer lugar, es necesario ubicar el 
contexto que rodea al carbón, con 
relación a la crisis energética mun
dial, con relación a la crisis energé
tica nacional y con relación, en d 
fondo, al valor que tiene hoy el 
carbón y el que va a tener en el 
curso de los próximos diez años y 
con mayor razón hacia el año dos 
mil y la primera parte del próximo 
siglo. 

En segundo lugar, vamos a exa
minar el contrato y lo vamos a 
examinar sobre cuatro parámetros 
complementarios: los aspectos jurí
dicos del contrato, los aspectos eco
nómicos, los aspectos técnicos y los 
aspectos administrativos. 

Como consecuencia de lo ante
rior, voy a hacer una síntesis de la 
opinión que me merece este contra
to y este proceso y, finalmente, voy 
a plantear algunas alternativas y al
gunas soluciones, de común acuer
do con los senadores Gaviria y Par
do Parra. 
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¿Qué tan importante es el car
bón? ¿Cuál es el valor del carbón 
hoy? ¿Cuánto vale ((El Cerrejón"? 
¿Qué es "El Cerrejón"? 

Desde hace varios años es un lu
gar común en el mundo hablar de 
la crisis energética y, por eso, no 
vale la pena entrar en detalles sobre 
la magnitud, los orígenes y las pers
pectivas de esa crisis, pero sí es ne
cesario, por lo menos, subrayar, en 
síntesis, sus cuatro características 
fundamentales. La crisis energética 
mundial se ha producido porque $e 

ha acabado la época de los combus
tibles baratos, porque ha empezado 
a agotarse el petróleo y se ha com
prendido que lo racional no es que
mar ese precioso combustible como 
tal, sino transformarlo en los seten
ta mil subproductos derivados, que 
hoy son posibles. Como consecuen
cia de lo anterior, ha comenzado un 
proceso de sustitución en las fuen
tes de energía, de modo que frente 
al petróleo que dominaba la escena 
en los últimos veinte años, por las 
múltiples cualidades de esa materia 
prima, ahora surgen las alternativas 
del carbón, la alternativa -por aho· 
ra menor, pero en el futuro defini
tiva- de la energía nuclear y apa
rece, en última instancia, según lo 
permita la tecnología, la alternativa 
de la energía solar. 

En todo caso, la cuarta conclu
sión de esta crisis es que el primer 
lugar lo va a ocupar, en muy corto 
tiempo, el carbón y que el mayor 
dinamismo, entre todas las fuentes 

de energía, en el curso de los próxi
mos treinta años, sin discusión, lo 
presenta el carbón y que, inclusive, 
aun cuando aparezcan sustitutos, 
aun cuando se desarrolle más la 
energía nuclear, se desarrolle b 
tecnología para aprovechar la ener
gía solar para aplicarla en forma rá
pida, en términos comerciales, de 
todos modos, el carbón va a repre
sentar un porcentaje fundamental y 
estable. Así lo dicen, honorables 
senadores, estudios de entidades 
norteamericanas, estudios de las Na
ciones Unidas, que cobijan hasta el 
año dos mil diez, porque ya en el 
año dos mil treinta o dos mil cin
cuenta, entrará a operar, en primer 
lugar, la energía nuclear o las fuen
tes de energía derivadas del sol. Sin 
embargo, a pesar de que tales op
ciones se desarrollen, de todos mo
dos, el carbón conservará una pro
porción importante en el consumo 
mundial. 

En los primeros meses de este 
año, el MIT publicó un informe 
sobre las perspectivas del carbón. 
Son dos voluminosos ejemplare.,, 
donde se analizan aspectos relacio
nados con el carbón. Allí aparecen 
los siguientes datos básicos: hoy eJ 
carbón representa el 25% de la 
energía y de aquí al año dos mil va 
a representar la mitad o las dos ter
ceras partes de la nueva energía. En 
todos los incrementos que haya de 
aquí al año dos mil, el carbón va a 
significar la mitad de tales incre
mentos en el mundo entero. Ade-
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más, según lo que ocurra con las 
plantas nucleares, que ya presentan 
graves problemas políticos en los 
Estados Unidos, por los riesgos de 
contaminación, es posible que el de
sarrollo de la energía nuclear se de
more más y, por lo tanto, el carbón 
tenga una mayor influencia en la ca
nasta energética. 

En vista de esto, el MIT calcula 
que de aquí al año dos mil se debe 
triplicar la producción de carbón 
en el mundo y, además, el comercio 
internacional de carbón, que es un 
aspecto específico del problema, hoy 
relativamente modesto, debe estar 
por encima de los 40 ó 50 millones 
de toneladas. Este mercado va a cre
cer diez y hasta 15 veces. 

En la reunión de Tokio, realizada 
entre los jefes de las grandes poten
cias hace un año, tomaron la deci
sión política de sustituir el petróleo 
por el carbón. La sustitución se hará 
en todo lo que esté a su alcance, 
tanto en el desarrollo termoeléctri
co, como en el desarrollo industrial. 
Sin mencionar las oportunidades 
que se derivan de la licuefacción, de 
la carboquímica y de la gasificación, 
sectores también estratégicos, rela
cionados con el carbón, hechos que 
van a influir fundamentalmente en 
el valor de este mineral. 

Los Estados Unidos ya han hecho 
público su propósito de construir ele 
aquí a 1982, 250 nuevas plantas 
termoeléctricas y para ello van a 
abrir nuevas minas en su territorio. 
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Entramos, pues, en una etapa de in
menso dinamismo en todo lo reb
cionado con el carbón y ya los Esta
dos Unidos, Japón y Francia han 
advertido que sus planes, en mateda 
de energía nuclear, van a tener un 
cronograma distinto, lo que deter
minará un desarrollo mayor del mer
cado del carbón. 

Por todas partes nos aparece, en
tonces, a escala mundial, que comen
zó otra época energética y que, so
bre todo, comenzó la era del carbón. 
Eso es bastante delicado, demanda 
mucha precisión y mucha conciencia 
de parte de los gobiernos que tie
nen en sus manos el poder decisorio 
sobre el uso de esas riquezas. El ma
yor celo, la mayor cautela -porque, 
subrayo-, que cualquiera que sea 
el desarrollo tecnológico de otras 
fuentes de energía antes de treinta 
o cuarenta años, como mínimo, no 
habrá peligro alguno para el lide
razgo del carbón y cuando se desa
rrollen esas fuentes, de todos mo
dos, también el carbón ocupará una 
parte importante del total del con
sumo de energía en el mundo. 

Y bien. Si eso es lo que ocurre 
al examinar el problema del carbón, 
a escala mundial, ¿qué es lo que su
cede con relación al carbón, a escala 
nacional? 

¿Qué tiene que ver el carbón con 
nuestra crisis energética, qué tiene 
que ver con esas cosas que esta
mos viviendo los colombianos cons
tantemente? ¿Qué tiene que ver 
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con los racionamientos que están 
afectando, en los últimos días, a to
das nuestras capitales, sin excep~ 
ción? ¿Qué tiene que ver con el 
manejo mismo de los combustibles, 
con los nuevos precios de la gaso
lina? 

V ale la pena que miremos un po
co, cuál es nuestra propia crisis 
energética, porque ocurre, señores 
senadores, que la crisis energética 
tiene su propia versión en cada país. 
Para eso podemos seguir el método 
elemental que sigue el propio Mi
nisterio de Minas en sus informe~, 
cuando compara la oferta de energía 
con la demanda de energía. 

¿De dónde logramos energía los 
colombianos? ¿Cuáles son las fuen
tes que nos proporcionan recursos 
energéticos? 

En primer lugar, la hidroelectri
cidad y se habla, entonces, de esas 
grandes cuencas que tiene Colombia 
y se garantiza, inclusive, la existen
cia de algo así como 90 millones de 
kilowatios como potencial y se dice 
que el país apenas ha desarrollado 
tres millones de kilowatios, lo que 
le representan un amplio horizonte 
sobre el particular. 

Tenemos gas natural en propor
ciones extraordinarias, un gas sobre 
el cual deberíamos, a su turno, ha
cerle aquí un cuidadoso examen. No 
me sorprendería que en el curso de 
un año estemos aquí escuchando 
también un debate sobre el gas na-

tural. La existencia demostrada de 
gas natural equivale a tener 150 mil 
barriles diarios de petróleo, desde 
el punto de vista de equivalencias y 
ese gas está ahí, no se han tomado 
decisiones sobre el particular, no 
hay una política clara sobre el gas 
natural. Zonas muy importantes del 
país están esperando esas definicio
nes, porque está de por medio el 
manejo también de una gran rique
za nacional, que puede condicionar 
la evolución, por lo menos, de una 
zona muy grande del país, que tiene 
en ese bien de la naturaleza, sus ma
yores expectativas. 

Ya, a pesar de todo, honorables 
senadores, tenemos petróleo, insufi
ciente, es cierto, pero importante, 
de todos modos en la balanza ener
gética y, sobre todo, existen las ex
pectativas de una exploración toda
vía considerable en el territorio 
nacional para ver si hay o no petró
leo. ¿Cuál es la magnitud de ese ya
cimiento? Todo depende de la in
tensidad de las exploraciones, todo 
depende, además, de la buena suer
te de los técnicos. 

Y tenemos uranio y, como si todo 
eso fuera poco, tenemos carbón. Di
fícilmente se encuentra un país en d 
mundo que, guardadas proporcio
nes y considerando las dimensiones 
de Colombia, tenga tantas posibili
dades, gracias a esos recursos. 

Yo creo, sinceramente, que Co
lombia no tiene conciencia de eso. 
Colombia no se sabe aún, por qué su 
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clase dirigente no se lo ha informa
do en forma debida, que existen 
esas posibilidades, que existen esos 
recursos y que, en medio de la en
crucijada en la cual se encuentra "'1 
mundo entero, generada por una 
grave crisis energética, el país no 
sabe que tiene ese tremendo poder 
negociador a través de esos recur
sos naturales, que son complemen. 
tarios, que están interrelacionados 
y que se debe tener una política co
herente para favorecer innumera
bles expectativas de desarrollo eco
nómico para el país. Frente a esa 
oferta, hay una demanda, en donde 
aparece uri problema rotundo, que 
es el déficit de combustibles líqui
dos livianos, el déficit de gasolina, 
el déficit de ACPM, el déficit de 
kerossene, fundamentalmente. Y li
gado a ello, existe un déficit impor
tante en el abastecimiento de crudo, 
en Ja necesidad de comprar petróleo 
en el exterior, en un porcentaje ya 
significativo para nuestra balanza 
energética, pero ligado a innumera
bles aspectos de fuentes de petró
leo, que todavía no hemos apro
vechado debidamente, inclusive pe
tróleo ya localizado. 

¿Cuál es la estrategia del gobier
no frente a estos temas? Si inter
preto bien lo que ha dicho y ha 
hecho el gobierno, podríamos decir 
que la estrategia consiste en lo ..;i
guiente: en primer lugar, modificar 
los precios, con el objeto de conse
guir una limitación en la demanda, 
sobre todo, de aquellos productos 
escasos. Y o no tengo reparo alguno 
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en reconocerle al gobierno, valor 
para modificar los precios, si bien 
es derto que los procedimientos pa
ra hacerlo podrían ser otros. Por 
ejemplo, podría haber estrategias en 
las cuales no se represaran en forma 
tan dramática los reajustes y no 
ocurriera lo que les sucedió a los 
colombianos el sábado último, cuan
do nos comunicaron los nuevos pre · 
dos de los combustibles y se dio 
otro punto de partida al proceso 
inflacionario en proporciones muy 
graves para un país que, en la in
mensa mayoría de su población., 
afronta problemas tan dramáticos 
de orden económico y de orden so
cial, ligados a su propia supervi
vencia. 

El gobierno ha propuesto con el 
reajuste de precios, desalentar la de
manda. Y, si no estoy mal informa
do, evidentemente la demanda ha 
disminuido su ritmo de incremento. 
Después de unos años, en los cua
les íbamos a tasas del cinco y el seis 
por ciento en el consumo de deriva
dos del petróleo y, particularmente, 
de la gasolina, estamos ahora en ra
sas del 2 por ciento, lo que indica 
que los precios empiezan a generar 
una racionalización del uso de ese 
combustible y, por tanto, la estra
tegia logra un buen efecto desde 
ese punto de vista. 

La segunda estrategia es la explo
ración de petróleo. Aquí sería inte
resante que nos dijeran si ha habido 
recuperación en el ritmo de la explo·· 
ración, si las anunciadas perfora-
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dones que comenzaron hace algu
nos años dentro del nuevo con texto 
generado por la crisis energética, se 
ha cumplido y qué está pasando 
después de seis años de flamantes 
anuncios sobre incremento de la ex
ploración, hasta dónde están llegan
do y con qué resultados y, además, 
que nos digan por qué el crudo pe
sado, que existe en proporciones 
considerables en varias zonas del 
país y para el cual existe, además, 
la eficaz tecnología para su trata
miento, no lo hemos incorporado 
a las fuentes petroleras en la pro
porción debida. Es necesario que 
nos digan por qué se demoran esas 
decisiones. 

¿Cuál es la explicación para que 
Cocorná y Castilla sigan pendientes 
y no sepamos cosas como la suerte 
de la refinería de los Llanos Orieu
tales, que figura fugazmente en e 1 
documento del PIN y de la cual no 
han vuelto a hablar, sin que sepa
mos hoy si la van a hacer o no la 
van a hacer, ni cuál será la suerte 
de ese crudo tan importante? 

El tercer punto es la sustitución 
de gas y carbón, procurando que 
las termoeléctricas, que derivan su 
recurso del gas, puedan empezar a 
usar en forma más voluminosa el 
carbón, dentro de esa estrategia de 
aprovecharlo bien y prudentemente, 
pues, por ser el gas una materia 
prima más pura y de mayor calidad, 
desde el punto de vista energético, 
no lo debemos gastar así. 

Pero esta estrategia tiene sus m
congruencias, porque en el mismo 
momento en que se le dice al país 
que es necesario racionalizar el uso 
de las fuentes energéticas, sucede, 
honorables senadores, que se impul
sa, por ejemplo, la industria auto
motriz como si todavía nos pudiera 
funcionar un modelo de desarrollo 
basado en el incremento de los ve
hículos y de la industria automotriz, 
como si no fuera necesario explicar 
esas cosas en forma más clara al 
país. 

Valdría la pena que, al menos, 
sobre los factores más recientes, se 
nos dieran elementos de juicio so
bre dicha política, que tienen que 
ver con el consumo de energía, que 
afecta, obviamente, las expectativas 
de demanda de combustibles en Co
lombia. 

Como quinto aspecto de esa es
trategia, se nos dice que para equi
librar la balanza energética de pa
gos, amenazada por los nuevos 
costos del petróleo, se va a acudir 
al gas y al carbón. Lo del gas, sería 
importante que se aclarara si se va 
a exportar o no y por qué y en qué 
condiciones y lo del carbón, pues 
ésta es una materia que vamos a 
estudiar precisamente en este de
bate. 

Antes de hablar de "El Cerre · 
jón", debemos hablar de todo esto, 
porque cuenta en las deliberaciones. 
No podemos hablar de "El Cerre
jón", sin tener en cuenta este con-
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texto, porque es dentro de este con
texto que debemos calificar si está 
bien o está mal lo que se está ha
ciendo con relación a "El Cerrejón". 

V ale la pena subrayar dos cosas. 
En primer lugar, el dramatismo del 
problema de la gasolina, en donde, 
si bien, los reajustes tienen su ex
plicación y su justificación, buena 
parte de los dineros que hemos pa
gado los colombianos en el curso de 
los dos últimos años, no han tenido 
como destino, por razón del nuevo 
precio de la gasolina, el pago del 
mayor valor en los combustibles, si
no el incremento de los recurso.; 
del Fondo Vial y se han ligado esas 
dos cosas, a pesar de lo delicado del 
problema de precios y de la a pro · 
ximación a los niveles internacio
nales. Se ha involucrado también al 
precio de la gasolina, la expectativa 
de obtener más recursos para el 
Fondo Vial, sin darle una explica
ción clara al país . 

Hubo por ahí una declaración del 
señor presidente de la ANDI, pro
testando sobre el particular, pero, 
salvo ese comentario, no se volvió 
a escuchar nada. 

Desde hace dos años, ECOPE
TROL tiene una crisis especial y un 
indicio de ello, con el fin de no 
abundar en más detalles, es el hecho 
de que haya tenido tres presidentes 
durante la presente administración 
del doctor Turbay. 

¿Son tan claras las ideas del go
bierno sobre el problema energéti-
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co que, a pesar de ello, cambia tres 
veces al presidente de ECOPE
TROL? 

¿Qué es lo que pasa en ECOPE
TROL, para dar lugar a esa inesta
bilidad? ¿Qué tan bien informado 
está el presidente de la República 
sobre el problema energético, a pe
sar de los flamantes discursos que 
pronunciaba en la campaña presi
dencial, cuando hoy maneja con tan
ta inseguridad y con tantas vacih
ciones el primer instrumento de Ja 
política energética, como es ECO
PETROL, sobre todo, frente al pun
to más sensible, como es el caso 
de los precios de la gasolina? 

Pero hay algo todavía más deli
cado en este panorama energético y 
es el problema del costo de la ener
gía eléctrica. 

Tenemos, honorables senadores, 
que durante muchos años se creyó 
que la hidroelectricidad era más ba
rata que la termoelectricidad y Co
lombia, por décadas, resolvió cons
truir centrales hidroeléctricas y lo 
hizo con la idea de que la inversión 
inicial podía ser alta, pero que, lue
go, los costos de operación no iban 
a ser tan altos, porque la materia 
prima necesaria era el agua que, ob
viamente, estaba disponible, según 
se pensaba. Se decía que el carbón, 
por el contrario, que la termoelec
tricidad, era muy costosa. Sin em
bargo, ocurrió algo especialmente 
grave. Si se toman todas las centra
les hidroeléctricas de Colombia v se 
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examina cuál es el potencial de ca
da una y se compara con la produ:
ción efectiva de cada central hidro
eléctrica, se encuentra que el factor 
de servicio ha oscilado entre d 
35% y el 60% como máximo, o 
sea, que para decirlo de otra mane
ra, honorables senadores, cuando 
los colombianos inaugurábamos, con 
todo alborozo, centrales hidroeléc
tricas de 300 ó 400 kilowatios, a la 
hora de la verdad, esas centrales no 
llegaron a producir 200 mil en el ca
so de 300 mil e inclusive doscientas 
mil en el caso de 400 mil. 

El tema lo han examinado ya bas
tante muchos técnicos y está ligado 
a un mal cálculo de las fuentes de 
agua. No ha llovido lo que se espe
raba que lloviera con relación a 1os 
embalses o con relación a las diver
sas fuentes de agua que atendían 
a esas hidroeléctricas y, en segundo 
lugar, las cuencas hidrográficas han 
venido a menos en forma dramática 
y grave. Tengo en mis manos un in
forme sobre la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá. Se trata de una 
de las más importantes o, tal vez, 
la más importante del país, como 
empresa de energía de una gran ciu
dad y, además se trata de una em
presa que tiene el mayor número 
de embalses para el manejo de 
agua. Por tanto, la que con mayor 
facilidad debería manejar el proble
ma hídrico y, sin embargo, aparece 
lo siguiente: hay estadísticas, según 
las cuales entre 1866 y 1899, el 
promedio de precipitación anual en 
la hoya del río Bogotá fue de 1 . 104 

milímetros. De 1900 a 1958, e')e 
promedio bajó a 955. De 1941 a 
1958, sobre todo, si se mira un sec
tor, se encuentra que estuvo en 915 
y, al mirar la precipitación anual, el 
río Bogotá, en un estudio hecho 1.'!11 

1979, aparece con 868. Hay ríos ~n 
Colombia, honorables senadores, 
que se encuentran hoy reducidos 
apenas a la sexta parte de lo que 
fueron hace diez o quince años, 
mientras que Bogotá ha tenido la 
misma potencia instalada de energía. 

En 1976 se produjeron 3. 350 
G.W.H., que es una medida energé
tica que equivale a un millón de 
vatios hora. Un año después, apenas 
si se produjeron 2. 700 y luego 
2. 200 el año pasado, notándose una 
recuperación, pero, evidentemente, 
hay un problema en la disponibili
dad de agua. Nuestro sistema eléc
trico se basa en más del 90% en hi
droeléctricas y las termoeléctricas 
escasamente representan el 7%. Lo 
lógico es, pues, diversificar las fuen
tes de energía eléctrica e incremen
tar a 25 ó 30%, por lo menos, el 
papel que cumple lo termoeléctrico 
en el conjunto de la producción 
eléctrica del país. 

Esto tiene que ver con el carbón, 
porque resulta que las termoeléctri
cas que existen y que están en cons
trucción, van a requerir carbón, y 
si el país sustituye hidroeléctricas 
por termoeléctricas, o, al menos, di
versifica las fuentes de electricidad, 
va a requerir elevar de cuatro o cin
co millones de toneladas, que es el 
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consumo actual del carbón nacional, 
a diez inclusive a treinta o cuarenta 
millones de toneladas, antes de que 
termine este siglo. 

Entonces, se vuelve prwntario, 
desde el punto de vista de seguridad 
de abastecimiento de energía, que 
tengamos la certeza de que ese car
bón, va a estar a nuestro alcance y 
no va estar comprometido en los 
mercados internacionales, en los 
mercados de exportación, sino que 
va a formar parte de la necesaria 
garantía para la demanda interna, 
en materia de energía eléctrica. 

Todo esto indica ese gran panora
ma, honorables senadores, indica que 
necesitamos el carbón, en primer lu
gar, para el consumo interno, lo ne
cesitamos para la electricidad, lo 
necesitamos para la siderúrgica, que, 
en Colombia, tiene un considerable 
atraso. Tenemos el dudoso honor 8 

el triste privilegio de ser uno de 
los países de América Latina más 
atrasados en materia siderúrgica y 
parece que, escasamente, supera
mos a Bolivia. 

Y fuera de la electricidad y fuera 
de la siderurgia, necesitamos car
bón para el cemento y para otros 
consumos industriales, sin hablar de 
las perspectivas tecnológicas que se 
pueden derivar de la licuefacción o 
que se pueden desprender de la car
boquímica. 

Necesitamos también el carbón 
para exportarlo, es cierto. Se necesi-
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ta carbón para las exportaciones, pe
ro vamos a ver en qué cuan tía, en 
qué magnitud y con qué factores 
de control, para garantizar que ese 
carbón no va a poner en peligro la 
demanda interna, las necesidades 
nacionales. 

En los planes oficiales se nos di
ce que en 1980 se consumen cinco 
millones de toneladas de carbón y 
que, dentro de diez años, apenas 
vamos a duplicar esta cifra. Esa es 
una meta muy precaria, cuando es
tá de por medio ese contexto ener
gético y están de por medio todas 
esas posibilidades de incremento 
del consumo de carbón en el país, 
como consecuencia también de las 
realidades mundiales. 

INTERPELACION 

PRAXEDES BOLAÑO BRITTO 

Con la venia del señor presidente 
y visto el interés que hay no sola
mente aquí en el recinto del Senado, 
sino el interés absolutamente nacio
nal, por conocer la realidad, lo que 
verdaderamente existe sobre el con
trato de "El Cerrejón", en mi cali
dad de senador por el departamen
to de La Guajira y consciente tam
bién de que eso es lo que mi gente 
quiere y una prueba de ello es la 
honra que en este momento nos es
tán haciendo al Congreso todos los 
dirigentes a nivel nacional de La 
Guajira, pues, aquí están presentes 
los honorables diputados del de
partamento, están los parlamenta-
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ríos y están todos los dirigentes gua
jiros, por ese motivo, yo creo, ho
norables senadores, y así lo propon
go, que es necesario que se declare 
el Congreso en sesión permanente, 
para que de esa manera tengamos 
la mayor información que se pueda 
tener sobre el contrato de "El Ce
rrejón". 

Y o quiero también, señor presi
dente y honorables senadores, ser 
portador de un mensaje de la gente 
de La Guajira y resaltar la forma 
elocuente como el senador Luis Car
los Galán Sarmiento está llevando 
este debate. Quiero decirles, hono
rables senadores, que se discute un 
asunto de vital importancia para un 
departamento, donde hace falta to
do, inclusive Riohacha, la ciudad ca
pital, no tiene ninguna clase de 
obras de infraestructura. Nosotros 
los guajiros siempre hemos vivido 
de promesa en promesa, pendien
tes de que tal o cual producto va a 
ser la reivindicación de nuestra re
gión. Antes se nos decía que era In 
sal, la que nos iba a sacar del sub
desarrollo. Sin embargo, pasan los 
días y montañas, toneladas de sal, 
flotan en la alta Guajira. Ya ni si
quiera preguntamos en qué se está 
beneficiando el departamento con 
esa sal, que, inclusive, se está ex
portando. 

Por algún motivo, la naturaleza 
nos premió también con el gas, con 
el cual nos hicimos tantas ilusiones. 
Se nos decía que con el gas sí lle
gaba la redención de La Guajira. 

Sin embargo, a estas alturas, toda
vía Riohacha, su capital, no tiene 
siquiera gas domiciliario. 

Ahora se habla de "El Cerrejón", 
se habla del contrato de <<El Cerre
jón. Todo el mundo está pendiente 
del debate que sobre este yacimien
to de carbón se adelanta en el Sena
do. Nosotros los guajiros tenemos 
una preocupación todavía más gran
de. El otro día conversaba con el 
honorable representante Guillermo 
Curiel, aquí presente, y nos hacía
mos varias reflexiones y decíamos 
que este, para mal nuestro, ya no 
es el contrato de <<El Cerrejón", si
no el contrato "del serruchón", se
gún lo he podido leer en diferentes 
medios de comunicación, en algunos 
de los cuales se quiere también 
manchar la hoja inmaculada de 
nuestro gobernador, doctor Eduardo 
Abuchaibe Ochoa, tildándolo de co
partícipe en ese <<serruchón". 

Por todos estos motivos, honora
bles senadores, yo creo, y así lo cree 
el pueblo de La Guajira, que este 
debate se debe llevar a fondo, para 
que se haga claridad sobre cada uno 
de los puntos que demarcan este 
contrato. Por lo tanto, pido al se
ñor presidente del Senado que pon
ga a consideración mi petición. 

JosÉ IGNACIO DíAz GRANADos 

Pregunto al Senado si quiere de
clararse en sesión permanente. 

( <<Pupitrazo"). 
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Secretario: 

Sí lo quiere. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Llegamos, entonces, al pun
to de qué es "El Cerrejón". Todos 
lo sabemos, porque ampliamente lo 
han divulgado los medios de comu
nicación en las últimas semanas. Se 
trata de un yacimiento localizado 
hace más de cien años, cuya explo
ración apenas comenzó en 1942, 
cuando el IFI encomendó a varios 
distinguidos geólogos, entre otros, 
al doctor Benjamín Alvarado, el 
examen de esos yacimientos. Luego, 
sectores privados por su propia ini
ciativa, hicieron perforaciones en 
esas zonas de La Guajira, uno de 
ellos la Tropical, la EXXON, que a 
fines de los años 40, en búsqueda 
de petróleo, hizo perforaciones en 
la zona de "El Cerrejón". Ese ya
cimiento, gracias también a los es
tudios del IFI y de la PEADBODY, 
es probablemente el más grande de 
Colombia y como mina, según lo 
corroboran publicaciones internacio
nales, la más grande del mundo. 

Los colombianos no sabemos 
cuántas son nuestras reservas de 
carbón. Circulan toda clase de ci
fras. Es una anarquía absoluta lo 
que hay sobre el particular. Se dice 
que en Colombia hay diez mil millo
nes de toneladas en reservas. Se di
ce que hay cuarenta mil y hace poco 
encontré en un estudio del Banco 
Mundial que pueden haber ochenta 
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mil millones de toneladas. Todo eso 
es fantasía. Lo único cierto son las 
reservas probadas, medidas, con el 
propósito de establecer su posibili
dad de explotación económica. 

Según lo indica una publicación 
de INGEOMINAS, el año pasado 
comenzaron los estimativos sobre 
cuánto carbón teníamos los colom
bianos y la primera cifra, la de 1913, 
calculaba en 27 mil millones de 
toneladas dichas reservas. Después 
hay otra cifra de 17 mil millones y 
después el desorden que ya les des
cribía. Sin embargo, poco a poco, 
las cosas se van situando en el te
rreno de la realidad. Vale la pena 
tener en cuenta las cifras que apare
cen citadas y de los once estimati
vos, tener en cuenta los últimos cin
co, todos realizados después de 
1974, los cuales comienzan con un 
estimativo del propio Ministerio de 
Minas. Según dicho estimativo, en 
Colombia hay 7 . 630 millones de to
neladas. Repito. Se trata de reser
vas medidas. Otras son las proba
bles, otras las recuperables, otras 
las posibles. 

Según el Ministerio de Minas, la 
cantidad es de 7. 630; según la lLA
PA, de 41. 626; según una publica
ción de la Conferencia Mundial de 
Energía, de 778. 759; según el doc
tor Cardona, un importante geólo
go, 17 mil millones y según IN
GEOMINAS, 7. 026. Todo esto 
son las reservas de carbón, conside
radas todas las posibilidades, las 
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probables, las predecibles, las recu
perables. 

Entiendo que, según los últimos 
estudios -no creo que me vaya a 
equivocar en este último pronósti
co- la realidad, con los pies sobre 
la tierra, es de un poco más de ocho 
mil millones de toneladas de reser
vas recuperables, incluyendo las 
tres mil millones que tiene "El 
Cerrejón", tres mil millones que 
aparecen como consecuencia de los 
estudios de la propia INTER
COR, entregados el 19 de julio del 
presente año, para el actual pro
ceso de declaratoria de comercia
lidad, o sea, que "El Cerrejón" 
representa algo así como el 4 5 por 
ciento de las reservas de Colom
bia, de las reservas recuperables, 
porque puede haber carbón muchos 
metros abajo en la Sabana de Bogo
tá -y los geólogos serios dicen 
que lo hay- pero no se podría ex
traer y puede también haber carbón, 
dentro de esa gran fantasía nacional, 
en grandes proporciones, hasta lle
gar a hablar de más de 40 mil y 80 
mil millones de toneladas. 

Con certeza, sin embargo, no se 
puede hablar de más de ocho mil 
millones de toneladas. De eso "El 
Cerrejón" representa el 45%. 

Fuera de ese primer aspecto, que 
pudiéramos llamar el volumen del 
carbón de "El Cerrejón", hay un 
aspecto muy importante, que es el 
de las calidades del carbón. Ese es 
un carbón que, según los estudios, 

es térmico. Aparece con un índice 
de 11.800 de PTU, que es la uni
dad de medida de estos factores 
energéticos, una de las cifras más al
tas, en comparación con otros car
bones del mercado mundial. 

Sin embargo, no la más alta, por
que hay algunos de 12 . 000 PTU, 
pero, de todos modos, bien por en
cima de otras cifras que compiten 
en el mercado mundial, con índices 
de 9. 500 y de diez mil quinientos. 
En fin, bastante por debajo del car
bón de "El Cerrejón". Además, es 
bajo en azufre y en cenizas, lo cual 
le da unas calidades especiales, te
niendo en cuenta los problemas de 
contaminación, problemas que han 
adquirido tanta trascendencia en el 
mundo y que han dado lugar a me
didas muy estrictas en la costa este 
de los Estados Unidos y en Europa. 

Los problemas ambientales han 
impedido consumir determinados 
carbones, precisamente porque re
presentan índices altos de azufre, 
de ceniza, problema que no se da 
en el caso del carbón de "El Cerre
jón". 

Desde el punto de vista de cali
dad, hay otro aspecto y es que es te 
carbón puede ser -no está descar
tado en términos definitivos- pue
de ser coquizable, puede servir pa
ra mezclas coquizables. Y o no afir
mo que lo sea. Lo que sí afirmo es 
que no está descartada esta posibili
dad, lo que tiene gran trascenden
cia desde el punto de vista del va-
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lor de ese carbón y, por lo tanto, 
en las repercusiones de lo que se 
decida sobre esta materia prima. 

A lo anterior se agrega el menor 
costo de extracción, pues, es un 
carbón que, por su ubicación, se 
puede sacar "a tajo abierto", como 
lo indicaba aquí el senador Guiller
mo Gaviria. Es decir, el sistema más 
económico existente, el menos cos
toso. Por otro lado, es un carbón 
ubicado. relativamente cerca al mar, 
a más de cien kilómetros, lo que le 
da unas ventajas inmensas, desde 
el punto de vista del comercio in
ternacional, a las que se agregan la 
estratégica localización, sus volúme
nes de más de tres mil millones de 
toneladas, tener reservas hasta dos
cientos y trescientos metros de pro
fundidad, ser de primera calidad a 
nivel mundial, sus componentes de 
azufre y ceniza, contar con menores 
costos de extracción y estar a la 
mano de los mercados del mundo. 

Claro, honorables senadores, que 
hay mucho carbón en el mundo, pe
ro no todo, ni mucho menos, se 
encuentra tan cerca del mar, ni to
dos tienen las características que 
presenta este yacimiento extraordi
nario. 

Yo creo que para despejar cual
quier equívoco, debo afirmar aquí 
que necesitamos explotar ese car
bón. Debo afirmar también que esa 
explotación, sin duda, debe hacerse 
sobre la base de negociar con las 
empresas transnacionales, porque 
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ellas son las que tienen el poder, tie
nen la tecnología, tienen las finan
zas y tienen la influencia en los mer
cados que necesitamos los colombia
nos. Las dudas son otras. Vamos a 
analizar, entonces, los aspectos jurí
dicos que tiene el contrato. ¿En qué 
condiciones se firmó? Hay equidaJ 
o no hay equidad en ese contrato? 

Todos sabemos que contrato que 
no sea equitativo, no puede ser es
table y, tarde o temprano, la ine
quidad que haya o la iniquidad que 
haya en un contrato de esta natura
leza da lugar a que un país reaccio
ne, de un modo u otro, para exigir 
que se le respeten sus recursos natu
rales y que se proceda con respon
tabilidad. 

Este contrato, honorables sena
dores, es un contrato de asociación, 
para explotar los recursos naturales 
del país. Ha habido necesidad de 
utilizar varios modelos de contratos. 
Cada uno se explica como conse
cuencia de una época histórica y co
mo consecuencia del contexto na
cional e internacional que había 
entonces, con respecto a esa modali
dad de contratación. 

Primero fueron las concesiones. 
Eran los términos de aquella época. 
El apremio, la ignorancia y la inca
pacidad de negociación en que se 
hallaba el país, dio lugar a que la ex
plotación de nuestros recursos natu
rales se hiciera a merced de ese pro
cedimiento de las concesiones. En 
ese caso, el que fijaba las condicio-
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nes era el legislador, quien estable
cía en qué condiciones se otorgaba 
la concesión sobre determinados ya
cimientos, fijaba la base de regalías 
de tanto y fue así como hubo rega
lías del 2% y del 3%, regalías mi
serables, que dieron lugar a una 
verdadera expoliación de nuestra 
riqueza, como nos lo enseñan sesen
ta y más años de explotación del 
petróleo, durante los cuales perdi
mos, en buena parte, ese valioso re
curso natural por errores en la le
gislación, por errores en las deci
siones políticas. Estas lecciones de
ben orientarnos para el examen del 
tema del carbón, porque algún día 
se hará el examen, el escrutinio, de 
estas decisiones y algún día se es
tablecerá quiénes las tomaron, por 
ejemplo, como ministros o como 
jefes de Estado y se verá si com
prendieron las implicaciones verda
deras, si supieron lo que estaban 
decidiendo y, al mismo tiempo, se 
analizará quiénes los fiscali?.aron 
como miembros del Congreso, en 
nombre de la nación. Se verá si in
tervinieron a tiempo para evit':l! 
errores o corregir graves equivoca
ciones, que condicionan el aprove
chamiento de esos recursos no re
novables, los que una vez extraídos 
de nuestro subsuelo y exportado.,, 
desaparecen definí tivamente 

Después de las concesiones, vino 
el contrato de asociación. Este es 
un contrato que empieza a aparecer 
no sólo en Colombia, sino en el 
mundo entero, hacia finales de la 
década de los cincuenta, en donde 

ya las relaciones no son tan elemen
tales como en las concesiones, sino 
donde aparecen otras reglas de jue
go, porque los países dueños de los 
recursos naturales ya han asimilad0 
una tecnología, ya tienen poderes 
administrativos y poderes financie
ros, que les permiten exigir otras 
condiciones. 

Contratos de este estilo existen 
hoy en todo el mundo. Los yaci
mientos de petróleo del Mar del 
Norte, casi en su totalidad, se en
cuentran explotados bajo las condi
ciones de contratos de asociación e, 
inclusive, en el Medio Oriente, en 
los grandes epicentros de la riqueza 
petrolera del mundo, también la cla
ve jurídica -el mecanismo jurídi
co- es con frecuencia el de los con
tratos de asociación. 

Los contratos de asociación no 
son ni buenos ni malos en sí mis
mos. Todo depende de su conteni
do mismo. No es igual un contrato 
de asociación que determina una re
galía del 25 o del 30%, frente a la 
extracción de una determinada ri
queza natural, o del 75%, como 
ocurre en el Medio Oriente, que un 
contrato de asociación que determi
na una regalía del 1 O, del 5 o 
del 15%. Si la regalía tiene diferen
cias tan grandes, así, necesariamen
te, el contrato será distinto y lo bue
no o lo malo que se pueda decir so
bre él, tiene otros parámetros. 

Actualmente, fuera del contrato 
de concesión y del contrato de aso-
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ciación, existe algo que cada vez es
tá tomando mayor importancia: es 
el contrato de servicios, donde el 
Estado, dueño de un yacimiento, 
no lo otorga en concesión y no lo tra
baja con base en un contrato de aso
ciación, sino que suscribe un contra
to de servicios. En otras palabras, 
llama a una firma especializada y le 
dice: "Hágame la exploración de 
ese yacimiento, hágame la medición 
del mismo" y con base en la cifra 
que le proporciona esa empresa, lla
ma a otra o abre una licitación para 
explotar tal yacimiento, del cual ya 
tiene una idea clara, ya sabe cuál es 
su magnitud, cuáles son sus caracte
rísticas. Todo esto, naturalmente, 
son instrumentos que no se pueden 
utilizar uniformemente, respecto de 
todos los recursos naturales, porque 
los minerales tienen características 
distintas, valor económico diferen
te, según las circunstancias interna
cionales en que se encuentre la ex
plotación de esa riqueza. 

Y a el Senado oyó explicaciones 
sobre este tema del senador Gavirb, 
quien es muy escéptico frente al 
contrato de asociación, en general. 
Yo hago esa distinción. Personal
mente, creo que no se pueden sim
plificar las cosas hasta ese punto, 
porque todo depende de las condi
ciones del contrato, de la duración 
de la regalía y, por ejemplo, de las 
normas que haya sobre el "opera
dor", todo lo cual nos crea circuns
tancias completamente distintas en
tre contrato y contrato. 
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Y ya el senador Eduardo Del 
Hierro Santacruz, en su importante 
interpelación de la semana pasad:1, 
explicó las diferencias que hay entre 
el contrato petrolero de asociación 
y el contrato carbonífero de asocia
ción, desde el punto de vista del 
riesgo y desde el punto de vista de 
la comercialización, entre otros te
mas. Evidentemente, en el caso del 
petróleo, la asociación tiene sentido, 
en cuanto que el riesgo está todo a 
cargo del socio privado, al menos en 
esa etapa inicial, mientras que en el 
caso del carbón, frente a un yaci
miento como el de "El Cerrejón", 
no había ningún riesgo. La tarC'a 
únicamente era la de medir el yaci
miento, la de localizar sus magnitu
des, pero no la de establecer si 
existía o no existía. 

Dentro de la idea de informar al 
Senado, con los mayores elementos 
de juicio posibles, pues yo no soy 
un experto en estas materias, lo que 
estoy haciendo es un gran resumen 
de lo que he estado oyendo y leyen
do. Naturalmente que con este cri
terio, el de suministrar información 
el Senado, estudié también los as
pectos jurídicos y encontré ciertas 
fallas supremamente graves, que, de 
otra parte, indican muchas cosas so
bre la manera como se procedió en 
la firma de este contrato, sobre la 
precipitud con que se actuó en 1976 
y yo creo que también en 1980, 
seguramente de buena fe. Yo no 
pongo en duda esa buena fe, pero 
sí enjuicio la ligereza que aparece 
claramente demostrada en lo que 
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voy a decir. Todos sabemos que 
en 1973, en aplicación del Estatuto 
Minero, expedido a fines de la déca
da de los sesenta, se declaró como 
reserva especial el yacimiento de 
"El Cerrejón", o sea, se dispuso que 
este yacimiento quedaba excluido 
de la condición en que estaban otros 
yacimientos de carbón del país, en 
los cuales era posible que los par
ticulares hicieran la explotación. Se 
consideró de interés prioritario pa
ra el Estado, por razones estratégi
cas y esto ocurrió, prácticamente, 
al tiempo con el comienzo de la cri
sis energética, en 1973, hace siete 
años. Esa zona, declarada reserva 
especial, fue aportada a ECOPE
TROL, el 9 de octubre de 1975. 

El senador Gaviria explicó aquí 
sus puntos de vista sobre este te
ma. Yo, personalmente, tengo algu
nas ideas distintas sobre la conve
niencia e inconveniencia de que 
ECOPETROL tuviera algo que ver 
con cuestiones de carbón. 

Si bien es cierto que lo ideal es 
que desarrollemos una empresa co
mo CARBOCOL, que se pueda con
vertir en el "Ecopetrol del car
bón", para usar un ejemplo, la ver
dad explicable, lo lógico, es que 
ECOPETROL se entienda con pro
blemas de minería, porque así se lo 
ordenan sus estatutos, honorables 
senadores. El artículo 6 9 del Decre
to 62 de 1970, dice en el literal h: 
((Como objetivos de ECOPETROL 
están realizar los estudios técnicos, 
geológicos y económicos que el go 

bierno le encomiende para el cono
cimiento de las reservas petrolífe
ras y mineras del país". Literal i: 
"realizar cualesquiera actos u ope
raciones y celebrar toda clase de 
contratos o negocios petroleros, que 
a juicio de la junta directiva, se re
lacionen con el objeto y fines de la 
empresa, como. . . (viene una enu
meración ) ". 

La razón es muy lógica, ECOPE
TROL realiza exploraciones de pe
tróleo y en esas exploraciones es po
sible que encuentre yacimientos de 
minerales importantes y es lógico, 
por tanto, que ellos puedan perte
necer a su patrimonio o darle unas 
posibilidades. No se trata de un 
afán desmedido de la empresa para 
entrar en terrenos que no son los 
suyos, sino de hacer un uso legítimo 
de una información derivada de ex
ploraciones realizadas por ella. 

Tenemos, entonces, que por eso, 
en 197 5, hubo un gobierno con la 
idea de que ECOPETROL podrí:l 
encargarse de ((El Cerrejón". Y o 
respeto -repito- las reservas del 
senador Gaviria sobre el particular. 

Se pensó, tal vez, aquí, con segu
ridad, nos lo explicará el señor mi
nistro de Hacienda de hoy, que en 
esa época --o todavía en esa época 
no, pero sí en un momento crucial 
para el contrato- era ministro de 
Minas y Energía, se pensó -repi
to- que ECOPETROL tenía la ca
pacidad técnica, la capacidad admi
nistrativa, la infraestructura en geo
logía y en otros recursos, para ana-
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lizar este problema, pues, era una 
empresa acostumbrada a manejar te 
ladones a nivel internacional, en las 
más complejas condiciones tecnoló
gicas y financieras. Por tanto, era 
lógico que acometiera una responsa
bilidad de esta clase o, por lo me
nos, era explicable su papel en el 
sector. 

El gobierno, sin embargo, resol
vió dar el paso y resolvió crear a 
CARBOCOL y viene el famoso pro
ceso que describía el senador Gavi
ria, de la licitación de 1975. Ese de
talle no está claro. Ocurre tres días 
antes de la entrega del aporte a 
ECOPETROL, el 6 de octubre. En 
febrero del 7 6 se cerró la licitación 
y en julio del 7 6 se adjudicó. Se ad
judicó no en la junta de ECOPE
TROL. Se adjudicó en el CONPES. 
En noviembre del 7 6 nació CAR
BOCOL y el 17 de diciembre, un 
mes después del nacimiento de CAR
BOCOL, se firmó el célebre contra
to de la zona B de "El Cerrejon" en
tre INTERCOR y CARBOCOL. Y 
aquí nos aproximamos al problema. 

Ese contrato, honorables senado
res, dice en el artículo 19, lo siguien
te: "El objeto de este contrato es la 
exploración del área contratada y 
la explotación del carbón que pueda 
encontrarse en el área descrita en la 
cláusula 3~ de este contrato, la cual 
hace parte de un área recibida por 
ECOPETROL del gobierno nado· 
nal a título de aporte, mediante !"P.

solución 2118, del 9 de octubre de 
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197 5 y transferida legalmente a 
CARBOCOL". 

Se hace la reserva especial en d 
73, se entrega el área a ECO PE· 
TROL en octubre del 75, se firma 
el contrato en diciembre del 7 6 y 
aun cuando dice que esa área fue 
transferida legalmente a CAREO
COL, encontré, honorables senado
res, que la verdadera transferencia 
legal apenas ocurrió el 6 de junio 
de 1977, o sea, casi siete meses des
pués de la firma del contrato. 

En otras palabras, CARBOCOL 
firmó el contrato sin ser el titular 
del área contratada, sin tener la per
sonería para contratar. El titular del 
área, el 17 de diciembre de 1976, 
era ECOPETROL y no CAREO
COL. CARBOCOL sólo recibió el 
área contratada en junio de 1977. 
Es la resolución 1870 del Ministe
rio de Minas y Energía, que hace 
un análisis de los antecedentes, cita 
la cesión del aporte a ECOPETROL 
y luego dice que, en abril del 77, 
cuatro meses después de la firma 
del contrato, el presidente de ECO
PETROL, en esa época el doctor 
Hernán Garcés, solicitó a ese Mi
nisterio autorización previa para ce
der por parte de la primera de las 
entidades mencionadas a favor de la 
segunda, todos los derechos emana
dos de la solicitud del aporte N? 
389. Sólo en junio se produce esa 
cesión. El Código Minero, que ~s 
la norma que regía este tipo de co
sas, habla de el1o en sus artículos 
181 y 184. 
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El artículo 181, dice: "Los inte
resados podrán ceder -hablo del 
artículo 181 del Decreto 1275 de 
1970- sus solicitudes, propuestas, 
licencias, contratos, permisos o apor
tes, previo permiso del Ministerio, 
a cualquier persona natural o jurídi
ca, pero, en ningún caso, a favor 
de gobiernos extranjeros". O sea, 
se requería el permiso previo para 
ceder el aporte. 

El artículo 184 del mismo Decre
to, dice lo siguiente: "Carecerá de 
efectos jurídicos toda negociación 
que contravenga o implique fraude 
a lo dispuesto en los artículos 181 
a 183 de este decreto". 

Honorables senadores, yo no soy, 
ni mucho menos, ni lo es el Senado, 
la persona, ni la institución llamada 
a fallar este punto. Pero aparece de 
entrada, en el análisis jurídico de es
te contrato, este grave interrogante, 
de que no es un contrato nulo si
quiera, si no que no produce efec
t s jurídicos. 

¿Por qué se hizo e e aporte h.Is
ta junio de 1977? ¿Por qué no pu
dieron esperar? ¿Qué grado de 
precipitud hubo para firmar este 
contrato, que ni siquiera se cumplió 
con una cosa tan elemental sobre la 
cesión del aporte? ¿Por qué no pu
dieron esperar? ¿Y, por qué, hono
rables senadores, y perdónenme que 
esto, necesariamente, nos despierte 
una actitud suspicaz: por qué dice el 
contrato "y transferida legalmente 

a CARBOCOL", cuando no había 
habido tal transferencia legal? 

Y a el senador Gaviria señaló la 
contradicción entre este contrato y 
el artículo 89 de la ley 20 de 1969, 
en donde se advierte que los yaci
mientos de reserva especial, necesa
riamente, sólo pueden ser explota
dos, sólo pueden aportarse o conce
derse a empresas comerciales e 
industriales de la nación o a socie
dades de economía mixta, que ten
gan una participación oficial mínima 
del 51% del respectivo capital. Pue
de haber esguinces jurídicos sobre 
este punto. Yo no los descarto, pero 
está claro cuál era el espíritu del le
gislador cuando decía que era nece
sario cumplir con esa pauta del 
51%, porque se trata de yacimien
tos, de reservas que tienen un valor 
estratégico para el país, en donde 
está de por medio su seguridad eco
nómica y, ciertamente, su propia 
soberanía, lo cual debe condicionar 
los contratos respectivos. 

Esta legislación, lo prevé, hono
rables senadores, lo dicen las pro
pias normas de 1969. Se trataba 
apenas del punto de partida. Aquí 
lo que se fijaban eran condiciones 
mínimas. 

De ahí en adelante le correspon
de a cada gobierno negociar para 
ver si consigue condiciones adicio
nales superiores, pero, en ningún ca
so, negociar para entregar normas 
o para entregar condiciones previs
tas por el legislador, como garantías 
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de esos faccores de soberanía nacio
nal y de seguridad económica na
cional. 

Tenemos en esos dos puntos, dos 
vicios de fondo del contrato, que re
quieren aclaración, pues existen as
pectos jurídicos, en el primer caso, 
y evidencias de ligereza en el mane
jo de una decisión tan delicada, en 
el segundo. 

A esto hay que agregar una lista 
de errores e imprevisiones. La pri
mera -y empiezo por ella- la de 
que esto es irreversible. El señor 
presidente de la República dijo que 
esto no se modificaría y lo mismo 
repitió el ministro de Minas y Ener
gía ... 

INTERPELACION DEL 

MINISTRO DE MINAS 

AVILA MORA 

... El malentendido se debe a 
los titulares cortos de los periód~
cos. Yo dije que las modificaciones 
tenían que ser por acuerdo entre las 
partes de los contratos bilaterales. 
La publicación, su título, en cam
bio, dice que el contrato es inmo
dificable. Eso es todo, señor se
nador. 

Lurs CARLos GALÁN SARMIENTO: 

-Le agradezco mucho su acla
ración, señor ministro y retiro, pues, 
como es obvio, lo que acababa de 
afirmar, ya que este contrato fue 
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ya modificado, honorables senado
res. Vamos a seguir el examen del 
mismo en gracia de discusión, pre
sumiendo que tiene efectos jurídi
cos, lo cual ha quedado en duda, por 
razón de las observaciones anterio
res. Sin embargo, vamos a analizarlo 
como si existiera jurídicamente, pa
ra ver qué hay en ese contrato. 

Este contrato se ha modificado y 
se ha modificado por el procedi
miento más elemental y más senci
llo: por medio de cartas, por cartas 
que se cruzaron el director de IN
TERCOR y el gerente de CAREO
COL. Ellos no han considerado 
necesario respetar las solemnidades 
propias de este tipo de contratos, o 
sea, hacer reformas en las escritu
ras o hacer reformas por medio de 
escritura pública y han modificado 
dos cosas. En primer lugar, respec
to de una cláusula que fijaba las 
condiciones, en virtud de las cua
les se podía prolongar el período 
del montaje. Esa cláusula ha sido 
modificada . La cláusula dice que 
"siempre que el operador esté cum
pliendo los programas de montaje 
aprobados por las partes, el período 
de montaje podrá extenderse anual
mente a solicitud del "operador" ... 
etc. Aquí, honorables senadores, no 
se ha extendido en forma anual. 
¡No! Lo han extendido por dos 
años, de una vez. Las razones para 
ello pueden ser respetables, yo no lo 
niego. Y a veremos cuáles pudieron 
haber sido esas razones, pero el pro
cedimiento del contrato no se cum
plió y ya se modificó. ¿A cambio 
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de qué, honorables senadores? A 
cambio de otras tres cláusulas del 
contrato, en las cuales se estable
cía que no se podía iniciar el períJ
do de montaje, que no se podían 
hacer las inversiones, si antes no 
aparecían contratos previos de ven
ta, o sea, que la condición que apa
rece aquí en las cláusulas 11, en la 
12, en la 15, es una cláusula exis
tente, en el sentido de que antes de 
iniciar el período de montaje tenían 
que estar sobre la mesa los contra
tos previos de venta, para garanti
zar las inversiones y para evitar los 
riesgos que podrían derivarse de 
hacer ese montaje, sin tener la segu
ridad del mercado. 

Como explicó el senador Eduar
do Del Hierro Santacruz, los con 
tratos de carbón se firman no den
tro del espíritu, dentro del criterio 
del mercado spot del petróleo, sino 
del mercado de mediano y largo pb
zo, o sea, que puede haber, como 
hay ya firmado, un contrato a doce 
o catorce años con una firma dane
sa, por dos millones de toneladas. 
Según parece ese es el único que se 
ha firmado. Repito que no estoy 
discutiendo la conveniencia o incon
veniencia de los artículos que se mo
dificaron en el contrato. Lo que sí 
quiero señalar es que el contrato sí 
es modificable y que si se modificó 
en estos puntos, con mayor razón 
debe haber modificaciones en otros 
artículos, que vamos a examinar. 

En segundo lugar, aun cuando 
esta cláusula ya fue superada por 

la realidad del convenio que hicie
ron CARBOCOL e INTERCOR, 
los contratos previos eran sób de 
exportación. En ninguna parte del 
contrato se menciona la demanda 
nacional. Esto va contra criterios 
elementales de protección de los in
tereses del país y contra las mis
mas normas, como el artículo 19 de 
la ley 60 de 1967, la cual dice lo 
siguiente: 

"En los actos administrativos de 
adjudicación de aportes, etc., etc., 
etc., se restablecerán las obligacio
nes de atender, preferentemente, las 
necesidades nacionales y de trans
formar en el país, total o parcial
mente, las materias primas que se 
extraigan, con especificación del gra
do de concentración, reducción o 
refinación a que deba someterse pa
ra su exportación". 

Este contrato no dice ni una pa
labra sobre necesidades nacionales. 
No importa que se diga que la mi
tad de lo producido pertenecerá a 
CARBOCOL. 

Inclusive sobre la mitad de IN
TERCOR debería haber condicio
nes ligadas a las necesidades del 
país. Así nos lo enseñan las expe
riencias de más de 20 años, duran
te los cuales vemos que, a pesar de 
que es nuestro propio petróleo, ex
traído con regalías miserables, nos 
ha tocado pagarlo en dólares, en 
medio de grandes crisis de balanza 
de pagos, pues, ha habido una ~spc
cie de extraterritorialidad de ese pe-
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tróleo colombiano y el país ha teni
do que pagarlo en dólares. Después 
de esa experiencia, sin embargo, hoy 
no dejamos condiciones claras en 
estos contratos, condiciones cla
ras que protejan las necesidades na
cionales, obviamente que si esas ne
cesidades pueden ser atendidas por 
otros factores, por expectativas de 
explotación, pues está bien que se 
haga, pero, de ninguna manera, so
bra en un contrato una cláusula 
prácticamente de orden público, li
gada a los intereses fundamentales 
del país, que sea sine qua non, que 
especifique que cualquier yacimien
to, cualquier mineral que haya en 
Colombia, no puede ser exportado, 
si antes no se garantizan las necesi
dades nacionales, bajo cualquier 
eventualidad, porque lo que está de 
por medio es nuestra propia super
vivencia, como lo hemos visto en 
el problema petrolero. 

En tercer lugar, tenemos un con
trato muy curioso, que establece 
condiciones privilegiadas para IN
TERCOR, para darlo por termina
do, mientras que a CARBOCOL lo 
obligan a una carrera de obstácu
los. La cláusula 23, al hablar de la 
terminación del contrato, dice que 
se puede hacer en cualquier fecha 
por voluntad de INTERCOR, pre
vio el cumplimiento de sus obliga
ciones de que trata la cláusula 5l.A 
y de las demás que tenga contraídas 

72 

hasta ese momento, en desarrollo 
de este contrato. 

Cuando quieran, los señores de 
INTERCOR se pueden retirar. Ob
vio que no podrán retirarse sin cum
plir antes las obligaciones que es
tén pendientes, pero cuando le con
venga a la EXXON se puede retirar. 
En cambio, Colombia, en cambio 
CARBOCOL, en la cláusula 24, 
presenta una situación muy extraña. 
Se trata de las causales de caduci
dad. Como todos sabemos, la cadu
cidad forma parte de la soberanía 
del Estado. El derecho a declarar la 
caducidad de un contrato, da lugar 
a que la carga de la prueba le corres
ponda a la parte que declaró la cadu
cidad y no a la inversa. Y este con
trato, honorables senadores, dispo
ne prácticamente que la prueba de 
la caducidad le corresponde toda a 
CARBOCOL, pero no a INTER
COR y le da miles de posibilidades, 
miles de alternativas. Exige peritaz
gos, le da plazos, si ha incumplido 
le da opción de cumplir, le da miles 
de opciones en esta cláusula 24, que 
yo no creo necesario leer para no 
fatigarlos, pero en la cual aparece 
toda una carrera de obstáculos y al
ternativas, plazos de más de seis 
meses acumulados para los peritaz
gos, para las posibilidades de sanea
miento de los incumplimientos que 
se hayan producido, etc., etc. 

Se han invertido los términos 
aquí en cumplimiento, pues le co
rresponde probrarlo y demostrarlo a 
CARBOCOL y no, como es lo nor-
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mal en el Derecho Administrativo, 
a quien debe destruirlo, o sea a Ja 
parte a la que se declaró la cadu
cidad. 

Tenemos, además, una norma 
muy extraña sobre las filiales. Este 
contrato tiene un artículo que ma
neja más o menos el voc~bulari~ 
respectivo y en un punto defme que 
se entenderá por filial. Dice en la 
cláusula 4~, literal f: "Entiéndesc 
por sociedad filial a aquella donde 
más del 80% de los derechos o ac
ciones en ella pertenecen a una com
pañía de cualquier naturaleza, na
cional o extranjera, considerándose 
ésta última como principal o casa 
matriz de la primera y por socieda
des subsidiarias aquellas que tienen 
la misma casa matriz, pero siendo 
esta última dueña de más del 80 'Jfo 

de los derechos o acciones de cada 
una de eJla , directa o indirectamen
te. El Código de Comercio, en los 
artículos 260-261, al definir qué se 
considera sociedad filial, subordina
da o subsidiaria, dice: "Se conside
rará subordinada la sociedad que 
se encuentre, entre otros, en los si
guientes casos: cuando el 50% o 
más del capital pertenece a la ma
triz directamente o por intermedio 
o por incurrencia con sus subsidia
rías o con las filiales o subsidiarias 
de éstas. 

Un incremento muy significativo. 
En vez de respetar la norma del Có
digo de Comercio, que fija el 50% 
como condición para declarar una 

empresa como filial, aquí, en el con
trato se tolera hasta el 80%. 

' 

Todo esto es peligroso, honora
rabies senadores. ¿Cuántas filiales 
del 70% ó 75% podrán tener in
numerables alternativas en materia 
de comercialización con INTER
COR? 

Y a veremos que a partir de ello, 
el carbón que, nominalmente, IN
TERCOR le vende a una empresa, 
que no es filial suya desde el punto 
de vista del 80%, desde el punto de 
vista del Código de Comercio sí Jo 
es, porque está por encima del 50%. 

¿Por qué no se respetó la norma 
del Código de Comercio? 

¿Cuál es la razón para que se 
estableciera el 80% y no el 50% ( 

Es un interrogante significativo. 
Y o no he encontrado explicación 
jurídica para eso, pero no la descar
to. Si la hay, señores ministros, oja
lá nos la proporcionen. 

El contrato, por otra parte, no 
tiene período de montaje definido. 
La cláusula 9~, que ya veíamos có
mo permitía las prórrogas, es una 
expresión ambigua, vaga, mal redac
tada. Habla de prórrogas anualmen
te. "Habrá prórrogas", pero no de
cía si por un año, por dos . . . o co
mo lo que está ocurriendo, quién 
sabe cuántos años va a durar este 
contrato, cuál va a ser su verdadera 
duración, porque lo único que está 
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claro es que la explotación durará 
23 años, pero, tengamos en cuenta 
que la exploración que iba a dur.1r 
tres años, duró cuatro y el montaje 
que iba a durar cuatro, ya va para 
seis años. Eso, lógicamente, no es
taba tan claro en el contrato origi
nal. Cuatro más seis, igual diez, más 
23, da treinta y tres años. En otras 
palabras, un contrato pactado para 
30 años ya va en 33, un contrato 
que iba a terminar en el año 2007, 
ya terminará en el año 2010. 

¿Qué ocurre honorables sena
dores? 

Ocurre que se quiere tener más 
tiempo para las obras de montaje, 
pero, en buena parte, lo que se está 
buscando, en realidad, es hallar otro 
momento para entrar en el mercado, 
dentro de mejores posibilidades y 
mayores expectativas. Hay explica
ciones, pero no sabemos, de acuerdo 
con ésto, si en 1986 nos van a decir 
que el montaje ya deberá prolongar
se, que ya no se hará en seis años, 
sino en ocho o diez. 

¿Y cuándo va a comenzar la fa
mosa explotación? 

Como está el contrato, ya no hay 
garantía de que vaya a comenzar en 
1986. Perfectamente se puede cam
biar ese período, lo cual también 
puede cambiar muchas de las cuen
tas que normalmente se pasan, pue
de cambiar el valor y las repercusio 
nes de este contrato. 
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Y a el senador Guillermo Gaviria 
analizó el problema, en virtud del 
cual INTERCOR queda exento de 
la nueva legislación impositiva, con 
unos párrafos extraños también, 
donde la regalía va a dar la base 
para la tributación para la partici
pación que le corresponde a los de
partamentos y a los municipios, nor
ma ésta peligrosa para La Guajira 
y para los municipios dentro de los 
cuales se encuentra el yacimiento, 
porque no está claro si CAREO
COL va a pagar, a su turno, partici
paciones, ya no de INTERCOR, 
sino de las propias. 

Tal como está redactado el con
trato, la cláusula respectiva es una 
cláusula confusa y ambigua, maño
sa, en donde INTERCOR tiene el 
propósito de asignarle a CAREO
COL la responsabilidad del pago 
de esas participaciones. La cláusula 
no deja claro si CARBOCOL, a su 
turno, va a pagar su propia partici
pación y de qué magnitud será. 

Todos sabemos que en la ley 61 
del 79, hubo un párrafo muy extra
ño, un párrafo en virtud del cual "le 
decía que el famoso impuesto del 
5% a las explotaciones de carbón 
que pudieran ocurrir, no se aplica
ría a las empresas que hubieran fir
mado otro tipo de canon. 

Dice el párrafo del artículo 4? 
que las personas que celebren con
tratos o hayan celebrado contratos 
con entidades oficiales descentraliza
das para explorar o explotar el 
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carbón, en las cuales se estipule al
guna clase de cánones o participa
ciones, pagarán como impuesto el 
mayor valor que resulte de aplicar 
la tarifa estipulada en el presente 
artículo y el monto de dichos cáno
nes y participaciones. Esta es una 
manera para que INTERCOR no 
pague el impuesto del 5%. Luego 
hay un párrafo, que es igualmente 
peligroso, pero que está ligado al 
contrato: para efectos del impuesto 
sobre la renta serán deducibles las 
sumas que, por concepto del im
puesto establecido en ese artículo, 
se paguen durante el respectivo pe
ríodo o año o período gravable. 

Valdría la pena que los señores 
ministros nos indicaran si ese 5% 
lo podrá alegar INTERCOR para 
su propia declaración de renta o 
no, ya que se produjo esta identifi
cación entre el canon y el impuesto. 
Este es un punto para aclarar. Sería 
interesante saberlo, porque si lo 
puede hacer, ésto puede cambiar las 
cuentas alegres que presenta IN
TERCOR sobre lo que va a recibir 
Colombia, como consecuencia de 
los impuestos, de las regalías, etc. 

De todos modos, si se acepta 
esta norma que llegó a esta ley 
--quién sabe por qué caminos- pe
ro que, de todas maneras, llegó, ~s 
una norma con nombre propio, por
que a la única entidad a la que se 
aplica en este momento en Colom-

~ bia es a INTERCOR. 

La supuesta regalía del 7. 5% 
sobre el 100% de la producción, 
tampoco está clara. Sobre la regalía, 
no se sabe si es del15%. Si la rega
lía es del 7. 5% se nos vuelve del 
2 . 5%, porque cualquier explota
dor de carbón que haya en Colom
bia, tiene que pagar ese 5%. En ton
cese, ¿qué es lo que queda? ¿Qué 
es lo que paga INTERCOR adicio
nalmente por el más importante 
yacimiento de Colombia, por un ya
cimiento, cuyo volumen, cuyas ca
lidades, son las que describí hace 
algunos minutos? 

A la hora de la verdad, ¿es la fla
mante regalía superior a lo que de
berá dar cualquier explotador pri
vado de carbón o va a ser apenas 
del 2 .5%? 

Y aquí hay otra cláusula, hono
rables senadores, sobre otro proble
ma extremadamente delicado. Es 
la cláusula 8~, que se refiere a lo 
que se denomina devolución de 
áreas. 

Sucede, honorables senadores, 
que existe en el mundo el siguiente 
istema: 

Cuando se entrega un área a una 
empresa transnacional para que la 
explote una vez realice la explora
ción y verifique la magnitud de los 
yacimientos, se produce la devolu
ción de áreas, de modo que se man
tiene como área contratada aquella 
que garantice los volúmenes que se 
van a extraer, mientras que el resto 
se separa y se devuelve. En este ca
so, se entrega a CARBOCOL. Cana-
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dá tiene como norma que una vez 
que se explora un área en estas con
diciones, la mitad del área se de
vuelve, o sea que si aquí tenemos 
un yacimiento que hasta 200 ó 300 
metros de profundidad tiene 1 . 600 
millones de toneladas de carbón y 
se trata de un contrato que, inicial
mente, era de 115 millones de tone
ladas y lo van a incrementar a 527, 
inclusive a 546, lo lógico es que 
ahora se produzca la devolución, 
como se debe producir, antes de que 
se comience la explotación. Este es 
un punto pendiente. Es fundamen
tal llamar la atención del gobierno 
y del país sobre el punto de que se 
produzca la devolución de todo lo 
que exceda de esos 500 millones 
de toneladas y se deje apenas lo que 
corresponda a los 527 millones de 
toneladas, que garantizan el cumpli
miento del contrato, porque de esa 
manera el país está reservando ]a 
instancia de una nueva negociación, 
no se está tocando el carbón que, 
dentro de cinco, diez o quince años, 
puede ser muy valioso y se puede 
negociar con otra regalía . 

Esa posibilidad, sin embargo, se 
pierde por estar mal redactada esa 
cláusula, como mal está redactada 
la cláusula 81!-. 

Oigan, honorables senadores, lo 
que dice dicha cláusula: "Antes de 
iniciarse el período de explotación, 
el área contratada se reducirá a aque
lla en la cual esté presente la forma
ción geológica qeu contiene bancos 
de carbón, más una área razonable 
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que permita una eficiente operación 
de minería carbonífera". 

Esta, honorables senadores, es la 
única porción del área contratada 
que quedará sujeta a los términos 
de este contrato. En la práctica no 
van a devolver nada, señores sena
dores, si no se establece claramente 
que tcdo lo que exceda de las 527 
millones de toneladas o de un mar
gen razonable que no pase de 550, 
si es que se conviene que se explo
ten 15 millones de toneladas al año, 
se le debe devolver a la nación, se 
le debe devolver a CARBOCOL. 
Este es otro punto fundamental pa
ra las aclaraciones que necesita es
te contrato y para que así no haya 
sorpresas y para que se manejen las 
cosas con claridad. Hacer eso, no 
perjudica en nada a INTERCOR, 
desde el punto de vista de todas las 
cuentas que nos presenta. Por lo 
tanto ¿cuál es la razón por la cual 
se redactó tan mal esta cláusula? 
¿Por qué no se dijo nítidamente 
qué era lo que debía devolverse? 
Porque no había interés en que se 
preservara esa posibilidad negocia
dora del país. Esta es otra de las 
troneras por las cuales INTERCOR, 
gracias a la estrategia montada, va 
a llevarse mil millones de tonela
das de carbón, acumulado poco a 
poco. 

INTERCOR ha ido acumulan
do los factores que le permitirán lle
gar a ese nivel de explotación. Co
menzó en 5 millones y ha llegado 
ya a los 15 millones para 23 años 
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y hablan ahora de 25 millones de 
toneladas, o sea, casi 600 millones 
de toneladas en el mismo lapso, sin 
que falten los que insinúan que se
rán 40 y 50 millones de toneladas 
anuales y a sí se llevarían mil millo
nes de toneladas del primer yaci
miento del país, del yacimiento que 
representa el 45% de nuestras re
servas probadas. 

El punto, entonces, es fundamen
tal y lo subrayo porque la redacción 
no es clara, es ambigua y no condu
ce a las consecuencias en que nor
malmente se maneja en el mundo 
esta clase de trabajo. 

Tenemos, además, el problema 
del "operador", que ya lo examinó 
el doctor Gaviria. 

¿Por qué CARBOCOL no puede 
ser operador? ¿Cuál es la razón, si 
aporta el yacimiento y aporta la mi
tad de la inversión? ¿Por qué, sí, 
ademá , al hacer cuentas, aportamos 
también una infraestructura, que va 
más allá del yacimiento? 

Es que para esto, honorables se
nadores, infraestructura es también 
el aeropuerto de Santa Marta, el 
aeropuerto de Barranquilla, las ca
rreteras que van a ser utilizadas. 
Eso también es infraestructura y un 
país consciente de una negociación 
seria y responsable, cuantifica estas 
cosas y las hace in el uir en el con
trato para establecer la verdadera 
responsabilidad del mismo, la verda
dera rentabilidad, pues son aportes 

hechos por el respectivo país. Pe
ro, CARBOCOL no puede ser "ope
rador". Claro que como está CAR
BOCOL y de eso ya hablaremos, es 
mejor que no sea "operador" toda
vía, porque, honorables senadores, 
CARBOCOL prácticamente no exis
te. Es una modesta oficina, con unos 
cuantos economistas y, al parecer, 
ya se le fueron los economistas. 

El ser "operador" implica la po
sibilidad de la asimilación tecnoló
gica. 

Si tenemos carbón, si la divina 
providencia nos da esos 40 mil mi
llones de toneladas, o los diez mil 
millones u ocho mil millones actua
les se incrementan merced a una 
buena exploración, si todo eso se 
vuelve concreto y real, ¿por qué 
Colombia no tiene una estrategia 
para asimilar esa tecnología? ¿Por 
qué no pone, entre sus condiciones, 
establecer una codirección real para 
este proyecto? Esa codirección no 
se debe limitar a ese Comité Ejecu
tivo nominal, tan desigual, tan dese
quilibrado, donde, a la hora de la 
verdad, INTERCOR tendrá dos re
presentantes y CARBOCOL tendrá 
sólo uno, el cual se limitará a acep
tar lo que proponga la firma ex
tranjera, con los elementos de juicio 
que quiera y con la información que 
quiera. Lo lógico es que ese "opera
dor" sea compartido, sea alternado, 
o, por lo menos, que en la última 
etapa del proyecto, del año dos mil 
en adelante, dentro de 20 años, por 
lo menos, se acepte que CARBO-
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COL asuma el carácter de operador 
del proyecto y en esa década se pre
pare para recibir la reversión de las 
respectivas infraestructuras y para 
desempeñarse en el mercado mun
dial en términos serios. De lo con
trario, va a pasar lo que pasó con 
la reversión "De Mares", en su con
cesión de 1951, cuando se encontró 
que la refinería no la podían mane
jar los técnicos colombianos y fue 
indispensable llamar a INTERCOL 
-que es el hermano mayor de IN
TERCOR- y decirle que durante 
diez años más manejara la refinería, 
porque los colombianos no estába
mos preparados para ello. Así va a 
suceder en el año 201 O con el com
plejo de "El Cerrejón". En esa fe
cha estaremos llamando a INTER
COR para pedirle otros diez años 
de prórroga, para que siga gozando 
de las posibilidades y ventajas que 
le da la condición de "operador". 
Lo lógico, precisamente para que es
to no ocurra, es que se establezca 
de una vez por todas , la alternación 
de los operadores, o, al menos, que 
CARBOCOL sea operador del año 
dos mil en adelante y no haya el 
veto que existe hoy. 

¿Y saben por qué existe ese 
veto? Porque INTERCOR -la 
ESSO- no cree en el aparato ad
ministrativo del país. Yo no los cul
po, y los culpo menos después de 
haber oído esta noche a varios se
nadores de la República, que habla
ban de la inmoralidad que hay e.:.1 
Colombia y de la forma como los 
funcionarios del gobierno, en vez de 
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administrar el Estado, se dedican 
a hacer elecciones. Hasta en eso 
tienen la razón. Es que mientras no 
transformemos ésto, estaremos con
dicionados y estas cosas estarán li
mitadas y subordinadas a los pro
blemas de comportamiento político 
y administrativo que hay en el país. 

Si venimos insistiendo implaca
blemente desde hace dos años en la 
necesidad de ponerle fin a las cos
tumbres clientelistas, es porque 
sabemos que ese cáncer está devo
rando nuestro aparato estatal. Des
graciadamente, en todas las implica
ciones, en todos los actos de gobier
no, aparecen manifestaciones de 
esas corruptelas y de esos vicios, 
que, inclusive, nos obligan casi que 
a tener que aceptar hoy que es me
jor que INTERCOR sea el opera
dor, porque si es CARBOCOL, 
quién sabe cuántas recomendaciones 
llegarán de los altos funcionarios del 
Estado para que nombren a deter
minadas personas en los cargos fun
damentales. 

De otra parte, honorables sena
dores, en ninguna parte hay control 
para los volúmenes de producción . 
Está la puerta abierta para que lle
guemos a los mil millones de tone
ladas. No hay argumento que des
carte esa posibilidad. 

Si eran cinco millones de tone
ladas anuales, ¿qué impide que sea11 
cuarenta? 

Y es que al mirar los gráficos de 
INTERCOR sobre pronósticos de 
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oferta colombiana en el año dos mil, 
aparecen cifras por encima ya de 
5O millones de toneladas y de eso 
"El Cerrejón" representará, por lo 
menos, el 80%. ¿Luego, cuáles son 
las intenciones? Es que nos las po
dían decir desde el comienzo. Es 
lógico que piensen extraer treinta 
o cuarenta millones de toneladas. 
Empezaron por cinco. Así la cosa 
no se veía tan grave, ni tan dramá
tica. Parecía, inclusive, que se tra
taba de sumas ínfimas frente a la 
magnitud de los yacimientos exis
tentes en el país. Sin embargo, en 
cuatro años, honorables senadores, 
ya van en 25 millones de toneladas. 
¿En dónde irán dentro de diez años? 
¿Qué les impide que la cifra crezca 
y llegue a proporciones escandalo
sas, hasta dejarnos --como ya lo 
dicen en La Guajira- apenas unos 
huecos, como monumento dramáti
co a la imprevisión y a la irrespon
sabilidad de una clase dirigen te? 

Además, honorables senadores, 
es que hay otros aspectos que tam
poco están en el contrato o son alu
siones demasiado ambiguas, dema
siado generales, como el plan minero 
para proteger las reservas. El plan 
minero es importante. Es la forma 
de extracción de determinadas can
tidades para que no implique la pér
dida de las reservas. Las reservas 
pueden perder, si la técnica de ex
tracción no es la correcta. Como con
secuencia del nivel freático, puede 
haber inundaciones en el yacimiento, 
como fruto de las excavaciones, si 
están mal hechas. 

Cuando se presenten esas inun
daciones, las reservas se perderán. 
Por eso, en el plan minero, deben 
exigirse las respectivas garantías, 

Yo, sin embargo, espero que IN
TERCOR sea responsable en el ma
nejo de estas cosas, como empresa 
seria que es, a pesar de que no exis
ten esas garantías en el contrato. 

Otro problema, también grave y 
que aparece por todas partes, es que 
no haya un interlocutor serio, un 
interlocutor consciente, una entidad 
verdaderamente capaz de entender 
qué es lo que está haciendo INTER
COR y que no se limite a obrar pa
sivamente, como lo describía el se
nador Gaviria la semana pasada, 
aceptando todo lo que le diga IN
TERCOR, sin capacidad de análisis, 
sin capacidad de escrutinio, así ha
ya habido un relativo paréntesis, 
cuando usted, señor ministro de De
sarrollo, doctor Andrés Restrepo 
Londoño, fue gerente de CAREO
COL. Dentro de las circunstancias 
dentro de la penuria de la institu~ 
ción que le confiaron, usted hizo lo 
posible por darle altura, lo que, in
fortunadamente, no entiendo, es la 
razón para que usted no hubiera 
continuado en ese cargo, como una 
de las pocas garantías que podía
mos tener sobre la seriedad del pro
ceso. 

El contrato, además, tiene unos 
plazos muy cortos para objetar cuen
tas y presentar presupuestos. Hace 
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una semana lo demostró el senadot 
Gaviria. 

En la cláusula 21 . 7 se dice que 
los estados mensuales de cuentas de 
que trata la cláusula 21 . 4 podrán 
ser revisados u objetados por cual
quiera de las partes hasta un año 
después de la terminación del año
calendario a que correspondan, es
pecificando claramente las partidas 
corregidas u objetadas y la razón 
correspondiente. Cualquier cuenta 
que no haya sido corregida u obje
tada dentro de ese período, se con
siderará como final y correcta. Ape
nas en un año. Todo esto equivale 
a acabar con una auditoría real, 
equivale a destruir una verdadera 
posibilidad de control de ese gasto, 
gasto que va a ser inflado, que exis
te el gravísimo riesgo de que sea 
inflado y hay indicios ya de que pue
de serlo, como lo demuestra, inclu
sive, el incremento de ese costo de 
la exploración, que pasó de cun tro 
millones de dólares a 56 millones, 
con explicaciones muy superficiales, 
muy controvertibles, sobre los cálcu
los, sobre el nivel de la inversión, 
la cual se duplicó en menos de un 
año, con reservas de los propios fun 
cionarios de la P ARSONS, que ya 
señalaba también mi compañero ci
tante, en la semana anterior. 

Así no hay auditoría real. Estas 
condiciones no lo permiten. 

Pero, además, honorables sena
dores, existe una cláusula muy inte
resante, que yo creo que es el pri-
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mer interesado, la primera entidad 
preocupada para que se revise, es 
la propia INTERCOR. Es la cláusu
la 13, sobre las regalías. 

Esa cláusula, corno varias cláu
sulas más de este contrato, su in
mensa mayoría, son copias literales 
de las cláusulas de los contratos de 
asociación para petróleo. Por tanto, 
es muy interesante ver qué le agre
garon, qué le quitaran y por qué lo 
hicieron, teniendo en frente los con
tra tos de asociación en ma teda de 
petróleos. 

Dice así la cláusula 13. 1: ''Du
rante la explotación del área contra
tada, INTERCOR entregará a CAR
BOCOL, como regalía, un porcenta
je del 15%, en dinero o en especie, 
de la producción del carbón del 
área que le corresponde a INTER
COR". 

Esto está mal redactado. No sa
bemos qué significa esa frase "que 
corresponde a INTERCOR". 

¿Corresponde a INTERCOR e 1 
área contratada? ¿Corresponde a 
INTERCOR la producción? ¿Co
rresponde a INTERCOR el pago? 
¿En otras palabras, la regalía es del 
15% sobre el 100%? La intención 
nos lo han dicho después, y apare
cen datos extracontractuales, era la 
de que fuera el 50%. El 15% del 
50%, o sea, de la mitad que corres
ponde a INTERCOR, del 15% es 
el 7. 5% del total. Sin embargo, tal 
como está redactado ésto, honorl-



EL CERREJóN ANTE EL SENADO 

bies senadores, pareciera que fuera 
el 15% del total. Si esto es así y el 
contrato en este texto da base para 
creer que es así, pues tendríamos 
que eliminar muchas informaciones 
posteriores, porque ya una regalía 
del 15% sobre el total, no está tan 
mal. Ya se puede hablar, pero ya 
verá INTERCOR qué hace frente a 
una cláusula mal redactada. 

¿Y por qué está mal redactada? 
Porque en los contratos de asocia
ción de petróleo la frase es la mis
ma, sólo que le agregan que "corres
ponde a INTERCOR". 

En los contratos de asociación de 
petróleo, la frase dice: "Durante la 
explotación del área contratada IN
TERCOR entregará a CARBOCOL 
como regalía un porcentaje del 
15% en dinero o especies de la pro
ducción de carbón o en la de petró
leo de tal área, sin decir que 'co
rresponde a INTERCOR' ". 

Ese agregado cambia las cuentas 
y es crítico. Entiendo que ECOPE
TROL ha negociado ya más de 50 
o 60 contratos de asociación y en 
esos contratos de asociación está la 
cláusula redactada sin ese esguince 
final, mañoso, que da a entender 
una cosa ambigua, que se "voltió" 
contra el que la redactó, porque da 
la impresión que es el 15% del to
tal de la producción. 

INTERPELACION 
DEL MINISTRO DE HACIENDA 

JAIME GARCIA PARRA 

-Para que tampoco quede en el 
ambiente la creencia de que hay una 
ambigüedad en esa cláusula, le he 
solicitado esta interpelación. Aquí, 
mi colega, el ministro de Desarrollo, 
me explicaba, porque ni usted ni 
yo somos matemáticos, que da lo 
mismo. De manera que para aho
rrarle un cuarto de hora a su espec
tacular intervención, le repito que 
da lo mismo: quítele a cien, 15 -si 
es sobre la totalidad de la produc
ción- y le da 85. El 50% de 85, 
le da 42. 5. Da exactamente igual 
quitar el 15% a la totalidad de la 
producción o el de 7. 5% a la mitad. 

Lurs CARLos GALÁN SARMIENTO: 

-Si con esas matemáticas, mane
ja usted las finanzas nacionales, me 
deja muy preocupado, señor mi
nistro. 

El problema es este, señor minis
tro: la intención era que fuera el 
7 . 5%, pero la redactaron con la 
vuelta del 15% para descrestar, pe
ro tal como quedó, era el 15% del 
100%, tal como está. Esto debe 
ser esclarecido. 

}AIME GARCÍA PARRA: 

-Claro. Lo que sucede es que 
usted no ha entendido eso. 

Lurs CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Señor ministro, INTERCOR, 
en el documento de la comerciali
dad, calcula el 7 . 5%. 
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JAIME GARCÍA PARRA: 

-Ahora, después de verlo hacer 
esas cuentas, tengo que decirle que 
por eso es que usted no va a ser mi
nistro de Hacienda, porque usted 
no entiende bien la cosa. Y o le ga
rantizo que cuando le hagamos nue
vamente las cuentas, usted va a 
entender que nosotros sí tenemos 
razón y que las finanzas sí están 
bien manejada . Per no se preocu
pe. Si usted quiere, termine su co
sa, su cosa espectacular, y después, 
a la salida, nos sentamos con los 
ingenieros que me acompañan y le 
explicamos cómo da lo mismo lo 
de la regalía, para que no nos preo
cupemos. 

LUIS ARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Es po ible que no vaya a er 
mini tro de Hacienda, pero si usted 
me ayuda, puedo ser presidente de 
la República y entonces aclaramos 
esto. 

}AIM GARCÍA PARRA: 

-A mí no me cabe la menor du
da, honorable senador. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMI ·NTO: 

-Perdón, señor ministro, per
dón . . . perdón . . . Le ruego una co
sa, señor ministro, ¿qué es eso, ade
más, de que me vaya a explicar en 
privado, lo que hay que explicarlo 
aquí, en público, al Senado? No se
ñor mini tro ... Eso no es así! 
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}AIME GARCÍA PARRA: 

-Es que también, honorable se
nador, se lo voy a explicar aquí . . . 
en público! 

Lui CARLOS GALÁN SARMIENTo: 

-Que quede constancia, honora
bles senadores, que, a juicio del se
ñor ministro de Hacienda y del 
señor ministro de Desarrollo, la re
galía es del 15% sobre el total de 
la producción y no sobre la parte 
que corresponde a INTERCOR. La 
famosa frase ambigua, crea todo el 
enredo. Sin embargo, entiéndase ma
ñana con el doctor Ramón De La 
Torre, a ver cómo le aclaran ésto en 
INTERCOR. 

Aun cuando al señor mtntstro 
de Hacienda le incomode el que yo 
haga este análisis y llame al debate 
(( , ., d una cosa , con una expres10n es-
pectiva, propia de la arro ancia del 
poder, la arrogancia del gobierno, 
que no reconoce que aquí, nosotros 
no somo unos senadore simple
mente, sino que omos la nación 
colombjana, que a través nue tro 
se está expresando en este recinto 
y está exigiendo explicaciones, voy 
a continuar mi exp sición. 

Si ustedes pueden responder, t~n
to mejor, pero no se incomoden p r
que nosotros, los senadores, les pre
cisemos los puntos, ni traten de mi
nimizar lo que se les está diciendo, 
porque este debate, señores minis
tros, lo va a seguir la nación entera, 
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lo está siguiendo la nacwn entera. 
A pesar de que este debate le inco
moda al señor presidente de la Re
pública y ahora aprecio, para dolor 
mío, que también le incomoda a los 
ministros, el pueblo lo está esperan
do, está interesado en el mismo y 
hasta ayer no entendía por qué se lo 
estaban envolatando en las corpo
raciones públicas con diversas ma
niobras dilatorias. 

Pues, bien, señores senadores, és
te es apenas un panorama de las 
fallas jurídicas que tiene este con
trato, de los aspectos inconvenientes 
o incongruentes que hay en las cláu
sulas respectivas y que conste que all 
primero que le interesa aclarar esto 
es al propio INTERCOR, porque 
las tasas de retorno, los niveles de 
rentabilidad, les van a cambiar bas
tante, si se aplica lo que dijeron e~ 
ta noche aquí los señores ministco-> 
del despacho. 

Tenemos que ese contrato nac10 
el 17 de diciembre, en las condicio
nes ya descritas. Las cosas continua
ron así hasta que llegó a un punto 
crucial, que fue lo que dio origen a 
este debate: la declaratoria de co
mercialidad. Es decir, el contrato 
preveía una etapa, que se llama de 
montaje y otra etapa que se llama 
de explotación. 

Para que comenzara la etapa de 
montaje era necesario que termina
ra la etapa de exploración, la que, 
a su turno, se acababa tan pronto se 
produjera la llamada "declaratoria 

de comercialidad", es decir tan pron
to se estableciera que había un de
pósito comercial, que el yacimiento 
era explotable económicamente y 
que, por tanto, debía, dentro de 
unos determinados parámetros de 
inversión, en una determinada m
fraestructura, procederse a la explo
tación del yacimiento. 

Esta cláusula, que es la cláusula 
9~, es una cláusula delicadísima en 
el contrato, tan delicada, que esta
ban previstas dos alternativas: la 
primera, que el gobierno, de plano 
y merced al escrutinio completo dd 
contrato y de su evolución y de to
dos los elementos de juicio aporta
dos por INTERCOR, aceptara la 
comercialidad; la segunda, que re
quiriera más información y que se 
tomara un corto plazo, un plazo que 
está definido en la cláusula 9 . 2, 
para asegurarse que la declaratoria 
de comercialidad no era un acto te
merario, ni un acto de azar, sino 
probablemente, seguramente, un ac
to basado en un examen real de los 
costos y teniendo en cuenta todas 
las consecuencias económicas y fi
nancieras del contrato y del pro
yecto. 

El 1? de julio de 1980, INTER
COR presentó la propuesta de co
mercialidad. Según el contrato, ha
bía sesenta días para aceptarla o no 
por parte del gobierno nacional. Si 
no se aceptaba era necesario que se 
hicieran estudios adicionales y que 
el gobierno precisara cuáles serían 
esos estudios adicionales. Ahí es 
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donde entran en escena ciertos pro
tagonistas fundamentales del último 
semestre. En primer lugar, la lb
macla Misión Parsons. Hablemos un 
poco sobre el particular. 

¿Cuál era el carácter, cuál era el 
papel de la misión? ¿Cuál es su ra 
zón de ser? Sucede, honorables se
nadores, que el Banco Mundial pre
para un crédito, que puede ser d~ 
400 ó 500 millones de dólares, para 
CARBOCOL, para el gobierno de 
Colombia, con el objeto de financiar 
la parte nacional, ya que Colombia 
va a tener que poner la mitad de 
las inversiones y la mitad de esas 
inversiones significan algo más de 
mil doscientos millones de dólares, 
que CARBOCOL no los tiene y que 
el gobierno de Colombia tampoco 
los tiene, pero que los va a buscar 
por dos caminos: el Banco Mundial 
o créditos de proveedores, con tasas 
de interés muy altos y peligrosos, 
por cierto, o con préstamos de ban
cos privados. La "Misión Parsons" 
tiene por objeto vigilar la evo
lución del proyecto asistir a CAR
BOCOL en los elementos de juicio 
sobre el proyecto y, eventualmente 
o necesariamente, opinar ante el 
Banco Mundial, por ejemplo, si ti""
ne sentido prestar los 400 ó 500 
millones de dólares o no. De algún 
modo, esta misión le está entregando 
informes permanentemente al Ban · 
co Mundial acerca de cómo van las 
cosas, qué desarrollo han tenido y, 
por tanto, cómo va a desarrollars~ 
el proyecto y qué garantías habrá 
para que esa inversión, ese crédit0 

84 

de 400 ó 500 millones de dólares 
no corra peligro. Entre otras cosas, 
se trata del préstamo más alto que 
hará el Banco Mundial en toda su 
historia. 

Los consultores de la Parsons han 
enviado constantemente memoran . 
dos a la gerencia de CARBOCOL, 
analizando el material que reci
ben de INTERCOR, un material 
muy heterogéneo, muy diverso. Pa
rece que ha habido una buena can
tidad de informes, pero otra cosa es 
el contenido de esos informes. Exis
ten muchos informes sobre el puer
tO, muchos informes sobre el ferro
carril, informes que, obviamente, 
son útiles, son importantes. Sin em
bargo, son pocos los informes sobre 
ciertos aspectos técnicos claves y so
bre costos reales del proyecto. 

Los reclamos de la "Misión Par
sons" son constantes. En julio 14, 
dos semanas después de la entrega 
del documento de INTERCOR, en 
el cual se proponía la comercialidad, 
la Misión Parsons dice: "No puede 
considerarse que el período de ex
ploración ha terminado, que el pro
yecto es comercialmente factible y 
que el período de montaje, con la 
participación de todos los costos, ha 
comenzado, hasta que el requerido 
estudio de factibilidad esté com
pleto". 

La Misión Parsons considera que 
el estudio de factibilidad no estaba 
o no está completo. Sin embargo, 
sin el estudio de factibilidad com-
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pleto, el gobierno de Colombia está 
declarando la comercialidad, con 
los riesgos que ello significa. 

Miren lo que dice la propia "Mi
sión Parsons": el cubrimiento de las 
actividades de INTERCOR es in
completo, es incierto, porque desde 
enero no ha suministrado informes 
de la etapas cumplidas. No ha sumi
nistrado informes a CARBOCOL. 
Las peticiones en el sentido de que 
se resuman los informes correspon
dientes de las etapas del proyecto 
son urgentes. En otras oportunida
des, la información recibida ha sido 
limitada por la infrecuencia de las 
reuniones. Con la Carta de de
claración de comercialidad, se su
ministró un análisis financiero li
mitado e insuficiente, sin que se 
cubrieran los elementos de una 
factibilidad completa, tales como los 
referentes a medio ambiente, asun
tos económicos y sociales. El DBM, 
que es el diseño básico, contiene 
sólo resúmenes generales de estima
tivos de costos, preparados en un 
formato de la EXXON, no conven
cional, así como alguna explicación 
de la base estimativa. No contiene 
tampoco los estimativos de costos 
en suficiente detalle, para permitir 
la realización de los tres objetivos 
de su revisión: primero, para veri
ficar el cubrimiento de los elemen
tos necesarios de costo; segundo, pa
ra verificar la sensatez de los esti
mativos y tercero para permitir la 
realización de un análisis financiero 
adicional y el análisis económico, no 

incluido en el DBM, ni en la decla
ratoria de comercialidad. 

Y doce días antes de la respuest::t 
del gobierno de Colombia, le llega 
el siguiente memorando al gerente 
de CARBOCOL, un memorando 
que, entre otras cosas, dice que "IN
TERCOR continúa negándonos la 
oportunidad para un contacto uno 
a uno, directo y profesional, con 
quienes hacen los estudios, cosa que 
nosotros consideramos esencial p3-
ra llevar a cabo los propósitos del 
carbón". 

Así, señores senadores y señores 
ministros, procedió INTERCOR con 
CARBOCOL y con la "Misión Par-
sons''. 

Sin embargo, con esos vacíos, con 
esas ambigüedades, con esas impre
cisiones, Colombia resolvió, por vo
luntad del CONPES, que se reunió 
el 27 de agosto, declarar la comer
cialidad. 

Existe, además, el memorando de 
los economistas, en el cual le ex
presaron al gobierno nacional sus 
preocupaciones acerca de que los in
formes de INTERCOR no estaban 
completos. Tales economistas esta
ban con el ánimo de cumplir con su 
responsabilidad de darle elementos 
de juicio a los directivos de CAR · 
BOCOL. 

Esos tres economistas han cum
plido una misión fundamental para 
este escrutinio. Gracias a ellos, el 
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país se enteró de lo que estaba pa
sando y gracias a ellos aún estamos 
a tiempo para arreglar las vagueda
des, las imprecisiones y los puntos 
débiles que tiene el contrato. 

El doctor Roberto Forero, quien 
es uno de tales economistas, lleva
ba dos años trabajando en CAREO
COL. Las dos economistas llevaban 
muy poco tiempo, es cierto. Doña 
Liliana J aramillo llevaba casi tres 
meses y doña Cecilia Correa, un po
co más de dos meses. Ustedes dirán 
y ¿qué elementos de juicio podrán 
tener dos economistas con sólo dos 
meses? Hecha la salvedad del doc
tor Forero, que llevaba dos años, 
¿saben cuánto llevaba el gerente de 
CAREOCOL, el doctor Fernando 
Copete Saldarriaga? Dos meses. Lle
vaba dos meses, y, sin embargo, le 
entregaron esta responsabilidad tan 
grande el 25 de junio, cuando hubo 
el relevo en la gerencia de CAREO
COL. El doctor Copete, yo creo que 
es capaz, honesto, responsable, se
rio. De todos modos, le encomenda
ron la tarea y él la aceptó. Pronun
ciarse sobre la "declaratoria de co
mercialidad suponía estudios sobre 
la materia y escasamente llevaba una 
semana en la institución, según 
dicen. 

No es responsable, sin embargo, 
cuando aceptó ese cargo, sobre todo 
no es responsable quien le nombró. 
El doctor Copete no aparecía por 
CAREOCOL. Estaba dedicado a co
nocer el proyecto, dedicado a que 
le explicaran en INTERCOR las 
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características del mismo y pasaban 
las semanas y las semanas y nadie 
sabía en CAREOCOL qué sucedía 
con el doctor Copete. Repentina
mente, a mediados de agosto, el doc
tor Copete llamó a todos los funcio
narios de CAREOCOL y les dijo: 
"los necesito a todos, para una cues
tión sumamente importante". Y 
llegaron a su despacho con los do
cumentos y los memorandos. Todos 
los funcionarios llegaron ilusiona
dos, porque al fin iban a poder dar
le elementos de juicio al doctor Co
pete, a ver si se declaraba o no se 
declaraba la comercialidad. A varios 
de ellos, el doctor Copete no los co
nocía. En forma solemne, el doctor 
Copete les manifestó: "los he citado 
para decirles, para rogarles encare
cidamente que no falte ninguno de 
ustedes a la «Caminata de la Solida
ridad>>, que tendrá lugar el próximo 
domingo, con la asistencia de Can
tinflas, para propósitos suficiente
mente conocidos de todos". Esa, 
honorables senadores y señores mi
nistros, fue la única reunión realiza
da con ellos en CARBOCOL, en 
semejante momento, en circunstan 
cia tan crucial, cuando estaba de 
por medio definir los elementos de 
tan delicada decisión, cuando era 
fundamental que él pudiera llegar 
al CONPES a dar conceptos claros 
sobre lo que estaba pasando e indi
car qué era lo que se debía hacer y 
por qué razones se declaraba o no 
se declaraba la comercialidad. En 
fin, ni la "Misión Parsons" ni los 
economistas, produjeron efecto al-
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guno entre las personas obligad:1s 
a tomar esa delicada determinación. 

En Planeación Nacional tampoco 
estaban de acuerdo con muchos pun
tos relacionados con este proceso 
y con esta declaratoria de comer
cialidad. Hay documentos de Pla
neación Nacional que dejan a salvo 
puntos importantes sobre el con
trato, sobre la necesidad de precisar 
cosas, de darle garantías al país en 
todos los órdenes: en el volumen, 
en el precio de la regalía y en las 
demás condiciones del mismo. Pero 
tampoco fueron oídos. 

En el CONPES, en una sesión 
de dramática eficacia, en escasos 
diez minutos, despacharon el tema 
y aprobaron el asunto. ¿Cómo no lo 
iban a aprobar, si el señor presiden
te de la República, en Cali, en la 
asamblea de la Andi, el viernes 22 
de agosto, si no estoy mal, decía, se
gún versión de ((El Tiempo", que 
"hay preocupación por cierta pará
lisis que se evidencia en CAREO
COL, especialmente desde la salida 
del actual ministro de Desarrollo, 
Andrés Res trepo Londoño". Esa era 
la opinión del señor presidente de 
la República sobre CARBOCOL. Y 
con eso y a pesar de todo, el presi
dente estaba impaciente porque se 
declarara la comercialidad o se prv
cediera a definir sobre esta clase de 
materias tan delicadas y con tantos 
interrogantes de por medio. 

La cláusula 9~, tiene innumera
bles repercusiones. En virtud de ella, 

se abre la cuenta conjunta, o sea, 
a partir de ahora, Colombia va a 
entregar la mitad de la inversión, 
mientras que INTERCOR hará lo 
propio. 

Hasta la fecha, los gastos de ex
ploración, antes de terminar este 
período, eran todos por cuenta de 
INTERCOR. A partir de ahora y 
como consecuencia de esa "declara
toria de comercialidad", los gastos 
estarán repartidos de por mitad, co
mo consecuencia de esa decisión. 

Aparece otro punto. Se trata del 
derecho de INTERCOR al 50% 
de la producción. Esta es otra clá~
sula bien complicada. ¿Qué dice la 
cláusula 5 . 3? Dice que a partir del 
momento en que se establezca un 
depósito comercial, o sea lo que ocu
rrió el primero de septiembre, de 
ahí en adelante, INTERCOR adqui
rirá en el área contratada su interés 
en la operación y su derecho a la 
propiedad del carbón producido, de 
acuerdo con su participación en la 
producción. ¿Quién mide ese dere
cho? Lo mide INTERCOR. Sin em
bargo, no sabemos sobre qué volú
menes de producción. ¿Cuál fue el 
derecho que adquirió INTERCOR? 
¿Es sobre 15 millones de tonela
das? ¿Es sobre 30 ó 40? ¿Es sobre 
cualquiera de esas posibilidades? La 
cláusula quedó redactada en esa for
ma. En caso de reclamación de IN
TERCOR, ¿cuál va a ser el paráme
tro para establecer el valor de ese 
derecho adquirido por INTERCOR, 
a raíz de la declaratoria de comer
cialidad? 
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Es que, honorables senadores, 
porque habían cosas tan delicadas 
como ésta, no tenía por qué proce
derse con tanta precipitud en cuan
to a la declaratoria de comercia!i
dad. No se exigieron los estudios de 
factibilidad que pedía, ante todo, la 
propia ((Misión Parsons". 

Se procedió, además, a la designa
ción de los miembros del comité eje
cutivo y se aceptaron los estimativos 
de inversión, que llevan implícitas 
unas tasas de retorno, por lo cual, 
aun cuando se nos diga, como se ha 
dicho, que muchas cosas están to
davía sin definir, hay parámetros 
inexorables que se desprenden de la 
declaratoria de comercialidad, por
que es que, precisamente, INTER
COR basa todo su esquema en unas 
tasas de retorno y esas tasas de re
torno no se pueden alterar, porque 
ellas fueron la base de la declarato
ria de comercialidad, la evidencia 
básica para INTERCOR. ¿Cómo se 
van, entonces, a aclarar después las 
cosas con INTERCOR en varias ma
terias, si en cualquier forma se al
teraría esa tasa de retorno? 

Luego viene lo de los plazos, que 
ya mencionó aquí, la semana ante
rior, el senador Gaviria. Viene otro 
punto muy importante y es que se 
va a definir quién es el contratista 
principal, porque es que esto tiene, 
señores senadores, unas figuras muy 
especiales. INTERCOR es el ((ope
rador". Se trata de un desdobla
miento muy curioso entre socio y 
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operador al mismo tiempo, como lo 
expliqué hace rato. 

INTERCOR, a la larga, va a ser 
un intermediario, porque habrá un 
contratista principal, a cuyo cargo 
está manejar lo del puerto y lo del 
ferrocarril, de acuerdo con una lici
tación que fue abierta en abril de 
este año y cerrada en mayo, subordi
nada, obviamente, a lo que ocurriera 
con la declaratoria de comerciali
dad, pero ya dentro de la idea .1e 
buscar un contratista principal, que 
será intermediario o INTERCOR, 
en su condición de operador. 

Queda claro que no hubo infor
mación sistemática, porque a sí lo 
dice la ((Misión Parsons" y queda 
claro también que se ha aceptado 
una comercialidad, que se basa en 
unas cifras ligadas a quince millones 
de toneladas de producción, pero, 
sin embargo, queda la puerta abier
ta para que sean 25 y de ahí en ade
lante, quién sabe hasta dónde. Sin 
embargo, no hay diseño para 25 mi
llones, o, al menos, no los conoce 
CARBOCOL. ¿Quién nos demues
tra que sí los hay y que se los han 
presentado en la medida en que ello 
no altere el proceseo entre INTER
COR y CARBOCOL? Y si, efectiva
mente, se ha pasado de cinco a quin
ce millones de toneladas y ahora se 
va a pasar a 25, ¿por qué no se mo
difica la regalía? ¿Por qué la rega
lía sigue siendo la misma, cuando la 
diferencia en los volúmenes de pro
ducción genera, necesariamente, eco
nomía de escala, que debe tenerse 
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en cuenta en las reglas de juego del 
contrato? 

La respuesta -ya lo veremos
es el embeleco del "ingreso de par
ticipación", que, realmente, no va 
a generar una mayor participación 
para el país, si es que acaso se llega 
a dar el tal "ingreso de participa
ción". 

Este es el período en el cual los 
informes de la "Parsons" revelan 
perplejidad por los cambios en los 
niveles de inversión, los que, en me
nos de un año, se duplicaron. Aque
lla cifra de los 300 millones de in
versión original, de 197 6, fue cre
ciendo, hasta que llegó a 1. 500, a 
2. 000, y, finalmente, a tres mil mi
llones de dólares, con unos porcen
tajes para contingencias muy altos, 
con un cálculo muy extraño, que im
plica riesgos muy grandes para el 
país, que no permite establecer con 
seguridad si, a la larga, los costos 
del contrato, serán todos por cuenta 
de CARBOCOL, serán divididos 
por partes iguales o si, en el fondo, 
INTERCOR va a lograr que buena 
parte de esos costos, en una propor
ción superior al 50%, estén a cargo 
de CARBOCOL. 

Para despejar esta pregunta se 
necesitan los estudios y los estudios 
completos, pero no los hay. Es cier
to que hay mamotretos y mamotre
tos sobre el puerto y el ferrocarril, 
pero sobre los parámetros económi
cos, sobre los costos del proyecto, 
sobre ciertos aspectos técnicos da-

ves, las informaciones son muy li
mitadas, han sido hábilmente mani
puladas por INTERCOR, a la cual 
no le interesa que CARBOCOL co
nozca esa información y a quien le 
pide permanentemente que acepte 
de buena fe sus puntos de referencia, 
sus elementos de juicio. 

Definitivamente, entre 197 6 y 
1980 tenemos, virtualmente, dos 
contratos distintos. Ayer uno, con 
sus volúmenes de cinco millones de 
toneladas y hoy, otro, de 15 ó 25 
millones de toneladas, con una re
galía que debería ser distinta y con 
una inversión que es escandalosa
mente diferente. La declaratoria de 
comercialidad, en el fondo, era una 
oportunidad de negociación para Co
lombia. Así la describían los funcio
narios de Planeación Nacional y Co
lombia no quiso aprovechar esa 
opción negociadora, opción que le 
daba el propio contrato, con todos 
sus defectos y limitaciones, pero 
que le daba esa posibilidad, la cual 
no se aprovechó. 

Este contrato, honorables sena
dores, no lo vamos a llamar contrato 
de asociación. Este contrato es una 
modalidad nueva, es un contrato de 
adhesión, en donde lo único que 
hace Colombia es adherir y si no 
adhiere le manifiestan que el con
trato no será rentable para INTER
COR y que, por tanto, no le intere
sa hacerlo y con esa espada de 
Dámocles encima, el país permanen
temente asustado, débil en su posi
ción negociadora, acepta lo que le 
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digan, como se lo digan y cuando se 
lo digan, sin entender que todo el 
valor del carbón está cambiando en 
el mundo y que INTERCOR no es
tá haciendo, ni mucho menos vino 
a hacer una obra de caridad a Co
lombia, sino que vino a hacer una 
flamante inversión, de la cual ten
drá una buena rentabilidad, no só
lo directamente sino indirectamen
te, por todo lo que ésto representa 
para las actividades de la EXXON 
en otros sectores energéticos y en 
el conjunto del comercio mundial 
del carbón. 

¿Y qué se dice entonces? Que 
hay un "ingreso de participación", 
que es otra cláusula que da lugar a 
una regalía adicional, una regalía 
adicional que obedece al concepto 
del exceso de utilidades y que, por 
lo mismo, va a compensar los posi
bles aumentos en el volumen de }a 
producción y va a equilibrar las 
cuentas. Esa tabla famosa es la cláu
sula 16, un tremendo enredo de 
fórmulas y de cuentas, engañoso, 
mañoso, que no es claro, que no ~e 
entiende con facilidad, porque es 
todo un artificio para halagar con la 
perspectiva de una regalía, mientras 
que por medio de todas esas tablas, 
a la hora de la verdad, el gran ba
lance es que le da la mayor partici
pación a INTERCOR y la menor a 
Colombia, según las cuentas del pro
pio estudio y según datos que se 
desprenden de las propias cuentas 
del estudio que presentó INTER
COR el primero de julio. 
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¿Por qué ofreció esa regalía IN
TERCOR desde 1976? Porque ya 
tenía en mente el aumento de los 
volúmenes de producción y tenía 
que hablar de exceso de utilidades. 
La verdad es que esperaba incremen
tar el volumen y una prueba de ello, 
honorables senadores, es que se di
jo en la licitación del 76 que el pe
ríodo de exploración tendría un 
costo de cuatro millones de dólares 
con cargo a INTERCOR. Sin em
bargo, transcurrido todo el proceso, 
la suma fue de 52 millones de dóh
res y parece que llega a 56. Desde 
el primer año, desde 1977, el doc
tor Garcés, como gerente de CAR
BOCOL, aprobó un presupuesto rle 
ocho millones de dólares, que ya era 
el doble de lo anunciado. Empezó a 
cambiar todo desde el primer mo
mento y no como consecuencia de 
exploraciones que indicaran el volu
men del yacimiento. Todo esto tie
ne múltiples aspectos técnicos, múl
tiples problemas, sobre la manera 
de liquidar ese "ingreso de partici
pación". Es toda una fórmula, con 
sus respectivos ingredientes, que, 
inclusive, lleva un anexo al contra
to, para su explicación. Estas fór
mulas no son nuevas, honorables 
senadores, pues las compañías petro
leras acostumbran proponerlas para 
ver si se las aceptan y no faltan los 
gobiernos ingenuos que lo hacen, 
con consecuencias como las que se 
van a dar en este proyecto. 

El "ingreso de participación'' su
ma diversos componentes, suma los 
gastos de INTERCOR, suma la in-
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verswn acumulada, que es un dato 
delicado, porque a esa inversión 
acumulada se van a agregar estos 
52 millones de dólares, que, según 
el contrato de asociación, no se in
cluyen, porque se hacen por cuenta 
de INTERCOR. Se supone que esa 
inversión dizque la hace gratuita
mente INTERCOR, sin exigirle 
contraprestación a Colombia. A la 
larga, sin embargo, al incluir esos 
52 millones en la inversión acumu
lada y al aplicarle, como le aplican, 
una tasa de rentabilidad del 35% 
en dólares como rentabilidad nor
mal para INTERCOR, cada año ha
brá una carga de más de 18 millo
nes de dólares, de modo que ¿cuán
tas veces se le repagará esa inversión 
del período de exploración? Para 
Colombia sería mejor negocio pro
ponerle a INTERCOR que le paga 
la mitad de los 52 millones de dóla
re , o sea, 26 millones de dólares, 
pero que eso no se incluya en la in
versión acumulada y verán ustedes 
que así cambian bastante las cuen
tas para el país. Esto forma parte 
de todos los juegos, de todos los 
esguinces que manejan estas com
pañías y que manejan hábilmente, 
porque conocen los instrumentos 
que tienen a su alcance y saben, 
infortunadamente, las limitaciones 
que tienen nuestros propios Estados 
para fiscalizar y evaluar estas cosas, 
para controlar todas sus repercu
siones. 

Hay otra cláusula rara, relacio
nada con la regalía, es la 13.3 y 

que habla de un "precio neto de 
venta al contado". 

¿Qué es "precio neto de venta 
al contado"? Este contrato, que de
fine todas las cosas en la cláusula 
4~, no define ese concepto de "pre
cio neto de venta al contado". ¿Es 
que va a haber comisiones? ¿Para 
quién? ¿Es que va a haber descuen
tos? ¿Para quién? ¿Y, quién los 
va a pagar? Pues, sí, ese "precio ne
to de venta al contado" es el que da 
la base para la regalía, lógicamente 
que esas comisiones y esos descuen
tos los va a pagar también CAREO
COL. Y todo esto, cambia los cua
dros espectaculares que nos presen
tan. 

Y a vimos ayer que el señor vice
ministro de Minas y Energía decla
raba en El Espectador que este pro
yecto le va a dar el 83% del ingre
so a Colombia y el 17% a INTER
COR. Aparentemente, no hay nada 
que discutir, pero es que estas ci
fras , señores senadores, son un gi
gantesco sofisma, con miles de 
variantes, como las que estoy descri
biendo, con cálculos que se campa
tan como costos, pero que, en el 
fondo, son comisiones o pueden ser 
descuentos, que, quién sabe, quién 
va a recibir y, lo más probable, es 
que los reciba INTERCOR por los 
caminos que tienen, a raíz de los 
procesos de comercialización inter
nacional que conocen y controlan. 

Hay también puntos pendientes, 
delicados, como el de la tarifa. L:1 
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tarifa es el costo del transporte, 
desde la boca de la mina hasta el 
barco, o sea, el ferrocarril, más los 
costos del embarque en el puerto. 
Esta tarifa se va a deducir del famo
so "precio neto de venta al conta
do", para establecer entonces la ba
se de la cuantificación de la regalía. 
Por medio de esa tarifa, se puede 
reducir bastante la regalía y el em
beleco de esa regalía adicional o, 
mejor, la proporción de esa regalía, 
la cual, en definitiva, quién sabe en 
qué cifras se va a convertir. 

Mientras no se conozcan clara
mente esas cifras, cualquier cuadro 
que presente INTERCOR sobre su
puestos ingresos es discutible, pues, 
está pendiente de definiciones fun
damentales, que no permiten escla
recer la magnitud real de la parti
cipación de Colombia. Son puntos 
que han debido considerarse en la 
declaratoria de comercialidad, para 
no ser sorprendidos con engaños y 
artificios y con maniobras de tipo 
financiero y administrativo, que es
tán al alcance de cualquier empresa 
transn acional. 

Tenemos, pues, que fuera de to
dos estos aspectos jurídicos, que 
son los más largos y los más com
plejos, existen, obviamente, otros 
aspectos concretos de índole eco
nómico. 

INTERPELACION 
DEL EXMINISTRO EDUARDO 

DEL HIERRO SANTACRUZ 

-Con la venia de la presidenci:l, 
deseo hacer una corta interpelación, 
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en relación con algunos aspectos que 
considero son interesantes en este 
momento. 

He escuchado con mucha aten
ción la exposición del senador Ga
lán, acerca del contrato de asocia
ción entre INTERCOR y CAREO
COL. Indudablemente, este contrato 
que, como habíamos visto, es deri
vado de los contratos de asociación 
petroleros, tienen muchísimas cláu
sulas, muy complejas ellas, cuyas 
consecuencias el senador Galán nos 
acaba de explicar. Yo quisiera, sin 
embargo, hacer algunas reflexiones 
en relación con otros puntos. Es 
muy claro que la nación debe tener 
una política carbonera. Es decir, 
que la nación, por intermedio del 
gobierno, debe tener una política 
carbonera que se ajuste a las nece
sidades de cada momento. La nación 
debe velar, por intermedio del go
bierno, por los intereses de Colom
bia . El gobierno debe ver que los 
dos asociados -INTERCOR y 
CARBOCOL- operen dentro de 
unas condiciones que sean benéfi
cas. Para ello contamos con algunos 
instrumentos. Yo he hecho a la ca
rrera, un escrutinio de los instru
mentos con que cuenta el gobierno 
para imponerles a los asociados una1' 
condiciones de operación, escrutiniJ 
que no creo que sea completo, pero 
que puede dar una indicación de lo 
que se puede hacer en relación con 
una política carbonera. 

Por ejemplo, en desarrollo de la 
ley 60, que citaba el senador Galán 
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y, además, el desarrollo del decre
to-ley 44 del año 67, el estatuto de 
comercio exterior, el gobierno, indu
dablemente, puede destinar carbón, 
en una forma preferencial, para el 
mercado nacional. Además, por las 
normas de control de precios, que 
tiene el Ministerio de Desarrollo, 
puede imponer un precio de venta 
nacional. Pero hay vacíos. Por ejem
plo, no se ha reglamentado el Códi
go de Recursos Naturales Renova
bles. Ese decreto-ley, que fue tam
bién firmado por el gobierno del 
doctor Alfonso López Michelsen, si 
mal no recuerdo, lleva la firma de 
nuestro buen amigo, el doctor Jaime 
García Parra. Ese decreto-ley no se 
ha reglamentado, en relación con las 
minas "a tajo abierto", como es el 
caso de "El Cerrejón". Tenemos, 
pues, una carencia total de legish
ción, de regulación de parte del 
ejecutivo, en relación con eso. Ese 
es un gran vacío, que se necesita 
llenar, para poder tener una verda
dera política carbonera. 

Además, yo creo que también ~1 
desarrollo del estatuto orgánico del 
Ministerio de Minas, de la ley 60, 
se pueden fijar otras condiciones 
para los asociados, obligatorias para 
ambos. Tenemos, entonces, vacíos 
que, indudablemente, van a reque
rir de solución por la vía legislati
va. Por ejemplo, no hay una norma 
que permita fijar a los asociados una 
tasa máxima, una rata máxima de 
extracción de carbón, que, en un 
momento dado, puede desear impo
ner el gobierno, porque como decía 

el senador Galán, en contrato abier
to se puede extraer cualquier canti
dad de carbón, pero, indudablemen
te, el gobierno puede imponer, por 
intermedio del Ministerio de Minas, 
una rata de extracción, pero para 
ello nec·esitamos disponer de una le
gislación sobre la materia. 

De otra parte, yo quisiera aclarar 
un punto que no trató el senador 
Galán. Es el siguiente. Es absoluta
mente esencial que podamos fijar un 
precio para fines fiscales, en cuanto 
hace relación al carbón que se expor
ta, porque no tenemos ninguna ga
rantía de que el precio a que se ven
da ese carbón no sea un precio de 
transferencia de INTERCOR a una 
filial suya. Por ejemplo, digamos, 
en Aruba, a una filial que esté en d 
negocio de vender energía a otro 
país. Este precio de transferencia 
es un mecanismo común en las 
transnacionales, mecanismo que les 
permite transferir utilidades a otras 
empresas. Entonces, indudablemen
te, necesitamos un mecanismo que 
le permita al gobierno fijar un pre
cio para fines fiscales, para fines de 
regalías, para fines de poder contro
lar esas transferencias a precios que 
no son precios de mercado abierto. 

Por tanto, yo creo que para ten~r 
una verdadera política carbonera, 
que debe manejar el Ministerio éle 
Minas con el apoyo del Ministerio 
de Desarrollo, se necesita llenar la
gunas y llenarlas por medio de de
cretos ejecutivos, como por legisla
ción, para poder defender así los 
mejores intereses del país. 
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Lurs CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Creo muy importante su apor
te, honorable senador Eduardo Del 
Hierro, y se lo agradezco. 

Como venía diciendo, entre los as
pectos económicos de este contrato, 
que tiene muchos ángulos para ana
lizar y resumiendo, debo manifestar 
que en ninguna parte se habla del 
valor del yacimiento. 

Sin embargo, resulta que el yaci
miento es lo más importante que es
tá de por medio en este asunto. Sin 
él, son obvias las consecuencias. A 
pesar de esto, el contrato no mencio
na parámetros para fijar ese valor, 
lo ignora por completo y, a la larga, 1 
si vamos a hacer un gran balance 

1 

sobre qué recibe cada una de las par
tes en este contrato, tendríamos 
que hacer una lista de las alternati
vas de ingresos. CARBOCOL, y 
por lo tanto Colombia, o mejor Co
lombia más que CARBOCOL, reci
be la regalía y, por tanto, según ci
fras del documento de INTERCOR 
del primero de julio, esa regalía va
le un poco menos de seis mil millo
nes de dólares, en todo el período. 
Si hay "ingreso de participación" 
-y el propio INTERCOR se ha 
preocupado varias veces por adver
tirlo de que es posible que no lo 
haya- esa regalía se puede elev ctr 
hasta ocho mil millones de dólares. 

En segundo lugar, los impuestos 
de renta. Es curioso, pero existe la 
tendencia de INTERCOR, al hacer 
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las cuentas de lo que recibe Colom
bia, de incluirle lo que recibe por 
impuestos, sin considerar que los 
impuestos son un costo, sino con
virtiéndolos en un ingreso, el cual 
debe computarse en el total de los 
beneficios derivados del proyecto. 
Obviamente, son impuestos de ren
ta, generados unos por INTERCOR 
y otros por CARBOCOL. 

En tercer lugar, Colombia recibe 
la rentabilidad de lo que va a in
vertir: mil y pico de millones de 
dólares. Si no estoy mal, son 27 
mil millones de dólares, acumulad0s 
todos los factores y, finalmente, !a 
rentabilidad de la inversión, porque 
Colombia va a invertir la mitad de 
lo que invierta INTERCOR. 

Nominalmente, eso, por lo menos, 
vale más de mil doscientos millones 
de dólares, lo cual da lugar a una 
rentabilidad, que se aproxima a los 
cliez mil millones de dólares, un po
co más o un poco menos . 

¿Cuál es la rentabilidad de la 
EXXON? En primer lugar, la ren
tabilidad de su propia inversión, 
que, en su caso, no tiene los proble
mas de pagar tasas de interés, por
que son recursos que ya tiene IN
TERCOR, mientras que CAREO
COL sí va a tener que buscar ese 
financiamiento con unas determina
das tasas de interés, que, de algún 
modo, cambian estas cuentas o crean 
situaciones, de todos modos, distin
tas, entre un protagonista y el otro 
y que cambian su tasa de retorno. 
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En segundo lugar, la EXXON va 
a ocupar una estructura técnica in
ternacional. 

Ese es otro tipo de beneficio y 
ya lo han estado haciendo en el pro
ceso anterior, en la exploración, que 
le han dado ocupación a su infra
estructura en el campo geológico y 
en las demás opciones necesarias de 
la ingeniería. 

Eso no está computado en ningu
na parte y con seguridad que en los 
cuadros que presentó INTERCOR 
en el informe del primero de julio 
no menciona esto. Para ellos, esto 
no existe. Sin embargo, en las cuen
tas que le pasan a Colombia, conta
bilizan hasta el último dólar que, 
por una u otra razón, llegue a in
vertirse. 

La EXXON tampoco incluye lo 
que va a ganar en el proceso de co
mercialización y en el transporte del 
puerto en adelante. Eso tampoco 
existe en las cuentas. 

Sin embargo, eso sí da rentabili
dad, precisamente por su condición 
de buena comercializadora, por eso 
va a tener ahí otro tipo de ingreso. 

¿Y cuánto podrá ganar la EX
XON por la transformación de ese 
carbón? 

Ese es un interrogante que no po
demos despejar, pero que cuenta en 
estos exámenes sobre el rendimien
to del proyecto, para una y para 
otra parte. 

¿Y el consumo en termoelectrici
dad? ¿Qué relaciones habrá con la 
EXXON sobre lo que ocurra del 
barco en adelante? Desaparece cual
quier contabilidad. 

Habría muchas observaciones que 
hacerle a las cuentas de la EXXON. 
En la prensa hemos visto una com
petencia de cifras. De un lado, un 
vocero del gobierno salió a decir que 
el 83% del total de ingresos sería 
para Colombia y el 17% para IN
TERCOR. 

Todo para simplificar las cosas, 
en términos que yo considero, inclu
sive, irrespetuosos para con el Sena
do de la República. Al presentar de 
esa manera el manejo de los ingre
sos, no se menciona en ninguna par
te cuál es el beneficio real de IN
TERCOR. 

¿Cuántas cosas, cuántos encade
namientos posteriores al puerto tie
ne la EXXON? 

Hay, honorables senadores, una 
cosa muy curiosa. La EXXON, a 
veces, se nos presenta como IN
TERCOR, pero, a veces, se nos pre
senta también de o tro modo, casi 
siempre como una filial distinta, 
pensando, obviamente, en una ren
tabilidad diferente para cada uno 
de esos papeles, para los cuales está 
organizada. 

La pregunta que le interesa al 
país, desde el punto de vista econó
mico, es la de ¿cuánto le van a en
tregar por el carbón? 
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Por el carbón no le van a pagar 
los impuestos a que haya lugar, los 
cuales son legales en cualquier ne
gocio. 

Esos impuestos están compensan
do la prestación de unos servicios 
estatales, una infraestructura admi
nistrativa y física, que existe en el 
país. 

Lo umco que nos da elementos 
de juicio para calcular cuánto recibe 
INTERCOR y cuánto recibe Co
lombia por su carbón, es la regalía. 
Si llevamos esa cifra a valor pre
sente, o sea, si la establecemos a 
partir de los 5 mil 44 7 millones de 
la regalía, sobre la base de 327 mi
llones de toneladas y si aceptamos 
la cifra del 15%, a Colombia le van 
a entregar, en los 23 años, 16.6 
dólares por tonelada. La verdad es 
que, a precios de valor presente, lo 
que le entregan a Colombia no llega 
a mil 600 millones de dólares , o sea , 
cinco dólares por tonelada. 

V ale la pena preguntarse, si esa 
es una remuneración justa por un 
recurso natural no renovable, por 
un recurso que va a entregar el país 
y que, por lo mismo, no lo puede 
recuperar, por un recurso que le pa
gan mal y que lo perderemos defi
nitivamente, como perdimos, por 
ejemplo, el petróleo. 

¿En dónde se venderá ese car
bón? 
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Según nos dice INTERCOR, se 
venderá en un 50% en Europa, en 
un 20% en los Estados Unidos y en 
un 30% en el Caribe. También men
cionan el Lejano Oriente, a Tokio, 
a pesar de los problemas de los fle
tes. 

Ese 30% que iría al Caribe es 
interesante. No se habla de un país 
propiamente dicho que sea capaz de 
consumir ese 3()%. Se está hablan
do es de Puerto Rico, que equivale 
a hablar de los Estados Unidos, o 
no sé si consideran como del Caribe 
a la zona de La Florida y, a la hora 
de la verdad, el carbón colombiano 
va a parar allá y no lo quieren decir 
claramente. 

¿Por qué razón? Porque result3 
que los Estados Unidos tienen car
bón, como se sabe, pero ese carbón, 
se halla en la costa este, el cual tie
ne problemas de contaminación y el 
que está en la costa oeste tiene gas
tos adicionales, de transporte, en 
virtud de lo cual, el yacimiento de 
"El Cerrejón", por su ubicación, re
sulta barato para proveer a La Flo
rida y proveer a la costa este de los 
Estados Unidos. 

A mí no me parece mal que los 
Estados Unidos vayan a comprar 
todo ese carbón. 

¡Ojalá! La pregunta es la siguien
te: ¿Por qué, en la negociación, 
Colombia no utiliza esta herramien
ta? ¿Por qué no tiene en cuenta las 
posibilidades que le da ese carbón 
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para las diversas opciones de nego
ciación que pueda tener con los pro
pios Estados Unidos sobre innume
rables materias? Es ahí donde está 
el reclamo, no en la operación en sí. 
¿Por qué Colombia no aprovecha la 
posibilidad negociadora que le da 
esta riqueza fundamental? 

Se podrían seguir haciendo más 
consideraciones sobre la cuestión 
económica, pero comprendo la li
mitación del tiempo. 

Tenemos, además, otro aspecto 
muy importante y es el aspecto téc
nico. Hablamos de que este carbón 
tiene calldades especiales de orden 
térmico y de otras cualidades, como 
el bajo contenido de azufre y de ce
nizas y de sus cantidades volátiles. 
Pues bien, honorables senadores, sin 
embargo, no se ha podido probar 
definitivamente que este carbón no 
sea coquizable. Por el contrario, 
existen estudios realizados por téc
nicos alemanes, en 19 57, según los 
cuales, mezclas realizadas con este 
carbón, mezclas coquizables, han 
resultado muy satisfactorias, muy 
convenientes. 

Basta preguntarse, entonces, ¿qué 
ocurre si este carbón es coquizable? 
¿Cuánto vale, entonces, este car
bón? ¿Lo vamos a vender como 
carbón térmico, cuando en reali
dad es coquizable? ¿Cuántas co
sas puede hacer la EXXON con 
ese carbón en Aruba, como bien 
decía el senador Eduardo Del 
Hierro Santacruz, para otros pro-

pósitos o en cualquier otro lu
gar? Es que Aruba, honorables se
nadores, es prácticamente una isla 
de la E:XXON, en virtud de la gran 
influencia que tiene en la vida eco
nómica de esa zona del Caribe. Allí 
puede la EXXON realizar perfecta
mente las mezclas coquizables y ven
der el carbón a otros precios en Eu
ropa, en Venezuela o en los Estados 
Unidos. 

Las razones para creer que estos 
carbones sí pueden ser coquizables, 
son múltiples. Existe, por ejemplo, 
ese estudio de los alemanes, quienes 
en 1957, dedan que "los carbones 
de «El Cerrejón»-Palmarito sirven 
como coquizables, sirven como car
bón de mezcla para la producción 
del coque metalúrgico. El aditamen
to del carbón de «El Cerrejón» al 
carbón de coque normal puede al
canzar, en cada caso, el 40% y si se 
tiene en cuenta las condiciones ópti
mas con respecto a la temperatura 
de coquización, velocidad de cale
facción y estado de oxidación, se 
puede aumentar la mezcla al 50% y 
quizá más". El estudio de los ale
manes da más detalles. Sobre este 
punto ha habido otros ensayos, que 
dejan en el aire el interrogante. 
INTERCOR, por su parte, no da 
elementos técnicos para despejar es
ta duda. Las pruebas son mínimas, 
son escasísimas y deja múltiples in
terrogantes, que se deben respon
der para que el país no sea sor
prendido en materia tan funda
mental. 
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EDUARDO DEL HIERRO SANTACRUZ: 

-Muchas gracias, honorable ~e
nadar Galán, por esta nueva inter
pelación. Unicamente deseo corro
borar su afirmación acerca de la 
cuantificación. En alguna época tu
ve experiencia práctica en ese cam
po y estoy seguro que los carbones 
de "El Cerrejón'' mezclan con car
bones nuestros, mezclan magnífica
mente bien. 

Es decir, carbones de Lenguaza
que, carbones de aquí, de Cundina
marca y de Boyacá, mezclan bien 
y se puede lograr un coque meta
lúrgico de buena calidad. 

La técnica de mezclar carbones 
es una cosa bastante conocida y se 
basa no sólo en el carbón de base, 
que sería el carbón de "El Cerre
jón", sino en carbones coquizables. 
Nosotros tenemos excelentes carbo
nes coquizables. Entonces, me per
mito corroborar esa idea suya de 
que, indudablemente, se puede co
quizar ese carbón de "El Cerrejón". 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Gracias, honorable senador 
Del Hierro. 

Aquí hay un punto, precisamen
te en el informe de INTERCOR del 
primero de julio, sobre la calidad 
del carbón. Se reduce a lo siguien
te: "La calidad promedio del car
bón, para embarque, es comparable 
a la de otros carbones que se coti-
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zan en los mercados internaciona
les". Y tiene las siguientes caracte
rísticas promedio: poder calorífico, 
11 . 8 BTU; cenizas, 9%; azufre, 
6%. No dice ni una palabra sobre 
materias volátiles, ni sobre car
bono fijo, ni sobre lo que llaman 
los técnicos el "índice de hincha
miento". Esto del "índice del hin
chamiento" es fundamental para po
der establecer si el carbón sirve pa
ra mezclas coquizables. El informe 
-repito- guarda absoluto silen
cio sobre estos aspectos, así fuera 
para descartarlo como tal. Todo és
to nos deja interrogantes, los que 
se deben aclarar para saber qué es 
lo que hay allí, porque -subrayo
prácticamente el carbón para mez
clas coquizables llega a valer hasta 
el doble, o por lo menos, un 50% 
más que el carbón térmico. 

Si nosotros entregamos ese car
bón como térmico y resulta que sir
ve para mezclas coquizables, ¿qué 
habrá ocurrido? Habrá ocurrido 
que se está entregando otra riqueza. 

De otra parte, hay un dato inte
resante que se debe tener en cuenta. 
Sucede, honorables senadores, que 
Venezuela tiene carbón en el Zulia, 
o sea, en una zona muy próxima a 
la Serranía de Perijá, muy vecina a 
la frontera con Colombia. Los téc
nicos consideran que puede perfec
tamente ser la misma cuenca carbo
nífera de "El Cerrejón". En Vene
zuela se está explotando ese car
bón por parte de entidades estata
les, con asesoría de técnicos alema-
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nes, que han encontrado en profun
didades mayores a 200 metros, car
bón coquizable de muy buena cali
dad, motivo por el cual se multi
plican los interrogantes desde el 
punto de vista técnico. 

Se debe, entonces, detallar qué 
calidad de carbón tenemos más allá 
de 200 metros y de qué magnitud 
real puede ser el yacimiento. Si 
hasta trescientos metros, se hallaron 
tres millones de toneladas, ¿qué 
puede ocurrir a profundidades ma
yores y cómo vamos a hacer esa 
exploración para salvar la magnitud 
real del yacimiento de "El Cerre
jón?" No se trata de hacer paralelos 
absolutos, pero tampoco se puede 
perder de vista que hay países en 
el mundo, como Alemania, que es
tán haciendo explotaciones de car
bón a profundidades de mil y mil 
doscientos metros de profundidad. 

Por tanto, todo lo relacionado 
con la minería subterránea tiene 
importancia. 

Sin embargo, esto resulta total
mente omitido en los informes de 
INTERCOR, creando así nuevos 
interrogantes. A INTERCOR esto 
no le interesa, porque lo que está 
buscando es la excavación de la su
perficie, la de "tajo abierto", la que 
resulta muy poco costosa, la que 
apenas implica montar esa infraes
tructura, sin tener en cuenta la ex
cavación subterránea, más costosa, 
ya que implica otras medidas de 
seguridad y otra tecnología . 

Pero Colombia no puede perder 
la posibilidad de esa exploración 
subterránea. No sabemos qué otras 
cosas puedan ocurrir en el orden 
tecnológico, con relación al carbón. 
Por ejemplo, no sabemos exactl
mente qué pasará con la licuefac
ción, con los procesos de gasifica
ción, que están en curso y que es
tán progresando. Se habla entre los 
expertos que antes de diez años es
tará ya el mundo en lo que llaman 
la segunda generación de la licue
facción del carbón, la que va a sus
tituir a esa primera generación que 
representó la tecnología alemana, 
previa a la segunda guerra mundial, 
tan importante, que, gracias a ella, 
Alemania tuvo gasolina durante esa 
segunda guerra mundial, derivada 
del carbón y también gracias a ella, 
Africa del Sur ha tenido gasolina, 
también derivada del carbón. 

A un país como el nuestro, con 
déficit de combustible líquido livia
no, le tiene también que interesar 
este tema y le tiene que interesar la 
magnitud de sus reservas y la admi
nistración racional de las mismas. 

Para manejar los problemas de 
abastecimiento de combustibles lí
quidos livianos a partir de 1990, 
CARBOCOL habla de contrato de 
patentes de gasificación, pero ni una 
palabra de patentes de licuefacción. 
Son, lógicamente, hipótesis del de
sarrollo tecnológico, que si Colom
bia negociara bien, las podría reser
var para su oportunidad. Un punto 
crítico es, por ejemplo, el de la li-
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cuefacción. Sin embargo, en todo 
lo que se relaciona con este yaci
miento, dependemos en un ciento 
por ciento de lo que diga INTER
COR. 

Si bien no tenemos las posibili&l
des tecnológicas, ni la información 
adecuada, sí debíamos tener geólo
gos y expertos que pudieran escla
recer más ampliamente el contenido 
de los informes de INTERCOR, pa
ra que pudiéramos saber qué es, 
exactamente, "El Cerrejón". Por 
eso, estamos hoy entregando una 
riqueza nacional de gran envergadu
ra, que no conocemos suficientemen
te y que quien la conoce es quien 
la está recibiendo. Gracias a ese 
conocimiento, la puede aprovechar 
estratégicamente como le convenga 
y cuando le convenga. Lo anterior, 
para no entrar a hablar de las ex
pectativas de la carboquímica, las 
cuales no van a estar subordinadas 
a la aparición de sustitutos energé
ticos, sino que tienen su propio ho
rizonte industrial, hecho que tam
bién nos impone responsabilidades, 
respecto a las reservas del carbón. 

Vale la pena, honorables senado
res, que nos informen los señores 
ministros sobre el sistema de mine
ría y hasta qué punto se están pro
tegiendo las reservas futuras. Ese 
por supuesto, no es de interés de 
INTERCOR, pero para Colombia sí 
es fundamental tener las garantías 
en el sentido de que el sistema de 
explotación no nos va a dañar las 

lOO 

reservas, que puedan haber debajo 
de esos yacimientos. 

Hay otros puntos, honorables se
nadores, como la transferencia de 
tecnología, que, como lo veíamos 
anteriormente, están limitados des
de el mismo momento en que CAR
BOCOL aceptó que no puede ser 
el operador, hecho que le permitía 
asimilar las características del nego
cio, las características de la manio
brabilidad, que le permitieran luego 
desempeñarse seriamente en toda el 
área del carbón. 

La transferencia de tecnología tie
ne muchos aspectos, pero el contra
to es parco sobre el particular. 

Una expresión extraña dice en la 
cláusula 10.01 que "se utilizará en 
lo posible personal colombiano". Di
ce, además, que "habrá horarios 
adecuados'', sin precisar qué se en
tiende con la palabra "adecuado, y 
habla también de "buena fe" para 
el manejo de la transferencia de tec
nología y de patentes, como si esa 
fuera la terminología válida en un 
contrato realmente serio y todo es
to sucede cuando Colombia tiene 
un problema crítico en su minería, 
precisamente cuando viene un desa
rrollo importante en el níquel, en la 
roca fosfórica, en el uranio y en el 
propio carbón y cuando los colom
bianos necesitamos tener un desa
rrollo tecnológico serio en la inge
niería de minas. En este momento, 
el país escasamente está producien
do un poco más de diez ingenieros 
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de minas al año, en las respectivas 
facultades de Medellín y de Soga
meso. En esas condiciones no vamos 
a poder defender nuestros derechos 
y nuestras posibilidades, ni vamos 
a poder desarrollar los gigantescos 
recursos humanos que requiere toda 
esta política en el campo minero. 

INTERPELACION 
DEL SENADOR HUMBERTO 

CRIALES DE LA ROSA 

-Se trata de lo siguiente. Este 
debate sobre "El Cerrejón" es de 
indudable interés para todo el país 
y no debe tener un melancólico fi
nal, al sonar las doce campanadas 
de la media noche. Nosotros cree
mos que bien vale la pena hacer un 
debate profundo, porque se trata 
de un problema que afecta a toda 
la nación colombiana. Por consi
guiente, me voy a permitir presen
tar una proposición que permita 
continuar mañana este debate y que, 
además, aplace el que estaba previs
to con los señores ministros de De
fensa y Relaciones Exteriores, del 
cual, quien habla, era su promotor. 
No tengo, por consiguiente, ningún 
inconveniente en aplazar este de
bate y darle prelación al que se está 
adelantando sobre "El Cerrejón". 

La proposición dice así: "Dada la 
enorme importancia de este debate 
sobre el contrato de "El Cerrejón'' 
y el interés existente por conocer 
todos sus detalles, señálase la sesión 
de mañana, 15 de octubre, para 
proseguirlo, como primer punto del 
orden del día, quedando el senador 

Galán con el uso de la palabra y 
aplázase el debate que estaba seña
lado con los señores ministros de 
Defensa y Relaciones Exteriores, el 
cual deberá tener lugar el mart~s 
21 de octubre, también como pri
mer punto del orden del día respec
tivo y con prelación a cualquier otro 
asunto. Muchas gracias, señor pre
sidente. 

JosÉ IGNACIO DíAz GRANADos: 

Presidente del Senado. 

-En consideración la proposi
ción presentada por el senador Hum
berta Criales de la Rosa ... 

INTERPELACION 
DEL EXMINISTRO MIGUEL 

ESCOBAR MENDEZ 

-Honorables senadores, les ma
nifiesto que están citados también 
para mañana, para el mismo debate, 
pero en la Cámara de Representan
tes, los mismos ministros, según 
proposición aprobada en aquella cor
poración. Entonces, me parece que 
sería más viable que el debate si · 
guiera el jueves, para no interferir 
la citación de la Cámara. Es una in· 
quietud que dejo a la consideración 
del Senado. 

JosÉ IGNACio DíAz GRANADos: 

Presidente del Senado 

-Tiene la palabra el señor mi
nistro de Hacienda, doctor Jaime 
García Parra. 

JAIME GARCÍA PARRA: 

-Señor presidente del Senado, 
yo quisiera, si usted me lo permite, 
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pedir la benevolencia del Senado 
y de los diferentes proponentes, co
mo también de los distinguidos re
presentantes que nos han citado a 
la Cámara para mañana, para que 
veamos la manera de organizar este 
debate en las dos entidades, en for~ 
ma consecutiva. 

Desde todo punto de vista, es in
conveniente para el país, para la 
opinión pública, para el Congreso y 
para el gobierno, el sistema utili
zado en este debate. 

Durante las últimas seis semanas, 
la opinión pública colombiana ha 
estado atiborrada de expresiones de 
una y otra naturaleza, que ponen en 
duda, no solamente el cuidado con 
que el gobierno anterior manejó es
te proyecto, si no también el cui
dado con que este gobierno lo ha 
manejado. En algunos casos, se ha 
llegado a hacer aseveraciones y agre
siones de tipo personal, sin que ha
ya habido oportunidad de que nin
guno de los ministros pueda con
testar a las más absurdas unas ve
ces y a las más serias y bien inten
cionadas observaciones otras veces, 
pero no acertadas, que se han he
cho sobre este contrato. 

Por tanto, se hace indispensable 
que haya una continuidad en el de
bate y que los ministros tengan 
oportunidad de participar en él y 
de explicar los puntos de vista que, 
para cualquier neófito, para cual
quier persona que no conozca el te
ma, aparece como una cosa tremen-
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da y terrible, por la falta de obje
tividad con que se ha tratado. 

La opinión pública colombiana 
está desconcertada, pues durante 
seis semanas está oyendo la metra
lla, los cañonazos, las agresiones 
contra dos gobiernos, contra una 
cantidad de gente seria y responsa
ble, sin que los ministros tengan 
oportunidad de responder, porque 
nosotros sí tenemos que respetar al 
Congreso de la República y no po
demos salir a hacer el debate por de
lante, mientras otras personas sí lo 
pueden hacer en el seno del Con
greso, en las páginas de los periódi
cos, en las pantallas de televisión, 
pero sin que haya manera de que el 
gobierno se defienda y de que los 
amigos del gobierno anterior y sus 
exministros que con él tienen soli
daridad, como yo, podamos hablar 
de las cosas que condujeron a la de
cisión final sobre este contrato. Pi
do, por tanto, que podamos seguir 
el debate aquí en el Senado, el día 
de mañana, en vista de que ya nos 
acercamos a la media noche y esta
mos en sesión extraordinaria. 

(Después de varias intervencio
nes más sobre la forma de conducir 
el debate, el Senado acordó levantar 
la sesión y continuarla al día siguien
te, 15 de octubre. El senador Luis 
Carlos Galán Sarmiento siguió en 
el uso de la palabra y después de 
un resumen de los temas tratados, 
avanzó en su intervención, con las 
barras repletas y con la presencia 
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de todos los medios de comunica
codón del país ) . 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Con el ánimo de facilitar otras 
intervenciones, como la del senador 
Enrique Pardo Parra, mi colega de 
citación, quien seguramente aporta
rá nuevos e importantes elementos 
de juicio al debate, voy a tratar de 
resumir los puntos pendientes, so
bre los cuales no alcancé anoche a 
hacer todas las consideraciones del 
caso. 

Todos sabemos que una de lasco
sas que se discuten en este proyecto 
es si el ferrocarril debe ser un ferro
carril diésel o debe ser un ferro
carril eléctrico. Todavía no hay un 
pronunciamiento definitivo sobre es
te particular y, en principio, se con
sidera que, según las cuentas que 
examine el comité ejecutivo, se de
cidirá sobre el particular. Todavía 
no se sabe si el ferrocarril será dié
sel, como lo propone el documento 
de INTERCOR o un ferrocarril eléc
trico, como convendría al país, con 
el fin de economizar divisas en lí
quidos livianos, en combustibles, y 
para aprovechar también, a través 
de las termoeléctricas, el propio car
bón de "El Cerrejón". Pero hable
mos de las cuentas que pasa INTER
COR para hacer un ferrocarril eléc
trico. Las "catenarias" son aquellas 
torres que permiten la transmisión 
de la electricidad para el ferrocarril. 
Para INTERCOR, cada "catenaria" 
costaría 144 mil dólares, a precios 

de 1979, y, según los consultores 
colombianos, dichas "catenarias" 
costarían 50 mil dólares. 

Estas diferencias en los costos 
son las que suscitan tanta preocupa
ción acerca de la lealtad, sobre la 
credibilidad de las cifras que pro· 
porciona INTERCOR. 

Si se permite que todos estos cos · 
tos se incrementen abusivamente, 
obviamente dichos costos castigarán 
luego la regalía, castigarán los in
gresos reales de Colombia e incre
mentarán, por caminos vedados, los 
ingresos de la EXXON, tanto en la 
adquisición de los equipos como en 
los demás gastos del proyecto. 

La tarifa, honorables senadores, 
no sólo es importante desde el pun
to de vista de la regalía, que expli
qué ayer, sino desde el punto de 
vista del uso futuro que se le dé 
al puerto. Este punto es importante 
no sólo para los guajiros, no sólo 
para para la costa Atlántica, sino 
para toda Colombia. Se supone que 
el ferrocarril del Magdalena será co
nectado algún día a este ferrocarril 
minero y que, por tanto, los carbo
nes que se hallan en el altiplano 
cundi-boyacense y los carbones que 
están en el Cesar, en la zona de La 
J agua, van también a ser exportados 
a través de ese ferrocarril y utilizan
do esa infraestructura y, por tanto, 
pagando, las tarifas que se hayan es
tablecido. Si tales tarifas son injus
tas, no sólo harán disminuir la re
galía de Colombia sino que también 
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disminuirán la posibilidad de expor
tar otros carbones e inclusive dismi
nuirá la posibilidad de otra clase de 
exportaciones que se van a efectuar 
por ese puerto, pues Bahía Portete, 
ese puerto de la alta Guajira, va a 
ser el más importante o uno de los 
más importantes de Colombia, por 
razones que sería innecesario enu
merar. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que todo lo que rodee la 
administración de ese puerto, sus 
tarifas y los demás aspectos, es de 
vi tal interés nacional. 

La tendencia de INTERCOR es 
la de elevar esa tarifa. La responsa
bilidad de CARBOCOL es la de 
procurar que sea lo más baja posi
ble. No deberíamos sorprendernos 
al observar la tendencia de INTER
COR a elevar la tarifa, pues, al fin 
y al cabo, esto de las tarifas del 
transporte es una verdadera tara fa
miliar del grupo EXXON. El señor 
Rockefeller, en buena parte, hizo SL1 

fortuna y creó su gran imperio así. 
Recordemos que Rockefeller es el 
abuelo de INTERCOR, como fun
dador que fue de la Standar Oil y 
con el control de los oleoductos, 
porque también para el petróleo la 
clave estaba hace muchos años en el 
transporte, la clave estaba en los 
oleoductos y como dichos oleoduc
tos eran de propiedad de Rockefel-

~ ler, él pudo monopolizar el mercado 
Ydel petróleo. Algo por el estilo quie
re hacer INTERCOR. Ha habido 
varias alternativas de tarifas. 

INTERCOR proponía hace un 
año que el costo por tonelada -en· 
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tre la boca de la mina y el barco
fuera en 1986 de 42 dólares; en 
1990, bajaría a 21 y mantendría un 
nivel promedio entre 22 y 23 dóla
res hasta el año 2008. Al comienzo, 
la tarifa sería más alta, porque los 
volúmenes en el primer año serán 
inferiores y, por tanto, requerirán 
un valor mayor en el transporte de 
la tonelada, para compensar la dis
minución en el volumen total del 
transporte por año. 

En el documento del 19 de julio 
-documento que sirvió de base pa
ra declarar la comercialidad- la 
tarifa ya presenta otros patrones y 
en 1986 se estima en 19 dólares; 
en 1990, en 32 dólares; en 1995, 
en 37 dólares; en el año 2000, en 
45 dólares; en el año 2005, en 57 
dólares y en el año 2008 en 7 3 dó
lares. Como se ve, INTERCOR cam
bió notablemente su criterio en ma
teria de tarifas para establecer un 
ritmo de incremento que va de 19 
dólares al comienzo del proyecto a 
73 dólares al final del mismo. Esos 
son, honorables senadores, los cri
terios de INTERCOR. 

Veamos ahora cuáles son los cri
terios de CARBOCOL. Hace un 
año, CARBOCOL proponía que el 
valor por tonelada fuera de cuatro 
dólares, óigase bien, cuatro dólares 
frente a 42 de INTERCOR. Para 
1990 proponía 3. 4 frente a 21 de 
INTERCOR; luego 4.5, luego 6.2, 
luego 8.4 y, finalmente, 10. 7. Ya 
en las alternativas recientes, CAR
BOCOL habla de tarifas de 5, 7, 
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10, 14, 19 y 21. En otras palabras, 
si resumimos todos estos datos y 
nos ubicamos en el año 2000, o sea 
en la mitad del período de explota
ción, y comparamos lo que propone 
INTERCOR como tarifa y lo que 
propone CARBOCOL, nos resulta 
que INTERCOR propone 35 dóh
res y CARBOCOL 14, lo que sig
nifica una tarifa tres veces superior 
con relación a la que presenta CAR
BOCOL. 

¿Quién en tiende estas diferen
cias? 

O INTERCOR es demasiado 
atrevido en lo que piensa lograr co
mo rentabilidad en el ferrocarril y 
en el servicio del puerto o CAREO
COL no tiene elementos de juicio 
para calcular unas tarifas que repre
sentan menos de la tercera parte de 
lo que propone INTERCOR. 

Evidentemente, INTERCOR está 
buscando castigar la regalía, está 
buscando castigar la participación 
colombiana y por un camino tan de
licado como el de la tarifa. Sin du
da, INTERCOR busca mejorar sus 
propios ingresos a través de la ren
tabilidad del ferrocarril y de la in
fraestructura existente. Como lo 
decía anoche, INTERCOR está en 
su derecho para intentar eso, pero 
lo importante es que los negociado
res colombianos, la contraparte co
lombiana, sepan negociar estas co
sas, sepan defender reglas de juego 
adecuadas para el país. Yo creo que 
en esa lista de tarifas, la posición 

de CARBOCOL es correcta y ojalá 
prospere en sus aspiraciones. 

Este ejemplo sirve para mostr~r 
cómo se pueden presentar sorpre
sas muy grandes, si no hay de parte 
de Colombia un criterio adecuado 
para negociar. Si INTERCOR infla 
de esta manera la tarifa, ¿cuántas 
otras cosas no estarán infladas en los 
costos de este proyecto y cuántas 
otras cosas estarán sufriendo incre
mentos similares, pero con la dife
rencia de que allí no estará la vigi
lancia de CARBOCOL, como sí es
tuvo en materia de tarifas? Si en 
la tarifa encontramos un comporta
miento satisfactorio por parte de 
CARBOCOL, no tenemos, sin em
bargo, elementos para saber cómo 
se han examinado las demás inver
siones. 

ANDRÉS REsTREPO LoNDOÑO: 

Ministro de Desarrollo 

-Simplemente, para corroborar
le lo que usted acaba de decir. Si 
estamos teniendo cuidado con el ma
nejo de la tarifa, igual cuidado ten
dremos con el manejo de las inver
siones, en el momento en que las 
obras se contraten. Lo que usted 
acaba de decir es una prueba de que 
CARBOCOL sí está vigilante y aten
to a intervenir oportunamente en 
los respectivos costos y desembol
sos del proyecto. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

- Esa sería una muy buena res· 
puesta, señor ministro, si no hubie· 
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ra, como ya hay, una solicitud de 
INTERCOR, ante el Ministerio de 
Minas y ante Planeación Nacional, 
para que le autorice el registro de 
una inversión de más de mil dos
cientos millones de dólares. Si estos 
niveles de inversión son aprobados 
por el gobierno colombiano, se su
pone que la nación, a su turno, ten
drá que atender créditos similares 
para aportar su cuota correspon
diente en dichas inversiones. Sería 
bueno que el señor ministro nos di
jera si el gobierno de Colombia v:1 
aceptó esas sobreinversiones o no 
las aceptó. 

ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO: 

Ministro de Desarrollo 

-Aceptó las cifras sobre inver
siones a modo tentativo. Para op
tar por la comercialidad de un pro
yecto o por su factibilldad, las ci
fras completas que se desembolsen, 
se someterán a los controles que le 
explicaré oportunamente, dentro de 
mi intervención. 

Lurs CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Ojalá esa explicación sea clara, 
señor ministro. Sin embargo, me pa
rece que tengo que repetir que an
tes de aceptar la comercialidad se 
han debido examinar estos niveles 
de inversión, porque, entre otras ra
zones, están relacionados con unas 
tasas de retorno, con una rentabili
dad, con una rentabilidad que está 
implícita en todas estas cuentas pl{
ra INTERCOR. Estas cifras de las 
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inversiones no las van a poder mo
dificar de la noche a la mañana, se
ñor ministro y honorables senado
res. De alguna manera, esto conti
nuará condicionado a todo el proce
so del contrato. La reserva mía es
tá en que no hay estudios comple
tos de parte de Colombia para sacar 
conclusiones, sino solamente una ac
titud dentro de lo que no es un con
trato de asociación, sino un contra
to de adhesión. Colombia desde ya 
se ha montado en el proceso con 
esos niveles de inversión, sin tener 
seguridad de si los costos son o 
no reales y necesarios. 

Está demostrado que los colom
bianos no sabemos si del yacimien
to de "El Cerrejón" se van a llevar 
327 millones de toneladas o 600 u 
800 ó l. 00, como lo tememos, lo 
cual significaría algo similar a b 
que ocurrió con la "Concesión de 
.i\1ares" en materia de petróleo, cnn 
todas las consecuencias que ésto de
terminó para el país. Yo creo, hono
rables senadores, que es necesario 
salvar esta operación, pero salvarl:1 
en condiciones dignas y decorosas 
para Colombia. 

Y o creo, honorables senadores, 
que se debe renegociar este contrato. 
En Derecho Internacional existe una 
cláusula que la enseñan en la facul
tad en el segundo año y según la 
cual cuando cambia una de las cau
sas que dieron lugar al consenti
miento, en el tratado el respectivo 
país tiene derecho a solicitar la re
visión del contrato. Aquí, señores 
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ministros y honorables senadores, 
cambiaron las causas, y cambiaron 
los volúmenes, por tanto, deben 
cambiar la regalía y la cuantía de 
la inversión y se debe cambiar por 
un procedimiento similar, pues, por 
las razones ya señaladas, carece de 
efectos jurídicos. En esa renegocia
ción, Colombia debe precisar varias 
cosas: que se organice la devolución 
de áreas en los términos expuestos 
ayer, o sea, que de todo el yacimien
to se separe una zona que garantice 
los quince millones de toneladas 
por año y que de ahí en adelante 
se negocie en cada caso, con condi
ciones específicas, según lo que esté 
ocurriendo en el mercado internacio
nal del carbón y en el desarrollo 
tecnológico que le espera a este 
mineral y poder garantizar así me
jores niveles de regalía y mejores 
compensaciones para el país. 

En segundo lugar, que, por nor
ma contractual, se precisen "techos'' 
para el volumen y se diga expresa
mente cuál es la prelación de la 
demanda nacional para cualquier 
eventualidad. Es posible, señores 
ministros, que el carbón de la zona 
central de "El Cerrejón" defienda 
las necesidades de consumo interno 
del país durante cierta época y es 
también posible que La J agua o los 
yacimientos del Carare y los restan
tes, así lo garanticen, pero, de to
dos modos, en ningún caso esta 
cláusula debe desaparecer de los con
tratos que suscriba Colombia, por
que así nos lo enseñan 60 años ele 
experiencia petrolera, según los cua-

les las garantías del consumo inter
no forman parte de la seguridad na
cional y de la protección indispensa
ble, frente a riesgos de balanza de 
pagos, que no sabemos en qué con
diciones se puedan presentar en el 
año 2000 o en el curso de las pró
ximas generaciones. Es necesario 
que se precise la regalía, que se acla
re la cláusula 13 y que se defina 1~ 
curiosa expresión de "precio neto 
de venta al contado", que se con
crete lo relacionado con la tarifa 
del ferrocarril y lo pertinente a la 
política impositiva, lo mismo que lo 
referente al ingreso de participación. 

Es preciso, honorables senadores 
y representantes, que se señalen las 
regalías que le corresponden al de
partamento de La Guajira y a los 
municipios donde está ubicad ) d 
yacimiento, pues no está claro si es 
sobre la regalía total o apenas so
bre la cuota que paga INTERCOR 
a CARBOCOL. Este es un punto 
que merece mayores aclaracione-;, 
para evitarle riesgos a los ingresos 
que Je pertenecen a este departl
mento. 

Es necesario que en el contrato 
se establezca la alternación del ope
rador en forma expresa y que esa 
alternación tenga en cuenta los úl
timos cinco o diez años del contra
to y que se fortalezca a CARBOCOL 
en lo administrativo, en lo financie
ro y en lo técnico. 

Y no sólo se debe fortalecer a 
CARBOCOL. Se necesita esencial-
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mente una política sobre el carbón, 
como lo decía ayer el senador Del 
Hierro y esa política supone fortl
lecer todas las agencias estatales 
que tienen que ver con el tema, 
pues necesitamos formar recursos 
humanos para afrontar las tremen
das responsabilidades que esta gran 
oportunidad le abre al país con la 
nueva era del carbón, así como en 
el ramo petrolero, después de mu
chas décadas de errores, se llegó a 
conformar un equipo, que ha logra
do ser un verdadero interlocutor en 
este sector tan indefinido. 

CARBOCOL, sin embargo, no 
·Iba formado a nadie en el exterior, 
~en los escenarios adecuados y en los 
países que manejan la mejor tecno
logía. En el exterior, de parte de 
CARBOCOL, hasta donde yo sé, 
sólo se halla hoy el doctor Fernando 
Copete Saldarriaga, su actual geren
te y se halla en el exterior, precisa
mente cuando el Senado de la Re
pública está realizando un escrutinio 
como éste y sobre una materia tan 
delicada. Cuando, en nombre de la 
nación, adelantamos este importante 
debate, el señor gerente, olímpica
mente, se ha ido para el Canadá, 
ignorando todo lo que aquí se está 
diciendo en nombre del pueblo co
lombiano. 

Es fundamental considerar todo 
lo relacionado con La Guajira, es
pecialmente en lo referente a su par
ticipación en la explotación de estos 
yacimientos. V ale también la pena 
que se estudie la posibilidad de que 
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La Guajira sea accionista de la in
fraestructura, así sea en proporcio
nes modestas y simbólicas, pues se 
trata de un patrimonio que está en 
su territorio y que va a condicio
nar sus realidades económicas y so
ciales y es justo, que, por lo menos, 
sea ella la propietaria de todos los 
predios próximos al puerto, ya que 
la plusvalía debe ser capitalizada 
colectivamente por el departamen
to y no dejada a la especulación de 
los particulares. Es fundamental, in
clusive, que la universidad colom
biana afronte de otra manera las res
ponsabilidades que se desprendeo 
de la nueva época del carbón y que 
la educación superior forme recur
sos calificados para podernos de
sempeñar en el nuevo horizonte 
económico nacional. Es fundamen
tal también que se tenga en cuenta 
una política internacional no sólo 
para el café, sino también para el 
petróleo y para el carbón. 

Durante dos años, honorables se
nadores, he sido desde esta curul 
crítico permanente de este gobier
no. Lo he hecho, forzado, entre 
otras cosas, por las circunstancias, 
para hacerle frente al unaninúsmo 
que dominaba estos recintos desde 
hace algún tiempo. Muchas de esas 
tesis se han ido integrando y asimi
lando a los debates permanentes del 
Senado y de la Cámara. Creo que 
este gobierno, como todos los go
biernos, tiene aspectos positivos y 
negativos. No le niego al presiden
te Turbay su serenidad y su pruden
cia, tampoco le niego la forma como 
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ha luchado con el tráfico de drogas, 
valiente y resueltamente, en zonas 
importantes del país, en una lucha 
desigual y absurda, generada por 
otros intereses y por otros factores 
que escapan al control nacional. 

Creo, como lo he dicho muchas 
veces, que este no es un gobierno 
dispuesto a facilitar cambios en 
nuestra sociedad. Creo que el esta
tuto de seguridad ha sido un tre
mendo error y que las políticas ~-e
presivas que inspiraron o han ins
pirado las acciones del gobierno en 
ciertos momentos cruciales, pusie
ron en peligro la validez de princi
pios fundamentales de nuestra Cons
titución. Creo que éste ha sido un 
gobierno de derecha y por eso no 
lo he considerado conveniente para 
la orientación y el encauzamiento 
de esta sociedad, en momentos tan 
cruciales, como los que vive Co
lombia. 

Pero nada de eso cuenta en este 
debate, honorables senadores. En e~
te debate lo que cuenta es la existen
cia de una gran riqueza nacional, 
que no le pertenece tan sólo a la pre
sente generación, que le pertenece 
también a las generaciones sucesivas 
y que es nuestro deber administrár
sela y preservársela racional y sus
tancialmente. 

Alguien tiene que hablar en nom
bre de las generaciones que aún no 
han llegado, porque es fácil que las 
generaciones del presente tengan vo
ces e intereses que interfieran en 
estas decisiones, pero ese patrimo
nio les pertenece también a los co
lombianos del futuro, les pertenece 
a esos colombianos, como nos per
tenecía también a los de hoy, el pe
tróleo, que se perdió en los últimos 
cincuenta años. 

Por eso, honorables senadores, en 
este debate, frente a ese patrimonio, 
yo apelo básicamente al patriotismo 
del presidente Turbay Ayala, patrio
tismo que no le niego, como lo han 
tenido, con todos sus defectos, to
dos los gobernantes de Colombia, 
pero hay momentos en los cuales 
tienen que demostrarlo y este es 
uno de esos momentos, pues, las 
compañías más poderosas del mun
do son débiles frente a países pe
queños, si esos países tienen con
ciencia de sus derechos y saben de
fenderlos. 

Gracias señor presidente y hono
rables senadores. 

(Aplausos). 

JosÉ IGNACio DíAz GRANADO: 

Presiden te del Senado 

-Tiene la palabra el honorable 
senador Enrique Pardo Parra. 
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Señor presidente del Senado, 
Honorables senadores: 

ENRIQUE PARDO PARRA: 

Debo iniciar esta breve exposición con relación a los que aquí se ha 
escuchado en el curso de esta noche, refrescando mi inconformidad por 
la actitud o desgobierno frente a la discusión de transmitir este debate 
a través de la radio. La ley 4':l de 1972, en su artículo 19 dice que el Se
nado o la Cámara de Representantes, o las comisiones constitucionales 
permanentes, podrán disponer que por medio de la radiodifusión se dé 
una mayor publicidad a aquellos debates que, a su respectivo juicio, se 
consideren de interés nacional. 

La comisión de la mesa cumplirá el trámite necesario para que Ja 
Radiodifusora Nacional preste el servicio correspondiente y si, por difi
cultades insuperables, dicho establecimiento no pudiere efectuar la trans
mi ión o transmisiones solicitada , procederá a contratar con los servicios 
privados de radiodifusión. 

Mediante una proposición que yo presenté, el Senado aprobó, por 
unanimidad, dicha solicitud. La mesa directiva informó que hizo la co
rrespondiente solicitud a Inravisión y que se le respondió que Radio Na
cional va a dedicar una hora para transmitir los aspectos más interesantes 
del debate y que se solicitó a la oficina de prensa del Senado para que ha
ga el correspondiente resumen. 

Yo debo consignar mi tranquila protesta contra este nuevo desaire 
que le hace el gobierno no sólo al Congreso de la República, representan
te de la soberanía popular, por ser su cuerpo de elección directa y de con
sulta pública, sino a la ley misma, cuando cree que está investido de b 
autoridad suficiente para menospreciarla. Y no es que yo tenga un ánimo 
contrario, adverso o de prejuicios contra el gobierno o contra el presiden
te de la República. ¡No! Son los deplorables hechos de todos los días los 
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que hacen difícil ser cordial con un gobierno así. Cuando uno lleva la 
vocería de gentes que depositaron su voto para que representara sus in
tereses en las cámaras, no es posible que el Congreso continúe arrodillán
dose, porque yo le coloco también una responsabilidad a este Congreso, 
cuando mira con atención a los ministros y observa sus gestos y movi
mientos con temor de sentirse desautorizado o reprochado y los congre
sistas temen verse desprovistos de puestos en la administración pública 
y hacen, entonces, todo lo que el gobierno les indica. No fue, ciertamen
te, para eso que fuimos elegidos, ni esa es la función constitucional de 
las cámaras. Las cámaras tienen una fuente especial en la elección popu
lar, tienen unas funciones claras, precisas y diferentes a las de la rama 
ejecutiva del poder público, que le son atribuidas por la Constitución. 
Somos los legisladores, a la vez, los críticos de las actitudes y actos del 
gobierno, en todos los campos. 

Hoy, no hay ningún proyecto que pueda pasar, como me está ocu
rriendo ahora a mí con el proyecto que presenté sobre retención en Ja 
fuente y ésto ni siquiera por la hostilidad de un ministro, sino porque 
un viceministro llega y dice que no y todos los senadores, como colegia
les atemorizados, levantan sus manos para estar de acuerdo con ese fun
cionario. Se acabó, entonces, el Congreso y más valdría cerrarlo y decirle 
al ejecutivo que asuma todas las funciones que le atribuyó la Constitu
ción al legislativo. 

Ese es el caso de la radiodifusión. Es el caso de la transmisión del 
debate sobre "El Cerrejón". No quiero insistir más en eso. Es, simple
mente, una muestra más de lo que está ocurriendo dramáticamente con 
este enjuiciamiento de la democracia colombiana. 

Con respecto al debate, tan importante para el país y que ha tenido 
en las últimas noches, en los senadores Gaviria y Galán, expositores mag
níficos, yo tengo que reconocer que, a lo largo de ocho horas de estupen
dos discursos, se agotó el material de análisis del contrato entre CAREO
COL e INTERCOR. 

Han hecho los dos senadores una presentación muy clara acerca de 
los defectos de ese contrato. El senador Galán ha dicho que una de la~i 
consecuencias del debate es que el gobierno debe tratar de reajustar algu
nos de los excesivos compromisos firmados entre CARBOCOL e INTER
COR, lo que sí me obliga a intervenir, ya que, además, he estado ligado 
por honrosos lazos a la gestión pasada del Ministerio de Minas, como ti
tular de dicho despacho, cargo que desempeñé con patriotismo y energía 
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a través de determinaciones ya no recordadas pero que, en su tiempo, 
suscitaron una increíble oposición por parte de altos sectores directivos 
de la propia República de Colombia. Intervengo, pues, en este debate, 
para sacar algunas consecuencias, el cual no puede reducirse a la explica
ción del problema y al planteamiento de las inquietudes e incógnitas pre
sentadas por los senadores Galán y Gaviria o que nos contentemos con 
asistir a un debate de brillantez intelectual y de prestigio político, sin sa
car ninguna consecuencia y sin analizar las raíces profundas del problema. 

Este debate surgió de inquietudes públicamente presentadas por va
rios técnicos que, hasta determinado momento, se suponía que desempe
ñaban funciones al servicio de CARBOCOL. Por esa razón, nos llegó al 
doctor Galán, al doctor Gaviria y a mí esa información. Tratamos luego 
de recoger documentos y completarla. 

Debo, sin embargo, advertir que no hubo coordinación alguna entre 
los tres senadores citantes con respecto al debate. Yo la propuse, pero 
no fue posible lograrla y eso, lógicamente, ha producido cierto desequi
librio parlamentario en la presentación de los temas, pero sí tiene, sin 
embargo, la inmensa ventaja de que las conclusiones a que cada uno lle
gó, fueron obtenidas por su propia cuenta. De manera que los tres coin
cidimos en observaciones centrales con relación al contrato y en mi caso 
sobre todo al procedimiento utilizado para celebrarlo y a omisiones de 
parte de quienes tenían y tienen la responsabilidad de haberlo celebrado. 

Mayor fuerza tendrá, pues, para los señores senadores, el que tres 
mentes desprevenidas y abiertas y algunas con cierta experiencia, lleguen, 
desde distintos ángulos, a conclusiones muy semejantes. 

Dije en varios reportajes o no reportajes, sino contestando pregun
tas de esas que suelen hacer constantemente los periodistas, los de la ra
dio, sobre todo, ya que a mí me interroga poco la prensa escrita, dije 
-repito-- que no se trataba de buscar víctimas, de obtener victorias 
parlamentarias sobre los ministros, personas muy apreciadas, además, a 
quienes yo profeso admiración y respeto, ni de crear una confusión nacio
nal, ni de montar triunfos sobre vendavales demagógicos, que pueden ser 
inconvenientes para el país. Dije que se trataba, sencillamente, de que la 
opinión pública apreciara los términos de una negociación muy cuantías~, 
recientemente conocida por nuestros compatriotas y que se despejasen 
las dudas que en torno de dicha negociación habían ido surgiendo y ex
tendiéndose por todo el país. Y eso conviene desde muchos puntos de 
vista. No sólo para que la opinión pública se entere y pueda juzgar el 
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contrato, que, sin duda, tiene muchísima importancia para la nación, sino 
porque la información ha sido debatida, después de haber sido suminis
trada por quienes tienen la autoridad y la fuente más directa y más cierta 
para hacerlo. También es conveniente porque, como decía el honorable 
senador Galán, de algo deben servir las experiencias de nuestros petró
leos. Hoy, esta misma negociación va entrando a ese terreno del viejo 
itinerario de errores con que se confunde el casi total agotamiento de 
sectores muy valiosos de la riqueza nacional y, además, porque los fun
cionarios y organismos que dirigieron esa negociación tienen, lógicamen
te, una responsabilidad. 

Entonces, honorables senadores, para mí, centralmente, el objeto del 
debate es ver si hay algún camino para que, luego de analizadas las fallas, 
se entre a enmendarlas. Es hacer una crítica y obtener una explicación 
acerca de conductas oficiales, no suficientemente claras. Y, fundamental
mente, el objeto de este debate es saber si este sistema utilizado para 
firmar el contrato de "El Cerrejón" es un buen sistema, que se deba se
guir practicando en el país o es, por el contrario, un sistema que está 
arrojando fallas costosísimas sobre nuestro porvenir. Esas consecuencias 
y ese examen tienden a evitar futuras fallas en contrataciones semejantes, 
aunque no sean del mismo valor. Ese es para mí el aspecto fundamental 
del debate, el cual ha sido adelantado con extraordinaria inteligencia por 
parte de los senadores Gaviria y Galán, quienes nos han ilustrado sufi
cientemente. 

Y o no quiero referirme sino a una o dos cláusulas del mencionado 
contrato para reiterar que me parecen inconvenientes para el país . Bien 
se ve que ha habido una hábil conducción por parte de gentes muy ex
pertas y muy enteradas en el campo de estos negocios, en contra de un 
disperso, anárquico y olvidadizo Estado colombiano. 

Por ejemplo, el senador Galán preguntada: ¿por qué la cláusula 4-f, 
al parecer inusitada dentro de este tipo de contratos, habla de una nueva 
definición de filiales y subsidiarias? Cualquiera, a primera vista, se pre
gunta lo mismo. Yo también me lo pregunté. ¿Por qué nos definen 
que sólo con el 80% de capital de propiedad de otra empresa, se puede 
considerar a esa "empresita" como filial o como subsidiaria con relación 
a otras también con 80% de capital, cuando hay definiciones legales so
bre el particular y, cuando, además, no se ve por qué tiene que aparecer 
en un contrato de explotación de carbón? 

¡Ah!, pero es que el contrato, en la el á u sula 31 . 4, que hay que re
lacionarla con la 4-f, la de las definiciones, le da al operador, que es física 
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y económicamente el mismo contratante~ o sea, INTERCOR, pero que, 
jurídicamente, aparece completamente desvertebrado de esa unidad, le da 
-repito- la capacidad de hacer contratos y de poner contratistas a eje
cutar esas obras. 

Entonces, se previó, por parte de ellos mismos, que no sólo serían 
los operadores y tendrían los privilegios que les da esa condición, que son 
exorbitantes dentro de la estructura del contrato, sino que, además, po
drían hacer otros contratos de tercera mano con otros y llegar, inclusive, 
a contratar la explotación del carbón con un tercero, que puede ser una 
subsidiaria o filial de ellos, porque ya quedó definido y determinado que 
si una empresa sólo tiene el 79%, ya se considera completamente distin
ta a la EXXON o a INTERCOR. 

Así se van descubriendo cosas que indican que hay una cadena de 
previsión, que, quizá, no pueda calificarse de previsión abusiva, porque 
todo negociante está en el deber de obtener las mejores ventajas, previ
sión que se aprovecha del ingenuo e increíble comportamiento con que 
se tramitó ese contrato. Se tramitó mal, porque el pliego inicial de condi
ciones fue malo y ese es uno de los puntos que yo considero que el Senado 
tiene que analizar, ya que vamos a buscar las causas de todo y a tratar 
de evitarlas en el futuro. 

Si al invitar a un número determinado de firmas, unas que se supo
nen con experiencia en el carbón y otras con creciente avidez de aprove
chamiento de riquezas, como las compañías petroleras, que se transfor
maron en carboneras, si se las invita -repito- tratándose de un bien 
de tal significación y valor, a que digan qué ofrecen por dicho bien, sin 
ponerle ninguna condición mínima a esa licitación, pues, la consecuencia 
viene a ser que presentan unas propuestas que no corresponden a lo que 
realmente aspira el dueño del bien que está ofreciendo en subasta. Si 
alguien de ustedes quiere vender una finca y, en lugar de ponerle un pre
cio, le dice a la gente: ((qué me da por ella" y sale a la calle a ver quién 
da más, pues, no es raro que le ofrezcan lo menos posible. Y eso, hono
rables s·enadores, fue el pliego de condiciones que presentó ECOPE
TROL, cuando abrió la llamada licitación. ((Ustedes qué ofrecen, espe
cialmente en materia de regalía, para que entren en un contrato con noso
tros''. Fue lo que les dijo Ecopetrol. Entonces, claro, ofrecieron lo que 
se les ocurrió y como, además, el acento se ponía en la regalía, por eso 
hicieron la oferta que hicieron. En la regalía -que es el precio del mine
ral extraído, lo que se le paga al dueño- en la experiencia y en la capa
cidad económica, estaban los tres puntos básicos, los tres puntos fund-1-
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mentales de la invitación que se les hacía. Vinieron entonces las ofertac; 
de regalías muy variadas. Al llegar dicha oferta al 15%, de que hablaba 
el senador Galán, se la presentaba de una manera fantástica, un poco alu
cinante, para obtener la adjudicación del contrato y se le anexaba la ofer
ta de participación. 

Y o, con respecto a la regalía, de la cual habló el doctor Galán y que 
estoy mencionando en este momento, tengo que manifestar que la inter
preto de otro modo. La cláusula 13.4 no dice en ninguna parte que la 
regalía del 15% se pague sólo sobre el 5O%, es decir, se paga sobre el 
50%, pero no el 50% de la regalía. Además, la interpretación es entera
mente lógica, porque el concepto de regalía, es un concepto que corres
ponde al no dueño que extrae una riqueza mineral, al pago por tonelada, 
es el precio que se le cobra por extraerlo, por llevárselo. Esa es la regalía. 
Es para quien saca el carbón, porque el Estado es el dueño del carbón. Ni 
más faltaba que ocurriera, como en el célebre agotamiento petrolero. Re
sultó que entregándole a las compañías petroleras los yacimientos que te
nía la nación, se decía en nuestra ley que el petróleo se agotaba para ellas 
y no para la nación y que teníamos que pagarles lo que nos quitaban. 

Sería una tesis semejante sostener ahora que el Estado tiene que pag~r 
regalías sobre sus propios bienes. Es obvio que si existe una regalía, esa re
galía se refiere al 50% de la producción del carbón que se van a llevar 
los socios particulares y por consiguiente el 15% se entiende con res
pecto al 50% de la producción. Yo sobre esto no tengo la menor duda, 
pero, como anoche, al suscitarse un diálogo entre los señores ministros 
y el senador Galán, no entendí bien lo que el ministro de Hacienda dijo 
sobre el 85% y el 15% y me quedaron algunas sospechas, yo sí quisiera 
que el gobierno aclarara ese punto, porque es un punto que representa 
dinero para el Estado y que, indudablemente, hay que hilar muy delgado 
para llegar a la conclusión de que no es así. Y o sí creo que la cláusula es 
clara. 

En la cláusula 13.4 se dice que se pagará esa regalía del 15% sobre 
la parte que extraiga la empresa INTERCOR. Otra interpretación con
tradice el concepto jurídico de regalía y la está disminuyendo al siete y 
medio por dento. Si lo que quieren es ésto, pues díganlo. Esto es dife
rente al caso que _ ocurrió con los primeros contratos de petróleo. Allí si 
se dijo que se cubriría el 19% al Estado por parte del explotador particu
lar, con el objeto de que éste le pudiera pagar su participación a los de
partamentos, o sea que Ecopetrol retendría ese 19% y el resto de la pro
ducción se partiría por dos. Entonces, allí, el 41 y medio por dento ]e 
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correspondía al particular y el 41 y medio por ciento a ECOPETROL, 
más el 19% que ya había tomado del conjunto de la producción. En este 
caso, no. En este caso, está dicho de otro modo en la cláusula 13. 4. Este 
era un aspecto que quería aclarar. 

Me inquieta también el problema del "operador" y sus facultades. 
Resulta que el ((operador" es el manejador absoluto de todo el proceso 
del montaje y de la explotación. Ese "operador", sin embargo, se desdo
bla jurídicamente, cuando es diferente a la parte de INTERCOR. Enton
ces ocurre, que en el contrato, INTERCOR le dice a Colombia: "usted 
tiene un representante en el comité ejecutivo y yo tengo otro, pero el que 
dirige el comité ejecutivo soy yo, pero que <<por ser yo, no soy el mismo, 
sino que soy otro»". 

Además, hay una cláusula del contrato que dice que las reuniones 
del comité ejecutivo serán moderadas, es decir, presididas, por un repre
sentante del "operador'' que es INTERCOR, pero distinto a INTERCOR. 

Yo no entiendo por qué se deban aceptar cosas de esta naturaleza, 
cuando el control del presupuesto, de los programas, de los planes, de las 
inversiones, de la posibilidad de oponerse o de objetar, las tiene es el 
comité ejecutivo. Entonces, hay una manifiesta debilidad por parte del 
interés nacional y un desequilibrio inaceptable en la composición de ese 
comité ejecutivo, al cual se le traspasa el poder de vigilancia que tiene 
el Estado colombiano sobre la ejecución que haga INTERCOR. Es una 
cláusula que también me parece sumamente inconveniente. No quiere 
decir esto que me parezcan convenientes las otras. 

Bueno, hay muchas otras cláusulas que son muy peligrosas, preci
samente porque se carece de control y es peligrosa también la cláusula 
de participación, de la que también habló aquí el senador Galán y que> 
según me parece, fue la añagaza para ganar la adjudicación del contrato, 
pues se ofrecía una regalía adicional, un participación sobre utilidades 
futuras, pero poniendo a salvo el 35 por ciento, es decir, garantizando 
la remesa constante al exterior del 35% de la inversión acumulada, que, 
sin duda, va a crecer mucho. Por consiguiente, el 35% va a ser muy alto. 
Si después de ese 35%, queda algo, entonces ya le da una participación a 
la empresa nacional, pero esta participación, como lo explicó el doctor 
Galán, está sometida a una fórmula, que fue prevista para una produc
ción de cinco millones de toneladas y como de los cinco millones, la em
presa extranjera tenía sólo la mitad (el 2. 5) que aparece en la consabida 
fórmula del artículo 16 y que sirve como factor en un caso, como divisor 
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en otro y como denominador para aplicar la misma tabla que se habfa 
elaborado, no creo que de común acuerdo, sino presentada por INTE!l
COR. En esa tabla, todo estaba previsto hasta 5 millones de producción. 
La tabla, cuando se aplica la fórmula, hasta ahí es satisfactoria para el 
país. Pasando de 5 millones de toneladas de producción, comienza a de
crecer la utilidad nacional. 

Aplicando esa fórmula, por ejemplo, a 100 millones de utilidades 
obtenidas por la empresa, después del 35%, le produciría al Estado co
lombiano 18 millones 950 mil pesos, pero si se aumenta la producción 
a más de cinco millones de toneladas, por ejemplo, a diez, la cosa cambia 
completamente. 

La aplicación de la fórmula se devuelve y sólo recibirá Colombia 4 
millones 750 mil, en lugar de 18 millones 950 mil pesos. Luego, el haber 
dejado abierta la producción y permitir que la oferta inicial de producir 
5 millones de toneladas-año se convirtiera en 15 millones de toneladas, 
con la aspiración ilimitada de poderla subir a 20 ó 30 millones de tone
ladas, es negativa. Quiere decir que entre más se extraiga carbón, menos 
recibe el Estado colombiano. Esa es la realidad. Cuando se supone que 
las utilidades del negocio van a aumentar en la medida en que la demanda 
del carbón nuestro sea mayor, nosotros vamos a recibir cada vez meno3. 
Es decir, aparece un cambio sustancial en el contrato. Ese cambio, pasó. 
Fue advertido pero no se dijo nada. Los negociadores eran conscientes 
de que a medida que se aumentara la inversión se aumentaría tambi~n 
el 35% de la inversión acumulada, lo que impediría que el Estado colom
biano participara de la supuesta utilidad de la empresa extranjera. El pro
pio doctor Andrés Restrepo Londoño, que era el gerente entonces de 
CARBOCOL, lo comenta en una carta dirigida al señor Sawyer, el asesor 
de ]a casa Parsons. El dice: "quiero hacer una observación que me hacía 
Enrique Andrade -gerente de INTERCOR- con respecto al 35%, 
puesto que va a tener incidencia en todas las etapas del proyecto y en to
das las ideas que nosotros podamos proponer. Refiriéndose a la flota 
marítima, me decía que ellos -INTERCOR- están interesados en con
seguir una flota, puesto que eso aumentaría la base de las inversiones 
de INTERCOR y para efecto de la aplicación del 3 5% podría mejorar 
la economía del proyecto, para ellos". 

Y comenta el doctor Restrepo, que desde el punto de vista de CAR
BOCOL, ésta sería la perdedora con la aplicación de la fórmula y que de
jaría CARBOCOL de tener interés en una flota propia dentro del pro
yecto y que más bien debería pensarse en una flota de tipo charter. L:1 
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pregunta sería para el doctor Restrepo, para que contestara hasta qué pun
to toda inversión puede considerarse que está haciendo parte de la fórmu
la del ingreso de participación. 

El contrato ya estaba firmado. Cuando cayó en la cuenta manifestó 
que no creía que el contrato fuera renegociable, ni que se debiera plan
tear siquiera una sugerencia de renegociación. Sin embargo, nosotros sí 
debemos hacer todos estos análisis, para que sepamos exactamente cómo 
modificamos las fórmulas en los próximos contratos que se negocien. 

Es decir, el doctor Restrepo, como gerente de CARBOCOL, supo 
que esta fórmula era contraria a los intereses del país y que había que 
evitarla en los futuros contratos. Pero ahí está esa fórmula y estando ahí, 
aceptaron la declaración de comercialidad, contra la opinión de Planea
ción, contra la opinión del equipo técnico de las propias dependencias de 
CARBOCOL, contra las opiniones de los funcionarios del Ministerio de 
Minas y Petróleos, de los que se puede leer un documento aquí, y en 
contra de todos los asesores extranjeros. Yo digo, por tanto, que aquí hay 
algo qué explicar, porque para mí lo grave del debate está en que con el 
conocimiento de estas cosas, se le dio tan rápido trámite a la declaración 
de comercialidad. 

Por eso digo que hay que analizar algunas conductas y hacerlas ex
plicar, porque la culpa en la administración pública es mucho más exi
gente que en el manejo de los negocios privados. A mí me parece que 
ésta es una incógnita que hay que despejar. 

No me demoro más en otras cláusulas, porque ya han sido analiza
das aquí y quiero entrar a examinar un punto del cuestionario que se }e 
planteó a los ministros y que yo quiero que se conteste. ¿Por qué, al de
clarar la comercialidad de las minas, objeto del contrato, no se tuvieron 
en cuenta las observaciones formuladas por la firma PARSONS, en su 
carácter de consultora de CARBOCOL, las críticas formuladas por d 
Departamento Nacional de Planeación y por el equipo técnico de CAR
BOCOL? 

Hoy puedo agregar que, además, la oficina de Planeadón del Mi
nisterio de Minas advirtió también al señor ministro, doctor Humberto 
Avila Mora, a través de un memorando, con copia al viceministro y al 
secretario general, con fecha 4 de agosto de 1980. La declaración de co
mercialidad se hizo el primero de septiembre. Dicho memorando es coin
cidente con las observaciones formuladas por los técnicos de CARBO-
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COL, coincidente con las observaciones de la firma PARSONS y coinci
dente con las observaciones del Departamento de Planeación Nacional. 

Por ejemplo, ellos dicen que, al analizar los componentes de las in
versiones requeridas durante el período del montaje, es importante ob
servar que del total de l. 680 millones, 408 están representados en ga'l
tos preoperativos y otros rubros que tendrán que explicarse y desagre
garse cuidadosamente para medir en su real magnitud su justificación y 
consiguiente aprobación. 

En otra parte, dicen al ministro que la "información disponible no 
indica la modalidad legal bajo la cual operará el puerto" y en el caso del 
puerto, si este es nacional o si el muelle es privado. Este aspecto es de 
gran importancia para el gobierno nacional. Esto es concordante con la 
definición de la política carbonera y especialmente importante para el 
desarrollo de los proyectos del centro del país, que tienen como limitación 
la infraestructura del transporte. 

Dicen también que los informes no incluyen el proyecto minero, in
dispensable para conocer y evaluar técnicamente los valores de extracción 
y el grado de aprovechamiento del yacimiento, para que se ajusten al in
terés y estrategias nacionales. Esta estrategia, honorables senadores, debe
ría ser encomendada al Ministerio de Minas. Si hay algo fundamental en 
este aspecto de la minería, cuando se extrae riqueza tan valiosa como el 
carbón, como el petróleo, es el procedimiento de extracción y el respe~o 
a las normas de conservación de las reservas yacentes. 

Cuando se va a hacer una explotación a "tajo abierto", que cubre 
apenas doscientos metros, habiendo mantos inferiores de carbones fun
damentales, es necesario que haya un proyecto de factibilidad para la ex
plotación minera y para las modalidades técnicas que la acompañan para 
no echar a perder el resto de la riqueza. Eso no lo presentaron. No quiero 
ponerme a leer documentos en favor de este argumento para no fatigar
los, pero los señores ministros saben que es así y aquí tengo tales docu
mentos. Los asesores de la firma PARSONS lo dijeron, lo mismo que los 
funcionarios de Planeación, quienes advirtieron que no era posible acep
tar esa comercialidad, mientras no se definiera la factibilidad minera. To
do el problema de factibilidad lo expusieron los señores técnicos de CAR
BOCOL, quienes después tuvieron que renunciar. 

Este es un problema grave. ¿Para qué son los técnicos en un gobier
no? A ello me referiré cuando entre a analizar lo que es el sistema de 
negociación. Pero, en todo caso, ahí están los documentos. 
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Sobre el puerto mismo hay un memorando de la firma PARSONS, 
asesora y consultora de CARBOCOL, donde se hacen consideraciones 
sobre la forma como se debe construir, su utilización futura para otras 
exportaciones de carbón, la cuestión económica, el dragado del canal, so
bre si la administración se entrega a Colpuertos y sobre si Colpuertos 
debería hacer el canal. Una observación de esta naturaleza debía hacerse, 
lógicamente, antes de firmar la declaratoria de comercialidad. 

Entonces, yo quiero que me expliquen, señores ministros, ¿por qué 
ustedes desatendieron los conceptos de sus técnicos? ¿Por qué desatendte
ron a los asesores extranjeros que se contrataron, en part.e, como una coo
peración de las Naciones Unidas y, en parte, pagados por Colombia, que 
destinó 12 millones de pesos para eso? 

Pero es que lo grave está en que se manejaron con mucha indiferen
cia hacia el interés nacional. Realmente, la técnica extranjera se trajo co
mo asesora, porque el Banco Mundial no presta plata sin saber para qué 
es y cómo se va a utilizar. Si no, no había venido la misión. La misión 
vino y cuando opinó a favor de los intereses del país y pasó memorandos 
y memorandos -que tal vez están en inglés- no se atendieron esas re
clamaciones. No se atendieron tampoco las reclamaciones de los técnicos 
de Planeación, no se atendió a los técnicos de CARBOCOL, no se aten
dió a los técnicos del Ministerio de Minas, quienes se dirigieron al minis
tro 25 días antes de que se aceptara la comercialidad. 

Es posible, señores senadores, ¿que esto ocurra entre telones y no 
a la vista de la nación colombiana? ¿Es posible que se permitan estas 
etapas, que se menosprecien esos conceptos, que no se valore lo que es 
el aporte de los técnicos no sólo nacionales, sino extranjeros, que se re
chacen sus críticas a un contrato que está mal hecho, que no protege los 
intereses nacionales y que, en su hora, habría podido mejorarse? Yo re
nuevo la pregunta a los señores ministros, para que me la contesten y 
vuelvo y pregunto. ¿Por qué desatendieron esas cuatro opiniones técnicas, 
unas de profesionales extranjeros y otras de expertos nacionales, adscri
tos a sus propias oficinas? 

Ahora, quiero entrar en la parte medular -me parece a mí- de 
todo lo que es este debate, porque fuera de la propuesta para que se re
negocie este contrato, sobre la cual no soy yo optimista, hay que saber 
por qué ocurren estas cosas y si el país está bien encaminado o no. Este 
ya no es un fenómeno personal, sino un fenómeno de organización admi
nistrativa del país en esta materia. 
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El honorable senador Galán se refería, en términos merecidamente 
elogiosos, a la actitud del doctor Enrique Olaya Herrera, cuando en los 
años de 1930 y 1931, llevó a la consideración del Congreso, el célebre 
y malhadado contrato sobre la explotación de la concesión y decía el doc
tor Olaya, quien, inclusive había convocado a sesiones extraordinarias al 
Congreso, que estos contratos debían ser estudiados por el Congreso. En
tonces, el país andaba mejor organizado jurídicamente que hoy. El Con
greso lo estudió y lo aprobó por una ley de 19 31 y ei doctor Laureano 
Gómez levantó aquí en el senado una arrogante tribuna contra él, por
que lo consideraba un descalabro para los intereses nacionales. Sucesiva
mente, en la historia de Colombia, se ha visto el caso de que los jefes de 
oposición siempre censuraron la entrega de nuestro petróleo. El doctor 
Laureano Gómez, en sus célebres discursos de 1928, elocuentes y vale
rosos, una persona que entonces tendría 30 ó 32 años, decía, refirién
dose a este triste proceso de renunciamiento colombiano. "Tenemos 
nosotros, en una sala, muchos juguetes, trenes eléctricos, caballitos, sol
daditos de plomo, ríos hechos con espejos y llegan los extranjeros y nos 
dicen pero "¿qué desorden que hay en esta habitación, cómo van a estar 
los soldados metidos en el agua y cómo las bombas van a estar tirad'ls 
por el piso y por qué el tren no pasa por un puente y por qué no arma
mos todo esto para que quede más bello?". 

"Pero miren -decía el doctor Gómez- ¡U y! lo que sí daña total
mente el ambiente son esas piedras negras y aceitosas que están contra 
los muros. Mejor, nosotros nos las llevamos y les dejamos los soldaditos 
de plomo". 

Y el doctor Alfonso López Pumarejo y el doctor Eduardo Santos 
y los presidentes conservadores en la oposición y el doctor Gómez estaba 
entonces en la oposición, a pesar de que el régimen era conservador, allá 
en el año 28, decían todo eso. 

Y yo, escribiéndole una nota admirativa a un colombiano ya desapa
recido, al señor Jorge Villegas, sobre un libro que él escribió y que le cos
tó persecuciones, dije: "En Colombia siempre ha habido la protesta de 
los opositores contra el robo de nuestras riquezas naturales". Y agregaba 
esta frase trágica: "Los relámpagos de la oposición se extinguen en las 
cumbres del gobierno. Nunca en el gobierno, siempre afuera. Apenas se 
llega al gobierno, la gente se vuelve tolerante y empieza a aceptar ese 
proceso de abandono de lo que es la riqueza esencial de la nación". 

Yo quiero preguntarme si hoy existe un sistema que le brinde sufi
ciente protección a las riquezas nacionales, si éste que funcionó para el 
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carbón de "El Cerrejón" está bien o está mal o si no es, en gran parte, 
el causante de la situación que estamos criticando, porque el numeral 11 
del artículo 7 6 de la Constitución habla de la enajenación de bienes na
cionales y dice que el Congreso deberá autorizar al gobierno para enaje
narlos. Y hasta donde llegan mis recuerdos de cuando fui ministro de 
Minas y Petróleos, entre los años 63 y 66, los contratos de concesión de 
petróleos tenían que recibir un concepto del Consejo de Estado y llegaban 
a conocimiento del Consejo de Ministros. Ahora, con este sistema de las 
empresas descentralizadas, con estas fabricaciones de "carbocoles" y "col
uranios'' y "ecominas" y cosas por el estilo, no sólo ha desaparecido la 
autoridad central del gobierno y la vigilancia que se debe tener sobre esos 
bienes nacionales, sino que se ha entregado a gentes que no tienen la es
tabilidad, ni las condiciones técnicas, ni los medios necesarios para pro
teger esos bienes nacionales y no se llevan al Congreso los contratos, ni 
al Consejo de Ministros. 

Ahora se constituyen empresas como CARBOCOL y a esas empre
sas se les entregan los yacimientos nacionales y se les dice: "negocien us
tedes, como si fuera cosa ajena y traten de sacar lo mejor que puedan, pe
ro si los engañan, engañados se quedaron". 

¿Se podrá continuar con este sistema en el país? ¿Podremos seguir 
en ese camino tortuoso y peligroso para los intereses nacionales? Yo no 
entiendo las contradicciones, las paradojas, que se ven todos los días en 
esta patria nuestra. 

Por ejemplo, aquí leo en los anales del 15 de octubre: "ponencia 
para primer debate al proyecto de ley N9 -15979, por el cual se aprue
ban unos contratos de servicios de publicidad para fines de divulgación 
tributaria y de asistencia para unas administraciones de impuestos nacio
nales". Unos contratos de publicidad ... pero los miles de millones de dó
lares que representa "El Cerrejón", esos sí se pueden enajenar y entregar 
a espaldas del Congreso, en un cenáculo de personas que no conocen ni 
siquiera el proyecto de factibilidad. 

¿V amos a seguir por ese camino? ¿V amos a seguir inficcionándo
nos por este sistema? ¿Si se descubre un mineral, fósforo, por ejemplo, 
entonces creamos a "fosforocol" o lo que se nos ocurra? ¿Y así, entonces, 
les vamos a transpasar estos yacimientos, que valen miles de millones cie 
dólares, para que ellos los negocien? Si no se hubiera presentado la re
nuncia de los técnicos de CARBOCOL, a quiénes hay que rendirles un 
homenaje, porque tuvieron el valor de desprenderse de sus puestos y pre-
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sentaron el problema al país, hoy no sabríamos cómo se hizo la negocia
ción y qué deseventajas tiene para el país. 

El Congreso va a tener que ocuparse de eso, va a tener que ocuparse 
de expedir un estatuto regulador para la enajenación de los bienes nacio
nales, porque si exigimos que para enajenar un edificio del gobierno, nos 
traigan acá_ el contrato para aprobarlo, con mucha mayor razón para con
tratos de la magnitud de "El Cerrejón". Claro que ya aquí no llega ningu
na clase de contratos, porque el Congreso ha llegado a tal grado de humi
llación, que le vota al ejecutivo toda clase de facultades y autorizaciones. 
Aquí sólo llega el ministro para decir: "deme autorización para enajenJr 
la catedral" y los congresistas le dicen: "tome las autorizaciones y enajene 
la catedral". Si no se dieran esas autorizaciones, aquí tendrían que venir 
esos contratos, como el de la publicidad, a que me referí, como el contra
to Chaux-Johns, que vino al Congreso en 1931. El país se enteró de ese 
contrato y cuando el Congreso lo aprobó estaba suficientemente infor
mado, porque el doctor Laureano Gómez había hecho unos debates es
truendosos, formulándole críticas que, a la postre, resultaron justas. Pe
ro hoy, el Congreso no tiene ningún control. ¿Podemos seguir aceptandu 
esa situación? ¿Podemos aceptar que se negocie "El Cerrejón" en condi
ciones inferiores a como se acepta un contrato de publicidad? Es este 
uno de los temas que yo le quería plantear al Senado ahora, porque, como 
decía el honorable senador Galán, no es improcedente referirse al ante
cedente del petróleo. Los contratos de asociación se estrenaron en la Em
presa Colombiana de Petróleos, siendo yo ministro en 1964 y gerente de 
la empresa un gran patriota, de inteligencia luminosa y manos puras, de 
penetrante capacidad, de gran desinterés y amor por Colombia: Mario 
Galán Gómez. 

Tengo que manifestar que entonces la realidad nacional era mucho 
más triste que ésto de CARBOCOL, que, comparado con aquello, es una 
gran negociación. Ocurría que se estaba regalando nuestro petróleo por 
el sistema de las concesiones. Al lado de no se sabe qué otros determinan
tes, existía la inexperiencia y la ingenuidad. Se dijo: "tenemos petró
leo . . . somos ricos". Pero la realidad era otra: "éramos pobres". Enton
ces alguien dijo: "no tenemos con qué desayunarnos, tírennos una mone
da y les entregamos nuestro petróleo ... Con eso podremos comer algo 
el día de mañana". Y así se entregó, señores senadores, el petróleo na
cional. 

Yo fui combatido porque desde el Ministerio luché valerosamente 
contra esa situación. Luché como colombiano y como liberal. Como co-
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lombiano, quiero a mi tierra y creo que nuestro pueblo no tiene que es
tar por debajo de ningún pueblo extranjero, así sea maltratado en sus as
piraciones por clases dirigentes inconscientes sobre lo que debe ser el des
tino de Colombia. 

A mí también me criticaron porque hice una defensa, casi solitaria, 
acompañada eso sí y contando con el respaldo honrosísimo del presidente 
Guillermo León Valencia, que me resistió por un tiempo, pese a las pre
siones para que fuera excluido del Ministerio de Minas y Petróleos. 

Ahora que oigo las voces de gentes nuevas, que desconocen ese ayer, 
pero que tienen en el corazón ese mismo fuego, esa misma rebeldía que 
entonces nos acompañó y que a mí, a pesar de los años transcurridos, 
me sigue acompañando, ahora que oigo eso, yo sí me permito recordarle 
al país lo que le ocurrió con su petróleo, a través de unas breves cifras. 

Colombia descubrió, a lo largo de 50 años de exploración y explota
ción, 2. 600 millones de barriles y nos alucinamos. Nos pasó como los 
l. 600 millones de toneladas de carbón de "El Cerrejón". Así somos los 
pobres cuando vemos una moneda rutilante. Como somos ya ricos, pode
mos desperdiciar esa riqueza. 

De esos 2. 600 millones de barriles, quedaron en 1973, al estallar 
la crisis petrolera mundial, 700 millones, lo cual quiere decir que se ha
bían extraído 1. 900 millones de barriles. De esos l. 900 millones, ha
bíamos utilizado los colombianos 851.372.000 y habían salido del país, 
explotados sin pago alguno, sin gastar un sólo centavo de dólar, l. 048 
millones, es decir, más de lo que habíamos consumido. 

¿Qué quiere decir esto? Que las reservas petroleras se agotaron, que 
se llevaron al exterior el 55% y que consumimos nosotros el 4 5%. Las 
reservas petroleras se agotaron, cuando el consumo que nosotros hicimos 
lo pagábamos en dólares el barril, lo pagábamos, barril por barril, a pre
cios internacionales y sólo un 25% cancelábamos en pesos, pero hechas 
las equivalencias de cambio a precio de dólares, es decir, ese barril que 
utilizamos, lo pagamos a precios externos, con sobreprecio sobre los del 
mercado, como yo lo demostré cuando fui ministro. Fuera de ese barril 
que pagamos a esos precios, como si no hubiéramos tenido nunca petró
leo, se llevaron por ese barril que nos vendieron tan caro, otro barril 
y 22 centésimos más de barril, es decir, que el país por cada barril con
sumido, pagó dos barriles y 22 centésimos más. Y esto, ¿por qué? Por 
haber tenido petróleo. Había sido mejor no tenerlo y haberlo comprado 
en el exterior. (Aplausos en las barras). 
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JosÉ IGNACIO DíAz GRANADOS - Presidente del Senado: 

-Señor secretario, le ruego leer el artículo del reglamento, en la 
parte que se refiere al comportamiento de los asistentes a las barras. (Lec
tura). Cito ésto porque, con el permiso del señor orador, pero no con me
nos energía, la presidencia solicita a los ciudadanos asistentes a las barras 
abstenerse de aplaudir. En casos de insistir, daré orden a la fuerza públi
ca, puesta a la disposición de la presidencia del Senado, para que desrt
loje las barras. Continúe en el uso de la palabra, honorable senador Par
do Parra. 

ENRIQUE PARDO PARRA: 

-He dado este ejemplo, porque ese era el resultado de los contra
tos de concesión. Los contratos de concesión fueron pésimos para el país 
y por eso en aquella época en que yo estaba al frente del Ministerio y el 
doctor Mario Galán Gómez al frente de la Empresa Colombiana de Pe
tróleos, ECOPETROL, se ensayó el sistema del contrato de asociación, 
que es mucho mejor que el sistema de concesión. Sobre eso no hay nada 
que hacer. Fue un paso que se dio. Varios años después, éste se consolidó 
a través de una ley, por allá en el año 7 5 _ Y o lo había presentado al Con
greso y al Consejo de Ministros, pero no había tenido eco, porque no les 
gustaba el nuevo sistema de asociación a las compañías petroleras. Aho
ra sí les gusta. Así acabamos con las concesiones. 

El contrato de asociación fue una gran ventaja para ECOPETROL, 
pero es que el contrato de asociación, que hacía ECOPETROL se refe
ría, como lo explicó aquí el senador Galán, el senador Gaviria y como lo 
confirmó el exministro y senador Del Hierro, a una materia distinta a In 
del carbón, a una materia como el petróleo, tan difícil de localizar y que 
requiere inversiones gigantescas para hacer perforaciones y saber si hay 
o no petróleo en cantidades comercialmente explotables. 

En el contrato de asociación, la empresa asociada asume totalmente 
el riesgo de la exploración y la cuenta conjunta sólo se abre cuando se pro
duce el hallazgo comercial, caso que es completamente diferente al del 
carbón y más concretamente distinto al de ccEl Cerrejón", como lo expli
caron aquí los oradores anteriores. 

En el caso del petróleo, la sociedad se hacía con una empresa creada 
por ley de la República, como es ECOPETROL, la cual asumió la explo
tación de la ccconcesión de Mares" y a la cual se le fueron adscribiendo 
otras áreas, presumiblemente petrolíferas, para su exploración y explota-
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c10n. ECOPETROL era una empresa con una trayectoria muy larga, con 
técnicos sumamente competentes, con una experiencia grande en la mis
ma comercialización del petróleo. Esa empresa era la que entraba a asociar
se con unas compañías que tomaban el riesgo inicial, lo que es comple
tamente distinto a crear --como decía el doctor Galán- una empresa 
a la carrera, por un convenio entre ministros, denominada sociedad anó
nima y que por su propia naturaleza tiene que tender a la transferencia 
de acciones, marginada del control oficial, para depositarle yacimientos 
tan valiosos como los del carbón y ponerla a negociar con empresas tan 
experimentadas como la EXXON. Este es el caso de CARBOCOL. 

Yo quiero, además aprovechar la oportunidad para decir que tam
bién los contratos de asoéiación con ECOPETROL se han dañado. Fue
ra de la causa institucional, existen fallas humanas por parte de Colom
bia, cosa que hay que analizar. A mí me encanta ser franco. Uno no pue
de llegar a creer que vive en Suecia, en Dinamarca o en Estados Unidos. 
Tenemos fallas y fallas de las cuales somos responsables, pues, muchas 
veces, se carece de la preparación técnica y de la disciplina necesaria para 
manejar este tipo de negocios. 

Existen fallas generales en la administración y neta pereza para eje
cutar tareas que nos son difíciles. 

Los contratos de asociación con ECOPETROL se han dañado por 
falta de control, como ha sucedido también con el contrato de "El Ce
rrejón". ¿Qué control se ha ejercido allí? ¿Cuál se va a ejercer? Tengo 
aquí un memorando, ya un poco viejo, pues el problema se viene deba
tiendo desde el año 77, firmado por la Contraloría General de la Repú
blica, que dice así: "Además de que los respectivos convenios otorgan a 
las compañías operadoras excesiva autoridad, libertad y autonomía, de 
que algunas de sus cláusulas son muy generales e imprecisas y de que no 
se dejó a la auditoría de la Contraloría la facultad de tornar directamente 
la iniciativa de fiscalización ante aquellas compañías operadoras asocia
das, debemos esperar a que ellas inviten a ECOPETROL a las revisiones 
y, a su vez, ésta nos dé aviso, sin que de otro lado, el auditaje externo, 
esté operando. La parte administrativa viene procediendo con excesiva 
extemporaneidad y lentitud en las revisiones de gastos e inversiones, lo 
que nos preocupa primordialmente. 

Luego hay otros comentarios en relación con el problema de una 
importante y valiosa entidad petrolera y gasífera, que se revisó tangen
dalmente en Bucaramanga. Los comisionados no alcanzaron a mirar sí-
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quiera un 5% de la facturación de compras, pagos de servicios, produc
ción y asientos contables de todo el año. Y siguen más críticas. 

Luego se refiere a otro contrato, al de la TEXAS, sobre el gas de 
La Guajira, caso muy similar a la declaratoria de comercialidad de "El 
Cerrejón", en el mismo departamento. Este contrato se inició en 1975 y 
sólo hasta marzo de 1977 se llevó a cabo la primera revisión contable, la 
que arrojó varias observaciones para esta auditoría. Entre otras, el opt!
rador presentó cifras globales, lo mismo que está ocurriendo ahora con 
los gastos iniciales de exploración de la Zona B de "El Cerrejón", que 
pasaron de cuatro millones a 56 millones de dólares, como lo dicen todos 
los críticos de CARBOCOL, los de Planeación, los de Parsons y el Mi
nisterio de Minas. Se presentaron cifras globales que adolecen de clari
dad, por cuanto no relacionan los conceptos separados entre gastos e 
inversiones. El operador recarga las tuberías con un 80% de su precio 
de compra en el exterior ( 70% para el transporte y nacionalización y 
y 10% para manejo de bodega) ésto no obstante la exención aduanera 
para todas las tuberías de perforación, y dar como explicación que es 
"costumbre histórica" de la TEXAS poner tal recargo. 

Entonces, como ustedes pueden ver, los contratos de asoc1ac10n ya 
se dañaron también en el petróleo y se dañaron por falta de controles 
eficaces y oportunos por parte del Estado. 

En el caso de "El Cerrejón", ¿en qué consiste el control? No leo 
la cláusula para no demorarme y permitir que los señores ministros pue
dan hablar esta noche. El comité ejecutivo, integrado por un represen
tante de INTERCOR y un repre entante de CARBOCOL, es el que de
signa el auditor externo en la cuenta conjunta de "El Cerrejón". Mejor 
dicho, INTERCOR operador tiene que rendirle cuentas es a su socio, que 
es CARBOCOL, pero como han hecho el desdoblamiento jurídico en el 
sentido de que el operador es uno y el contratante es otro, entonces el 
contratante participa en el nombramiento, que tiene que ser hecho por 
unanimidad, del revisor, quien va a revisar sus propias cuentas. ¿Será 
suficiente ese auditor externo para controlar lo que son los cargos que 
se le van a hacer a la cuenta conjunta? Eso me preocupa señores minis
tros. ¿Cómo va a controlar la ejecución de ese contrato, si lo marginaron 
del control central del gobierno y se lo pasaron a una pequeña empresa 
de 17 funcionarios, la cual debe negociar con una empresa de la tradición 
mundial de la EXXON? 

El contrato lo marginaron del gran control nacional, de la Contra
loría General de la República, porque no existe un auditor delegado del 
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IFI en CARBOCOL. ¿Quién va a controlar, en realidad, esas inversio
nes? ¿Cómo se han controlado los gastos, que hoy se elevan a 56 millo
nes de dólares y que se habían calculado en cuatro millones, en relación 
con la actividad inicial en materia de exploración? ¿Con qué instrumen
tos cuenta el gobierno para controlar el contrato de "El Cerrejón"? El 
problema está ahí. Los contratos de asociación no se pueden seguir cele
brando así. No se puede confiar así en el socio. No se puede confiar en 
las cuentas que va a pasar, máxime cuando la casa P ARSONS dice en uno 
de los informes que existen 39 volúmenes sobre costos indirectos que es
tán en CORAL GABLE, los cuales no han sido mandados a Colombia y 
que la compañía extranjera se niega a enviarlos. Además explica que es
tán llevados por sistemas contables que son tan privados de la EXXON, 
que no están en capacidad de entenderlos. ¿Cómo se van a controlar, en
tonces, esos costos indirectos) que son los mayores? ¿Cómo van a con
trolar las inversiones? 

El contrato puede tener en sus cláusulas iniciales, ventajas para el 
país, pero desventajas desastrosas en su ejecución, si no se le pone reme
dio a esa situación. Y o quiero que el Senado reflexione sobre el particu
lar. El Congreso va a tener que tomar algunas determinaciones y meter 
dentro de un marco legal y jurídico esta posibilidad de hacer contratos 
de asociación, para evitar que la riqueza del país se fugue por ahí, ya que 
estos contratos son así incontrolables. 

Entonces, señores ministros, ¿cuál es el control? ¿Cuál es la defensa 
del país? No queda sino una sola cosa, hoy olvidada y medio muerta: los 
asesores, los técnicos del gobierno. No queda sino sus conceptos, hon
rados y desinteresados, para que se corrijan los posibles yerros de la con 
tratación, pero, entonces, señores ministros, ustedes abandonaron ese úni
co recurso que tenía el país y no lo atendieron. No atienden a los técnicos 
extranjeros, ni atienden a los técnicos nacionales. No los atendieron cuando 
decían: "alto ahí, con la comercialidad" ... Atajen esto por sesenta días 
y presenten estas observaciones". Entonces sí tenía el gobierno y tenía 
CARBOCOL un poder negociador. Hoy me parece que es sumamente tar
de para tratar de enmendar semejante yerro. 

Esa situación a mí me parece inexplicable. Se empezaron a sacar las 
1 . 600 millones de toneladas de carbón por la vanidad de una inaugurJ
ción, como si se tratara de un puente más, de los muchos que se inaugu
ran ahora en Bogotá o de la inauguración del camino a Monserrate, olvi
dando que esta vez se estaba entregando la riqueza del país, tal vez, invo
luntariamente. Yo no acuso a los señores ministros de no ser patriotas, 
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pue~ les tengo un gran respeto, pero por causa de ese sistema absurdo, eLl 
el cual se pierden los controles, se está entregando la riqueza nacional. Fue 
un error inexplicable no haberse tomado una tregua, cuando así lo acon
sejaban los técnicos y los propios funcionarios de Planeación Nacional 
para proponer y hacer las correcciones del caso. 

HuMBERTo CRIALES DE LA RosA: 

-Y o voy a ser sumamente brebe. Quiero recoger una idea que aca
ba de lanzar el honorable senador Pardo Parra. El decía que el Senado 
va a tener que abrir mucho los ojos, pensar intensamente y hacer algo con 
relación a esta situación. Es obvio que ha quedado claro en este debate, 
a través de las brillantes exposiciones de los tres senadores, que el con
trato de "El Cerrejón" es, no sólo un contrato ilegal, sino franca y abierta
mente inconveniente. Ha quedado también en claro la total y absoluta 
imprevisión del gobierno en el manejo no sólo de la política carbonera 
y energética, sino que, en el caso concreto de este contrato de CAREO
COL, está clarísimo también que se ha permitido el atentado contra los 
intereses nacionales, pese a la actitud, inclusive, de firmas asesoras ex
tranjeras que defendían el interés colombiano. 

También ha quedado absolutamente clara otra pos1c1on. Mientras 
nosotros llevamos aquí tres sesiones poniendo atención y debatiendo in
tensamente este problema de CARBOCOL, el gobierno, como ha sido 
su usanza en Jos Óltimos tiempos, se anticipa al debate y desde ya afirmó 
que este contrato es irreversible, que no se puede modificar, que están 
atadas las partes y que es un contrato útil y conveniente para el país. 

Y o creo que las explicaciones de los señores ministros van a girar 
alrededor de esa tesis, que ya trazaron los altos mandos del gobierno. Sin 
embargo, yo creo que esto no se debe quedar así y que esa iniciativa y 
esa inquietud que ha lanzado el senador Enrique Pardo Parra y que coin
cide con las otras dos exposiciones, va a tener que salir del recinto del 
Senado. No basta un debate sobre CARBOCOL, sobre el contrato y sobre 
la imprevisión del gobierno y sobre la entrega de los recursos nacionales 
en el Senado de la República para que se quede en este ámbito cerrado 
y circunscrito a quienes hemos participado, en una u otra forma, en él. Yo 
creo que ésto tiene que convertirse -necesaria e indispensablemente
en un gran debate nacional, tiene que salir del recinto del Congreso, ti~
ne que convertirse en un amplio movimiento, en el que participen todos 
los intereses vivos de la nación. Esto debe quedar claro y saber si es cier-
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to que el gobierno puede pasar por encima de los intereses del país, por 
encima de la preocupación nacional, por encima de los intereses de la 
patria y por encima del querer y del sentir del pueblo colombiano. 

Por eso, en esta interpelación, yo quiero aprovechar la oportunidad 
para hacer una invitación para que conformemos un gran movimiento 
para la defensa de los recursos nacionales y desde ahora anuncio que es
toy dispuesto a prestar la colaboración del caso para organizar ese gran 
encuentro nacional, con la participación de las fuerzas vivas y para que 
demostremos cómo el país nacional, el país que cree en Colombia, el país 
que cree en el futuro de nuestra patria, va a pararse unánimamente para 
detener este abuso, esta entrega de nuestras riquezas nacionales, este abu
so que ha cometido el gobierno a espaldas del Congreso, a espaldas de la 
nación y traicionando el destino del pueblo colombiano. 

ENRIQUE PARDO PARRA: 

-Para terminar, es necesario señalar otro hecho en este caso de 
las empresas industriales y comerciales del Estado, en las que hay minis
tros que asisten a sus juntas, sólo porque están adscritas a sus despachos. 
El ministro representa los intereses de la nación, que, muchas veces, son 
diferentes a los de la respectiva empresa comercial o industrial del mismo 
Estado. 

Aunque, aparentemente, son los mismos, pueden llegar a no coinci
dir y muchas veces no coinciden, pues a la empresa comercial o industrial 
del EsLado se le confiere una organización de tipo privado y se le coloca 
en la órbita comercial para que obre únicamente de acuerdo con sus inte
reses, sin tener en cuenta el gran interés nacional, que sí representa el 
gobierno. Por eso, me parece mal que dentro del sistema actual, esté 
tan marginada del gobierno esta clase de negociaciones. A pesar de que 
los ministros tienen que venir al Congreso a contestar un cuestionario, en 
realidad, están un poco lejos de todo este proceso, que se desarrolla en
tre una empresa autónoma e independiente del sector público y una em
presa extranjera. 

Cuando yo cerré, por desperdicio, unos pozos de gas a varias com
pañías extranjeras, también le cerré unos pozos a ECOPETROL y enton
ces me presentaron el problema: "Pero, ¿cómo cierra, usted, unos pozos 
de ECOPETROL, si usted es ministro y el presidente de la junta?". Re
cuerdo que les contesté: "Yo soy ministro, represento el interés de la 
nación y puede que, en un determinado momento, el interés de la nación 
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no coincida con el interés comercial de ECOPETROL". Esa es la vlgl
lancia que hay que practicar. Es, por lo tanto, sumamente importante que 
tomemos nota de esto para que tratemos de llegar a unas enmiendas, con 
la cooperación del gobierno. Hay que estudiar un sistema distinto, unas 
fórmulas diferentes. 

Yo creo, por ejemplo, que esta dispersión del sector energético v 
del sector minero, con tantas entidades descentralizadas, dueñas de hacer 
lo que les parece conveniente, no le sirve al país. Cuando se presentó 
aquí un proyecto de reorganización del Ministerio de Minas, yo decía que 
el Ministerio había desaparecido. El Ministerio ya no cumple ninguna 
función, el Ministerio ya no puede vigilar. El ministro es apenas un invi
tado a las juntas directivas, manda su suplente y en esas juntas directivas 
de esas empresas pueden pasar las cosas más desagradables y más calami
tosas para el país. 

De todo este debate, honorables senad9res, algo va quedando en eh
ro. Quedan unas ideas, algunas propuestas. Queda algo de esperanza en 
el corazón de los colombianos. Quedará el buen recuerdo de que hu
bo un grupo de gente joven y de nuevos técnicos que prefirieron 
poner el interés de Colombia por encima de su propio interés personal, 
que es lo que también tenemos que hacer, en nombre del pueblo colom
biano, los senadores de la República. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

Presidente del Senado: 

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. 
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Señor presidente del H. Senado, 
Señores senadores citantes, 
Honorables senadores: 

Debo, en primer lugar, reiterar 
lo que en varias oportunidades he 
manifestado, cuando he sido citado 
al seno del Congreso, en relación 
con la importancia que tienen es
tos deba tes. 

Y o concuerdo con el senador 
Luis Carlos Galán Sarmiento y con 
el senador Enrique Pardo Parra so
bre la trascendencia que ellos tie
nen y sobre la importancia de que 
ocurran en el seno del Congreso y 
no a través de la prensa, por muy 
respetable que ella sea, pues, el 
Congreso es, precisamente, el foro 
apropiado para el desarrollo de es
te tipo de debates. 

Me parece oportuno subrayar que 
este debate es muy importante para 
el mismo proyecto, porque va a de
jar muy en claro que es un buen 
proyecto, que ha sido manejado con 
gran cuidado por el gobierno ante
rior y por éste y que deberá ser ma
nejado en adelante con ese mismo 
gran cuidado. 

}AIME GARCÍA PARRA: 

De otra parte, este debate ser
virá para relievar la importancia de 
las instituciones democráticas, esas 
instituciones que tanto critican los 
enemigos del sistema y para los cua
les el Congreso no sirve para nada, 
los congresistas tampoco sirven pa
ra nada, a no ser que sea -según 
pregonan- para que unos señores 
vengan aquí a perder el tiempo. 

No, señores. Eso no es así. Por 
el contrario, este debate, resaltará 
ante el país la importancia que tie
ne el Congreso y la importancia que 
tiene la tesis reiterada por el gobier
no, especialmente por mí, en el sen
tido de que es en el seno del parla
mento, donde se deben debatir los 
asuntos públicos. 

Es probable, señores senadores, 
que algunas gentes se hayan pregun
tado con sorpresa, ¿qué hace el se
ñor ministro de Hacienda en este 
debate? Teóricamente, yo podría in
vocar una cláusula constitucional y 
alegar que se me tiene que citar so
lamente para asuntos relacionados 
con mi cartera, pero, probablemte, 
como me decía en tono sonriente 
el doctor Galán hace unos días, yo 
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tendría que venir a explicar cómo es 
la cosa de las remesas al exterior, 
que sí es asunto de mi cartera. Y o 
quiero explicar también el porqué 
de mi presencia acá y por qué voy 
a responder a la primera parte del 
cuestionario planteado. 

Yo fui ministro de Minas y Ener
gía del presidente Alfonso López 
Michelsen entre noviembre de 1975 
y enero de 1977 y me correspon
dió, por tanto, formar parte de un 
equipo de gobierno que, en una 
etapa crucial, tomó decisiones de 
la mayor importancia para el desen
volvimiento del país. Yo creo que 
la política energética más importan
te de los últimos años fue la que 
se trazó en el gobierno del doctor 
López y yo fui uno de sus cogesto
res, porque sería petulante de mi 
parte adjudicarme la autoría total 
de las iniciativas y de lo que se dise
ñó en el lapso de dicho gobierno. 

Es natural que se me cite. Toda
vía me queda memoria suficiente 
para ilustrar al Congreso sobre los 
antecedentes y el desarrollo que ha 
tenido este contrato, motivo del de
bate. 

Esto empezó con algo que el se
nador Galán nos describió largamen
te en el día de ayer y que, realmen
te, el país tenía de tiempo atrás. 
Esto comenzó en el momento en 
que el país, de pronto, adquirió con
ciencia sobre el problema energéti
co, cuando se suscitó la crisis del 
petróleo y nos cogió, como al resto 
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del mundo -para usar una palabra 
del común- "empelotes", cuando, 
de la noche a la mañana, resultó 
que ya no se encontraba petróleo 
a un dólar con cincuenta y ya este 
país había pasado de ser un expor
tador de petróleo a un importador 
y a tener sobre su balanza de pagos 
la carga hacia adelante más gigan
tesca que nos hubiéramos podido 
imaginar. En este momento, seño
res senadores, adquirimos concien
cia los colombianos sobre la impor
tancia de este tema y se configuró la 
necesidad de diseñar una política a 
largo plazo sobre el particular. 

Pero sería también presuntuoso de 
mi parte sostener que ésto sólo fue 
una inquietud de ese gobierno, al 
cual yo pertenecí, pues, con ante
rioridad, el presidente Misael Pas
trana Barrero, en el año de 1972, 
antes de la crisis del petróleo, con 
visión de estadista y gran inteligen
cia, convocó una Comisión Nacional 
de Energía, a la cual concurrió lo 
mejor del país y desde allí se seña
laron grandes directrices, que tam
bién sirvieron de base para la po
lítica que se montó en el gobierno 
del doctor Alfonso López Michel
sen. 

Esto es bueno aclararlo, porque 
yo siempre he sostenido que en es 
te país la prosperidad y el desarro
llo que tenemos, deficientes tal vez, 
y el equilibrio mismo, tal vez tam
bién deficientes, son producto de la 
continuidad y de los esfuerzos de 
muchos gobiernos y de los aciertos 
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y de las equivocaciones de unos y 
de otros. 

En todo caso, en ese momento, 
con el país frente a unas perspecti
vas sumamente delicadas, fue nece
sario diseñar una estrategia que 
atendiera dos frentes: el de la ener
gía y el cambiario, porque, teórica
mente, el país aparecía teniendo re
cursos energéticos, pero sin desarro
llarlos y aparecía también con unas 
perspectivas económicas que aún 
hoy, cuando la situación cambiaría 
es otra, había que hacerle frente. 
El país exportaba entonces, en su 
totalidad, G 7 5 millones de dólares. 
Ese era, señores senadores, el valor 
total de las exportaciones colombia
nas en 1975 y se pronosticaba in
genuamente por parte del ministro 
de Hacienda, en ese entonces minis
tro de Minas y Energía, que para 
1980 estaríamos importando 500 o 
600 millones de dólares. Evidente
mente, este año vamos a importar 
700 millones de dólares, a pe ar de 
los cambios estructurales del consu
mo, que, como alguien lo señalaba 
aquí, ha disminuido relativamente, 
habiendo bajado también la produc
ción de los pozos petroleros existen
tes. 

Había entonces que buscar una 
política que cubriera esos frentes 
y otros de tipo socioeconómico y 
sociopolítico, a los que me referiré 
más adelante. 

La política tuvo aspectos en 
el petróleo, que no me p:1tece d 

caso entrar a discutir ahora. Cuando 
yo asumí el Ministerio de Minas, el 
país iba a explorar ese año un pozo. 
Veníamos de explorar 40 pozos y 
estábamos en uno, producto de múl
tiples circunstancias, sobre las cua
les yo no tengo ningún interés de 
hacer juicios históricos. Hay deci
siones, hay actitudes y hay posicio
nes que se toman a la luz de las cir
cunstancias que prevalecen en de
terminado momento y que, lógica
mente, no pueden ser juzgadas a la 
luz de las circunstancias que se con
figuran en otro. Es decir, una cosa 
es adoptar una política petrolera 
con la disponibilidad de petróleo 
en el exterior a razón de un dólar 
con cincuenta centavos y otra es 
tener que hacerlo frente a una cri
sis que ha elevado ese mismo petró
leo a 40 dólares por barril. Por eso, 
yo me he abstenido de formular jui
cios históricos sobre políticas que 
hay que entenderlas y analizarlas a 
la luz de las circunstancias dentro 
de las cuales se concibieron y desa
rrollaron. No es serio hacerlo de 
otra manera. 

En ese momento, hicimos una 
política para el petróleo, le dimos 
un viraje de 180 grados, cambiamos 
las relaciones y el tratamiento que 
se les daba a los productores inter
nos, se les ofrecieron halagos a los 
productores externos para atraerlos, 
con resultados relativamente positi
vos. En este año, según tengo en
tendido, se van a explorar 41 pozos. 
Estamos, entonces, recobrando el 
hilo de la exploración petrolera de 
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años atrás. No es todo lo que am
bicionábamos, pero estamos compi
tiendo por lograr la disponibilidad 
de equipos y de capital y esta com
petencia la estamos haciendo con 
todo el mundo que esté buscando 
petróleo, para no depender de los 
vientos favorables o desfavorables 
o de las luchas intestinas por el pre
dominio del Medio Oriente. Y o 
creo, pues, que esa política ha dado 
resultados relativamente positivos 
en la disminución del consumo y en 
el aumento de la exploración de po
zos en Colombia. 

Diseñó entonces el gobierno una 
política para el gas y de ella puedo 
hablar con menos inhibiciones per
sonales y con menos modestia, por
que la mayor parte de ella fue con
cebida durante la tenencia del Minis
terio de Minas y Energía por parte 
de mi distinguido colega, el hoy se
nador Eduardo Del Hierro. A mí, 
simplemente, me correspondió ser 
artífice de la aceleración del gaso
ducto de La Guajira y del desen
volvimiento de los pozos de gas de 
la península para que alimentaran 
las centrales térmicas de la costa. 

Se hizo también una política para 
poner los primeros pinitos, los pri
meros esfuerzos, para desarrollar 
exploraciones serias en materia de 
uranio, pero aquí recogíamos nueva
mente semillas que se habían sem
brado anteriormente. Despertando 
el interés sobre este tema, echamos 
solamente una mirada al siglo XXI, 
al que vamos a entrar dentro de 20 
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años. Probablemente, habrá enton
ces otro debate y el senador X o Z 
se mesará los cabellos y preguntará 
"pero ¡qué bárbaros! ¿cómo se les 
ocurrió firmar un contrato de ura
nio en tales condiciones hace 25 
años?". ¡No! Lo que se debe decir 
-y yo aspiro a ser senador en el 
año dos mil- es " ¡qué visión la de 
esa gente de 1980, que previeron 
para el nuevo siglo que está comen
zando eran necesarias medidas apro
piadas para que se iniciara una co
rriente de interés en la búsqueda de 
un mineral tan importante hoy!". 

Pero no hay que perder el tiem
po en disquisiciones históricas. Sim
plemente quiero precisar que se hi
zo una política sobre hidroelectrici
dad, se firmó el acuerdo de Sacha
gota, se aglutinaron las distint:ts 
empresas de energía eléctrica, se 
rompió la barrera que nos impedía 
el acceso al Banco Mundial para la 
consecución de préstamos mucho 
más grandes, se hizo la intercone
xión en e] interior, se iniciaron los 
trabajos físicos para la integración 
eléctrica entre el centro del país y 
la costa norte, convicción que venía 
de la necesidad de sustituir primero 
el ACPM por el Full Oil, de susti
tuir luego el gas por el carbón y se 
impulsó una política para la activi
dad mineral, a través de la cual se 
concibió también una política para 
el carbón, sobre la cual veníamos 
hablando desde hacía muchos años, 
a la vez que veníamos discutiendo 
contratos, estudiando posibilidades 
de ejecución inmediata, que se con-
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cretarán en desarrollos importantes 
en el campo de las divisas y en d 
campo energético, propiamente di
cho. Es decir, se llegó a la conclu
sión que ese era nuestro turno, a 
pesar de que en ese momento no se 
veía tan claramente, tan obvio, el 
papel del carbón, como se ve hoy. 

A pesar de quienes hoy se desga
rran las vestiduras, algunos aquí 
presentes y a pesar de los criticones 
de turno, se tomaron las decisiones 
para entrar en el desarrollo del car
bón colombiano, con aciertos y no 
con equivocaciones. Entramos con 
pasos de infante necesariamente, 
porque todo país, como el nuestro, 
porque toda la gente como la nues
tra, que se inicia en estas cosas, está 
expuesta a cometer errores. La vida 
es eso. Los pasos que se dieron fue
ron fundamentales, así les parezcan 
tan terribles a algunas gentes. Esos 
pasos son los que nos van a permitir 
entrar ahora en la era del carbón y, 
como dicen los ingleses, llegar en el 
momento oportuno, aprovechar el 
siglo de oro del carbón, siglo de oro 
que, según lo preven los técnicos y 
como también lo señalaba aquí el 
senador Galán, tendrá su máximo 
auge entre el año 86 y el año dos 
mil, época en que las exportaciones 
mundiales del mineral van a pasar 
de 150 millones de toneladas a 400 
millones de toneladas anuales y no
sotros es taremos en esos mercados 
mundiales, gracias a la previsión de 
la política carbonera, diseñada opor
tunamente e implementada con di
ficultad y con pasos vacilantes, con-

tradiciendo muchas veces volunta
des bien intencionadas, pero empe
cinadas en tesis que ya no tenían 
validez y haciéndole frente a críticas 
de todo orden y corriendo riesgos, 
como las corren todos los que to
man decisiones, y, finalmente, some
tiéndonos hoy, cinco años después, 
a las críticas retrospectivas, porque 
es mucho más fácil ahora, honora
bles senadores, arrancarse los boto
nes de la camisa, quitarse la corbata 
y vociferar en el Senado de la Re
pública, que tomar decisiones fun
damentales para el desenvolvinúento 
del país. Es que, señores senadores, 
quien toma decisiones, desde luego, 
corre riesgos y yo tomé decisiones 
en compañía de mis colegas de go
bierno y asumí y asumo todas las 
responsabHidades que me quepan 
en ese proceso, pero aspiro también 
a que se me otorguen todos los ho
nores, si es que me corresponden, y 
que no son míos solamente, pues, 
como lo dije, en dichas decisiones 
tomó parte la totalidad del gobier
no, como voy a entrar a demos
trarlo. 

Entonces, no se puede decir, co
mo aquí lo señalaba alguien, no se 
puede decir responsablemente que 
la clase dirigente colombiana, que 
el gobierno anterior no tuvo políti
ca energética, que no hay política 
del carbón, que no hubo política 
previsora para el manejo de esos 
recursos energéticos y que no hay 
política para hacerle frente a las al
ternativas y a las buenas posibilida-
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des que en esta n1ateria tiene hoy 
el paÍ5. 

-¿Cómo fue esa política carbo
nera? Sí. . . Una política carbonera, 
porque aquí se ha tratado de pre
sentar el hecho de que lo que se 
denomina una política carbonera es 
sólo un pedazo de "El Cerrejón". 
Y si uno analiza con atención la pre
sentación de los tres senadores ci
tantes y la que en ese momento hizo 
la prensa sobre este debate, se con
cluiría que la única política que se 
ha hecho fue la que se trazó para 
una parte de "El Cerrejón" y que 
no hay más, y que no se ha dado 
absolutamente ningún otro paso, 
hasta que hoy, cinco años después, 
venimos a este debate. ¡No! Eso no 
es así. Esa política existe y tuvo 
varios aspectos muy interesantes, 
muy importantes. 

Primero, quiero reseñar en qué 
estado se encontraba tal política en 
dicho momento, porque nada se in
venta. Las cosas van evolucionando, 
van llegando a un punto en que se 
desenvuelven. Las toma una perso
na, las toma un grupo, las toma un 
gobierno, les da unos impulsos, les 
da unas características ... 

El país venía trabajando en car
bón desde hacía varios años. El ex
presidente Carlos Lleras Restrepo, 
con previsión e inteligencia, había, 
a través del IFI, abierto un con
curso para que entraran varias com
pañías, para saber quién se intere
saba por el carbón de Colombia, 

138 

cuando el carbón en esa época no 
valía. Hacía cientos de años que 
se hablaba de "El Cerrejón" y aquí, 
en la Sabana de Bogotá, algunos pai
sanos del senador Enrique Pardo 
Parra, sacaban artesanalmente car
bón y se habían desarrollado unos 
acuerdos iniciales con una compa
ñía norteamericana llamada PEA
BODY, sobre el área central de "El 
Cerrejón", no sobre el área objeto 
del contrato de Colombia e INTER
COR, sino sobre un área diferente. 
Si uno lee ese contrato y los acuer
dos iniciales hechos en 1969, daría 
material como para que repitiéra
mos todos los debates que aquí se 
han adelantado. ¡Qué horror! ¡Có
mo se le ocurrió al doctor Llens 
Restrepo, diría uno, como se le ocu
rrió haber pactado así! ¡Pues, no! 
Todo lo contrario. Fue una gran vi
sión la del doctor Lleras Restrepo y 
del gobierno de entonces, que to
mó la decisión de dar los primeros 
pasos en este campo. El contrato 
obedecía a las circunstancias de que 
el carbón en ese entonces valía ocho 
dólares la tonelada, no tenía impor
tancia en los mercados internacio
nales y no se veía la importancia 
que iba a tener en el mercado mun
dial, ni su influencia como fuente 
alterna en la crisis energética. El 
carbón estaba de capa caída, el car
bón era -como decían los tipos de 
acá de Bogotá- de ''mala familia'', 
de "esa vaina" no se hablaba. 
Sólo a unos locos se les podía ocu
rrir pensar sobre el desarrollo del 
carbón, cuando lo que estaba de mo-
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da era el petróleo, el petróleo rega
lado y lo que se veía era el mundo 
montando su civilización sobre el 
petróleo barato, después de que ha
bía desmontado la primera civiliza
ción del carbón. En desarrollo de es
te contrato llevamos ocho años de 
conversaciones con la firma PEA
BODY, sobre la parte central de 
"El Cerrejón", conversaciones que 
no avanzaban, que no se concreta
ban en fórmulas que nos permitie
ran seguir adelante en el proceso 
de desarrollar el carbón colombia
no, que ya para nosotros era de una 
urgencia inminente, ya que veíamos 
venir grandes luces sobre el sistema 
cambiado y sobre el sistema energé
tico. Sin embargo, esas negociacio
nes no avanzaban, pese al gran es
fuerzo del senador Guillermo Ga
viria, desde la gerencia de "Carbo
neras El Cerrejón", para adelantar 
ese proceso. 

Yo con usted tuve discrepancias, 
senador Gaviria, n~turalmente tu
ve diferendas de estilo, pero opor
tunamente hice el elogio de los pro
gresos logrados, pero lo cierto es 
que no avanzábamos y el país sólo 
tenía para analizar esa propuesta 
de la PEABODY y había gentes 
que creían que lo importante era 
seguir analizando esa propuesta, por
que llevábamos muchos años de es
tar negociando con la PEABODY 
y como hay internacionales de in
ternacionales, con la internacional 
más favorecida, la PEABODY, con 
esa sí no era pecado negociar. An
tes de mi llegada al Ministerio de 

Minas y Energía, el doctor Juan Jo
sé Turba y, ministro de Minas en 
ese entonces, había tomado la deci
sión de abrir una licitación, un con
curso, para llamar firmas para que 
participaran en el desarrollo de 
otras zonas, no de la zona que r.e 
negociaba con la PEABODY, sino 
de la Zona B, que hoy es objeto del 
contrato con la INTERCOR. Pero, 
tampoco es que el ministro Juan 
José Turba y estuviera inventando 
y estuviera sacando de su cubilete 
el conejillo llamado "El Cerrejón". 
¡Absolutamente, no! Ya desde la 
Comisión Nacional de Energía se 
había señalado la posibilidad de que 
ECOPETROL interviniera en el 
desarrollo del carbón, por las ra
zones que anotaba el senador Enri
que Pardo Parra, es decir, que es
tábamos entrando en una cosa nue
va y, probablemente, la única em
presa con trayectoria en el manejo 
de nuevas técnicas, de grandes ca
pitales y con experiencia en relacio
nes comerciales con las grandes com
pañías internacionales era ECOPE
TROL. Es más. Ya se habían 
dado pasos muy importantes, impor
tantísimos, con anterioridad al go
bierno de López Michelsen. Se ha
bía casi negociado un contrato con 
los señores de INTERCOR. Se tra
taba de un contrato de asociación, 
el cual estuvo a punto de firmarse 
y que se negoció en su momento 
y en su época al amparo de las ci:
cunstancias que entonces prevale
cían, precisamente cuando era geren
te de ECOPETROL, el doctor Ma-
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rio Galán Gómez, persona -perdó
neseme la exaltación de su nom
bre- de la mayor respetabilidad. 
Como lo señalaba el doctor Enrique 
Pardo Parra, con respaldo del go
bierno se concibió un proyecto de 
contrato. . . Pero el doctor Luis 
Carlos Galán Sarmiento me ha pe
dido una interpelación, la que gus
toso le concedo. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

( Interpelación) 

-Efectivamente, las primeras 
conversaciones se adelantaron, pero 
no con INTERCOR, que en esa épo
ca no existía, sino con la ESSO. 
Esas conversaciones las promovió 
el entonces ministro de Minas, doc
tor Gerardo Silva Valderrama, 
quien, como usted lo dijo, dio el 
primer paso, el de la reserva espe
cial, que luego dio lugar, en 1973, 
a la aplicación de las normas del es
tatuto minero. Lo que hubo enton
ces con relación a ECOPETROL 
fueron simples conversaciones, ade
lantadas por el doctor Numael Nie
to con la ESSO. 

Quedaron entonces pendientes, 
dentro del intercambio de ideas, dos 
problemas, señor ministro: la rega
lía y la duración del contrato. O 
sea, quedó de por medio, práctica
mente todo, pues según lo que sea 
una regalía y según lo que sea la du
ración de un contrato, queda confi
gurado dicho contrato. Eran las pri
meras conversaciones sobre el tema. 
No era otro el alcance de tal inter
cambio de ideas, promovido por el 
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entonces presidente de la junta di
rectiva de ECOPETROL y ministro 
de Minas y Energía, doctor Gerardo 
Silva Valdertama. 

JAIME GARCÍA PARRA: 

-Esto me merece el mayor elo
gio, ya que era de la mayor impor
tancia que el país buscara otros ca
minos para el desarrollo de su car
bón. Entonces -repito- el doctor 
Juan José Turbay, como presidente 
de la junta directiva de ECOPE
TROL, llamó a dicho concurso. En 
ese momento me correspondió asu
mir la responsabilidad de ser mj

nistro de Minas y Energía y, d~ 
acuerdo con el resto del gobierno, 
decidimos continuar con esa licita
ción. El país no tenía por qué depen
der de una sola propuesta y como 
ya las grandes compañías petroleras 
estaban también interesadas en el 
carbón, era bueno oír sus propues
tas y las que se oían en otros secto
res de la industria energética del 
mundo y compararlas con las de la 
PEABODY. 

Es decir, el gobierno obraba con 
prudencia, con cuidado. Buscaba 
analizar todas y cada una de las al
ternativas que se presentaran para 
luego tomar una decisión y orientar 
así la política carbonera. No había 
ligereza, doctor Galán. Había pru
dencia, cuidado, juicio, al analizar 
una y otras propuestas. 

Y siguió el proceso y se cerró la 
licitación o el período y se recibie-
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ron las propuestas. El ministro de 
Minas y Energía de entonces tomó 
la decisión, después de vacilar en 
torno de si se creaba un comité in
tergubernamental, o de si lo debía 
decidir X, Y o Z y tomó la decisión 
-repito- de llevar al Consejo de 
Política Económica y Social-CON
PES- la evaluación de las propues
tas que se recibieron, para que fue
ran analizadas por el más alto cuer
po de la política económica y social 
del gobierno y desarrollar hego 
nuestra industria del carbón. Inte
gramos, además, un grupo de técni
cos de la mayor categoría, adscrit·Js 
a Planeación Nacional, a ECOrE
TROL y al Ministerio de Minas pa
ra que preparara un documento y lo 
presentara al CONPES, en el cual 
se analizarían las distintas propues
tas, para poder tener bases de de
cisión de por dónde orientar el de
sarrollo del país en materia carbo
nera. 

Y así llegamos al 26 de julio Je 
1976, fecha en la cual se analizaron 
las propuestas, las que estaban mon
tadas sobre la base del contrato de 
asociación, el contrato más avanzad'1 
que entonces y hoy tiene el país 
para manejar el capital extranjero. 
Pueda que este contrato tenga de
fectos, puede que sea susceptible de 
ser mejorado -todo es susceptible 
de ser mejorado- pues las cosas 
van evolucionando en la medida en 
que los pueblos van aprendiendo a 
manejarlas. Ese era el mejor modelo 
de contrato que tenía el país, el 
único que conocía ampliamente, por-

que ECOPETROL lo había experi
mentado, así fuera en el campo del 
petróleo. Lo había experimentado 
en el manejo de muchas eventuali
dades, durante muchos años y así 
el carbón fuera otra materia, éste 
era un contrato que daba bases y ba
ses serias para un manejo con expe
riencia por parte del país. 

Sin embargo, no era que quisié
ramos dejar de oír otras propuestas. 
En el seno del CONPES se estudia
ron todas las que se presentaron y, 
además, se analizó nuevamente )a 
propuesta de la PEABODY, mul
tinacional que desde hacía ocho 
años venía negociando con el país. 
El resultado de ese análisis, en ma
teria de regalías, a lo que usted, se
nador Galán, se refería, nos dio la 
seriedad de que carecían aquellas 
negociaciones iniciales, ese análisis, 
fue el que condujo a la decisión de 
negociar con INTERCOR. Y ese 
análisis, señores senadores, no fue 
cualquier tontería. A ese Consejo 
de Política Económica y Social asis
tieron las más destacadas personali
dades del gobierno: el ministro de 
Hacienda, e] ministro de Minas, el 
ministro de Comunicaciones, el mi
nistro de Desarrollo, el gerente del 
IFI, el gerente del Banco de la Re
pública, los asesores de la Junta 
Monetaria, el gerente de la Fede
ración Nacional de Cafeteros y el 
señor presidente de la República, 
doctor Alfonso López Michelsen, b 
mismo que el director de Planea
ción y sus asesores y el gerente de 
ECOPETROL. Se me escapa algún 
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nombre, pero no creo que esto ten
ga importancia, porque lo que quie
ro señalar aquí es que no fue sim
plemente en la oficina de una perso
na, donde se escogió el camino que 
se tomó. 

Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió 
que, al analizar todas las propues
tas, nos encontramos con que la 
oferta de INTERCOR ofrecía el 15 
por ciento de regalías, medidas con 
la misma medida, para que no en
tremos en el deba te si da o no lo 
mismo. La siguiente propuesta -~i 
no me equivoco- ofrecía el ocho 
y medio por ciento de regalías. La 
siguiente, que era la de la BRITISI-I 
PETROLEUM, ofrecía entre cinco 
y ocho por ciento de regalías. Los 
señores de la PEABODY nos ha
bían mandado, en cambio, un tele
grama diciendo que ellos querían se
guir en el negocio, pero en un tele
grama de seis meses atrás a la fecha 
en que se tomó la decisión de abrir 
esa licitación, de abrir ese concurso. 
Ellos ofrecían regalía negativa. 
Ellos, desde luego, aceptaban entrar 
en sociedad mixta con nosotros. 
Desde luego, entraban en minoría, 
pero decían: "nosotros queremos el 
contrato de operación y, además, 
queremos el monopolio de los con
tratos de exportación y ustedes nos 
pagan el cinco por ciento". ¡Noso
tros, les iríamos a pagar el cinco por 
ciento! Además, sutilmente, nos su
gerían, como también lo sugerían 
otras firmas concursantes, que el go
bierno colombiano asumiera él so-
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lo, eso que ahora es motivo de deba
te y al cual me voy a referir en se
guida: el transporte. La PEABO
DY sugería al gobierno colombian·:> 
que asumiera la construcción de la 
infraestructura, que en este desarro
llo carbonero y en cualquier otro 
desarrollo de minerales pesados, co
mo el carbón, es de la esencia del 
éxito del proyecto y es lo que m á~ 
cuesta. El 35 por ciento -si no me 
equivoco- de los 2. 700 millones, 
o los 2. 800 o los tres mil millones 
de dólares de inversión, está vincu
lado a la construcción de la infraes
tructura. Es decir, ellos querían que 
nosotros asumiéramos la construc
ción de la infraestructura, la diér'l
mos al servicio y ellos venían a ex
plotar las minas y nos daban una 
regalía negativa, los otros una rega
lía menor, porque lo que había de 
riesgo en ese momento y lo que 
siempre hay de riesgo en esta clase 
de negocios es participar en los cos
tos de la construcción de la infra
estructura. Si el carbón fracasa, si 
mañana se dañan los mercados car
boníferos del mundo, si mañana en 
este país se crean unas condiciones 
tales que no se permite el desenvol
vimiento de esa industria, si maña
na ocurre cualquier accidente de
mocrático, el que se queda ensarta
do es el que construyó la infraes
tructura, si la hizo por cuenta de 
él. Era, pues, de la esencia del con
trato, la construcción de la infraes
tructura y sobre eso hubo un gran 
debate. Pero no quiero adentrarme 
todavía más allá. 



EL CERREJóN ANTE EL SENADO 

ENRIQUE PARDO pARRA: 

( Interpelación ) 

Si van a hablar los demás mi
nistros, habría que declarar la sesión 
permanente, ¿no señor presidente? 
Entonces, propongo la sesión per
manente. 

Presidente del Senado: 

Solicito al Senado, si desea la se
sión permanente. (Se oye un fuerte 
pupitrazo de afirmación en el re
cinto). 

Secretario: 
Sí la quiere. 

JAIME GARCÍA PARRA: 

-A la luz de cualquier conside
ración, de cualquier consideración 
-repito y subrayo- la mejor pro
puesta y en mucho, era la de IN
TERCOR. No habíamos recibido 
ninguna otra, que siquiera estuviera 
cercana a lo que INTERCOR ofre
cía, así excluyéramos el tan debati
do "ingreso de participación". Es 
decir, sin dicho ingreso de participa
ción, también la propuesta de IN
TERCOR hubiera merecido que el 
gobierno colombiano entrara a ne
gociar con esa firma. La propuesra 
de INTERCOR, sobre el "ingreso 
de participación" no era un señueli
to, un ruiseñor ahí, para que los 
ministros y el presidente nos volvié
ramos bobos y nos fuéramos detrás 
de esa cosa, sino que era una cues
tión totalmente accesoria, que no 
tenía la menor impottancia en la de-

cisión final. Lo que tenía importan
cia era que no había nadie que hu
biera ofrecido esas condiciones para 
el desarrollo de nuestra industria 
del carbón y nadie estaba dispuesto, 
como nadie ha estado dispuesto 
hasta ahora, en materia de minería 
nacional, a entrar en un negocio, 
donde no sea él el operador. Hast!l 
ahora, no ha tenido el gobierno co
lombiano -que yo sepa- propues
tas razonables, que le permitan de
sarrollar un complejo de las dimen
siones de éste, sin solicitar para el 
proponente la condición de opera
dor y en este proyecto, había, ade
más, el halago y el incentivo de que 
INTERCOR participaba en el ries
go de la construcción de la infra
estructura. 

Lo que no se puede -y yo no lo 
puedo aceptar- es que para hacer 
este debate se presuma la mala fe 
de la otra parte. Es decir, que si 
uno entra en una sociedad y a cada 
momento se le dice: "Usted formó 
la sociedad, pero es que el tipo ese 
lo va a robar", viejo, "es que el tipo 
lo va a engañar, es que esos tipos 
son unos bandidos" ... , eso no se 
puede aceptar. Pero aún bajo esas 
sospechas y aún con la cautela que 
es necesario tener en cualquiera de 
estas negociaciones internacionales, 
la propuesta, también dentro de 
ese ambiente, era la mejor, porque 
cualesquiera que sean las críticas 
que uno le haga a la EXXON COR
PORA TION, aquí y en el resto 
del mundo, ya el propio doctor Ga
lán lo señalaba y el doctor Pardo 
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Parra es testigo también, porque él 
fue ministro de Minas y Energía, 
cualquiera, repito, que sean sus 
apetencias y cualquiera que sea su 
intención de maximizar sus utilida
des, ésta es una empresa que no es 
una aventurera en Colombia, donde 
tiene 60 años de permanencia con 
un comportamiento ceñido a la ley. 

Si en un momento dado, ellos 
tuvieron mayores o menores venta
jas, no es porque ellos hayan obrado 
de mala fe. Para Colombia no era 
nada malo, por el contrario, es su
mamente conveniente, que esta pri
mera parte del negocio se haya ade
lantado con una firma que es la 
más grande del mundo, que tiene 
poder e influencia en los mercados 
mundiales, porque vender, señores 
senadores, tampoco es así de fácil. 
Resulta que antes de la crisis petro
lera había países enredados con su 
petróleo. No podían vender. Eso 
del mercado no es como soplar y 
hacer botellas. Para hacer las cosas 
con mayor facilidad es necesario te
ner buenos socios y socios que ten
gan que perder, no aventureros. Se 
necesita tener socios que tengan que 
perder en este país y fuera de este 
país, como el caso de la EXXON, 
porque si aquí negociáramos con un 
aventurero, pues el tipo viene y se 
lleva la plata, se lleva el negocio y le 
importa nada, le importa un bledo, 
como dicen Jos del común. Pero, 
cuando se trata de compañías que 
tienen cosas para perder en otras 
partes del mundo y cuando los actos 
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que ejecutan en una nación tienen 
implicaciones en otras y en su pro
pia patria, entonces es mucho más 
la defensa que tiene un país con li
mitaciones, como el nuestro, que es 
natural, porque si no las tuviéra
mos, no tendríamos que recurrir a 
ellos, no tendríamos que pedir ayu
da externa, ni hacer sociedades con 
extranjeros, porque tendríamos to
da la tecnología y todo el capital. 
Y o creo que sobre esto no hay dis
cusión en este país. Tal vez sí en la 
China, en la Unión Soviética. To
dos los países que montaron su de
sarrollo político en los últimos años, 
han coincidido en que tienen que 
usar los servicios de estas gentes 
que han acumulado una gran capa
cidad tecnológica y una gran capa
cidad financiera. 

Pero, no nos apartemos del tema 
central. Hablemos de cómo fue el 
desenvolvimiento de ese contrato 
con el CONPES, en el Consejo de 
Política Económica y Social. Se de
cidió unánimemente, no hubo una 
sola posición en contra, no hubo un 
solo voto en contra, no hubo una 
sola constancia de ninguna de las 
muy importantes personalidades que 
concurrieron al seno de ese Conse
jo de Política Económica y Social, 
no hubo una sola palabra en con
tra de la decisión que se tomó, en 
el sentido de seguir adelante con 
ese contrato, contrato que tenía co
mo modelo el de asociación, expe
rimentado por ECOPETROL y que 
buscábamos adoptarlo a las condicio-
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nes del carbón, dentro de lo que po
díamos, de lo q~e se puede hacer, 
legalmente hablando. 

Pero es más. Se ha hecho circular 
malintencionadamente, sin bases fun
damentales la especie de que Co
lombia al firmar ese contrato dejó 
de ganarse yo no sé cuántos miles 
de millones de dólares. Así se pu
blicaron titulares y se habló de pro
puestas con mejores condiciones _Y 
mejores regalías. Tengo que repetu 
que, hasta donde mis conocimientos 
llegan, hasta este momento en que 
ya el mundo ha adquirido concien
cia del rol del carbón, de su impor
tancia dentro del manejo energético 
de la humanidad, hasta hoy, el país 
no ha recibido una oferta mejor. 
·Oíganme bien, en cinco años, no 
' f . 1 se ha presentado una o erta meJor. 
¡Qué malo ese contrato, qué n:al 
negocio, qué irresponsable asocia
ción, qué ligero el gobierno al to
mar esa decisión! dicen algunos. 
Pues han de saber que no hay una 
sola oferta superior. Y a mí y a mis 
sucesores en el Ministerio de Minas 
nos perseguían los alemanes, los 
ingleses, los franceses y los otros 
americanos, buscando concesiones y 
contratos de carbón y salían corrien
do cada vez que les decíamos que 
sí pero que tenían que mejorar las 
c~ndiciones de INTERCOR. Y ésto 
no lo ha podido desmentir nadie. 

Hay una propuesta de unos seño
res franceses para la Zona A de "El 
Cerrejón", en la que dicen llegar 

hasta regalías del 22 ó 23 por ciento, 
pero más adelante el señor ministro 
de Desarrollo, el doctor Andrés 
Restrepo Londoño, les podrá anali
zar ampliamente esa propuesta. La 
propuesta, naturalmente, empezab~ 
con regalías bajas y decía llegar alla, 
pero veamos qué otras posibilidades 
hay, qué otras cosas ofrece y bus
quemos qué diferencia hay entre el 
contrato y la infraestructura ya he
cha veamos si corren el riesgo ::le 
perder 700 u 800 millones de dó
lares en la infraestructura. No ha 
habido una oferta así. . . A mí me 
confesaron paladinamente los seño
res de la British Petroleum en Ingla
terra que estaban arrepentidos de 
no haber entrado en el negocio con 
nosotros, pero admitieron que no 
podían llegar a las condiciones que 
los señores de INTERCOR habían 
ofrecido al gobierno colombiano. Y 
a los señores de la PEABODY, 
que durante ocho años habían esta
do aquí, negociando con nosotros, 
se le ofrecieron las mismas condicio
nes que se les habían ofrecido a 
INTERCOR y e1los metieron el ra
bo entre las piernas y se fueron. 

De tal manera, ¿qué, dónde está 
la ligereza del gobierno ? ¿Dónde 
está lo pésimo del contrato? Si fue
ra tan malo, si le estuviéramos en
tregando a los extranjeros el país, 
como irresponsablemente se ha ase
verado aquí en el Senado de la Re
pública y en la prensa capi~alina, 
¿por qué ¡cara jo!, esos otros ttpos y 
esas otras compañías no se fueron 
detrás de nosotros y nos cogieron :a 
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mano para que les entregáramos 
el resto del carbón del país? 

¿Por qué, si es tan bueno el con
trato para las compañías extranje
ras, por qué entonces, no lo toma
ron las demás? ¡Si es tan malo para 
el país, qué tontas estas internacio
nales! ¡Qué tipos tan ingenuos! ¿Por 
qué no se agarraron de las equivoca
ciones? ¿Por qué, basados en esas 
equivocaciones del gobierno colom
biano, no se montaron en un con
trato carbonero, que es tan suma
mente bueno para las firmas inter
nacionales? 

Pero sigamos más adentro en la 
política carbonera, en esa política 
carbonera que, con ligereza, aquí se 
trata de enjuiciar. 

Tomada la decisión de negociar 
con INTERCOR, quedaban otras 
dos decisiones para tomar. ¿Qué se 
hacía con la zona de la PEABO
DY, firma que dijo no estar intere
sada en las negociaciones, bajo los 
términos que habíamos negociado 
con INTERCOR y, segundo, ¿qué 
se hacía con la Zona C de "El Ce
rrejón"? 

Por eso decía antes que no es jus
to tratar de distorsionar la verdad 
ante la opinión pública, haciéndole 
creer, primero, que todo el carbón 
de Colombia, todo, absolutamente 
todo, fue negociado con INTER
COR y que al país no le ha quedado 
nada, ni siquiera con qué encender 
una estufa y, segundo, hacerle creer 
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que no nos hemos ocupado en ma
teria de carbón, sino, exclusivamen
te, en este negocio. 

Deben saber, señores senadores, 
que "El Cerrejón, tiene tres áreas 
delimitadas: la B, la de arriba, tal 
vez la más grande, que se negoció 
con INTERCOR; la que no se pudo 
negociar con la PEABODY, y la 
tercera, el área de abajo, sin ex
plorar aún. ¿Y, dizque, no hay una 
política carbonera, dizque no se ha 
diseñado una política equilibrada 
para el carbón que le permita al país 
desarrollar aquellas capacidades que 
no tenía y que le darán aquellas ex
periencias de que carecía? Es decir, 
se decidió que sobre la zona de la 
PEABODY, el propio CARBOCOL 
adelantara, a través de un contrato 
de operación, un desarrollo que le 
permitiera adquirir directamente 
unas experiencias y alimentar con 
su producción las termoeléctricas de 
la costa. Ese proyecto, si no me 
equivoco, está a punto de licitarse 
en estos días. Concluyo que no fue 
por hacer pinitos juguetones. ¡No! 
El objetivo fue claro, preciso. El 
país tenía también, por otro lado, 
que empezar a desarrollar su propia 
experiencia para tener contraparti
das en el necesario equilibrio y en 
el desarrollo del contrato con IN
TERCOR. ¿Previsión? ¿Descuido? 
¡No! Todo lo contrario. Cuidado 
en el manejo de las cosas! Además, 
se decidió conservar otra área para 
negociarla mucho más adelante, en 
la medida que técnicamente sepa
mos más de carbón y de su desen-
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volvimiento en los mercados del 
mundo. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

(Interpelación) 

-Han quedado claras algunas 
ideas. No hay duda de que se tomó 
una decisión en momentos delica
dos, decisión que abría un camino, 
usted mismo reconoce que con la 
posibilidad de cometer errores. Y o 
veo, de todos modos, que en el con
tenido del contrato, tal como fue 
suscrito en 1976, todavía usted no 
nos lo ha aclarado, quedan algunos 
puntos confusos sobre devolución 
de áreas, sobre rotación del opera
dor, especialmente sobre volúmenes 
y regalías, que son las cosas que 
en ese contrato se traducen en pro
blemas, porque al cabo de cuatro 
años, el señor ministro nos deja la 
impresión que estamos ante otro 
contrato, sin que realmente se hu
biera modificado el contrato origi
nal, un contrato con volúmenes, que 
son distintos a los que consideró el 
CONPES, que usted citó. 

El CONPES, señor ministro, tomó 
la decisión sobre unos volúmenes 
que aparecían allí relacionados con 
una regalía y el problema que tene
mos hoy, en 1980, es que esos vo
lúmenes están fuera de todo control 
y no tienen ninguna relación con 
una regalía específica. Yo quisiera 
oírlo sobre esos puntos, que son los 
que, en concreto, tienen hoy conse
cuencias. 

JAIME GARCÍA PARRA: 

-Iba para allá. Por partes, se
ñor senador. Dentro de la distribu
ción del trabajo, los tres ministros 
citados, aquí presentes, hemos con
venido los puntos que vamos a res
ponder cada uno. El tema que usted 
menciona, señor Galán, lo tratará 
"de profundis", el señor ministro 
de Desarrollo, el doctor Andrés 
Restrepo Londoño. Por tanto, pro
sigo en mi exposición. 

Yo quiero, simplemente, dejar 
en claro una cosa. En ningún mo
mento, en el Consejo de Política 
Económica y Social, CONPES, se 
tomó la decisión de seguir adelante 
el contrato sobre la base de cinco 
millones de toneladas. La cifra sí 
figura en los documentos, porque, 
permítaseme, señor senador, la ci
fra sí figura entre los estimativos 
iniciales, porque se había tomado 
como base el área más conocida en 
esa fecha, que era la explorada por 
la firma PEABODY, pero nunca, 
en ningún momento la decisión se 
tomó sobre el concepto exclusivo 
de ejecutar un proyecto de cinco 
millones de toneladas. 

Posteriormente, el señor ministro 
de Desarrollo, el doctor Restrepo, 
le explicará cómo el proyecto no se 
hace operable sino a partir de quin
ce millones de toneladas anuales. Yo 
creo que eso no es malo para el país. 
Por el contrario, es bueno poder ex
portar quince millones de toneladas, 
pues el país tiene otras áreas para 
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hacer frente a los requerimientos de 
la demanda interna y para posterio
res exportaciones. El gobierno, por 
eso, precisamente, no adjudicó el 
área A, sino que la reservó, con 
gran previsión. El gobierno, dijo: 
hagamos el primer ensayo con el 
Area B, desarrollemos este contrato 
con INTERCOR y veamos cómo s·~ 
desenvuelve él mismo y luego, cuan
do hayamos adquirido unas expe
riencias, veremos qué vamos a hacer 
con las áreas restantes de "El Cerre
jón" y con otras muy importantes 
que tiene la nación en otras partes. 

Esta política tuvo un seguimiento 
en una ley del año 1979, que hizo 
reserva del resto de las áreas para 
impedir, precisamente, que aquellos 
que tenían concesiones privadas las 
feriaran. De tal manera que cuidado 
y previsión sí ha habido en este go
bierno y, por tanto, no se puede 
sostener alegremente que ha sido lo 
contrario. 

Y o le doy a usted, doctor Galán, 
le doy al Senado de la República, mi 
palabra de honor de que, en ningún 
momento, la decisión se tomó en el 
CONPES sobre la base de que se 
iba a trabajar sobre cinco millones 
de toneladas anuales de carbón y es
to consta en el acta, lástima que no 
pudiera hacerse pública. Pero estoy 
seguro que mis palabras las respal
dan todos los que estuvieron en 
esa reunión, los que cinco meses 
después, el 26 de noviembre, cuan-
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do nuevamente fue sometido al 
CONPES el contrato con INTER
COR, lo respaldaron por segunda 
vez y decidieron que se siguiera ade
lante. A esa reunión asistió el pre
sidente de la República, todos los 
ministros, todos, incluido el minis
tro de Relaciones Exteriores, el 
doctor Indalecio Liévano Aguirre, 
quien ha sido mencionado aquí co
mo una autoridad en la materia y 
quien es aval de confianza para al
gunos senadores. 

En esa reunión del CONPES se 
tomó también la decisión en materia 
de remesas al extranjero, tema so
bre el cual se ha querido montar 
otro debate. 

Es que ocurre, honorables sena
dores y señor presidente del Con
greso, ocurre, repito, que la minería 
no es un negocio cualquiera. La mi
nería tiene unos períodos larguísi
rnos de duración, después de los 
cuales, las compañías empiezan a 
tratar de recuperar, con posibilidad 
de remitir al extranjero, sus recur
sos invertidos y sus ganancias. 

Luego de diez meses, óigase bien, 
de diez meses de estudios, el gobier
no nacional, asesorado por una comi.
sión de técnicos del más alto nivel, 
en dos sesiones, teniendo en cuenta 
que se estaba trazando una política 
a largo plazo, bajo el signo de la 
previsión, firmó el contrato, Ahora 
bien ... 
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GUILLERMO GAVIRIA: 

(Interpelación) 

-Yo quiero contestar una de las 
preguntas más importantes que ha 
hecho el señor ministro García Parra 
en su exposición y es la relacionada 
con la razón de que, por qué no se 
han presentado propuestas iguales 
o mejores a la de INTERCOR para 
las otras áreas de "El Cerrejón" o pa
ra otras posibilidades de carbón, en 
otras regiones del país. Sencillamen
te, señor ministro, porque el Area B 
de "El Cerrejón" no sólo es la me
jor, sino la más grande. Son 38 mil 
hectáreas contra diez mil del Area 
A del mismo Cerrejón, o zona cen
tral y contra una zona indefinida al 
sur del Area A. Las reservas conoci
das hoy plenamente hasta 300 me
tros de profundidad son las del Atea 
B y parte del Area A. Para el Area 
B las reservas son del orden de tres 
mil quinientos millones de tonela
das, que, como decía ayer el senador 
Galán representan alrededor del 
40 ó 45 por ciento de las reservas 
totales del carbón nacional; el 
Area A, o central, solamente tiene 
44 millones de toneladas y ha sido 
la niña pobre del paseo. No hay 
sobre ella exploración suficiente y 
sus dificultades de minería son ma
yores que las de la Zona B. Esto !o 
sabe muy bien el IFI. La zona bue
na no es la central, sino la del norte. 
Por eso, el IFI solicitó que le fuera 
entregada esa zona, pero el Minis
terio de Minas le negó esta solicitud. 

Esta zona, finalmente, le fue en
tregada a ECOPETROL. Usted, se
ñor ministro, dice que no hubo una 
sola empresa que volviera a presen
tar una propuesta, pero es que, en 
ese momento, no teníamos sino un 
CERREJON, que era, precisamen
te, "El Cerrejón" By ese fue el que 
se entregó, pues, las otras áreas no 
eran atractivas. "El Cerrejón" B son 
38 mil hectáreas, son tres mil mi
llones de toneladas de carbón, es el 
40 ó 45 por ciento del carbón na
cional. Esa es la razón, señor minis
tro, por la cual no hay gran interés 
en relación con las demás áreas y 
en relación con el riesgo de la in
fraestructura. No voy, empero, a 
reemprender mi intervención, pero 
yo creo que este es el punto crucial. 
Y o veo las cosas en un sentido per
fectamente diferente al de su seño
ría. Yo creo que están interesados 
en la infraestructura y eso se tras
luce en todo el contrato. Es del in
terés fundamental de INTERCOR, 
pero no lo están por la infraestruc
tura en sí, sino porque a través de 
ella, se adueñan de la explotación 
de toda el área. 

El senador Galán nos hizo ayer 
una exposición luminosa sobre las 
posibilidades del carbón en el futu
ro y dedujimos que no es como su 
señoría lo afirma esta noche, en el 
sentido de que el siglo de oro del 
carbón tiene su etapa más brillante 
entre el año 86 y el año dos mil. En 
el año dos mil es cuando, por el 
contrario, empiezan a mejorar fun
damentalmente las posibilidades del 
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carbón. El ferrocarril y el puerto tie
nen, entonces, asegurada una ope
ración no de 20 años, sino de cua
renta o cincuenta años más. Porque, 
su señoría, bien lo sabe que una 
obra de esta naturaleza no se pue
de diseñar y contratar sobre pará
metros de rentabilidad de minería, 
porque son dos problemas comple
tamente distintos. 

]AIME GARCÍA PARRA: 

-Mejor, honorable senador. El 
ferrocarril, entonces, va a tener más 
larga vida. Mejor para el país, por
que, aquí se ha repetido que revier
te gratuitamente a la nación, según 
los términos del contrato. Al cabo 
de los 3 3 años nos quedemos con 
una infraestructura, construida la 
mitad por cuenta de los demás. 

Naturalmente, sobre este tema 
puede haber diversidad de criterios, 
pero mi único interés es el de hacer 
conocer del Senado de la República 
y de la opinión pública colombiana, 
los antecedentes, la manera como 
se adjudicó este contrato, la manera 
como se negoció, las circunstancias 
bajo las cuales se tomaron esas de
cisiones y reiterar que la propuesta 
de INTERCOR sigue siendo la me
jor que el país ha tenido en el cam~ 
po del carbón. 

Y o quiero ahora ir un poquito 
más allá en esta materia del con~ 
trato. 

Cualquier contrato o ley es sus
ceptible de mejorarse. ¡Claro! Todo 
es susceptible de ser mejorado. Pero, 
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honorables senadores, es que uno no 
negocia solo. Y en \ln contrato, en 
una sociedad, hay dos partes. Aquí: 
CARBOCOL e INTERCOR. Des
pués de firmar un contrato, des
pués de haber durado un año ha
blando de estas cosas, después que 
se han explorado todas las alterna
tivas posibles, después que el país no 
ha encontrado ninguna otra compa
ñía extranjera que quiera venir aquí 
a hacer unas inversiones de tal tama~ 
ño, sin ser la operadora y siendo mi
noritaria en una compañía mixta, 
donde la ley la puede expropiar en 
5 minutos, no es serio afirmar ahora 
que se debe renegociar ese contrato. 
Esto lo digo con el mayor respeto 
por el senador Luis Carlos Galán 
Sarmiento y por el senador Enrique 
Pardo Parra. Considero que ellos 
han hecho un debate serio y hones
to y están en su deber de preguntar, 
¿por qué esta cláusula y no ésta 
otra? ¿Por qué esto no se hizo me
jor? Señores senadores, es que los 
negocios no se hacen solos. Del otro 
lado, de la contraparte, se exigen 
unas condiciones y unas garantías 
para venir a correr riesgos. ¡No! Si 
uno lograra imponer todas sus con
diciones, el mundo sería una dicha, 
sería una felicidad. A uno le puede 
ocurrir de golpe que delinea un con
trato magnífico, pero no lo puede 
desarrollar. 

Esa es, en cambio, la gran ven
taja del contrato de asociación, que 
es un contrato fluido, un contrato 
abierto, que permite mejorarlo con 
el paso del tiempo, a medida de las 
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experiencias que se vayan adquirien
do. Y es que no sólo nosotros nos 
podemos equivocar. Los señores de 
la EXXON también se pueden 
equivocar. No se crea, seño:es se
nadores, que ellos no se ~qu~vocan 
Estos tipos de las mulunacwnales 
también se equivocan de vez er. 
cuando. Ustedes saben bien cómo se 
equivocan. Les voy a dar un ejem
plo. Los señores de la TEXAS, que 
forman parte de eso que nosotros 
llamamos los "monstruos interna
cionales", con sus trescientas mil 
computadoras, con la tecnología de 
todo el mundo, esos señores, ¡ca
rajo!, se equivocaron. Se embarca
ron en el Pu turna yo en un oleoduc
to que les costó 120 millones de dó
lares y ahí está quieto, sin uso el 
oleoducto, ahí está parqueado, co
mo un monumento a los errores 
que también cometen las internacio
nales y es que ellas están también 
compuestas por seres humanos y los 
seres humanos nos equivocamos. 

En mi opinión, pues , no creo que 
haya necesidad de renegociar el con
trato. 

A mí no me parece que eso sea 
lo que debamos hacer ahora. El co.L1-
trato no ha entrado a operar. He
mos llegado hasta la declaratoria de 
comercialidad, en septiembre pasa
do, y no me parece que sea serio de 
parte del país que, en volandas, :1l 
primer debate, les digamos: "Ven
gan señores, tenemos que renego
ciar esto". Renegociar sin antes pro
bar la bondad del contrato, no es 
serio. El contrato puede tener de-

fectos, como todo contrato y como 
toda decisión humana, pero tam
bién, como obra humana, es suscep
tible de ser mejorado. 

Perdóneme, senador Galán, que 
no le dé otra interpelación. Y o voy 
a terminar y por boca del señor 
ministro de Desarrollo y por boca 
del señor ministro de Minas, usted 
podrá escuchar si han existido abu
sos por parte de la empresa. E~ que 
haya discusiones, que hay~ dlscre
pancias de opinión, es prop10 d~ las 
sociedades. Eso es como el matnmo
nio. Todos los días uno tiene que 
hacer un armisticio con la señora. 
Mas, en un negocio de estas dimen
siones, en donde hemos logrado las 
mejores condiciones conocidas por 
el gobierno colombiano hasta aho
ra con una empresa seria, de la cual 
no se puede presumir por adelanta
do que está integrada por bandidos, 
como no se puede presumir y -per 
dónenme que me tome la persone
ría de ellos-, que todos los co
lombianos que trabajan para una 
compañía extranjera son unos ban
didos como se sostuvo aquí, en el 
recin;o del Senado de la República. 
¡No! Ellos son personas dignas de 
respeto. Son respetables. No hay 
que presumir que porque una per
sona se gana honorablemente un sa
lario con una empresa extranjera es 
un bandido o un irresponsable o 
que ha abandonado su fidelidad pa
ra con el país. ¡No! ¡Absolutamen
te, no! 

De tal manera que, mirado todo 
esto con un poco de tranquilidad 
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y de calma, los antecedentes de e3-
te contrato son perfectamente cla
ros, a la luz de cualquier escrutinio. 
Sobre las condiciones alternas, us
ted puede afirmar que las hay me
jores. Eso no lo dudo. Pero, hasta 
ahora, nadie nos las ha ofrecido. 

A la luz de posibilidades alternas, 
ya sea contrato, socio, regalías o 
conveniencias, este negocio es bue
no para el país. Es, además, un con
trato que va a tener que evolucio
nar. Yo estoy de acuerdo con usted, 
doctor Galán, y con usted, doctor 
Pardo Parra, en el sentido de que el 
país está entrando en una etapa de 
la mayor importancia y que, desde 
luego, no tenemos para el carbón 
el respaldo tecnológico que se logr S 
desarrollar en el petróleo, a través 
de los años con ECOPETROL. Pe
ro no es que hayamos sido negligen
tes, o que el país haya sido negligen
te. Por el contrario, hemos sido 
muy cuidadosos. 

Contrató con una firma extran
jera por una u otra razón , contrat) 
unos técnicos, con quienes se pue
de estar o no de acuerdo, pero que 
tienen capacidad para ser técnicos. 
Pero no hemos obrado de esa ma
nera loca y alegre, como se ha que
rido presentar el manejo de la ne
gociación. Quiero advertir que antes 
de este debate se tomó la decisión 
sobre la forma como vamos a orien
tar la financiación y se decidió sen
tar en el seno de esa junta directiva 
al ministro de Desarrollo, al minis
tro de Minas, al ministro de Hacien
da y al director de Proexpo, para 
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indicar con ello la importancia que 
el gobierno le da a esa junta direc
tiva. 

En cuanto al ministro de Hacien
da, se ha tomado el camino de bus
car financiación en las grandes ins
tituciones de crédito internacional, 
que tienen unas reglas de juego muy 
claras, a las cuales van a tener que 
someterse las partes de la asociación, 
en forma conjunta, para contratar 
y para poder hacer uso de esos em
préstitos, reglas de juego, en fin, 
que son muy estrictas, como lo sa
ben todos los que han pertenecido 
a juntas directivas de empresas mu
nicipales o departamentales. Uno se 
queja a veces de la dictadura del 
Banco Mundial, pero debemos ad
mitir que esa es una entidad que 
tiene unas reglas muy precisas, pues 
hay muchos intereses representados, 
lo que, además, es señal de que es 
una organización de mucha serie
dad. En resumen ... 

LUIS CARLOS GALÁN SARMTENTO: 

( Interpelación) 

-Antes de que termine su inter
vención, yo hice, entre otras afir
maciones, la de que hubo precipitud 
en 197 6, en lo ocurrido con el apor
te, con la cesión del aporte de ECO
PETROL a CARBOCOL, como un 
indicio de la gran carrera que reali
zaron en esa semana. Y o quisiera 
que su señoría me explicara ese 
punto. ¿Qué pasó con ese aporte. 
que sólo se produjo en junio de 
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1977, cuando el estatuto minero dis
pone que debe ser previo, pues de 
lo contrario no produce efectos ju
rídicos la negociación que se haga 
dentro de tales condiciones? 

En segundo lugar, señor mlnls
tro, aun cuando probablemente 
esta sea una pregunta para sus cole
gas, como su señoría bien lo obser
va, pueden haber errores, circuns
tancias, cosas que las podemos com
prender, ¿cómo no se aprovechó 
entonces la "declaratoria de comer
cialidad' ', que era una oportunidad 
de renegociación, precisamente la 
cláusula 92 del contrato, para acla
rar todas estas cosas? Porque una 
cosa es la factibilidad desde el pun
to de vista de INTERCOR y otra 
cosa es la factibilidad desde el pun
to de vista de Colombia y la facti
bilidad del gobierno colombiano su
ponía también la revisión de erro
res, que al cabo de cuatro años ya 
podían ser claros y sobre los cuales, 
inclusive ya el doctor Andrés Res
trepo, como gerente de CAREO
COL, tenía algunas reflexiones. La 
prueba es, precisamente, la carta 
que leyó esta noche aquí el senador 
Enrique Pardo Parra. Le ruego, por 
lo menos, que me responda la pri
mera pregunta: ¿Qué pasó con es~ 
cesión previa del aporte, que no se 
produjo como lo ordena el código, 
el estatuto minero? 

}AIME GARCÍA PARRA: 

-Con mucho gusto. . . Pero an
tes quiero aclarar una cosa, para 

que no se forme un mal entendido. 
Y o no he dicho que el contrato ten
ga errores o que tenga cosas que se 
deban cambiar ahora. Yo lo que he 
dicho es que todo contrato es sus
ceptible de mejorarse, es suscepti
ble de tener errores. Y también he 
sostenido que la esencia, la impor
tancia de este tipo de contrato es 
que es un acuerdo que se negocia, 
que se revisa todos los días. Claro 
que el corazón para que esto funcio
ne bien, el corazón de este proceso 
de negociación diaria, está en el co
mité ejecutivo y en la capacidad 
que uno vaya desarrollando dentro 
de él, o sea, las decisiones so~re vo
lúmenes de producción, las decisio
nes sobre las contrataciones que se 
deban hacer, etc., etc. Quiero acla
rarle también otra cosa. El gobierno 
colombiano puede disponer, como 
bien lo dice eJ contrato, de su por
ción de carbón y comercializarla co
mo quiera. De tal manera que el 
gobierno tiene instrumentos para 
comparar con otros sectores del 
mercado internacional del carbón y 
no depender exclusivamente de lo 
que su socio le diga, pero no quiero 
embarcarme en esa discusión, hono
rable senador. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

(Interpelación) 

-Pero, su parte de carbón debe 
ofrecérsela a INTERCOR. 

}AIME GARCÍA PARRA: 

-Pero uno también puede to
mar la parte de INTERCOR. Si uno 
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consigue mejores condiciones que 
las de INTERCOR, uno dice: dé
m<ila. Existen las dos posibilidades. 
Es un contrato entre dos, honorable 
senador. 

Evidentemente, para responder 
su segunda pregunta, doctor Galán, 
como usted lo señaló, en el texto 
del contrato que se firmó el 17 de 
diciembre y del cual yo fui testigo, 
no se había hecho aún el aporte de 
ECOPETROL a CARBOCOL y 
aparece en esa cláusula que ya 
CARBOCOL lo poseía. Esa, señor 
senador, es una demostración de 
que las internacionales también ~e 
equivocan, porque el gran perjudica
do de que no se hubiera cumplido 
con ese requisito mecánico, era la 
empresa INTERCOR, porque en 
cualquier momento, se hubiera po
dido demandar la nulidad del con
trato. El perjudicado no era el go
bierno colombiano. Sin embargo, 
ese requisito se cumplió posterior
mente. No sé, eso sí, por qué no 
se cumplió oportunamente. Eso se 
negoció entre los directivos de 
CARBOCOL y del Ministerio d:! 
Minas, con la asesoría de los aboga
dos de ECOPETROL e INTER
COR. Evidentemente, se incluyó 
esa cláusula y olvidaron que no ha
bían cumplido con el requisito de 
hacer el traspaso de una empresa 
del Estado a otra empresa del mis
mo Estado. Era una cuestión de 
mecánica, porque el aporte estaba 
en cabeza de ECOPETROL, peru, 
en el fondo, era el mismo Estado 
el que estaba negociando. 
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Luis CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

(Interpelación) 

-Bueno. Eso es otra cosa. Lo 
cierto es que hubo unas decisiones, 
que configuran imprevisión. Hay 
antecedentes muy grandes del go
bierno en ese sentido. 

]AIME GARCÍA PARRA: 

-Yo le confieso que, evidente
mente, hubo allí un descuido de 
parte de los abogados, descuido que 
no causa nulidades de ninguna es
pecie. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

( Interpelación ) 

-Pero, según el código minero, 
la negociación por esta causa no 
produce efectos jurídicos. 

}AIME GARCÍA PARRA: 

-Ese es un problema, honorable 
senador, que tendrán que definirlo 
los jueces, si alguien considera que 
eso es así. No es cuestión que yo 
pueda dilucidar. 

HuMBERTo CRIALES DE LA RosA: 

( Interpelación) 

-Es muy importante, señor mi
nistro, que se fijen conceptos y que 
queden claros. Según usted ha di
cho, el "errorcito" de que no se hu
biera hecho el aporte previamente 
y no se hubiera obtenido previa
mente el permiso, es apenas una 
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cuestión de mecánica. Pero yo quie
ro resaltar que esa posición del go
bierno le abre el paso a cualquier 
clase de contratos lesivos, no sólo 
en este aspecto sino en otros más 
graves, porque con ese criterio Cle 
que sólo se trata de una cuestión 
mecánica, que, según usted, señor 
ministro, no tiene importancia, tra
tándose de un requisito previo para 
la validez jurídica, coincide con ese 
otro "errorcito" de cambiar el Có
digo de Comercio, en cuanto a la 
calificación de las empresas filiales 
para efectos de este contrato. 

Usted, decía, con mucha gracia, 
señor ministro, que los contratos se 
parecen al matrimonio, en que to
dos los días, su señoría, tiene que 
hacer un armisticio con su esposa. 
Eso está muy bien. Lo que yo no en
tiendo es cómo ese armisticio, siem
pre lo gana la señora, termina en lo 
que diga ella, porque aquí el caso 
clarísimo es que el gobierno nacio
nal tenía la facultad de renegociar 
esas condiciones del contrato y 
aprovechar el plazo de sesenta días 
acordado, como se lo explicaron los 
asesores del Banco Mundial y como 
se lo dijeron los asesores de todos 
los niveles en el campo colombiano 
y no lo hizo. Yo no sabía que su 
senona entiende por armisticio el 
aceptar incondicionalmente lo que 
diga la otra parte. Eso es lo grave 
y eso es lo que queda sin aclarar 
en todo este proceso de "errorci
tos '', llamados por usted de pura y 
simple mecánica. Gracias por la in
terpelación, señor ministro. 

]AIME GARCÍA PARRA: 

-Usted me atribuye, senador 
Humberto Criales, cosas que yo · no 
he dicho. Lo que queda claro es lo 
siguiente: CARBOCOL o ECOPE
TROL habían podido demandar la 
nulidad del contrato. Eso es eviden
te. Pero esa nulidad ya se subsanó 
y se subsanó en el momento en que 
se hizo el aporte. Es un punto que 
no me parece de trascendencia algu
na y al cual no le atribuyo la menor 
importancia. Eso ocurrió. La nuli
dad se subsanó y punto. 

Pero yo quisiera terminar mi in
tervención haciendo una recapitula
ción de este proceso, en el cual he 
indicado cómo el gobierno nacional 
de entonces, con gran cuidado, bus
có diferentes alternativas, estudió 
diferentes ofertas y se quedó con la 
mejor, la cual hoy sigue siendo la 
mejor. En cuanto a si se debía con
siderar o no la renegociación en el 
momento de entrar a firmar la "de
claratoria de comercialidad", el go
bierno llegó a la conclusión de que 
no era procedente. Reitero que lo 
que sí deseo que quede completa
mente claro es que en el curso de 
todo este proceso no hubo una sola 
ligereza en materia grave, ni una so
la imprevisión en el manejo de una 
política -que como la del car
bón- es de la mayor trascendencia 
para el país, sino todo lo contrario, 
hubo una política sabia, respaldada 
en pleno por todo el gobierno, en 
dos ocasiones y sin que hasta aho
ra, así se diga que un sector tiene 
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más o menos carbón que otro, haya 
habido una sola oferta que se le 
acerque, en un mínimo, a las con
diciones que se pactaron en el 
contrato y a las regalías que se fir
maron entre el gobierno e INTER
COR. 
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Muchas gracias, señores sena
dores. 

Presiden te del Senado: 

-Tiene seguidamente la palabra 
el señor ministro de Desarrollo, 
doctor Andrés Restrepo Londoño. 



El Cerrejón ante el Senado 

Señor presidente del Senado, 
Honorables senadores: 

ANDRÉS RESTREPO LoNDOÑO 

Yo quiero agradecer la altura con que, en términos generales, ha si
do llevado este debate por parte de los ilustres senadores que nos han 
citado acá para explicar, en todo detalle y con toda calma, los distintos 
aspectos que han rodeado inicialmente la firma del contrato y posterior
mente su desarrollo y ejecución hasta la etapa actual de la comercialidad. 

Me parece que han contado los senadores citantes con una informa
ción amplia y suficiente, como pocas veces sucede, ya que ellos han te
nido en sus manos las actas, los documentos, papeles internos y corres
pondencia de CARBOCOL, lo que les ha permitido formarse absoluta
mente todos los juicios, en igualdad de condiciones a las con que nosotros 
hemos venido trabajando durante este tiempo. 

Esa información ha permitido que el debate tenga la altura necesaria 
y que se hayan ventilado prácticamente todos los temas que pueden estar 
en discusión. Mi exposición va a versar sobre cómo se ha desarrollado 
el trabajo, tratando de explicar cómo hemos recibido suficiente intercam
bio de información, que nos permitieron tomar las decisiones que hemos 
tomado durante este tiempo, como a través de la historia de los meses 
que pasé manejando directamente a CARBOCOL y, posteriormente, al 
frente del Ministerio de Desarrollo, pero sin abandonar el cuidado que 
siempre he querido tener por esa empresa. 

Esas experiencias me permitieron formarme una idea clara, con la 
que me presenté abiertamente al CONPES a recomendar la "declaratoria 
de comercialidad" y concluí que el país tenía en sus manos un buen con
trato, que el país tenía en sus manos la posibilidad de iniciar una explota
ción industrializada del carbón en una forma como nunca la había tenido 
anteriormente y que Colombia podía contar, dentro del contexto interna-
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cional, con uno de los mejores contratos que se hayan firmado para explo
tación de carbón en cualquier parte del mundo. Ese convencimiento me 
]o formé desde los primeros días en que me posesioné de la gerencia de 
CARBOCOL, porque, como decía el ministro García Parra, las compa
ñías multinacionales que no tuvieron acceso a ese contrato, ya sea porque 
no presentaron propuestas satisfactorias o porque presentaron propuestas 
netamente inferiores y algunas que posteriormente han querido venir al 
país, me visitaban permanentemente, visitaban al ministro de Minas, vi
sitaban a los funcionarios y trataban de participar en la explotación ie 
"El Cerrejón". 

Una de esas compamas, muy significativa por cierto, la BRITISH 
PETROLEUM, más grande que INTERCOR en la comercialización dd 
carbón en el mundo y, por ende, con más experiencia, y la SHELL, me 
decían, desde mis primeros días: "Señor Restrepo, nosotros no creemos 
que el yacimiento vaya a ser comercial para INTERCOR, con tan tremen
do volumen de regalías y con tan tremendas condiciones pactadas". 

Porque, señores senadores, no son únicamente las regalías, sino tam
bién "el ingreso de participación", lo logrado. 

Ese convencimiento de que se trataba de un buen contrato me lo 
formé no sólo entonces, en las conversaciones con los interesados en in
vertir en el negocio de carbón en Colombia, sino también con los compr':l · 
dores del carbón en otras partes del mundo, con personas que conocen 
del desarrollo de los contratos y quienes me decían: 

-"Esperaremos los meses finales del año 1980 para saber si IN
TERCOR declara o no declara la comercialidad. Nosotros tenemos fuer
tes dudas". 

Les decía, honorables senadores, que quería explicar cómo se ha ve
nido desarrollando este contrato a través del tiempo, comenzando con la 
intervención que CARBOCOL puede hacer y pudo hacer inicialmente, 
siendo una empresa que hasta entonces se estaba creando y que nacía con 
el apoyo del IFI y de ECOPETROL, pero, obviamente, con recursos su
premamente limitados para manejarla. Esa empresa contrató un pequeño 
equipo de técnicos, fundamentalmente de geólogos. En su etapa inicial, 
se dedicaron a aprender y se convirtieron en los mejores geólogos de 
carbón con que cuenta el país en el momento actual, conocimientos que 
adquirieron a través del manejo del contrato de la zona central, de la 
explotación directa que acometió CARBOCOL y a través de la informa-
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cron e intercambio permanente de documentos que iban recibiendo de 
INTERCOR. 

En segundo lugar, conscientes de que no teníamos la capacidad su
ficiente para analizar el cúmulo de información que estaba desarroiiando 
INTERCOR, que inició actividades desde el momento mismo en que se 
firmó el contrato, mientras que CARBOCOL únicamente había comen
zado a dotarse posteriormente de su personal, por sugerencia del Banco 
Mundial, sugerencia muy bien acogida por mí, contratamos a la firma 
PARSONS para que viniera a prestarnos una asesoría. La PARSONS no 
es, en realidad, una sola firma, sino que se trata de un consorcio de tres 
firmas internacionales: la PARSONS BRINKER HOFF, que se encarga, 
fundamentalmente, de los asuntos sociales y de la infraestructura; la firma 
PROCONSUL, de Dinamarca, una de las más reputadas en materia por
tuaria, y la compañía BOWILLY, de Chicago, quizá la mayor firma en 
minería de carbón hasta el momento. Con esas tres firmas, con el equipo 
que paulatinamente se fue constituyendo en CARBOCOL, desarrollamos 
un diálogo permanente con INTERCOR, un diálogo en el que oímos a 
las firmas y un diálogo en que sí escuchamos a nuestros técnicos. Que no 
hayamos hecho caso de todos sus consejos, no quiere decir que no hayan 
sido escuchados en lo más fundamental y, sobre todo, en los conceptos 
que nos dieron en los días inmediatamente anteriores a la declaratoria de 
comercialidad, como lo veremos posteriormente. 

Pero para analizar cuál fue ese intercambio de ideas y para analizar 
sobre qué versaron los conocimientos que adquirió CARBOCOL y los 
conocimientos que le fueron aportados al CONPES para que este pudiese 
tomar la decisión sin ligereza sobre la declaratoria de comercialidad, me 
referiré a los distintos aspectos que componen este programa. El uno es 
la minería del carbón. 

Hemos visto, a través de los debates, cómo se encontraron en este 
yacimiento, hasta un nivel de doscientos metros de profundidad, mil 600 
millones de toneladas, explotables a cielo abierto. 

Pero, ¿qué quiere decir, para nosotros, l. 600 millones de tonela
das? Es algo que no ha quedado claro hasta el momento, aquí. Se ha di
cho que INTERCOR va a desarrollar con CARBOCOL el yacimiento 
descremándolo y que sacará en sus 23 años de explotación las mejores 
reservas e inutilizará las otras. Eso es absolutamente falso y eso lo tene
mos completamente comprobado, porque el plan de explotación va desde 
la tonelada número uno hasta la número l. 600. En el Congreso se insi-
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nuó, honorables senadores, que el yac1m1ento podría ser explotado en 
forma indebida y que nosotros no lo sabíamos. Estoy demostrando que 
sí tenemos los conocimientos necesarios y demostraré ... 

RAFAEL CAICEDO EsPINOSA: (Interpelación) 

-Eso lo dijo un periodista, dijo que "iban a descremar", un voca
blo hasta muy curioso, por cierto, pero aquí, en el Senado, a nadie le 
consta que se hubiera hecho esa afirmación. 

ANDRÉS RESTREPO LoNDOÑO: 

-Bueno. De todas maneras, les demostraré que sí existe una ade
cuada planeación de la mina y que nosotros hemos recibido información 
suficiente. De esta parte se encargó la firma BOWILLY. Explotar un 
yacimiento de éstos es una cosa supremamente compleja. Cuando decimos 
explotación a cielo abierto) nos imaginamos algo tremendamente fácil, por
que nuestros obreros no van a tener que entrar a los socavones y, obvia
mente, las condiciones de salubridad y seguridad son mejores y más fáci
les de manejar. Sin embargo, en el yacimiento de "El Cerrejón", contra
riamente a la mayor parte de los yacimientos que se explotan en d 
mundo, se deberá trabajar en más de 40 mantos de carbón, que tiene 
calidades dlstintas, semejantes sí, pero, al fin y al cabo, distintas en sus 
componentes químicos, porque no se trata exclusivamente del azufre o 
del poder calorífico o del contenido de cenizas, sino que también se tie
nen que analizar las cenizas, para saber cuáles son los elementos que las 
componen, porque el comportamiento del carbón en las calderas, dlfie:e 
sustancialmente de la composición de esas cenizas. Se tiene, entonces, q•Je 
diseñar un proyecto minero para que, a través de la explotación del mis
mo, a través de toda la vida de las 1. 600 toneladas que tenemos en e<;a 
área, se pueda ofrecer a los mercados internacionales una calidad homo
génea. Esos estudios fueron desarrollados con base en la información geo
lógica que nos fue suministrando paulatinamente INTERCOR, analizada 
y procesada luego por la MORRISON KNUDSEN para INTERCOR, 
pero no compañía filial de INTERCOR, información que también fue 
revisada por el equipo de BOWILLY, que concluyó en enero o febrero 
de este año que para estar seguros de que se podía, a través del tiempo, 
garantizar, mes a mes, la calidad que nosotros estábamos ofreciendo en 
los mercados internacionales, se requerían 22 perforaciones más, después 
de que habíamos hecho miles. Cuando se pidieron esas 22 perforacioneli 
adicionales, ya estaban en proceso ocho de las mismas, recibidas ya por 
INTERCOR. Eso demuestra hasta qué punto nuestros consultores tuvie-
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ron la oportunidad, en el campo minero, de mirar a fondo los estudios y 
cómo ellos pueden asegurar que se está haciendo una explotación, o que 
estamos planeando una explotación de tipo racional, que va a ofrecer un 
carbón de una calidad homogénea, a través de la vida de esos millones 
de toneladas y que vamos a poder mercadearlos en el campo internacio
nal, sin entrar a sacrificar reservas. Pero, también, adicionalmente, nos 
fue entregado, tengo que reconocer que en los últimos días, el estudio 
de minería subterránea para la explotación posterior o paulatina o para
lela en el tiempo, de los mantos de carbón, que se encuentran por debajo 
de los doscientos metros de profundidad. 

Quiero decir otra cosa. Cuando se planea una explotación a doscien
tos metros de profundidad, acá nos parece normal. Pues ¡no! No es nada 
normal. Yo no conozco un sólo ejemplo, puede que exista, pero yo no lo 
conozco. Yo no conozco un sólo país que esté explotando carbón a cielo 
abierto, a doscientos metros de profundidad y no existe tampoco una 
mina que esté planeada para recuperar un porcentaje tal de carbón, como 
el que nosotros estamos planeando. Luego sí se ha tenido el cuidado de 
proteger el yacimiento íntegramente en el planeamiento del mismo y ese 
diálogo lo sostuvimos con la asesoría de nuestros consultores. 

Con respecto al puerto, sostuvimos debates muy complejos, exis
tieron debates muy concisos entre nuestros consultores y los consultores 
de INTERCOR, que, para este efecto, fueron la firma AVECO, de Holan
da y la POL CONSULT, de Dinamarca, para INTERCOR y CAREO
COL, respectivamente. Entre ambas firmas existieron diferencias inicia
les en cuanto a la ubicación. Hay que pensar que cuando se inició la ex
ploración, éstos estudios de factibilidad no se conocían. No se conocían 
estudios de carácter batimétrico, no se conocían los oleajes, no se cono
cían exactamente las profundidades marinas, no se había descubierto el 
canal dragable, que vinimos a descubrir a mediados del año pasado, a la 
entrada de la Bahía de Portete, que, afortunadamente, facilitó esa ubi
cación. Todos estos aspectos fueron analizados. 

Se construyó un modelo de operación portuaria en la ciudad de Pa
sadena, en el cual se produjo a escala la bahía, se imitaron los oleajes, 
se crearon barras protectoras en distintos sitios, se imitaron las corrientes 
de vientos y con bases en esos estudios se ubicó la mejor disposición para 
el muelle portuario. Estos estudios, les repito, señores senadores, fueron 
cuestionados por los consultores de PROCONSULT, quienes trataron de 
analizar otras áreas, que ya habían sido investigadas y descartadas dentro 
de este contrato. 
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La posición inicial de CARBOCOL fue la de respaldar a nuestros 
consultores para que pudiéramos estar absolutamente seguros de que esta 
decisión era la mejor y todos, unánimemente, llegamos a la conclusión 
de que ese era el mejor puerto, que esa era, fundamentalmente, la mejor 
ubicación. Además, en ese sitio, el puerto se puede ampliar para la uti
lización de otros usuarios y para otros destinos, para otro tipo de carga, 
cosa que no se podría hacer si lo hubiéramos ubicado, por ejemplo, en 
Palomino, donde, adicionalmente, de incurrir en grandes riesgos de carác
ter geológico y de construcción portuaria en sí misma, entrañaba estable
cer una isla artificial y unos transbordadores de banda que exclusivamen
te servirían para llevar carbón. La decisión tomada a favor de Portete 
se debió a la duplicidad y la mayor flexibilidad que tendrá para otra cla
se de usuarios. Una vez que se drague el canal navegable de Bahía Por
tete, nosotros podremos permitir la entrada de otro tipo de embarcacio
nes y se podrán construir cuantos muelles se quieran, pues la bahía 
Guajira es más grande que la bahía de Cartagena. 

Teníamos, entonces, honorables senadores, ubicada la posibilidad por
tuaria óptima y teníamos el diseño de minería mejor, dentro de lo que se 
puede tener para un yacimiento de esta clase, ambas cosas consultadas 
con nuestros asesores. Logrado lo anterior, ya era fácil planear el ferro
carril, pues ya conocíamos su lugar de origen y su lugar de destino. Se 
trata ahora simplemente del trazado de la Ünea, bus ando el menor m')
vimiento de materiales y la mejor disposición posible para evitar pasos 
devados, planeamiento que fue consultado en todo momento. Nos queda, 
obviamente, por decidir, si el ferrocarril es diésel o el ferrocarril es eléc
trico. Esa decisión no ha sido tomada, precisamente, porque ha sido cues
tionada y porgue nosotros sí oímos a quienes nos están diciendo que exis
den dudas en determinados campos. Esa decisión puede ser pospuesta en 
este momento. Unicamente los estudios definitivos y más que los estudios 
de diseño definitivo, todo depende de la disponibilidad de la energía 
eléctrica que nos pueda suministrar CORELCA y de la confiabilidad Je 
ese suministro en el tiempo. Ello nos dará el elemento suficiente para 
tomar la decisión en el momento oportuno. Esta era una de las condicio
nes que nos estaban pidiendo nuestros técnicos. 

Tenemos, entonces, la mina, tenemos el ferrocarril y tenemos el 
puerto, consultados, y estos son, precisamente, los tres elementos que 
configuran básicamente un proyecto minero. 

Nos queda ahora el mercado. Ante esta infraestructura, ¿cómo en
focamos los aspectos del mercado del carbón? Aquí es muy importante 
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anotar algo que muy de paso trató el ministro García Parra en la última 
parte de su exposición y es que el contrato es más maduro que cualquier 
otro de los contratos que haya firmado el país. En el aspecto de merca
deo y como el doctor Galán lo preocupaba tanto el hecho de que a través 
de los precios de transferencia a compañías filiales en el exterior se pue
dan ir dejando las utilidades allá y no en el país, es muy importante, por 
tanto, que Colombia tenga la posibilidad de hacer su propio mercadeo de 
los carbones. 

Liquidando la regalía, como la hemos venido interpretando y como 
creemos que legalmente se interpreta, el 42 y medio por ciento del car
bón será de INTERCOR y el 57 y medio por ciento será de CARBOCOL, 
para su libre disposición. Es decir, nosotros tendremos más disponibili
dades y capacidad de mercadeo que INTERCOR. Entonces, nosotro';, 
podremos mercadear, según este contexto y según la decisión que adopte
mos. Mi recomendación al gobierno nacional en este momento es que la 
opción que se tome sea la de elegir la regalía en carbón. Nosotros tendr·~
mos la libre disposición del 57 y medio por ciento de ese carbón e IN
TERCOR podrá disponer del 42 y medio por ciento. 

ENRIQUE PARDO PARRA: (Interpelación) 

-Y esa interpretación suya sobre la regalía, ¿en dónde consta? Por
que lo que dice la cláusula es otra cosa. Dice que se pagará el15 por cien
to sobre la parte que le corresponda a INTERCOR. Como a INTERCOR 
le corresponde el 50 por ciento, debería pagar el 15 por ciento sobre el 
50 por ciento. ¿No? Es el 15 por ciento sobre el 50 por ciento. Es que 
lo absurdo -y lo reitero-- es que el Estado también pague regalías sobre 
sus propios bienes, porque el 50 por ciento es del Estado. Ese 50 por 
ciento no tiene por qué pagar regalías. Las regalías sólo se refieren a los 
particulares que aprovechen minerales del Estado. En este caso, le aplican 
también la regalía al Estado. Entonces, no entiendo. Lo que usted afirma 
no es lo que dice exactamente la cláusula. Yo no sé, si esa interpretación 
salió de conversaciones privadas o, ¿de dónde salió, entonces? 

ANDRÉS RESTREPO LoNDOÑO: 

-Honorable senador, más adelante trataré el problema de la reg.l
lía, pero permítame continuar dentro del esquema de la exposición que 
venía adelantando, porque a la regalía vamos a llegar un poco más tarde. 

Decía, honorables senadores, que este contrato da la posibilidad a 
cada una de las partes de mercadear su carbón. Entonces, CARBOCOL 
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tiene la posibilidad de mercadear el suyo a INTERCOR el de ella. Pe:o 
tampoco nosotros nos vamos a quedar con el carbón si no somos capaces 
de mercadeado, porque también está establecido que cuando ellos vendan 
cualquier volumen de toneladas, nos tienen que ofrecer a nosotros una 
opción de participar en la mitad de los contratos que ellos firmen, opción 
que, recíprocamente, nosotros les debemos ofrecer. 

Ahora, veamos cómo se ha desarrollado este mercadeo. ¿Qué estu
dios teníamos para poder iniciar ésto o para poder completar el panor a
ma financiero y económico del proyecto? Teníamos los estudios realiza
dos por CARBOCOL directamente y los estudios realizados por INTER
COR. En cuanto a los estudios de INTERCOR, yo debo confesarles que 
nunca he conocido una metodología de es tu dios de mercado con tal pre
cisión y con tal nivel de detalles, como la que nos fue entregada. Allí se 
analiza, de una parte, la oferta mundial de todo tipo de carbones y des
pués se circunscribe a los carbones térmicos, que son los que, fundamen
talmente, vamos a negociar acá, pero si se vuelven coquizables, tanto 
mejor. Se analiza cada uno de los tipos de mercado, cuál es su desarrollo 
potencial en el futuro, de hoy hasta el año dos mil diez, por países, por 
usuarios y por clase de industria en la cual se va a utilizar, encontrando 
con que los mayores usuarios son siempre compañías generadoras de 
electricidad, que consumen, aproximadamente, el 80 por ciento de lo que 
es hoy en día el mercado de los carbones térmicos, tendencia que puede 
bajar hacia el año dos mil hacia un 59 por ciento. 

Los estudios de demanda de carbón, ubicados país por país, tienen 
un nivel de precisión supremamente grande en sus primeros años, puesto 
que están identificados proyecto a proyecto, plantas térmicas y plantas 
industriales que están en construcción y que van a consumir carbón en 
los años futuros. Con eso, nosotros tenemos una seguridad sobre el plan
teamiento de la demanda inicial, seguridad que va disminuyendo y que 
se va haciendo un poco más especulativa en cuanto a los criterios que se 
tienen que utilizar para proyectar, a medida que se aleja el tiempo. Esto 
nos permite pensar, según los últimos estudios, que el mercado del car
bón térmico va a pasar de unos 60 millones de toneladas en el año de 
1980 a unos 380 millones de toneladas en el año dos mil. ¿Quién va a 
suministrar ese carbón? ¿Quién lo puede suministrar? 

Pasándonos del lado de la demanda al lado de la oferta ésta es la 
parte más interesante de los estudios que nosotros poseemos. 

Teneos un análisis producto por producto en el mundo, país por 
país, competidores con nosotros, en el que nos muestran cuál es la capad-
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dad de las minas actuales, cuál es su capacidad de ampliación y cuáles se
rían, en cada uno de estos países, las futuras explotaciones mineras que 
podrán entrar a satisfacer mayores demandas. Esas explotaciones nuevas 
nos van dando, por sus condiciones, por su alejamiento de las costas, por 
las estructuras de los yacimientos, nos van dando -repito- el costo 
probable de producción de cada uno de los competidores, a través del 
tiempo. Combinando estas curvas de demanda con las curvas de costos 
de los suministradores provisionales, obtenemos tres hipótesis de pre
cios, que fueron con las que INTERCOR nos presentó la propuesta de 
comercialidad. 

Es que esas hipótesis y esa exactitud -certeza del mercado- no 
nos llega a nosotros únicamente por los estudios de INTERCOR. CAR
BOCOL, por su parte, no se quiso tampoco quedar quieto ante el hecho 
de que como INTERCOR podía vender en los mercados internacionales, 
nosotros, simplemente, podíamos ejercer la acción de firmar la mitad de 
los contratos de ellos y todo nuestro carbón estaría vendido. Si eso hicié
ramos, entonces sí cabría la posibilidad de entrar a pensar mal de nues
tros socios, en el sentido de que se hicieran ventas a precios artificialmen
te bajos, que dejasen la utilidad en el exterior. Pero si nosotros visitamo5 
los clientes, si nosotros los identificamos y encontramos que, en muchos 
de esos casos y quizá, en la mayoría, son compañías estatales, se facilita 
más el negocio con CARBOCOL que con INTERCOR. 

Encontramos así cuáles son realmente las características del merca
do. Esas características nos han permitido en este momento, en negoch
ción directa de CARBOCOL, no firmar contratos, pero sí minutas que 
están en negociación y conocer declaraciones de los países que quieren 
negociar directamente con nosotros. Esto nos ha permitido entrar a ofre
cer un millón ochocientos mil toneladas a I talla, dos millones a España, 
un millón de toneladas a Suecia y un millón a Francia, hablando de contra
tos anuales, que son los que CARBOCOL, en este momento, está discu
tiendo. Adicionalmente, tenemos también la posibilidad de discutir direc
tamente con Puerto Rico. 

GuiLLERMO GAVIRIA: (Interpelación) 

-Muchas gracias por la interpelación, señor mm1stro. Sobre esta 
última parte de su conclusión, sobre los problemas del mercadeo, se me 
ocurren algunas observaciones. De todas maneras, INTERCOR tiene la 
posibilidad de hacer transferencias sobre el 21 y cuarto por ciento, que, de 
todas maneras, puede vender al precio que quiera. Algo más. Va a haber 
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transferencias de hecho sobre el 42 y medio por ciento, porque CAREO
COL tiene la opción de tomar la mitad de los contratos de venta. Por con
siguiente, si los contratos de venta están subfacturados, mal haría CAR
BOCOL en tomar el 50 por ciento de esos contratos. De modo que la 
argumentación, la única argumentación que ha habido, es una exposición 
muy larga y se la podríamos perdonar a su señoría, puesto que lo que 
decimos es que el carbón tiene un magnífico porvenir y mejor todavia 
más allá del año dos mil. 

Yo le acabo de decir que las objeciones que hicimos sobre la posibi
lidad de transferencias están perfectamente justificadas dentro de la ofer
ta del 50 por ciento. También usted nos dijo que está negociando CAR
BOCOL directamente y que hay una gran demanda y que es posible que 
pueda negociar en muy buenas condiciones, ¿por qué, entonces, nos ha 
dicho que es absolutamente indispensable que el "operador" sea la com
pañía extranjera? 

Si se vende el carbón por parte de CARBOCOL directamente, uno 
de los argumentos más importantes del mercadeo queda por el suelo. 

ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO: 

-No comparto su opinión, porque precisamente, lo que estoy de
mostrando es que si el país adquiere, en el aspecto fundamental y crucial, 
dónde se pueden eventualmente efectuar unas transferencias en el exterior, 
un conocimiento profundo, porque participa directamente en el negocio y 
porque en eso no se pactó la operación, toda esa crítica no se aplica exclu
sivamente al hecho de que como se maneja la producción interna y en la 
producción interna las transferencias son mucho más difíciles, como lo voy 
a explicar posteriormente. Y, adicionalmente, si nosotros sabemos qué es 
lo que tenemos, no vamos a aprobar en el INCOMEX contratos donde 
claramente se pacte la transferencia y es más, ya tenemos en nuestras 
manos el primer contrato firmado por INTERCOR, en el cual lo que se 
pacta es un precio por unidad de poder calorífico y se pacta en condicio
nrc: internacionales, basado ello en una canasta de precios internacionales 
reconocida, que nos permite, en todo momento, vigilar dichos contratos. 
La primera oferta que nos hacen es un contrato con Dinamarca y es 
del orden de dos millones de toneladas anuales. 

Entonces, resumiendo, nosotros armamos con estos elementos un pro
yecto en sus aspectos fundamentales. A nosotros lo que nos corresponde 
en esta etapa es conocer si el proyecto es desarrollable en sus aspectos 
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técnicos y si sus costos lo hacen operable, en condiciones de competencia 
con otros carbones, que, como vimos ya, tienen un precio semidetermina
do en los mercados internacionales por la estructura de la producción de 
quienes venderán. 

Recibimos, pues, de INTERCOR, una serie de análisis, quizás el cú
mulo de información más grande que se haya recibido en cualquier prD
yecto en este país, en materia no solamente de los aspectos que he trata
do, sino en materia de los costos de cada una de esas infraestructuras. 

Hemos tenido, ciertamente, dificultades en la interpretación de al
gunas de las metodologías, pero tenemos un razonable nivel de seguridad 
de que estos costos son correctos y están absolutamente explicadas todas 
las diferencias. 

Al Senado le ha preocupado mucho, al menos a los opositores, el 
hecho de que los costos o las inversiones hayan venido creciendo. Esto 
hay que explicarlo por el hecho de que ya vimos que el volumen de pro
ducción pasaba de cinco mil o quince o veinticuatro mH toneladas y vi
mos también cómo en dicho proceso transcurrieron cuatro años y esos 
350 ó 500 millones de dólares que se planearon inicialmente era en pre
cios de esa época. El tiempo ha pasado, el tiempo de construcción se ha 
hecho mucho más largo, la infraestructura resultó mucho más pesada y 
.:ostosa con relación a la que nosotros pudimos imaginar y lo que imaginó 
INTERCOR en el primer momento y, obviamente, por el mayor período 
de construcción, se incurre en muchos más costos de escalación y por la 
aplicación de la inflación internacional a los distintos elementos que com
ponen el proyecto. 

Esos costos están explicados, pero nosotros no tenemos ningún te
mor confrontar esos estudios. Es por eso que les decía el señor ministro 
de Hacienda que el gobierno ha tomado la decisión de someter este pro
yecto al Banco Mundial, para que, con todos sus sistemas de análisis, lo 
evalúe, lo financie y lo controle en sus etapas de ejecución, porque no
sotros sabemos que el Banco Mundial no entra a financiar cualquier vo
lumen o cualquier cifra que le diga la EXXON para un puerto o para 
un ferrocarril. _Todo ésto se hará de acuerdo a los concursos, a las normas 
contractuales que tiene el Banco Mundial y luego tenemos también el 
control de nuestro comité ejecutivo. 

Yo soy amigo del control y muy amigo de él. Creo que es uno de 
los principales problemas que tendremos que afrontar, que tendrá que 
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afrontar CARBOCOL en los años inmediatamente futuros y en los meses 
inmediatamente futuros. Dotarse de toda esa infraestructura humana y 
técnica, que ustedes están reclamando, es una obligación de CARBOCOL. 
Vamos a hacer ese esfuerzo y existe la voluntad del gobierno para que 
el proyecto esté debidamente vigilado y debidamente protegido en los 
costos de construcción. No hay, entonces, la posibilidad de que, inflando 
los costos, nosotros vayamos a darle a INTERCOR mayores utilidades. 
Pueden estar absolutamente seguros, señores senadores, que el país vigi
lará cada uno de los contratos que se hagan y que acá no habrá filiales 
de la EXXON participando en las licitaciones internacionales, a través de 
las cuales adjudicaremos el ferrocarril y los dragados del puerto. 

INTERCOR no tendrá, entonces, interés alguno en inflar los costos, 
puesto que ellos tienen que pagar la mitad y tampoco tendrán interés 
en inflar los costos de operación, puesto que también la mitad estará a 
cargo de ellos y gran parte de esos costos, en el momento de la operación, 
serán explosivos, representarán la depreciación de los equipos y será la 
mano de obra que se pague, donde tampoco tendrá INTERCOR ningún 
tipo de utilidad velada. 

Acá hay, honorables senadores, un proyecto que se configura, un 
proyecto que se configura en todos los aspectos. Existen algunas dudas 
de nuestros consultores con relación a aspectos que fueron tenidos en 
cuenta en nuestra declaratoria de comercialidad. El país cuando le escri
bió a INTERCOR diciéndole que aceptaba la comercialidad se limitó, 
exclusivamente, a aceptar las bases y las hipótesis con las cuales se confi
guraba la factibilidad de un proyecto, repito, con muchos y mejores es
tudios y con un cúmulo mayor de información que cualquier otro proyec
to que haya acometido el país en toda su historia y, de eso, mi experien
cia es bastante larga en Ja contratación de estudios y en la adjudicación 
de contratos, para saber lo que estoy diciendo. 

Pero, ¿por qué, entonces, tomamos una decisión? El senador Galán 
ha tratado de desvirtuar las cifras con unos argumentos que yo no com
parto, pero que pueden ser valederos. Nos dijo ayer que no era serio pre
sentarle al parlamento cifras del 83 y 17 por ciento. Yo creo que sí es 
serio y creo, además, que esas cifras hay que presentárselas al parlamento 
y al país, precisamente porque si no se comparten, se pueden discutir y 
saber cuáles son las otras opiniones que se tienen. 

Hay distintas medidas, hay distintas maneras de medir un proyecto 
y distintas maneras de presentar su economía. Este es un proyecto su-
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premamente rentable, adicionalmente de todas las consideraciones que po
damos hacer sobre la balanza de pagos, que también son importantes y 
no son minimizables. Tenemos un proyecto que, en términos de ingresos 
y aplicando las consabidas fórmulas a las cuales me referí al explicar estos 
cálculos, nos arroja en la vida del mismo, el 83 por ciento de la genera
ción neta de fondos del proyecto, 83 por ciento de los ingresos que se van 
a derivar por ventas de carbón, sumados los costos, los gastos y la inver
sión. Eso le va a corresponder a CARBOCOL en diferentes porcentajes, 
a través de los años y dándole el 17 por ciento a INTERCOR. Obviamen
te, esa diferencia no es tan grande en los primeros años, pero será mucho 
más grande en los últimos. 

Yo no quiero entrar en tecructsmos, porque ya he entrado demasia
do en ellos, pero sí quiero decirles que la rentabilidad interna del proyec 
to, en la cual fundamentamos nosotros las decisiones, basados en los nú
meros de INTERCOR, aceptando que esos cálculos, que van a ser cuida
dosamente revisados por nuestros ingenieros en el momento de la contra
tación y por el Banco Mundial, sean los correctos y aceptando que noso
tros somos capaces de controlar, a través de la historia, todos los costos 
de operación, nos va a dar, aceptando la cifra de INTERCOR -repito-
una rentabilidad, para la hipótesis de precios bajos , del 31.6 por ciento 
de tasa interna de retorno y a INTERCOR le va a dar una tasa interna 
de retorno del 16.7 por ciento. 

Para medir ésto, yo tengo una referencia del doctor Gaviria, cuan
do analizaba los proyectos de PEABODY y afirmaba que le parecía que 
un proyecto de éstos le debía rentar al a ociado extranjero entre el 16 
y 20 por ciento, medidos en tasa interna de retorno. Aquí estamos, en
tonces , en el 16.7 por ciento, pero si explicamos que se nos increment!l 
el volumen de producción y ese volumen de producción no nos lleva ya a 
15 millones de toneladas, sino a los 25 millones de toneladas, en la mis
ma hipótesis de precios la rentabilidad para CARBOCOL sube al 33.6 
por ciento y la rentabilidad para INTERCOR llega al 17. 7 por ciento. 
¿Por qué no se aumenta sustancialmente la rentabilidad para INTER
COR? Por la fórmula del tngreso de participación. Pero, hagamos otro 
cálculo de rentabilidad ... 

ENRIQUE PARDO PARRA: (Interpelación) 

-Pero si esas cifras no resultan exactas, todo el cálculo falla, por
que . . . 
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ANDRÉS RES TREPO LONDOÑO: 

-A INTERCOR le correspondía, por el contrato, hacer los estudios 
de factibilidad. A nosotros nos corresponde revisarlos y le digo que te
nemos una razonable seguridad para aceptar el volumen global de estas 
cifras. 

Luis CARLOS GALÁN SARMIENTO: (Interpelación) 

-Esas cifras no eran suficientes y así lo dijeron hasta el 18 de agos
to del presente año, al estudiar los costos. 

ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO: 

-En las distintas oportunidades ha habido discrepancias con la me
todología que utilizó la EXXON para la elaboración de sus costos, pero 
esa metodología está confrontada con el Banco Mundial y es la metodo
logía que se utiliza para este tipo de cosas y tendremos, les repito, la eva
luación de este Banco, que nos comprobará, con creces, estas cifras. 

Luis CARLOS GALÁN SARMIENTO: (Interpelación) 

-La apelación que existe en todos los proyectos que ejecuta el país, 
cuando tiene la factibilidad determinada y los somete al juicio crítico de 
una auditoría externa, como es la entidad que los financia, es absoluta
mente normal en todos los contratos. Pero si el Banco no está de acuerd:> 
con todo lo que diga la misión PARSONS, francamente esa misión no 
dura. 

ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO: 

-Le repito que la "Misión Parsons" ha sido supremamente útil en b 
mayor parte de los conceptos que nos han dado. Es que es muy fácil co
ger 350 ó 380 memorandos del señor Sawyer y extraer de ellos los aspec
tos críticos, pero de ellos podemos también tomar nosotros los aspec
tos positivos. Esos memorandos son, unas veces críticos, otras veces posi
tivos, con respecto a los trabajos de INTERCOR. Pero, les repito, la 
fórmula del ingreso de participación también actúa para controlar las uti
lidades de INTERCOR, cuando los precios del mercado se disparen. En
tonces, si calculamos por el mismo nivel de 15 millones de toneladas una 
rentabilidad a precios bajos y una rentabilidad a precios altos, nos encon
tramos con que nuestra rentabilidad pasa del 31. 6 por ciento, que era 
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la primera que habíamos puesto, al 34.3 por ciento. La de INTERCOR 
.:mbe al 18.8 por ciento, que está dentro de los parámetros que fijaba el 
doctor Gaviria, cuando estaban negociando con la PEABODY. 

RAFAEL CAICEOO: (Interpelación) 

-Me pareció entender al doctor Garda Parra que esa cláusula que 
contempla el ingreso adicional fue expontáneamente ofrecida por IN
TERCOR. 

ANDRÉS RES TREPO LONDOÑO: 

-Sí, honorable senador, y me parece que fueron muy inteligentes 
cuando ofrecieron esa cláusula, que no era, precisamente, una zanahoria. Era 
precisamente una cláusula que también los protegía a ellos. ¡Sí! Son muy 
inteligentes. Eso lo hemos reconocido aquí absolutamente todos los que 
hemos intervenido en este debate. Ellos sabían que si se limitaban a ofre
cernos un nivel de regalía de X por ciento, el mejor que pudieran planear en 
ese momento y después cambiaban las condiciones del mercado, ya sea por
que se explotaba más el yacimiento o porque se tenían mejores precios, se 
podrían deducir más utilidades exorbitantes para su parte, que obligarían 
a una renegociación inmediata del contrato. Entonces planearon una cláusula 
que, inteligentemente, va dividiendo las utilidades entre las dos empresa3, 
cuando éstas excedan del35% sobre la inversión acumulada, inversión que, 
es conveniente aclarar, no se actualiza. Ese 35% siempre se va a calcular 
sobre la inversión a precios históricos, no sobre lo que realmente vayan 
valiendo esas inversiones con relación a los precios en los años en que se 
vaya a liquidar esa regalía. 

Esa regalía está calculada sobre el valor del carbón en boca de mina, 
porque así fue pactada. 

Hablando de la regalía del 15 por ciento de que habla el contrato, no 
vamos a liquidarla -como bien lo decía el senador Enrique Pardo Parra
sobre la producción que le corresponde a CARBOCOL. Entonces, si liqui
damos el L'5 por ciento de la regalía sobre el 50 por ciento de la producción 
que le corresponde a INTERCOR da 7 y medio por ciento. Ese 7 y medio 
por ciento. se le suma al 50 por ciento de la producción que le corresponde 
por derecho propio a CARBOCOL. Tenemos así el 57 y medio por ciento 
para CARBOCOL y el 42 y medio por ciento para INTERCOR. 

Sin embargo, a pesar de la claridad implícita en el contrato, la cláusula 
de la regalía está nuevamente explicada en el artículo 14, el cual dice: "El 
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carbón producido y proveniente del área contratada es de propiedad de las 
partes, en la siguiente proporción: 50 por ciento para CARBOCOL y el 
50 por ciento restante para INTERCOR". 

Sobre el carbón que corresponde a INTERCOR, esta empresa pagará 
la regalía del 15 por ciento, estipulada en la cláusula 13, que expliqué ante
riormente. Creo, honorables senadores, que está suficientemente aclarado 
este punto. 

ENRIQUE PARDO PARRA: (Interpelación) 

-Es un punto de vista que siempre lo tendré presente, precisamente 
porque el carbón extraído se vuelve de propiedad de INTERCOR en un 
50 por ciento, o sea, se convierte en propiedad privada, pues no cabe hablar 
de porcentajes, de regalías, sino cuando se habla de propiedad privada. E') 
decir, el porcentaje de regalía es sobre el 50 por ciento, pero si usted lo 
divide ciento por ciento está imputando regalías al carbón de la nación. 

ANDRÉS RESTREPO LoNDOÑO: 

-Perdóneme, pero no lo entiendo, honorable senador, su argu
mentación. Tiene la palabra el senador William Jaramillo para una inter
pelación que me ha solicitado. 

WILLIAN }ARAMILLO: (Interpelación) 

-Honorable senador Pardo Parra, es que si usted tiene cien pesos 
y me presta a mí cincuenta y usted se queda con cincuenta y yo le pago 
el 15 por ciento, yo le estoy pagando, de todas maneras, el 15 por ciento 
sobre los cincuenta pesos. Eso es lo que exactamente está ocurriendo aquí. 
CARBOCOL se queda con el 50 por ciento del carbón y no va INTER
COR a pagarle un 15 por ciento de regalía por dicho carbón, que es de 
su propiedad. La cláusula no está mal redactada, está perfectamente clara. 

ENRIQUE PARDO PARRA: (Interpelación) 

-Si la plata es mía, yo no tengo por qué pagar interés sobre ella. 
No. Yo quiero simplemente aclarar mi concepto, el cual no me lo han 
logrado modificar. Si yo le presto dinero a usted, usted me paga interés 
sobre el dinero prestado y no sobre el que yo conservo. El 15 por ciento 
es sobre lo que le presté, no sobre lo que yo tengo. 
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ANDRÉS RESTREPO LoNnoÑo: 

-Senador Pardo Parra, permítame que le conceda una interpela
ción al senador Antonio Abello Roca. 

ANTONIO ABELLO RocA: (Interpelación) 

-Creo que nos estamos enredando en una tontería. Anoche, el 
ministro de Hacienda dijo que daba lo mismo calcular esa regalía sobre 
e] ciento por ciento o sobre el 50 por ciento y, efectivamente, así es, ho
norable senador Pardo Parra. Para que se le aclaren las dudas, vamos a 
poner un ejemplo muy sencillo. Aquí de lo que se trata es de sacar car
bón. Si extraemos cien toneladas de la mina y se pacta una regalía del 15 
por ciento, entonces, a Colombia, a CARBOCOL, a la empresa que repre
senta el Estado colombiano, le corresponden 15 toneladas. Receje, pues, 
sus 15 toneladas y las hace a un lado. Hecha esta operación, ya no quedan 
cien toneladas, sino que quedan 85, porque a las cien le quitó las quince, 
las que hizo a un lado. Esas 15 son las regalías. Tomemos ahora las 85 
toneladas que quedan. Dividámoslas entre dos, porque eso dice el con
trato. Le quedan 42 toneladas y media a la empresa extranjera y 42 to
neladas y media a la empresa colombiana. Tome las 42 y media, súmele 
las 15 y tendrá 57 y media toneladas, que son de CARBOCOL. 

A la empresa extranjera, a INTERCOR, le quedan 42 toneladas y 
media. Lo que es absurdo es pretender que a Colombia le toque el 57 
y medio por ciento y al socio extranjero el 60 por ciento, porque eso su
ma 107 por ciento. Yo creo que esto es muy claro. Es una cuestión de 
matemáticas elementales. Entonces, la diferencia entre 42 y medio, que 
es la participación extranjera y 57 y medio por ciento, que es la participa
ción nacional, da una diferencia del 15 por ciento. Como usted la mire, 
siempre dará lo mismo: 57 menos 42 da 15. 100 menos 15 da 85, 85 
dividido entre dos, da 42. 5. Así que, honorables senadores, estamos en 
una discusión que no tiene sentido alguno. Muchísimas gracias. (Ris<I 
general). 

ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO: 

-Quiero también decirles, señores senadores, que estamos trabajan
do con la fórmula del ingreso de participación) porque es la fórmula con
tractual que se pactó. Aquí toco también otro aspecto que le preocupa 
al doctor Galán y que, ciertamente, no está reglamentado por el contrato 
y es el que se relaciona con los volúmenes. En ninguna parte pactamos 
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volúmenes de producción. El contrato es claro en esto, en lo cual no que~ 
remos prestarnos a equívocos, ni salir con subterfugios. 

El artículo número uno del contrato es para la explotación del car~ 
bón del área negociada. De tal manera que no están establecidas limita~ 
dones en su producción, distintas a las que pueda establecer el comité 
ejecutivo de la sociedad, porque así lo requiera la economía del proyecto, 
los mercados internacionales o el interés nacional, el cual en todo momen~ 
to será respetado, a través del 57 y medio por ciento del carbón que po
see CARBOCOL y a través de las leyes, contra las cuales no se pueda pac
tar ningún contrato, leyes que maneja el Ministerio de Minas y que 
pueden obligar también a INTERCOR a destinar parte de su producción 
al consumo nacional. 

Luis CARLOS GALÁN SARMIENTO: (Interpelación) 

-Con la venia de la presidencia y como estamos hablando de la 
regalía, quiero rogarle al señor ministro que me aclare por qué hablan de 
precio neto de venta al contado. ¿A qué corresponde ese concepto? 

ANDRÉS RESTREPO LoNDOÑO: 

-Yo creo que el precio neto de venta al contado} es un término co
mercial perfectamente conocido. Lo que se trata es de buscar el valor 
FOB del carbón, en boca de mina. Un valor FOB normalmente se calcula 
contra carta de crédito, o sea, que yo despacho el carbón automática
mente. En el documento de embarque me tienen que descontar la carta 
de crédito. Si INTERCOR quiere, en un momento dado, entrar a finan
ciar a un cliente en el exterior y venderle carbón a seis u ocho meses de 
plazo, normalmente se podrá deducir un interés por esto, que también tie
ne que ser pactado. Esto me parece de una lógica comercial, que no ad~ 
mite ninguna discusión. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

-Comercial sí, pero como costo real para el país también, porque 
ésto va a afectar la regalía. 

ANDRÉS RESTREPO LoNDOÑO: 

-Senador, el precio tendrá que ser calculado para comprar. Para 
nosotros aceptar los contratos, que también tendrán que ser aprobados 
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por el Incomex, tenemos que saber cuál es el precio que corresponde a 
ese carbón negociado de contado. Si el precio es sustancialmente distinto 
del precio que nosotros estamos obteniendo con nuestras propias ventas, 
no tenemos por qué aceptar las condiciones de INTERCOR. Eso es per
fectamente controlable. 

GuiLLERMO GAVIRIA: (Interpelación) 

-Señor ministro, con la venia de la presidencia, quiero manifestar
le que yo sobre este problema de las regalías, aun cuando la cláusula está 
muy mal redactada, no he armado nunca pleito. Sin embargo, me parece 
elemental que si se aceptan las tarifas del servicio de transporte y puerto, 
entonces se afectan las regalías, lo cual quiere decir que de 50 dólares, 
si aceptamos que el precio FOB es hoy en día de 42 dólares, como pro
pone INTERCOR, ese es el precio del transporte y del servicio del puer
to y 8 dólares es el precio del carbón. Con lo anterior se está diciendo 
que esa inmensa riqueza, esa cosa tan enorme en que los colombianos he
mos depositado tantas esperanzas, vale, aproximadamente, la quinta parte 
de la instalación de un puerto y de la construcción de 150 kilómetros de 
ferrocarril. 

ANDRÉS R.ESTREPO LoNDOÑO: 

-Le he dicho que esas tarifas no están aceptadas, sino para efectos 
de cálculo y que están en discusión . Adicionalmente, usted bien lo sabe, 
porque tiene buena experiencia en este tipo de contratos y así nos lo de
mostró acá, cuando afirmó que en todos los contratos se pactan las rega
lías en boca de mina. Entonces, en todos los contratos habrá que deducir 
1 costo del transporte y un costo por el uso de la infraestructura. Tam

bién es bueno aclararle que la mitad de la tarifa que se paga, se la está 
pagando CARBOCOL así mismo, porque es el dueño de la mitad de la 
infraestructura. 

Pero, como ya me he alargado suficientemente, quiero decirles que 
toda esta política del carbón y todo el desarrollo de este contrato se en
marca dentro de una política del carbón y todo el desarrollo de este con
trato se enmarca dentro de una política general, que abarca, como les de
cía el ministro García Parra, la zona central de "El Cerrejón" y las otras 
zonas del país que, a través de la ley del carbón, nosotros recuperamos 
para el Estado, con el fin de que no se pudiera feriar dentro de otro tipo 
de contratos. Esa ley se la puede explicar un poco más detalladamente el 
ministro de Minas. 
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Yo quiero insistir, sin embargo, en que esta ley fue estudiada y apro
bada con la buena participación del Senado de la República, concretamen
te con la intervención del senador Víctor Mosqueta Chaux, de quien 
hemos recibido un gran ayuda, y del señor senador Alvaro Gómez Hurta
do, quien, con muy buen tino, nos derrotó en las primeras de cambio, 
cuando la presentamos, alegando que no era suficientemente radical. Noso
tros habíamos presentado un proyecto de ley que se limitaba a decir que 
las áreas que no estuvieran suficientemente exploradas y explotadas en un 
determinado lapso, revertían al Estado, para que éste volviera a repar
tirlas. 

En la segunda ley, para evitar la discrecionalidad que, con muy buen 
tino el senador Alvaro Gómez Hurtado nos había observado, estableci
mos que para el futuro se acababa el sistema de concesiones gratuitas y 
todo quedaba en manos del Estado y todo sería manejado a través del 
sistema de aportes. Con ésto, el país garantizó la capacidada de dirigir los 
futuros contratos que haga y tiene, además, la posibilidad de emprender, 
como lo está haciendo en la zona central de "El Cerrejón", una explot.l
ción, utilizando otro de los mecanismos que fueron esbozados acá para 
explotar yacimientos de carbón, como es el llamado contrato de servicios. 

Ahí, el gobierno conserva la propiedad total del yacimiento y sim
plemente busca un operador minero que extraiga a X dólares la tonelada, 
la que nos entrega. Esta explotación se hace por cuenta nuestra y bajo 
nuestra propia supervisión y auditoría . 

De tal manera que todo ésto se halla ubicado dentro de una política 
general para el desarrollo carbonífero del país, desarrollo que tiene su 
estrategia absolutamente trazada . Estamos trabajando con un contrato 
que, les repito, es un excelente contrato para Colombia, el cual va a pro
ducir unos resultados que tenemos que analizar a través de la historia v 
al cual le tenemos que dar un voto de confianza, porque nosotros no po
demos estar tratándonos de ladrones con nuestros socios. Nosotros tene
mos que aceptar que existe una fe, no porque todo lo tengamos que acep
tar de buena fe, sino porque tenemos elementos de juicio para formarnos 
nuestros criterios y porque tendremos las auditorías que sean necesarias 
para el desarrollo del proyecto y, además, el buen control del país entero, 
a raíz de este debate. 

Señores senadores, les pido, finalmente, su respaldo para este tip 1 

de política que se ha implementado en el país y les pido que nos dejen 
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desarrollar el futuro carbonífero de Colombia, que se inicia, industrial
mente, con el proyecto de "El Cerrejón". 

Muchas gracias. (Aplausos). 

JosÉ lGNAcro DíAz GRANADOs: 
Presidente del Senado 

-Tiene la palabra el señor ministro de Minas, doctor Humberto 
Avila Mora. 
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Señor presidente del Senado, 
Señores senadores: 

Permítanme que, aunque sea la 
hora ya avanzada, les quite algo de 
su tiempo para tratar de completar 
la información que el gobierno muy 
ampliamente quiere dar sobre este 
proyecto de "El Cerrejón". Antes 
tengo que advertir al Senado que 
me sigo sintiendo un senador en co
misión ante el ejecutivo, pero en 
comisión completa. Allí debo cum
plir con el mandato de tomar deci
siones y en ese aspecto aspiro a no 
fallar. 

Ya han explicado los mmtstro 
de Hacienda y de Desarrollo la con
veniencia del debate, en el cual to
dos estamos de acuerdo, porque 
creemos que es te proyecto tiene una 
importancia muy grande y no cree
mos que debamos aplazar las aspi
raciones del país para entrar en la 
"era del carbón". Me alegro de lle
gar a este debate en compañía de 
mis colegas de gabinete, los señores 
ministros de Hacienda y Desarro
llo, quienes han demostrado, con 
sus muy elocuentes intervenciones, 
la bondad del proyecto y lo han he
cho con autoridad, porque conocían 

HuMBERTO AvrLA MoRA 

el tema, porque les ha tocado, a lo 
largo de la ejecución de este contra
to, tener contacto permanente con 
él. Me hago también la considera
ción de que esto es benéfico para el 
país, porque pienso que si me hubie
ra tocado afrontarlo solo, induda
blemente me habían faltado luces y 
capacidades para corresponder al 
compromiso que el gobierno tiene 
de explicar claramente todos los as
pectos de este importante contrato. 

Como ayer, el senador Galán hi
zo algunas referencias a problemas 
energéticos, yo quiero, antes de en
trar directamente a tratar el proble
ma de "El Cerrejón", hacer dos o 
tres aclaraciones. 

La primera es recordar que en el 
producto bruto nacional, el sector 
de la minería tiene hasta ahora una 
participación ínfima y no pasa del 
cinco por ciento. Esto, indudable
mente, va a cambiar en esta década 
de los ochenta, porque los nuevos 
proyectos, como el de "El Cerre
jón", como el de Cerromatoso, co
mo son las posibilidades de desa
rrollo de los metales preciosos y 
de roca fosfórica, van a permitir que 
la minería tome en Colombia la im-
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portancia que le corresponde. No 
olvidemos que el primer gran pro
yecto minero fue Acerías Paz de 
Río. 

Permítanme mencionar algo que 
con frecuencia oímos, en el sentido 
de que estamos haciendo muy poco 
en el campo energético y nos ponen 
como ejemplo el gran despertar del 
Brasil. Efectivamente, muchos paí
ses han usado el método del Brasil, 
que consiste en que el precio de los 
combustibles para el público sirve 
para limitar su consumo y es, ade
más, el gran recurso fiscal. El Brasil 
está recibiendo más de veinte mil 
millones de dólares al año, prove
nientes de los precios de los combus
tibles, porque los compra alrededor 
de 90 centavos de dólar y los vende 
al público por encima de los tres 
dólares. Nosotros, indudablemente, 
no utilizamos esa estrategia. El país 
no está preparado para una discipli
na de esta clase. Por eso, tenemos 
que ir más despacio, por eso pode
mos decir que en este reajuste, e] 
último que se hizo para la gasolina, 
el 60% fue para ECOPETROL y 
el 40% para el Fondo Vial, ya que 
tenemos una ley que ordena que se 
le den recursos al Fondo Vial, basa
dos en el precio de la gasolina y 
mientras no cambiemos esa ley, te
nemos que entregarle esos recursos. 
Pero el gobierno, por otro lado, le 
está suministrando recursos del pre
supuesto a ECOPETROL. Espera
mos que el año entrante, ECOPE
TROL reciba una inyección de 150 
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millones de dólares de recursos del 
gobierno. 

Se mencionó también el gas. El 
gobierno es cuidadoso con el uso 
del gas, sabe cuánta riqueza repre
senta y estamos optimistas con rela
ción al hallazgo de nuevos yacimien
tos y poder así incrementar las 
reservas. Mientras tanto, lo estamos 
utilizando para sustituir el full oil 
en las plantas térmicas, también ·~n 
algunas plantas industriales y para 
consumo doméstico. Indudablemen
te, el gobierno considera muy justo 
que las regiones productoras se be
neficien de sus propios recursos y 
por eso está llevando el gas a insta
laciones domiciliarias de Barranqui
lla, Cartagena y Santa Marta. Pron
to podrá ser utilizado en Riohacha 
y tal vez el año entrante en Sincele
jo, Montería y Ciénaga. También se 
están haciendo instalaciones en 
otros si tíos cercanos a los yacimien
tos de gas, como es el caso de Bu 
caramanga. Por otro lado, el gobier
no ha tomado la decision de cons
truir una gran planta de urea, usan
do el gas de la costa. Creemos que, 
al utilizar el gas como materia pri
ma para producir los abonos que 
necesita el sector agrícola, estamos 
tomando una medida que, induda
blemente, el país necesita urgente
mente. 

El otro uso inmediato va a ser 
el que se está estudiando ya con 
Ferrominera para la planta de hie
rro-esponja. Esos son los usos bási
cos que están decididos. 



EL CERREJON ANTE EL SENADO 

Se estudia, además, la posibilidad 
de producir metano!, como aditivo 
para la gasolina y, de esa manera, 
suplir algún porcentaje. Naturalmen
te que si en el futuro tenemos éxito 
en las nuevas exploraciones en la 
costa, pues podrá pensarse hacer 
algún día lo que se ha llamado el 
gasoducto de occidente. Pero que
remos ser claros en manifestar que 
solamente se ha pensado en ésto. 

En lo que sí no se ha pensado es 
en la licuefacción del gas para ex
portarlo. Eso sólo lo vienen dicien
do gentes interesadas en hablar por 
hablar. Solamente el día que fuéra
mos una zona parecida a la de Ara
bia, podríamos pensar en exportar 
el gas. El gobierno, por el momen
to, no tiene proyectos en este 
campo. 

Lurs CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

(Interpelación) . 

-Quiero preguntarle, señor mi
nistro, si va a hacer consideraciones 
adicionales sobre el contrato, dife
rentes a los comentarios que está 
haciendo sobre la política energéti
ca. La inquietud mía se debe a lo 
siguiente: con toda sinceridad y con 
toda lealtad para con el Senado, 
quiero manifestar mi propósito de 
presentar una proposición, cualquie
ra que sea el resultado de la misma, 
con el ánimo de que haya un pro
nunciamiento del Senado sobre los 
elementos de juicio que se le han 
proporcionado en estas tres sesio
nes, relacionadas con el tema de "El 

Cerrejón". Entonces, como la na
ción tiene derecho a ese pronuncia
miento y a que no se vaya a esfu
mar como consecuencia de la pro
longación del debate hasta altas ho
ras de la noche, quisiera tener la 
seguridad, señor ministro, de que 
puedo presentar esa proposición y 
de que el Senado pueda considerarla. 

HuMBERTo AvrLA MoRA: 

-Y o le garantizo que acabaré en 
el día de hoy, senador Galán. 

También se mencionó ayer, en 
términos generales, la política del 
carbón, fuera del contexto del pro
blema de "El Cerrejón". Se habló 
de las reservas. Indudablemente, to
dos los informes que tenemos, nos 
hablan de que somos, en Latinoamé
rica, el golfo pérsico del carbón. Y 
hablando de los grandes países que 
poseen inmensas reservas, como Ru
sia, Estados Unidos, Suráfrica y 
Australia, la reserva de Colombia 
-según las estadísticas- es del or
den del dos o del tres por ciento de 
la reserva mundial, cuya magnitud 
no permite pensar que vayamos a 
inundar el mundo de carbón y crear 
con nuestro producto la baja del mi
neral en los mercados internacio
nales. 

En este aspecto, podemos decir 
que somos muy importantes en La
tinoamérica, que tenemos los recur
sos que necesitamos para el uso del 
país por dos o tres siglos y que po
demos exportar algo, pero tampoco 
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podemos hacernos la ilusión de que 
somos capaces de inundar el mun
do. Aquí creo que es la oportunidad 
para mencionar y explicar rápida
mente algo que yo creo que es con
veniente que lo recuerde el Con
greso sobre la ley 61 del año pasa
do que, aunque es muy reciente, 
puede que no todos los parlamenta
rios la tengan presente. 

No me voy a referir al artículo 
primero, porque ya lo explicó el se
ñor ministro de Desarrollo. Quiero 
hablar algo sobre el tercer artículo. 
Se dice allí: ((Créase el Fondo Na
cional del Carbón, como un sistema 
de manejo de cuentas, cuyo objeto 
será financiar proyectos y progra
mas de explotación, beneficio, em
barque, transporte y com rcializa
ción de carbón mineral. Lo recur
sos del Fondo estarán constituidos 
por el producido del impuesto es
tablecido en la presente ley, en las 
condiciones y cuantías señaladas en 
Ja mí m a; los ingresos que se liqui
den como producto de las operacio
nes realizada con recursos del mis
mo Fondo; los aportes que reciba 
del presupuesto nacional y los 
demás bienes que se le asignen a 
cualquier título. 

Parágrafo.-CARBOCOL tendrá 
a su cargo, con su propio personal, 
la administración y disposición de 
los recursos de dicho Fondo, en la 
forma y condiciones que establezca 
el gobierno. 

Artículo cuarto.-A partir del 19 

de enero de 1980, todas las perso-
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nas que a cualquier título exploten 
en territorio nacional pagarán un 
impuesto igual al 5% del valor en 
boca de mina del mineral extraído, 
impuesto que será recaudado por el 
Fondo Nacional del Carbón. Para 
los efectos previstos en el presen:e 
artículo, el Ministerio de Minas y 
Energía determinará para cada se
mestre el precio básico por tonelada 
de carbón sobre el cual se liquidará 
en todo el país el citado impuesto. 

Parágrafo.-Las personas que ce
lebren o hayan celebrado con enti
dades oficiales descentralizadas pa
ra explorar y explotar carbón, en 
los cuales se estipulen algunas cla
ses de cánones o participaciones, 
pagarán como impuesto el mayor 
valor que resulte de aplicar la ta
rifa estipulada en el presente artícu
lo y el monto de dichos cánones y 
participaciones''. 

Lo he querido leer e pecialmente 
por el parágrafo último, porque 
aquí se ha mencionado que en el 
contrato, a raíz de e ta ley, se exo
neró a INTERCOR de pagar las 
regalías a los municipios. Me pare
ce que la ley fue racional al e table
cer que, como en ese momento to
das las explotaciones que había en 
el país no pagaban impuesto alguno 
o regalía, se exoneraba del cinco 
por ciento si la regalía pactada con 
una entidad descentralizada era 
mayor, para que no quedara doble
mente gravada. Ese es el caso de 
INTERCOR, donde la regalía es del 
15 por ciento. Por consiguiente, el 
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gobierno debía escoger esa regalía. 
Ahora, precisamente, pensando en 
La Guajira y en los municipios, voy 
a leer el artículo sexto, donde ha
bla de cómo se distribuye el im
puesto del carbón. 

Dice el artículo: "El producido 
del impuesto de que trata el artículo 
4?, de esta ley se distribuye así: un 
60 por ciento ingresará al Fondo 
Nacional del Carbón y el 40% res
tante, corresponderá, por mitades, 
a los departamentos y municipios, 
en cuyo territorio se adelante la ex
plotación. La inversión de este re
curso será exclusivamente para los 
fines previstos en el artículo 6? del 
decreto 12 4 5 de 19 7 4". 

Aquí es donde me parece que es 
conveniente una aclaración, porque, 
en mi concepto, lo que va a pagar 
CARBOCOL, al recibir la regalía, 
con destino a los municipios y al de
partamento de La Guajira no es el 
impuesto establecido del 5 por cien
to, o sea, que le corresponde el 20 
por ciento a los municipios y el 20 
por ciento al departamento. Aquí 
se entiende que pagará por impues
to el mayor valor que resulte de 
pagar la tarifa estipulada. Entonces, 
la participación que le va a tocar 
a los municipios es tres veces más 
alta que la que le tocaría dentro de 
un contrato al que sólo se aplicara 
el impuesto del 5 por ciento, que 
impone la ley. Es decir, eso, lleva
do a cifras, representa ésto, sobre 
los números que se han aceptado 
aquí, o sea de 5 . 400 ó 5 mil millo-

nes de dólares a lo largo del contra
to. Si fueran 5. 400, y se aplica so
lamente el impuesto que manda la 
ley, del 5 por ciento, le tocaría, a lo 
largo de la historia del contrato, 
360 millones de dólares a los mu
nicipios y 3 60 millones de dólares 
al departamento. Pero aplicada ex
trictamente, como yo creo que debe 
ser la aplicación de la ley, se multi
plicará por tres y entonces le corres
ponderán 1 . 080 millones de dóla
res a los municipios y 1. 080 millo
nes de dólares al departamento. 

Yo creo que este tema no se ha 
mencionado aquí. Tal vez, nunca 
lo han estudiado los municipios y 
los departamentos, pero considero 
que es bueno empezar a analizar cla
ramente. 

Tal vez valga la pena decir tam
bién que dentro de la política del 
carbón, se utilizan otra clase Je 
contratos, diferentes al de "El Ce
rrejón" y que es así como en la zo
na central del mismo yacimiento se 
ha firmado un contt·ato de servicios 
para la explotación del mineral con 
destino a las plantas térmicas y tam
bién para cubrir las necesidades de 
algunas plantas industriales de la 
costa Atlántica. También es bueno 
informar que se ha promovido una 
sociedad en Norte de Santander pa
ra explotar los carbones de las zonas 
cercanas a Tasajero, que pueden 
producir 800 mil toneladas, que se 
van a necesitar allí mismo para 1 a 
unidad térmica de Tasajero, que de
be estar funcionando en unos dos 
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años y medio. En el resto del país 
se están haciendo otros estudios. 

En la zona central del país, es
pecialmente en Subachoque y Gua
duas y también en Lenguazaque, 
hay acuerdos con los rumanos, los 
españoles y los brasileros para ha
cer unas exploraciones a costo con
junto, acuerdos que, en este mo
mento, están vencidos y que se po
drían reanudar bajo la solicitud de 
ellos, pero los acuerdos de inver
sión están terminados. 

De otra parte, debo manifestar 
que nos preocupa que en Cundina
marca y Boyacá se estén utilizando 
carbones coquizables para las plan
tas térmicas y estamos buscando 
firmar un acuerdo con el gobierno 
alemán sobre el particular. 

Sin embargo, de un día para otro, 
no podemos decirles a las plantas 
térmicas que no reciban más carbón 
coquizable. Ese carbón coquizable 
está sirviendo para que sobreviva 
un grupo de gentes trabajadoras. 

Un aspecto que yo veo que ha 
preocupado mucho a los senadores 
cítantes es el de la comercialidad 
de "El Cerrejón", el de la carta de 
comercialidad. La verdad es que 
hemos recibido un contrato que es
taba vigente, que estaba funcionan
do y disponia que llegaría un mo
mento en que podría considerarse, 
previos estudios suficientes, si el ya
cimiento era comercial o no. Esa es 
la etapa a que hemos llegado este 
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año. Y no a otra cosa. Era un paso 
en su desarrollo, una de tantas fe
chas y pasos que están previstos a lo 
largo de dicho contrato, que tam
bién prevé que va a durar 33 años. 

¿Y cuál fue nuestra considera
ción? Nuestra consideración fue la 
de estudiar si realmente se cumplían 
las condiciones del mismo, porque 
para empantanar un contrato es muy 
fácil: hasta con no tomar decisiones. 
Eso es lo más sencillo. 

Seguramente es la cláusula más 
elemental para ser funcionario por 
largo tiempo y para que no se le 
puedan hacer recriminaciones. Pero 
como pertenecemos al poder ejecu
tivo, como pertenecemos a un go
bierno que ha deruostrado que es 
capaz de tomar decisiones, también 
tomamos esa decisi6n. 

Lo que yo creo es que muchas 
personas siguen equivocadas, siguen 
pensando que, en la misma forma 
como combatieron al presidente de 
la República en la campaña electoral, 
lo pueden continuar haciendo aho
ra y no aceptar que él ha demostra
do que es un hombre muy capaz, 
que asimila y resuelve problemas de 
di stintas clases, ya sean económicos, 
técnicos o políticos y que ha demos
trado que, además de mantener la 
paz política y la paz de los ciudada
nos, nunca se ha negado a tomar las 
decisiones que debe tomar en bien 
de Colombia. Pertenecemos a ese 
gobierno. Somos responsables, sin 
duda, de la decisión que teníamos 
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que tomar y cumpliendo el contrato 
no podíamos ser inferiores a ese 
compromiso de seguir adelante. 

Indudablemente, el contrato pre
vé un período de exploración, por
que no se conocía exactamente el 
yacimiento. Cuando se firmó el con
trato se hablaba de que esa zona 
norte de "El Cerrejón" podría te
ner entre 50 y 100 millones de to
neladas de carbón como reserva. 
Entonces se previó el período de ex
ploración, que, además, fue prorro
gado por un año más. 

A mediados de este año, ya IN
TERCOR tomó la decisión de pre
sentar el informe de comercialidad. 

Durante todo ese tiempo, como 
ya lo explicó el señor ministro de 
Desarrollo y también el señor mi
nistro de Hacienda, se mantuvo el 
contacto con los trabajos de explo
ración. Y o debo decir que el Sena
do ha sido informado suficientemen
te en esta noche de cómo CARBO
COL sí estuvo al pie de las explo
raciones. 

Lo que ha demostrado quien 
fuera gerente de CARBOCOL, el 
doctor Andrés Restrepo Londoño, 
es, precisamente, que sí había ese 
contacto, que sí se conocieron los 
estudios, que sí estuvieron perma
nentemente unidos a esos trabajos 
sobre la exploración, estudios y tra
bajos que llevaron a la conclusión 
de poder presentar la comercialidad. 

Aclaremos desde ahora que n0 
fue que INTERCOR, una semana 
antes del primero de julio de 1980, 
resolviera escribir una carta y poda
mos hablar de que se gastó una se
mana completa en redactarla. Así 
podíamos también decir que el go
bierno se gastó dos meses para con
testarla. No. De ninguna manera. 
Ha sido otro el proceso. Fue el re
sultado de tres años y medio de la
bores y la aceptación de comerciali
dad es también el resultado de co
nocer esos estudios y haber llegado 
al convencimiento necesario para 
poderla aceptar. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO: 

(Interpelación) 

-El señor ministro de Desarro
llo manifestó que no había límites 
para los volúmenes de producción. 
Estoy en lo cierto, ¿verdad? Ade
más, informó que recientemente ha
bía llegado a CARBOCOL los docu
mentos sobre la exploración subte
rránea. ¿Estoy en lo cierto? Según 
eso, en las actuales circunstancias, 
en el marco del contrato, no sólo 
existe la posibilidad de la extracción 
a lo largo de los 30 años que están 
pendientes para el cumplimiento de 
este contrato -repito 30 años pa
ra los 1 . 600 millones de tonelad1s 
que se encuentran hasta 200 me
tros- sino que, inclusive, existe la 
posibilidad abierta de la extracción 
de las tres mil millones de tonela
das de reservas probadas que in
formó INTERCOR en su estudio 
de comercialidad. ¿Es eso correcto? 
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HuMBERTO AvrLA MoRA: 

-El contrato dice que se necesi
taba probar que por explotación a 
tajo abierto el yacimiento era co
mercial. Además, se debía presentar 
un estudio para poder explorar zo
nas más profundas por el sistema 
de minería subterránea. 

Claro que estoy de acuerdo en 
que se van a poder explotar tres mil 
millones de toneladas o algo más y 
seguramente eso va a durar por allá 
hasta el año dos mil cien o dos mil 
ciento cincuenta. Eso, ni usted ni 
yo vamos a poder saber cuándo se 
acabará. 

Lurs CARLOS GALÁN SARMIENTO : 

(Interpelación) 

-Es que eso va a ser explotado 
dentro de estas condiciones ilimita
das y abiertas, que, de acuerdo con 
las cláusulas de este contrato, le dan 
derecho a INTERCOR a la produc
ción. Ese derecho se configura. Y 
ya es respecto de tres mil millones 
de toneladas. Yo digo ésto, basado 
en las propias palabras de los seño
res ministros, aquí presentes. 

I~UMBERTO AvrLA MoRA: 

-Bueno, yo lamento tener que 
actuar como el profesor del segundo 
curso. Lo que se ha explicado, lo 
que se ha demostrado en el primer 
curso, es que el yacimiento es co
mercial para la explotación de 15 
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millones de toneladas anuales. Se 
ha explicado que va a existir un co
mité ejecutivo y que ese comité 
ejecutivo no puede tomar decisiones 
sobre los planes de inversiones, si
no por una mayoría superior al cin
cuenta por ciento. Entonces, esa es 
una primera condición, a través de 
la cual podemos saber que habrá 
limitaciones y que, en caso de pre
sentarse diferencias en el comité 
ejecutivo, esas diferencias las resol
verá un perito. Esa tercera persona 
la va a nombrar la junta directiva 
de la Sociedad Colombiana de In
genieros, o sea que los diferendos 
son en Colombia, con colombianos, 
con una infraestructura hecha en 
Colombia y para quedarse en Co
lombia. 

Yo considero que por este cami
no vamos bien. Pero sigamos co
mentando lo de la comercialidad, 
que fue el motivo, según creo, de 
este debate. De lo contrario , todos 
estarían tranquilos. Estarían tran 
quilos los técnicos trabajando, es
taría tranquila la prensa y el Senado 
y estaríamos, seguramente, en la 
continuación del período de explo
ración, porque no habríamos llega
do a esta etapa de la definición de 
la comercialidad. Entonces se dijo 
y se definió en el contrato lo que 
es un depósito comercial. Allí se 
precisó qué es un yacimiento o con
junto de yacimientos con capacidad 
para producir carbón, en cantidad 
y calidad económicamente acepta
ble. Esa es la definición que está en' 
el contrato y que es tomada del es-
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tatuto minero, para que no haya 
equivocaciones. Entonces, si se en
cuentra un yacimiento con buena 
calidad de carbón, con una buena 
cantidad de carbón, con condiciones 
de poder ser extraído y ser trans
portado a un puerto o a un sitio 
donde se le pueda utilizar y ésto 
unido a que los precios sean renta
bles, justifica la construcción de la 
infraestructura, que es lo que se ha 
llamado un yacimiento comercial y 
era lo que había que demostrar para 
dar el concepto de comercialidad. 

Eso es lo que dijo el contrato en 
la cláusula novena, que voy a leer: 
"Cuando INTERCOR haya estable
cido, en una forma razonable, que el 
depósito de carbón es comercial, in
formará por escrito a CARBOCOL 
de tal hecho, presentando la eviden
cia básica, en la cual funda su convic
ción. CARBOCOL, durante el tér
mino de sesenta días de calendario, 
a partir de la fecha de tal aviso, es
tudiará y decidirá sobre la naturale
za comercial del depósito". Enton
ces, a lo que se llegó fue a e e paso 
y nada más que a ese paso, que es 
el producto de tres años y medio de 
trabajos, de estudios y de explora
ciones, durante los cuales CAREO
COL ha estado enterado de lo que 
sucedía. Luego se produce este fe
nómeno. Aquí se ha mencionado 
también que era el momento de re
negociar el contrato, de cambiar las 
condiciones del mismo. Para rní, 
el momento de cambiar condiciones 
en el contrato es cualquiera, es 
cualquier fecha, si las partes se po-

nen de acuerdo, pero no necesaria
mente en el momento de la firma 
de la carta de comercialidad. En esa 
fecha lo previsto era saber si era 
comercial o no era comercial el ya
cimiento. Eso era lo que se preveía 
en el contrato. 

Ahora bien. El contrato, en la 
cláusula 9. 2, dice: "Si CAREO
COL no acepta la existencia del de
pósito comercial dará aviso en ese 
sentido a INTERCOR, dentro del 
término de sesenta días, dando su 
razones y procederá entonces ~ con
venir con INTERCOR los trabajos 
adicionales que sean necesarios para 
demostrar los resultados mínimo , 
sobre cuya base aceptará la natura
leza comercial del depósito". 

La única respuesta distinta a la 
de aceptar la comercialidad, era pe
dir trabajos adicionales, que permi
tieran completar esa evidencia bá
sica y necesaria para aceptar dicha 
comercialidad. 

En caso de que en un término ra
zonable no se obtenga un acuerdo 
entre INTERCOR y CARBOCOL 
respecto a la clase de trabajos adi
cionales, a los cuales se refiere la 
presente cláusula o sobre la comer
cialidad del depósito de carbón, el 
punto será sometido a la decisión 
de peritos, designados conforme se 
establece en la cláusula 27. 2, quie
nes deberán decidir dentro de un 
término no mayor de 90 días y cuyo 
dictamen será obligatorio para las 
partes. 

187 



HUMBERTO AVILA MORA 

De todas maneras, el contrato 
prevé que hay que definir la situa
ción de si es comercial o no es co
mercial y que si en los trabajos adi
cionales no hay acuerdo, deja conve
nido entre las partes que durante el 
término que transcurra entre la fe
cha en que una de las partes de::ida 
por escrito someter el caso a la de
cisión de los peritos y la fecha en 
que queda legalmente ejecutoriada 
la decisión correspondiente, se en
tenderá suspendido el presente con
trato, y por lo mismo, dicho térmi
no no se computará para los efectos 
de la determinación de la decisión 
máxima del contrato, a la que se re
fiere la cláusula 22. 

Precisamente, la manera de em
pantanar el contrato era aceptar su
gerencias que no eran necesarias pa
ra obtener la evidencia básica, o sea, 
la certeza fundamental de que el ya
cimiento sí es comercialmente ex
plotable. Y aquí es cuando debemos 
decir y debemos aclarar cómo no 
podíamos ser inferiores a esa res
ponsabilidad de tomar la decisión. 
Pero se ha dicho también que no le 
pusimos atención a los técnicos, que 
no le pusimos atención a los aseso
res y aquí debo también hacer una 
pausa para contar algo que he repe
tido en otras ocasiones. 

Como ingeniero participante des
de hace como veinte años en con
gresos de minería, he venido dicien
do que con frecuencia se producen 
graves hechos, malos entendidos en
tre los ingenieros, entre los técnicos 
y entre las personas que tienen el 
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poder de decisión y he dicho que el 
poder de decisión en Colombia, en 
un país democrático, en el campo 
oficial, no se puede tomar sino por 
elección popular. Este es un poder 
que corresponde a los políticos, por
que es un mandato del pueblo, el 
cual elige al presidente y él usa ese 
poder o lo delega en los ministros, 
en las juntas directivas, en los ge
rentes ... Ese poder lo tiene tam
bién el Congreso, como lo tienen 
las asambleas, como lo tienen los 
concejos municipales. He dicho 
siempre que cuando unos técnicos, 
unos asesores le ofrecen una sola 
solución a quien tiene obligación de 
decidir, le están usurpando funcio
nes y ahí surge la posibilidad de un 
mal entendimiento. He dicho que 
se debe entender siempre que "ase
sor es asesor" y que quien tiene la 
función de decidir tiene también 1 a 
obligación de escoger y entrar a de
cidir. 

Por eso yo pienso que cuando se 
nos dice aquí que por qué la junta 
directiva de CARBOCOL, en la 
cual hay personas con grandes co
nocimientos en este problema de los 
contratos y su desarrollo, como es 
el presidente de ECOPETROL, co
mo es el gerente del IFI y, además, 
en este caso en que contamos con 
un asesor de especiales condiciones, 
como es el actual señor ministro 
de Desarrollo, no se puede deme
ritar y poner en tela de juicio y 
decir que tenía que ser el gerente, 
quien había entrado hacía ocho días, 
quien iba a tomar esa decisión. No. 
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El hacía, en este caso, el esfuerzo 
de un gerente recién posesionado, 
pero que tenía que estar enterado 
de lo que opinaba su junta, de lo 
que opinaba quien había manejado 
antes a CARBOCOL como gerente 
y que ahora tiene una responsabili
dad mayor, porque ahora tiene la 
delegación más cercana al presiden
te y es ministro de Estado. La junta 
estudió el problema y llegó a la con
clusión de que, evidentemente, exis
tía la evidencia básica, esa certeza 
fundamental, en cuanto a los facto
res que era necesario conocer para 
poder producir la comercialidad. Pe
ro la junta fue precavida. La junta 
fue precavida, porque pidió que, 
además, de su aprobación, se re
queriría la aprobación del CON
PES. Aquí se ha explicado, lo ha 
explicado el señor ministro de Ha
cieda, qué es el CONPES. 

Indudablemente, en el campo eco
nómico, es la máxima autoridad. La 
junta hizo eso. Dijo que sí aceptaba 
la comercialidad, pero condicionada 
a que la aprobara el CONPES. 
¿Existe, entonces, alguna ligerez'l, 
como se ha dicho aquí? 

Además se conoció --daro que 
se conoció- el informe de Planea
ción Nacional y se discutió. Había
mos llegado a la conclusión que 
había que decidir si los informes 
que teníamos eran suficientes para 
producir esa evidencia básica o no. 
Consideramos que sí y asumimos la 
responsabilidad de seguir adelante 
con el proyecto, porque, además, 

ese proyecto es un proyecto bueno 
para Colombia. Es, afortunadamen
te -lo repito- el primer proyecto 
minero, que, basado en la respon
sabilidad que asumieron hace cua
tro años otros funcionarios, nos 
permitirá dentro de seis años en
trar en la era del carbón. 

Como yo creo que hay afán, voy 
a apurar un poco. 

Hay otro aspecto sobre el cual 
es bueno hacer algunas aclaraciones 
y es el que se relaciona con afirma
ciones en el sentido de que al acep
tar la comercialidad, cambiamos el 
contrato y que aceptamos nuevas 
condiciones de INTERCOR. En 
ésto, somos expresamente claros. 
Aceptamos la comercialidad exacta
mente en los mismos términos del 
contrato original. 

Sin embargo, ante sugerencias de 
INTERCOR, relacicnadas con fac
tores, circunstancias, perspectivas, 
decisiones y objetivos que, sin du
da, tendrán ocurrencia en el desa
rrollo del proyecto, CARBOCOL 
dijo que compartía la necesidad de 
llegar a acuerdos, de tomar decisio
nes y adelantar gestiones sobre to
dcs esos temas y hechos en su debi
da oportunidad, con estricta suje
ción al contrato, a través de los 
organismos de dirección y ejecución 
que él mismo estatuye para la eta
pa siguiente a la declaratoria de co
mercialidad del yacimiento. 

Por consiguiente, esta respuesta 
nuestra, como es obvio, implica so-
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lamente la aceptación de la comer
cialidad y la ratificación de las obli
gaciones que por tal hecho ad
quirimos, de conformidad con las 
cláusulas del propio contrato. No 
hemos, pues, cambiado el contrato. 
Exactamente, hemos tenido cuidado 
de que el hecho que se debía produ
cir en ese momento, fuera solamente 
e1 previsto en el contrato, en la cláu
sula novena, o sea, la aceptación de 
comercialidad y nada más. 

Como resultado de esa aceptación 
de la comercialidad, entramos, na
turalmente, en la etapa siguiente, 
que es la del montaje de la infraes
tructura, para lo cual se prevén to
dos los pasos: la constitución del 
comité directivo, más tarde, la pre
sentación de los presupuestos, los 
planes que deben ser aprobados por 
dicho comí té y luego la apertura 
de una cuenta conjunta. Son todJs 
medidas orientadas hacia que CAR 
BOCOL pueda tener, indudable
mente, un control en la inver ión y 
pueda también intervenir en la pro
gramación de los diferente traba
jos que se van a ejecutar. 

Desde ese día en que se dio la 
noticia en Riohacha sobre este paso 
que había dado CARBOCOL, ex
pliqué allí, en cortas palabras, que 
el gobierno adquiriera un compro
miso. Es otra preocupación que tie
ne el senador Galán y de la cual 
todos somos conscientes. El gobier
no adquirió el compromiso de for
talecer a CARBOCOL para colocar
lo a la altura de la etapa en que 
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entraba el contrato. Ya el señor mi
nistro de Hacienda ha explicado 
cómo una de las decisiones tomadas 
es la de reestructurar la junta direc
tiva con el ingreso de PROEXPO, 
con el ingreso del ministro de Ha
cienda y el ingreso del ministro de 
de Desarrollo. De esa manera, será 
una junta de excepcionales condi
ciones. Además, hemos estudiado 
que el representante de CAREO
COL en el comité ejecutivo sea una 
persona, un técnico de especiales 
condiciones, al lado del cual vamos 
a montar toda una división de ase
sores y de personal subalterno para 
que le ayude en ese trabajo. 

Y, además, naturalmente, vamos 
a buscar asesores de alta capacidad, 
consultores e ingenieros, que le sir
van de apoyo a este representante 
de Colombia en el comité ejecutivo. 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO : 

( Interpelación) 

-Simplemente, para informa
ción del Senado, entiendo que ha 
sido nombrado miembro de ese co
mité ejecutivo, rl doctor Fernando 
Copete Saldarriaga, es decir, el ac
tual gerente de CARBOCOL. Yo no 
veo eso muy claro. Las tareas del 
gerente de CARBOCOL son de su
yo muy amplias y delicadas, pues, 
todos sabemos que CARBOCOL no 
es únicamente una entidad dedicada 
a la zona de ''El Cerrejón", sino que 
tiene bajo su responsabilidad una 
agenda muy compleja y muy exten
sa. Ya lo mencionaban los ministros 
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al hablar de la política del carbón 
y afirmaban que no se limitaba a 
los problemas de "El Cerrejón". 

Entonces, yo no entiendo, cómo 
una responsabilidad tan delicada, 
precisamente para el control de to
do esto, se entrega así. Dicha vigi
lancia no la va a poder hacer en 
forma seria una persona que acu
mulará las dos responsabilidades. 
Por el contrario, INTERCOR no 
nombró como su representante en 
el comité ejecutivo al doctor An
drade, ni al doctor De La Torre, 
sino que, según entiendo, nombró 
a un ciudadano norteamericano, cu
ya tarea será de tiempo completo, 
para entenderse con ese comité eje
ejecutivo. Me parece una diferencia 
considerable que, desde ahora, da 
mal indicio del nivel de control que 
irá a cumplir CARBOCOL en ese 
punto. 

HuMBERTo AvrLA MoRA: 

-Honorable senador, a mí me 
parece que usted no oyó mis últi
mas palabras. Hablé, precisamente, 
de que íbamos a tener una persona 
de altísimas calidades, un técnico 
especial y que, al lado de él, monta
ríamos toda una división de ase
sores, de técnicos, de personal su
balterno, que lo pudieran acom
pañar. 

Y hablé, además, de que le con
seguiríamos consultores extranjeros, 
que lo pudieran colocar en condi
ciones especiales. Todo ello para es-

tar exactametne de acuerdo con 
usted, en el sentido de que tiene que 
ser una persona de tiempo comple
to, dedicada a esa actividad. Lo que 
hemos hecho es nombrar provisio
nalmente al doctor Copete. Este es 
un representante que se pueda cam
biar en cualquier momento, de 
acuerdo con el contrato, mientras 
recibimos la aceptación de un muy 
buen técnico, al cual le hemos hecho 
la oferta. Entendemos que debe ser 
así. No somos irresponsables, señor 
senador, para no darnos cuenta de 
que no se pueden tener esas dos fun
ciones al mismo tiempo. 

Lurs CARLos GALÁN SARMIENTO: 
(Interpelación) 

-Como puede apreciarlo el Se
nado, seguimos con decisiones im
provisadas, transitorias, interinas y 
miren de qué naturaleza. Y no nos 
deja tranquilos, señor ministro, el 
que nos diga que van a contratar 
asesores extranjeros, porque, en úl
tima instancia, a la hora de Ja ver
dad, como ha sucedido a lo largo 
del contrato, eso no cuenta mayor 
cosa. 

HuMBERTO AvrLA MoRA: 

-Honorable senador, el señor 
ministro de Desarrollo, explicó mu
cho acerca de los asesores. A mí, tal 
vez, me faltaría sólo decir una cosa 
sobre los técnicos, que sería lo si
guiente: yo creo que nuestros téc
nicos se colocan en dos posiciones. 
U nos que saben ser asesores y otros 
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no. Yo hablo de paso del mío, el 
del Ministerio de Minas, que hizo 
su informe, lo consideramos, pero 
no lo aplicamos, porque no corres
pondía exactamente a lo que se bus
caba, pero no renunció por eso. 
Otros renunciaron. Y o creo que 
adoptaron la posición de irse a ha
cer política para conquistar la posi
ción de decisores y aqui, seguramen
te, los vamos a tener algún día to
mando decisiones, lo cual me pa
rece muy bien. Esa es una parte 
sobre los asesores empleados, dis
tintos a los consultores contratados. 

Espere un momento, senador Ga
lán, frene su impaciencia. El hono
rable senador no oye las últimas 
partes de lo que yo estoy explican
do y por eso tiene que preguntar. 
Dije que una cosa eran los consulto
res contratados y otra los asesores 
empleados. Espere un momentico, 
senador Galán, que yo quiero que 
su señoría pueda presentar su pro
posición. Sólo quiero decir algo que 
aquí no se ha escuchado y es que el 
comité e¡ecutivo tiene que decidir 
por todo negocio que pase de 50 
mil dólares. Yo no creo que exista 
una limitación tan grande en un con
trato que se le parezca a ésta. 

Es una manera de explicar que 
las decisiones, todas las decisiones, 
tienen que tomarse en el comité 
ejecutivo. Esto me parece, aclara 
muchas de las dudas que puedan 
presentarse sobre el alcance del co
mité ejecutivo. 

192 

Además, la explotación minera 
está sujeta a la legislación sobre el 
particular y a la vigilancia directa 
del Ministerio de Minas. 

Yo estoy seguro, finalmente, que 
el Senado va a darle su apoyo a es
te proyecto y va a usar su poder de 
decisión para lograrlo y para que no 

se pueda decir que hemos fallado 
en relación con nuestra obligación 
de tomar decisiones. 

Sin duda, no hemos obrado como 

ese pobre diablo de la Biblia, el de 
los talen tos, donde se afirma que 
a un trabajador le dieron cinco ta
lentos, a otro le dieron dos y a un 
tercero le dieron uno. El de los cin
co, trabajó y se ganó otros cinco; 
el de los dos, trabajó también y se 
ganó otros dos y el que recibió uno, 
lo enterró. Cuando preguntaron por 
las cuentas, al que le habían dado 
uno, se lo quitaron y se lo dieron 1 

los que sí habían trabajado. Yo 
creo que nosotros no vamos a ac
tuar como éste último y vamos a de
jar enterrado el carbón. ¡No! Noso
tros no vamos a actuar como ese 
pobre diablo que recibió un talento 

y lo dejó enterrado. 

Así honorables senadores, fina-
' lizo mi intervención. Si falta alguna 

explicación, otro día seguiremos. 

Muchas gracias. 
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JosÉ IGNACIO DíAz GRANADOS: 

Presidente del Senado 

-Tiene la palabra el senador 
Luis Carlos Galán Sarmiento, para 
presentar una proposición. 

Lurs CARLOS GAL~.\N SARMIENTO: 

-Honorables senadores, me per
mito poner a su consideración la si
guiente proposición: "El Senado 
de la República, oídas las exposicio
nes que se han hecho sobre el con
trato celebrado entre CARBOCOL 
e INTERCOR para la explotación 
de la Zona B de las minas de car
bón de "El Cerrejón", considera 
que en la ejecución de dicho con
trato se deben revisar los siguientes 
puntos: 

"a) Precisar los volúmenes máxi
mos de producción con garantías 
claras para la atención de la deman
da interna, de modo que la nación 
no corra peligro alguno de tener 
que pagar con divisas extranjeras 
su propio carbón. 

b ) Modificar las regalías en fun
ción de los incrementos en la pro
ducción. 

e) Esclarecer lo que se entiende 
como "precio neto de venta al con
tado", a partir del cual se estable
cerá el valor del carbón de regalía. 

d ) Modificar las fórmulas para 
hacer el cálculo del ingreso de parti
cipación, de manera que de la di
ferencia entre el interés total de 

INTERCOR y el ingreso básico a 
que se refiere la cláusula 16.1, CAR
BOCOL reciba por lo menos Ja 
mitad. 

e) Establecer un sistema adecua
do de control por parte de la nación 
de las inversiones y costos de ope
ración y ejecución del contrato. 

f) Establecer en forma expresa 
la alternación de operadores, de ma
nera que CARBOCOL pueda ser 
operador, por lo menos cinco años 
antes de la terminación del contrato. 

g) Eliminar toda cláusula que 
exonere a la empresa INTERCOR 
de eventuales disposiciones tributa
rias futuras. 

h) Asumir directamente la na
ción, o por intermedio de una so
ciedad en que el Estado sea socio 
mayoritario y sobre bases económi
cas diferentes, los servicios de trans
porte y cargue del carbón, que ten
drán el carácter de servicios pú
blicos. 

El Senado de la República reco
mienda que antes de tomar cual
quier nueva determinación sobre los 
yacimientos de «El Cerrejón», se 
defina con el rigor técnico necesa
rio y con la participación de exper
tos colombianos, si existe en tal 
yacimiento carbón coquizable para 
establecer el valor real del mismo. 

Registrar la necesidad de expedir 
un estatuto regulador de la contra
tación sobre exploración y explo
tación de la riqueza natural no re-
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novable del país, en forma que 
garantice los intereses nacionales 
tanto en el proceso de las negocia
ciones como en el control eficiente 
de la ejecución de los contratos". 

Leída la anterior proposición, el 
senador José Antonio Lacouture 
Dangond, de la circunscripción elec
toral de La Guajira, afiliado al par
tido conservador, presentó una pro
posición sustitutiva por medio de 
la cual se le sugería al Senado que 
aceptara como satisfactorias las ex
plicaciones dadas por los ministros 
de Hacienda, Desarrollo y Minas, 
en torno al contrato de "El Cerre
jón", firmado entre CARBOCOL e 
INTERCOR. 

La votación de las dos proposi
ciones fue aplazada para la semana 
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siguiente, votación que, sin embar
go, no se pudo llevar a cabo. 

La proposición del exministro 
Luis Carlos Galán Sarmiento tenía 
una decena de firmas y la del sena
dor Lacouture Dangond unas sesen
ta, aproximadamente. 

El debate parlamentario se ha in
tentado revivir en varias oportuni
dades, pero sin efecto alguno. Mien
tras tanto, las obras de infraestruc
tura del complejo carbonífero de 
"El Cerrejón-Norte", valoradas en 
cerca de tres mil millones de dóla
res y que están integradas por una 
carretera, un ferrocarril, un puerto, 
unas instalaciones mineras y dos 
ciudadelas, entraron en ejecución. 



CONTRATO DE ASOCIACION PARA EL AREA B 

DE ((EL CERREJON" 

Entre CARBONES DE COLOMBIA S. A., una sociedad con domici
lio en Bogotá, constituida mediante la escritura pública número 6350 del 
16 de noviembre de 1976, otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá, re
presentada en este acto por su gerente el doctor HERNAN GARCES GON
ZALEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 467173 expedida en Zipaquirá, debidamente autorizado 
para celebrar este contrato según consta en el Acta número dos de la Junta 
Directiva de la empresa, verificada en Bogotá el día 17 de diciembre de 
1976, por una parte que en adelante en este documento se denominará 
ccCARBOCOL", y por la otra, INTERNATIONAL COLOMBIA RES
OURCES CORPORATION, una sociedad organizada de conformidad con 
las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domi
cilio principal en Wilmington, con sucursal establecida en la República de 
Colombia, con sede en Bogotá, organizada mediante las escrituras públicas 
números 360 del 5 de febrero de 1975, otorgada en la Notaría Cuarta de 
Bogotá y 7175 del15 de diciembre de 1976, debidamente autorizada y res
paldada por su Casa Matriz EXXON CORPORATION, representada en 
este acto por GUILLERMO PARDO VENEGAS mayor de edad y vecino 
de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 435 expedida 
en Bogotá, quien ha sido debidamente facultado para celebrar este contra
to según consta en el Acta de la reunión de la Junta Directiva de la socie
dad verificada en la ciudad de Coral Gables, Estado de Florida, Estados 
Unidos de América, el día 9 de diciembre de 1976, que en adelante en 
este documento se denominará ((INTERCOR", se ha celebrado el contra
to que consta en la siguientes cláusulas: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CLÁUSULA 1 ~ - Objeto de este Contrato 

l. 1 El objeto de este contrato es la exploración del Area Contratada y 
la explotación del carbón que puede encontrarse en el área, descrita 
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en la cláusula tercera de este contrato, la cual hace parte de un área reci
bida por ECOPETROL del gobierno nacional, a título de Aporte, mediante 
la Resolución 002118 del 9 de octubre de 1975 y transferida legalmente a 
CARBOCOL. Tanto INTERCOR como CARBOCOL, convienen el que 
el propósito de este contrato consiste en el desarrollo de los recursos carbo
níferos en el área antes mencionada, sobre la base de una asociación por 
partes iguales bajo los términos y condiciones de este contrato y que la 
producción del carbón que se obtenga del proyecto será en primer término 
dedicada a cumplir con los contratos de ventas que habrán de desarrollarse 
y firmarse previamente a las inversiones en el desarrollo de la mina. 

1 . 2 De conformidad con los estatutos de CARBOCOL, ésta ha sido au-
torizada para llevar a cabo actividades mineras directamente o por 

medio de contratos con particulares. Con base en la mencionada disposi
ción CARBOCOL ha acordado con INTERCOR explorar el Area Contra
tada y explotar el carbón que pueda encontrarse en ella en los términos y 
condiciones previstos en el presente documento. 

l. 3 Sin perjuicio de lo estipulado en este contrato, se entiende que IN-
TERCOR tendrá en el carbón que se produzca en el Area Contrata

da y en la parte que le corresponda, los mismos derechos y obligaciones 
que tenga ante la ley colombiana quienes exploten carbón de propiedad 
nacional dentro del país. 

1 . 4 CARBOCOL e INTERCOR acuerdan que llevarán a cabo trabajos 
de exploración, montaje y explotación en los terrenos del Area Con

tratada; que repartirán entre sí los costos y riesgos de los mismos en la 
proporción y términos previstos en este contrato y que las propiedades 
que adquieran y el carbón producido y transportado al puerto de embarque, 
pertenecerá a cada parte en las proporciones estipuladas . 

CLÁUSULA 2'.1- - Aplicación del contrato 

Este contrato se aplica al Area Contratada, delimitada en la Cláusula 
3';l, o a la parte de ésta sujeta a los términos del mismo cuando haya tenido 
aplicación la Cláusula 8~. 

CLÁUSULA 3~ - Area Contratada 

Area Contratada: Una extensión aproximada de 38.000 hectáreas 
( Area B), ubicada en los municipios de Barrancas y Maicao en el departa
mento de la Guajira, como aparece en el mapa que se adjunta como Anexo 
''A" y que forma parte de este contrato. 

CLÁUSULA 4~- Definiciones 

Para los fines de este contrato, las expresiones que a continuación se 
mencionan, tendrán el siguiente significado: 
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A. Are a Contratada: Los terrenos definidos en la Cláusula 3~ anterior, 
con sujeción a la Cláusula 8~. 

B. Carbón: Roca sedimentaria, combustible, de color carmelita o negro, 
formada por la acumulación, descomposición y metamorfismo de sus
tancias vegetales. 

C. Cuenta Conjunta: Los registros que se llevarán a cabo por medio de 
libros de contabilidad, de acuerdo con las leyes colombianas, pa~a 
acreditar o cargar a las partes la participación que les corresponda 
en la Operación Conjunta. 

D. Depósito Comercial: Es un yacimiento o conjunto de yacimientos, 
capaz de producir carbón en cantidad y calidad económicamente ex
plotables. 

E. Fecha Efectiva: El día primero ( 19 ) de enero de mil novecientos se
tenta y siete ( 1977). 

F. Filiales y Subsidiarias: Entiéndase por "Sociedad Filial", aquella don
de más del 80% de los derechos o acciones en ella, pertenecen a una 
compañía de cualquier naturaleza, nacional o extranjera, considerán
dose esta última como principal o casa matriz de la primera; por 
"Sociedades Subsidiarias", aquellas que tienen la misma casa matriz 
o principal, siendo esta última dueña de más del 80% de los derechos 
o acciones de cada una de ellas, directa o indirectamente. 

G. Interés en la Operación: Es la participación en las obligaciones y de
rechos que cada una de las partes adquiere en la explotación del 
Area Contratada. 

H. Mina: Depósito de carbón o porción de él, como adelante se indica, 
bajo explotación comercial. 

I. Operador: La entidad designada por las partes para que, por cuenta 
de estas, lleve a término directamente las operaciones necesarias para 
explotar el carbón que se encuentre en el Area Contratada. 

J. Partes: En la fecha efectiva, CARBOCOL e INTERCOR. Posterior
mente y en cualquier tiempo, CARBOCOL o sus cesionarios de una 
parte e INTERCOR o sus cesionarios de la otra. 

K. Período de Exploración: Es el lapso de que dispone INTERCOR pa
ra cumplir con las obligaciones estipuladas en la Cláusula 5. 1 de es
te contrato y no será superior a cuatro ( 4) años contados a partir 
de la fecha efectiva, salvo los casos contemplados en las Cláusulas 
9.2,11.1y33. 

L. Período de Montaje: Es el lapso transcurrido entre la terminación 
del período de exploración o de delineación de un depósito comer-
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cial, lo que ocurra primero, y el primer embarque del carbón pro
ducido. 

M. Período de Explotación: El tiempo que transcurra desde cuando fi
nalice el período de montaje, hasta el término de este contrato. 

N. Presupuesto: Los estimativos de inversiones y gastos para cada año 
calendario o para una parte de un año calendario o para un proyecto. 

O. Tonelaje Comprometido: Es aquel tonelaje contratado con terceros 
durante la vida de cada contrato de venta. 

CAPÍTULO II 

EXPLORACION 

CLÁUSULA 5~ - Términos y Condiciones 

5. l. a. A partir de la fecha efectiva a que se refiere la Cláusula 4E., que 
antecede, o antes si así lo autoriza CARBOCOL, INTERCOR 

comenzará la investigación y estudios geológicos del Area Contratada. IN
TERCOR por su cuenta y riesgo llevará a cabo en el Area Contratada, o en 
las áreas técnicamente relacionadas con la misma y durante el período ini
cial de exploración que será de tres ( 3) años, las actividades siguientes: 

I. Perforación con diamante y corazonamiento de 10.000 metros cn 
mo mínimo. 

II. Perforación sin corazonamiento de 66.000 metros como mínimo. 

III. Análisis de núcleos y muestras de carbón recolectadas, necesarios 
para determinar la cantidad y el monto de las reservas del depósito. 

IV. Estudio de factibilidad de la infraestructura necesaria, principalmen
te puerto y transporte al mismo a que se refiere la Cláusula 38.3 de 
este contrato. 

V. Informe preliminar y geológico y de factibilidad minera que incluya: 
reservas, calidad de carbón, método de minería a usarse, inversio 
nes, costos de producción, escala de producción y vida del proyecto . 

.5 . 1 . b. INTERCOR podrá mantener sus derechos sobre el Area Con
tratada para el cuarto año o podrá renunciar al contrato siem

pre que haya dado cumplimiento a las obligaciones acordadas para los 
tres años iniciales. 

5. 2 Si INTERCOR ha cumplido satisfactoriamente con las obligacio
nes estipuladas en la Cláusula 5 . 1 . a. CARBOCOL a solicitud 
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de INTERCOR prorrogará el período de exploración por un año más y 
durante tal año INTERCOR estará obligada a efectuar trabajos en el área 
consistentes en 1 . 000 metros de perforación como mínimo) y/ o terminar 
los estudios de factibilidad que se mencionan en la Cláusula 38 . 3, des
pués de los cuales INTERCOR tendrá derecho a renunciar al contrato o 
persistir en él. 

5. 3 A partir del momento en que se establezca un depósito comercial, 
y de ahí en adelante INTERCOR adquirirá en el Area Contratada 

su interés en la operación y su derecho a la propiedad del carbón produ
cido de acuerdo a su participación en la producción. 

CLÁUSULA 6~ - Suministro de Información durante la Exploración 

6.1 CARBOCOL suministrará a INTERCOR cuando ésta lo solicit~ 
toda la información disponible que tenga en su poder referente 

al Area Contratada. Los costos causados para la reproducción y suministro 
de tal información serán de cargo de INTERCOR. 

6. 2 Durante el período de exploración, INTERCOR entregará a CAR-
BOCOL a medida que la vaya obteniendo, toda la información geo

lógica y de perforación en originales reproducibles, copias de los informes 
geológicos, originales reproducibles de todos los registros de los pozos que 
perfore y copias del informe final de la perforación que incluya análisis 
de muestras, corazones y cualquiera otra información relativa a la perfora
ción, estudio o interpretación de cualquier naturaleza que haga INTER
COR para el Area Contratada sin limitación alguna. CARBOCOL t!ene 
derecho en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apro
piados, a presenciar todas las operaciones y comprobar las informaciones 
que antes se enumeran. 

6. 3 Las partes acuerdan que toda la información que se obtenga en 
desarrollo de este contrato es de carácter confidencial durante la 

vigencia del mismo. Por acuerdo entre las partes, en cada caso podrán 
efectuar intercambios con compañías asociadas a CARBOCOL. Es enten
dido que lo aquí acordado se entiende sin perjuicio de la obligación de su
ministrar al Ministerio de Minas y Energía todas las informaciones que 
solicite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vi
gentes. 

CLÁUSULA 7~ - Presupuesto y Programas de Exploración 

INTERCOR tendrá el derecho de preparar con observancia de lo es
t ablecido en este contrato, los programas y presupuestos necesarios para 
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efectuar la exploración del Area Contratada. Dichos presupuestos y pro
gramas serán presentados a CARBOCOL. 

CLÁUSULA 8~ - Devolución de Areas 

Antes de iniciarse el período de explotación, el Area Contratada se 
reducirá a aquella en la cual esté presente la formación geológica que con
tiene bancos de carbón, más un área razonable que permita una eficiente 
operación de minería carbonífera, y ésta será la única porción del Area 
Contratada que quedará sujeta a los términos de este contrato. 

CAPÍTULO III 

MONTAJE Y EXPLOTACION 

CLÁUSULA 9~ - Términos y Condiciones 

9. 1 Cuando INTERCOR haya establecido en una forma razonable que 
el depósito de carbón es comercial, informará por escrito a CAR

BOCOL de tal hecho, presentando la evidencia básica en la cual funda su 
conclusión. CARBOCOL, dentro del término de sesenta ( 60) días calen
dario a partir de la fecha de tal aviso, estudiará y decidirá sobre la natura
leza comercial del depósito. 

9. 2 Si CARBOCOL no acepta la existencia del depósito comercial, da-
rá aviso en este sentido a INTERCOR dentro del término de se

senta ( 60) días, dando sus razones, y procederá entonces a convenir con 
INTERCOR los trabajos adicionales que sean necesarios para demostrar 
los resultados mínimos sobre cuya base aceptaría la naturaleza comercial 
del depósito. En caso de que en un término razonable no se obtenga un 
acuerdo entre INTERCOR y CARBOCOL, respecto de la necesidad o la 
clase de los trabajos adicionales a los cuales se refiere la presente cláusula, 
o sobre la comercialidad del depósito de carbón, el punto será sometid~ 
a la decisión por peritos designados conforme se establece en la Cláusula 
27. 2, quienes deberán decidir dentro de un término no mayor de noventa 
( 90) días y cuyo dictamen será obligatorio para las partes. Se deja conve
nido entre las partes que durante el término que transcurra entre la fecha 
en que una de las partes decida por escrito someter el caso a la decisión 
de peritos y la fecha en que quede legalmente ejecutoriada la decisión co
rrespondiente, se entenderá suspendido el presente contrato y, por lo mis · 
mo, dicho término no se computará para los efectos de la determinación 
de la duración máxima del contrato, a que se refiere la Cláusula 22. 

9. 3 El período de montaje comenzará una vez termine el período de 
exploración, salvo que INTERCOR solicite que el período de 
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montaje comience antes de esa fecha debido al establecimiento de un de
pósito comercial. El período de montaje será de tres ( 3) años durante 
los cuales el Operador realizará para la Cuenta Conjunta las siguientes 
actividades e investigaciones: 

a ) Perforación adicional de detalle. 

b) Apíques y trincheras adicionales a los efectuados en el período de ex
ploración, para la obtención de muestras a escala mayor para informa
ción de compradores. 

e) Instalaciones adecuadas a las operaciones de minería que la explota
ción comercial de los yacimientos de carbón requiera para un deter
minado nivel de producción y otros activos vinculados a ellas. 

d) Construcción de vías hasta el puerto de embarque, instalaciones y 
equipos para el manejo del carbón tanto en la mina como en el puerto 
de embarque. 

e ) Investigaciones de ingeniería, mercadeo y financieras. 

t) Implementación del Informe Final de Factibilidad, a que s~ refiere 
la Cláusula 5 . 2. 

9. 4 Siempre que el Operador esté cumpliendo los programas de mon-
taje aprobados por las partes, el período de montaje podrá exten -· 

derse anualmente, a solicitud del Operador, con el propósito de completar 
todas las instalaciones necesarias para colocar el depósito en posición de 
producir la tasa necesaria para satisfacer o cumplir los contratos de ventas 
que se mencionan en la Cláusula 15. 

9 . 5 El período de explotación se iniciará en la fecha de expiración del 
período de montaje, la cual coincidirá con el día en que el Ope

rador embarque por primera vez carbón en barcos marítimos y se exten
derá hasta el término de este contrato de conformidad con la Cláusula 22. 

CLÁUSULA 10 -Dirección Técnica de las Operaciones 

1 O. 1 Las partes acuerdan que INTERCOR será el Operador y como 
tal, con las limitaciones previstas en este contrato, tendrá la 

dirección y orientación de todas las operaciones y actividades que consi
dere necesarias para el montaje, explotación, producción y transporte del 
carbón obtenido en el Atea Contratada, inclusive las obras e instalaciones 
de infraestructura que requiera el proyecto y las demás que sean conexas, 
complementarias o dependientes de ellas, tales como plantas eléctricas, ins
talaciones portuarias marítimas, líneas de instalaciones para transporte fé
rreo, oficinas y campamentos, etc. Las obras e instalaciones que se adelan-
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ten pertenecerán a la Cuenta Conjunta, estarán bajo la dirección general 
del Comité Ejecutivo, y serán realizadas por el Operador, aprovechando en 
le posible la técnica colombiana disponible. El Operador ejecutará esas 
obras de acuerdo con los contra tos que al efecto se requieran. 

1 O . 2 En el caso de que terceros deseen hacer uso de todas o algunas 
de las instalaciones de infraestructura de la Cuenta Conjunta pa

ra la movilización de carbones producidos en el área de El Cerrejón o en 
sus inmediaciones, o para tal fin deseen aportar a las inversiones que al 
efecto puedan requerirse, podrán hacerlo en cualquier momento pero de
berán suscribir con las partes en este contrato de asociación los documentos 
que se requieran los cuales deberán ser aprobados previamente por el Co
mité Ejecutivo y contendrán las condiciones y modalidades dentro de las 
cuales se podrán efectuar las respectivas operaciones. Queda entendido 
que, en todo caso, INTERCOR continuará siendo el Operador de todas 
las facilidades, instalaciones y equipos de la infraestructura. 

1 O. 3 Si CARBOCOL deseare construir la infraestructura antes de que 
INTERCOR complete sus estudios de factibilidad y pued:1 de

terminar si el proyecto es o no comercial, CARBOCOL construiría y ope
raría la infraestructura requerida por su cuenta, en los términos y condi
ciones que al efecto acuerden las partes. Una vez que INTERCOR y CAR
BOCOL decidan que el proyecto del Bloque B es comercial y resuelvan 
utilizar dicha infrastructura, ésta pasará a la Cuenta Conjunta y en adelan
te será operada por el Operador de acuerdo con la Cláusula 1 O. l. IN
TERCOR reembolsará a CARBOCOL, el valor de la parte que corresponda 
a INTERCOR en la inversión realizada en la infraestructura, actualizada 
a dicha fecha. 

1 O. 4 El Operador tiene la obligación de realizar todos los trabajos de 
montaje y producción de acuerdo con las normas y prácticas in

dustriales conocidas, usando para ello los mejores métodos técnicos y sis
temas que requiera una eficiente y económica explotación de carbón. 

1 O. 5 El Operador será considerado como una entidad distinta de las 
partes para todos los fines de este contrato, así como para la apli

cación de la legislación civil, laboral y administrativa y para sus relaciones 
con el personal a su servicio, de acuerdo con la Cláusula 31. 

10.6 El Operador tendrá derecho a renunciar como tal, mediante no-
tificación por escrito a las partes con seis ( 6) meses de anticipa

ción a la fecha en que desee hacer efectiva su renuncia. Las partes desig
narán el nuevo Operador. 
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CLÁUSULA 11 - Programas y Presupuesto de Montaje y Explotación 

11 . 1 Dentro de los sesenta ( 60) días siguientes a aquel en que se haya 
establecido que un depósito es comercial en el Area Contratada, 

el Operador presentará a las partes un programa de operación y un presu
puesto general para todo el período de montaje, incluyendo todo el equipo 
y las instalaciones necesarias para entrar en una explotación comercial del 
yacimiento. Dentro de los sesenta ( 60) días siguientes al recibo de los 
presupuestos y programas, las partes avisarán por escrito al Operador 
acerca de los cambios que quieran proponer. Cuando esto ocurra, el Ope
rador tendrá en cuenta las observaciones y reformas aceptadas por las par
tes en la elaboración de los programas y el presupuesto general que serán 
sometidos a la aprobación final del Comité Ejecutivo, en reunión que será 
convocada por el Operador con tal fin dentro de los quince ( 15) días si
guientes al recibo de los avisos de las partes sobre los cambios y refor
mas. El Comité Ejecutivo dispondrá de un término hasta de treinta ( 30) 
días para aprobar tales programas y presupuesto general, término que se 
contará desde la fecha en que se verifique la reunión acabada de indicar. 
El Comité Ejecutivo dispondrá de un término hasta de ciento ochenta 
( 180) días contados a partir del día en que se haya establecido que un 
depósito es comercial en el Area Contratada, para autorizar al Operador 
para llevar a efecto el programa de operación y de inversiones requerido 
para el período de montaje. Dicha autorización no podrá impartirse hasta 
tanto se hayan cumplido los requisitos previos establecidos al comienzo 
de la presente cláusula y el que se señala como indispensable en la Clán
sula 15. Se deja establecido que si ambas partes están de acuerdo en que 
les es imposible obtener los contratos de ventas referidos en la citada 
Cláusula 15, el presente contrato se suspenderá hasta el momento en 
que cualquiera de las partes esté en capacidad de obtenerlos . Así mismo, 
se deja convenido que la demora por parte de CARBOCOL en el cum
plimiento de cualqujera de los requisitos señalados en la presente cláu
sula y en la Cláusula 15 por más de los ciento ochenta ( 180) días men
cionados al comienzo del presente párrafo, así como también cualquier 
demora de CARBOCOL en los suministros de los fondos que le corres
ponde proveer y entregar para cumplir con los presupuestos y programas 
aprobados por el Comité Ejecutivo para el período de montaje, dará lu
gar a la suspensión del contrato. En cualquiera de los casos acabados de 
mencionar el lapso de la suspensión no se computará para los efectos de 
la determinación de la duración máxima del contrato a que se refiere la 
Cláusula 22 pues al efecto los términos se entenderán restituidos. Igual
mente se deja convenido que si la suspensión a que se refiere la última 
parte del párrafo anterior se extendiere por más de un año, INTERCOR 
tendrá el derecho de reestudiar su participación en el proyecto y de dar 
aplicación, si así lo desea, a lo dispuesto en la Cláusula 23. 3. Si la de
mora es de parte de INTERCOR, no se suspenderá el contrato. Si la 
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demora fuere conjunta, o sea tanto de INTERCOR como de CAREO
COL, el contrato se suspenderá únicamente desde el momento en que 
INTERCOR demuestre que ya está en capacidad de cumplir con los alu
didos requisitos y hasta tanto CARBOCOL haga demostración en igucll 
sentido. Esta suspensión se regirá por las normas antes referidas en esta 
misma cláusula. Queda entendido que las suspensiones pactadas en esta 
cláusula no pueden considerarse como una renuncia de las partes a las 
acciones a que puedan tener derecho en caso de incumplimiento de este 
contrato. 

11.2 Los presupuestos y programas anuales para el período de explo-
tación serán presentados por el Operador, de manera que cubran 

períodos anuales calendario, y serán sometidos a la consideración de las 
partes a más tardar el día 15 de agosto del año inmediatamente anterior. 
Dentro de los treinta ( 30) días siguientes al recibo de tales presupuestos 
y programas, las partes avisarán por escrito al Operador sobre los cam
bios que quieran proponer. Cuando así suceda, el Operador tendrá ~n 
cuenta las observaciones y reformas propuestas por las partes en la elabo
ración del presupuesto y programas, que serán sometidos para la aproba
ción final del Comité Ejecutivo, en una reunión convocada con tal fin, 
la que tendrá lugar a más tardar el 15 de octubre de cada año. En caso 
de que el presupuesto total no haya sido aprobado para el 30 de octubre, 
aquellos aspectos del presupuesto sobre los cuales se haya llegado a un 
acuerdo serán aprobados por el Comité Ejecutivo, y aquellos aspectos 
no aprobados serán sometidos inmediatamente a las partes para un estu
dio posterior y decisión final en la forma prevista en la Cláusula 20. 

11.3 El Operador está obligado a poner en conocimiento del Comité 
Ejecutivo el desarrollo de los programas que se estén cumpliendo, 

y a recomendar las revisiones y ajustes necesarios a los presupuestos, por 
lo menos cada tres ( 3) meses. 

11 . 4 Las partes podrán proponer adiciones o rev1s10nes al presupues-
to y a los programas aprobados, pero, salvo en casos de emergen

cia, no deben ser formulados con frecuencia inferior a tres ( 3) meses. 
El Comité Ejecutivo decidirá acerca de las adiciones y revisiones pro
puestas en una reunión a la cual será convocado dentro de los treinta 
( 30) días siguientes a la presentación de las mismas. 

11.5 Los programas y presupuestos tienen por objeto principalmente: 
A. Determinar las operaciones por realizar durante el período 

de montaje y durante cada uno de los años calendario de la explotación. 
B. Determinar los gastos e inversiones que el Operador está facultado 
para efectuar. 
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11. 6 Los términos "Programa" y "Presupuesto" significan respecti-
vamente el plan de trabajo señalado y los gastos e inversiones 

estimados que efectuará el Operador en los diferentes aspectos del pro
yecto, tales como: A. Inversiones de capital en montaje y producción, 
perforación para la delineación y el desarrollo del yacimiento, construc
ciones específicas para producción. B. Construcción General y Equipos: 
Instalaciones industriales y de campamento, equipo de transporte que 
incluya un ferrocarril que conecte el yacimiento con el puerto marítimo, 
las necesarias instalaciones marítimas, equipo de construcción, equipo de 
perforación y producción. Otras construcciones y equipos. C. Gastos d~ 
mantenimiento y funcionamiento: Gastos de producción, gastos geológicos, 
gastos de administración para la operación. D. Inversiones para capital de 
trabajo. E. Fondos para imprevistos. 

11.7 El Operador efectuará todos los gastos e inversiones y llevará a 
término las operaciones de montaje y producción de acuerdo con 

los programas -y presupuestos a que se refiere esta cláusula, sin exceder 
en diez por ciento ( 10%) el presupuesto total para cada año, salvo au
torización de las partes en casos especiales. 

11.8 El Operador por su sola voluntad no iniciará ningún proyecto, 
ni cargará a la Cuenta Conjunta gastos no aprobados en el pre

supuesto que excedan el equivalente de la suma de cincuenta mil dólares 
( US$ 50.000.00) por proyecto o por trimestre. 

11.9 El Operador queda autorizado para efectuar gastos imputables 
a la Cuenta Conjunta y sin previa autorización del Comité Eje

cutivo, cuando se trate de medidas de emergencia que tiendan a salva
guardiar el personal o la propiedad de ]as partes; gastos de emergencia 
originados en incendios, inundaciones, tormentas u otros desastres; gas
tos de emergencia indispensables para la protección y mantenimiento de 
la propiedad; gastos de emergencia indispensables para la operación y el 
mantenimiento de los activos y las facilidades de producción; gastos de 
emergencia indispensables para la seguridad de los trabajadores: gastos 
de emergencia indispensables para la protección y conservación de mate
riales y equipos necesarios en las operaciones; gastos de emergencia in
dispensables para la protección y conservación del medio ambiente. El 
Operador en estos casos debe convocar una reunión especial del Comité 
Ejecutivo tan pronto como sea posible, para obtener su aprobación a fin 
de continuar con las medidas de emergencia. 

CLÁUSULA 12 - Producción 

12. 1 El Operador establecerá, con la aprobación del Comité Ejecuti
vo, un procedimiento conforme al cual cada parte habrá de noti-
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ficar al Operador sobre sus requenm1entos de retiro de carbón. Dicho 
procedimiento deberá establecer el período de tiempo para el cual los re
querimientos habrán de notificarse, los volúmenes de retiro, y el aviso 
anticipado requerido para dichos requerimientos de retiro. Cada parte 
deberá cumplir con el referido procedimiento. 

12. 2 El Operador determinará con la aprobación del Comité Ejecutivo 
semestralmente, o con la frecuencia que sea necesaria, el trabajo 

requerido para obtener una producción tal que permita atender oportuna
mente los requerimientos de los contratos de venta de carbón a que se 
refiere la Cláusula 15. 

12.3 El Operador preparará y entregará a cada una de las partes, a in-
tervalos regulares de tres ( 3) meses, un informe que indique la 

producción total de carbón. El Operador así mismo suministrará a las 
partes cada seis ( 6 ) meses un pronóstico de producción para los siguien
tes seis ( 6) meses. 

12. 4 El Operador podrá usar el carbón que se consuma en desarrollo 
de las operaciones de producción en el Area Contratada, y estos 

consumos estarán exentos de la regalía de que trata la Cláusula 13. 

CLÁUSULA 13 - Regalías 

13. 1 Durante la explotación del Area Contratada INTERCOR en-
tregará a CARBOCOL, como regalía, un porcentaje del quince 

por ciento ( 15%), en dinero o en especie, de la producción de carbón 
de tal área que corresponde a INTERCOR. Esta regalía será entregada 
irrevocablemente en dinero, salvo que dentro de los sesenta ( 60) días 
inmediatamente siguientes a la determinación de un depósito comercial 
de conformidad con la Cláusula 9~, CARBOCOL avise por escrito a IN
TERCOR de su elección para recibir irrevocablemente la regalía en es
pecie. 

13 . 2 Si CARBOCOL escogiere el pago de la regalía en especie, toma-
rá por su cuenta y riesgo de los almacenamientos en la boca de 

Mina de propiedad de la Cuenta Conjunta el porcentaje de producción 
correspondiente a la regalía. Si CARBOCOL desea que ese carbón sea 
movilizado y entregado en buques en el puerto de embarque usando las 
instalaciones de la Cuenta Conjunta, pagará a la misma Cuenta Conjunta 
la tarifa que se determine de conformidad con lo que se expresa en la Clán
sula 13. 4. 

13.3 Si el pago de la regalía es en efectivo el monto correspondiente 
será pagado mensualmente a partir del comienzo del período de 
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explotación dentro del correspondiente mes siguiente en que el comprador 
haya efectuado el pago correspondiente por la venta de dicho carbón. El 
valor del carbón de regalía será el precio neto en boca de mina que resulte 
de deducir del precio neto de venta al contado del carbón de INTERCOR 
en puerto de embarque, la tarifa que se determine de conformidad con 
lo que se expresa en la Cláusula 13 . 4. 

13 . 4 Queda entendido que por la movilización del carbón de la mina 
al puerto y su posterior entrega en buques, el propietario del mis

mo, bien sea CARBOCOL o bien sea INTERCOR, deberá pagar a la 
Cuenta Conjunta la tarifa que determine el Comité Ejecutivo. Para deter
minar dicha tarifa se tendrán en cuenta los volúmenes de carbón a mo
vilizar, los costos imputables al transporte de la mina al puerto inclu
yendo almacenamiento, trasiego, los costos imputables a la operación por
tuaria y una utilidad que al efecto acordará el Comité Ejecutivo con 
respecto a estas operaciones específicas. 

13 . 5 INTERCOR pagará además a CARBOCOL una participación 
adicional de la parte de los ingresos que puedan corresponder a 

INTERCOR de acuerdo con lo expuesto en la Cláusula 16. 

13. 6 Del porcentaje de producción correspondiente a la regalía, CAR-
BOCOL pagará a la nación, departamentos y municipios, las par

ticipaciones a que hubiere lugar de acuerdo con la ley y en ningún caso 
INTERCOR será responsable por pago alguno ante estas entidades por 
este concepto. 

CLÁUSULA 14 - Distribución y Disponibilidad del Carbón 

14. 1 El carbón producido, exceptuando el que haya sido utilizado en 
beneficio de las operaciones de este contrato, y el que inevita

blemente se desperdicie en estas funciones, será transportado a los depó
sitos de almacenamiento comunes de las partes o a otras instalaciones 
de medición que las partes acuerden. El carbón será medido conforme a 
las normas y métodos aceptados por la industria del carbón y basándose 
en esta medición se determinarán los volúmenes sobre los cuales se apli
carán los porcentajes a que se refiere la Cláusula 14. 2. 

14.2 El carbón producido y proveniente del Atea Contratada es de 
propiedad de las partes en la siguiente proporción: CARBOCOL 

cincuenta por ciento (50%) e INTERCOR cincuenta por ciento (50%). 
Sobre el carbón que corresponde a INTERCOR, ésta pagará la regalía 
del quince por ciento ( 15%) estipulada en la Cláusula 13. Se conviene 
por las partes en este contrato que cada una de ellas deberá recibir, dis
poner o retirar de los sitios de almacenamiento de la Cuenta Conjunta la 
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totalidad de su participación en el carbón. En el evento de que cualquiera 
de las partes no pueda por cualquier motivo efectuar dichos recibos, dis
posición o retiro, se conviene desde ahora que las partes llegarán a un 
acuerdo equitativo en orden a resolver el problema, acuerdo que en todo 
caso requerirá de la aprobación del Comité Ejecutivo. 

14.3 El transporte y la entrega del carbón de ambas partes hacia otras 
instalaciones de almacenamiento o hacia puerto de embarque 

para exportación, serán efectuados en equipos de propiedad conjunta de 
las partes y correrán por cuenta y riesgo de ambas partes. Este transporte 
será supervisado por el Operador, bajo programas adoptados por el Co
mité Ejecutivo. Todas las instalaciones y facilidades de transporte inclu
yendo aquellas relativas al puerto de embarque, serán realizadas con car
go a la Cuenta Conjunta. 

14.4 Las exportaciones de carbón de ambas partes, serán ejecutadas 
por el Operador de acuerdo con las previsiones de este contrato. 

CLÁUSULA 15 - Comercialización del Carbón Producido 

Una vez que se haya establecido que un depósito es comercial cada 
parte podrá disponer de su participación en la producción como lo esti
me conveniente, mediante contratos de venta separados de acuerdo a las 
necesidades del cliente y a las reservas del yacimiento. La firma previa de 
contratos de venta con sus correspondientes volúmenes en cantidad su
ficiente como para justificar las inversiones conjuntas requeridas en el 
proyecto, es condición necesaria para que el Comité Ejecutivo pueda au
torizar al Operador para llevar a efecto el programa de operación y de in
versiones requerido para el período de montaje, tal como se determinó 
en la Cláusula 11 . l. Cuando cualquiera de las partes negocie un contra
to de venta tendrá la obligación de ofrecer una participación del 50% de 
los volúmenes de carbón de tal negociación a la otra parte, la cual tendrá 
la elección de celebrar un contrato separado para proveer este 50% bajo 
los mismos términos negociados. 

CLÁUSULA 16 - Distribución de los Ingresos de Participación 

16. 1 Tal como ha sido estipulado en la Cláusula 13, el quince por 
dento ( 15%) de regalia que INTERCOR pagará a CARBO

COL se complementa con un sistema que permite a CARBOCOL recibir 
una porción del ingreso de participación que más adelante se define. 

16.2 El ingreso de participación será la diferencia entre el ingreso 
total de INTERCOR menos el ingreso básico. El ingreso básico 

es la cantidad que resulte de sumar la regalia que INTERCOR deberá 
tntregar a CARBOCOL, los costos de operación de INTERCOR, la de-
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preciación determinada en dólares y una utilidad básica antes de impue5-
tos, del treinta y cinco por ciento ( 3 5% ) sobre la inversión acumulada 
en dólares. Los términos anteriores se definen en el Anexo I. 

16.3 Sobre el ingreso de participación CARBOCOL recibirá de IN-
TERCOR las cuantías que resulten de aplicar el tabulado y las 

fórmulas que se incluyen a continuación, los cuales se basan en una tasa 
de impuestos (renta, complementarios, remesas y otros) que para estos 
estos efectos se ha supuesto es del cincuenta y dos por ciento (52% ) . 

(!Pe) Ingreso de ( IPCe) Ingreso de Participación 
Participación Efectivo Efectivo para Carbocol 

Superior 
aUS$M 

o 
25 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
150 
200 
250 

IPe 

IPCx 

En donde: 

IPe 

IPCe 

IPx 

Pero no De Cantidades 
Superior Superiores 
aUS$M aUS$M + % aUS$M 

25 0.00 2 o 
50 0.50 9 25 
60 2.75 16 50 
70 4.35 24 60 
80 6.75 32 70 
90 9.95 40 80 

100 13.95 50 90 
150 18.95 60 100 
200 48.95 70 150 
250 83.95 80 200 
ce 123.95 90 250 

(IPx) ( 
2.5 

X) ( 1) 
PROD. 

(IPCe) ( 
2.5 

X) (2) 
PROD. 

Ingreso de participación efectivo, expresado en millo
nes de dólares ( US$ M) . 

Ingreso de participación efectivo para CARBOCOL ex
presado en millones de dólares ( US$ M) . 

Ingreso de participación, expresado en millones de dó
lares ( US$ M), a X millones de toneladas de producción 
de carbón de INTERCOR por año. 
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IPCx Ingreso de participación para CARBOCOL, expresado 
en millones de dólares ( US$ M), a X millones de tone
nadas de producción de carbón de INTERCOR por añn. 

Limitación de las Fórmulas ( 1 ) y ( 2) == Se aplican sólo para una 
producción superior a dos y cinco décimas de millones de toneladas métri
cas de carbón por año ( 2. 5 M Ton./ año) de propiedad de INTERCOR. 
Para producción igual o inferior se usa directamente la tabla. 

16 . 4 Si se producen cambios o adiciones en las disposiciones legales 
que rigen el sistema tributario vigente en la fecha del presente 

contrato, o si la tasa de impuestos que se ha supuesto es superior o inferior 
al 52% mencionado en la Cláusula 16. 3, INTERCOR dispondrá de ma
yor o menor ingreso de participación para CARBOCOL. Por consiguiente, 
si tales variaciones se producen, se modificará en la cuantía correspon
diente la parte del ingreso de participación para CARBOCOL liquidad" 
en la forma descrita en la citada Cláusula 16. 3, de tal manera que las uti
lidades netas de INTERCOR, después de impuestos, no varíen con rela
ción a la cuantía de las utilidades netas después de impuestos que INTER
COR hubiera obtenido en el caso de haberse mantenido la tasa de impues
tos supuesta del 52% antes mencionado. 

16. 5 INTERCOR pagará a CARBOCOL la participación adicional que 
pueda corresponderle usando al efecto el siguiente procedimiento: 

a) Dentro de los treinta ( 30) días calendario siguientes a la fecha en que 
las autoridades gubernamentales respectivas autoricen a INTERCOR para 
remesar utilidades al exterior, INTERCOR pagará a CARBOCOL la pro
porción de la participación adicional estimada que corresponda a las utilida
des remitidas. No obstante lo anterior, si en cualquier tiempo, y con base en 
el estudio de los resultados financieros estimados, se llega a la conclusión de 
que las cantidades que hayan sido pagadas a CARBOCOL como avances 
sobre su participación adicional para un año calendario exceden o se prevé 
que excederán el monto de la participación adicional que se estima habrá 
de ser pagada a CARBOCOL por dicho año calendario, CARBOCOL reem
bolsará a INTERCOR la cantidad recibida en exceso dentro de los treintJ 
( 30) días calendarios contados a partir de la correspondiente facturación 
que al efecto haga INTERCOR. b) Dentro de los tres primeros meses 
de cada año calendario, y con base en los resultados finales del año calen
dario inmediatamente anterior, se hará el cálculo final de la participación 
adicional que corresponde a CARBOCOL por dicho año calendario última
mente citado. Sobre la base de dicho cálculo final, cualquier pago de par
ticipación adicional que INTERCOR salga a deber a CARBOCOL o cual
quier reembolso de participación adicional que CARBOCOL salga a deber 
a INTERCOR, será pagado dentro de los treinta días calendarios síguien-
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tes a dicho primer trimestre. No obstante, es entendido que INTERCOR 
tiene el derecho de efectuar el pago de cualquier parte de la participación 
adicional que corresponda a utilidades de INTERCOR por el año calenda
rio anterior y cuya remesa no haya sido aprobada por las autoridades gu
bernamentales, dentro del término de treinta días contados a partir de la 
fecha o fechas en que se apruebe la remesa de tales utilidades sin que por 
tal motivo se considere que INTERCOR ha incurrido en mora y sin que 
sean aplicables, por tanto, los intereses mencionados en el aparte e) de la 
presente cláusula. e) La mora en los pagos o reembolsos a que se refieren 
los literales a y b de esta cláusula dará lugar al cobro de intereses a la tasa 
comercial aplicable para dicha mora, sin perjuicio de que la parte acreedora 
pueda hacer uso del derecho de hacerse pagar empleando el mismo proce
dimiento especial previsto en la Cláusula 21 . 5 referente a la Cuenta Con
junta. d) También es entendido y así se establece que INTERCOR tiene 
el derecho de aplazar el pago o avance de cualquier parte de la participación 
adicional cuando ésta corresponda a ingresos por ventas que no hayan sido 
recaudados. e) Igualmente se establece que INTERCOR efectuará cual
quier ajuste necesario por las diferencias que pudieren presentarse entre 
los pagos realizados por concepto de impuestos y las liquidaciones defini
tivas de los mismos, o por otros pagos o cargos que surgieren posterior
mente y que en una u otra forma habrían afectado las liquidaciones de la 
participación adicional efectuadas por años anteriores. Los pagos o reem
bolsos a que den lugar estos ajustes se efectuarán sesenta ( 60) días des
pués de que se conozcan las liquidaciones o fallos definitivos. 

CLÁUSULA 17 - Suministro de Información e Inspección en la Explotación 

17. 1 El Operador entregará a las partes, a medida que se obtengan, 
originales reproducibles (sepias), de los registros de la perfora

ción de pozos, historias, registros eléctricos, análisis de muestras produci
das en la mina y todos los informes de rutina hechos o recibidos en rela · 
ción con las operaciones y actividades desarrolladas en el Area Contra
tada. 

17.2 Cada una de las partes, a su costa y por su cuenta y riesgo, ten-
drá derecho, por medio de representantes autorizados, a inspec

cionar la mina y las instalaciones del Area Contratada y las actividades re
lacionadas con ella. Tales representantes, tendrán derecho a examinar cora
zones, muestras, mapas, registros de la perforación de pozos, levantamien
tos, libros y toda otra fuente de información relacionada con el desarrollo 
de este contrato. 

17 . 3 Con el fin de que CARBOCOL dé cumplimiento a lo convenido 
en la Cláusula 28, el Operador preparará y entregará a CARBO

COL todos los informes que exija el gobierno nacional. 
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17. 4 La información y datos relacionados con trabajos de explotación 
deberá guardarse en forma confidencial en los mismos términos 

de la Cláusula 6. 3 de este contrato. 

CAPÍTULO IV 

COMITE EJECUTIVO 

\LÁUSULA 18 - Constitución 

18. 1 Dentro de los treinta ( 30) días calendario siguientes a que se ha-
ya establecido que un depósito es comercial, cada parte debe 

nombrar un representante y sus correspondientes primero y segundo su
plentes, para integrar el Comité Ejecutivo e informar a la otra parte por 
escrito los nombres y direcciones de sus representantes y suplentes. Las 
pJrtes podrán cambiar de representantes o de suplentes en cualquier mo
mento, pero deberán avisarlo por escrito a la otra parte. El voto o decisión 
JeJ representante de cada una de las partes comprometerá a dicha parte. 
Si el representante principal de una de las partes no pudiere concurrir a 
vna reunión del Comité designará por escrito cuál suplente debe concu
rrir, quien tendrá la misma autoridad que el principal. 

18.2 El Comité Ejecutivo celebrará reuniones ordinarias durante los 
meses de enero, abril, julio y octubre, en las cuales se revisará el 

programa de explotación adelantado por el Operador y los planes inmedia
tos. Anualmente y durante el mes de octubre de cada año, el Comité Eje
cutivo celebrará una reunión especial que tendrá como objeto la discusión 
y aprobación del progama anual de operaciones y el presupuesto de gastos 
e inversiones para el próximo año calendario. 

18 . 3 Las partes y el Operador podrán pedir que se convoque a reunio-
nes especiales del Comité Ejecutivo para analizar condiciones 

específicas de la operación. El presiden te del Comité notificará con diez 
( 10) días calendario de anticipación, la fecha de la reunión y temas que 
vayan a tratarse. Cualquier tema que no haya sido incluido en el anuncio 
de la reunión podrá tratarse durante ésta, previa la aceptación de los re 
presentantes de las partes en el Comité. 

18.4 El representante de cada una de las partes tendrá en todos los asun-
tos discutidos en el Comité Ejecutivo, un voto equivalente al cin

cuenta por ciento (50%) de los intereses totales de la Operación Conjunta 
Toda resolución o determinación tomada por el Comité Ejecutivo, para Sll 

'alidez deberá tener el voto afirmativo de más del cincuenta por ciento 
(50%) del interés total. Las determinaciones tomadas por el Comité Eje-
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Cütivo, de acuerdo con el procedimiento enunciado, serán obligatorias y 
definitivas para las partes y para el Operador. 

CLÁUSULA 19 - Funciones 

19. 1 Los representantes de las partes constituirán el Comité Ejecutivo 
investido con plena autoridad y responsabilidad para fijar y adop

tar programas de montaje, explotación, operaciones y presupuestos rela
tivos al presente contrato. Un representante del Operador coordinará las 
reuniones del Comité y actuará como moderador de las mismas. 

19.2 El Comité Ejecutivo nombrará su secretario. El secretario llevará 
actas y minutas completas y detalladas de todas las reuniones, así 

como apuntes de todas las discusiones y de las determinaciones tomadas 
por el Comité. Las copias de estas actas, para su validez deben ser apro
badas y firmadas por los representantes de las partes y entregadas a ellas 
lo más pronto posible. 

19.3 Las funciones del Comité Ejecutivo son entre otras, las siguien-
tes: A. Adoptar su propio reglamento. B. Designar el Operador 

en caso de renuncia. C. Designar el Auditor Externo de la Cuenta Con
junta. D. Aprobar e improbar el programa y presupuesto total del mon
taje, el programa anual de operaciones de explotación e inversiones y 
cualquier modificación o revisión de los mismos, y autorizar gastos extra
ordinarios. E. Determinar las normas y políticas de gastos. F. Aprobar o 
desaprobar cualquier recomendación de gastos que haga el Operador y 
que no haya sido incluida en el presupuesto aprobado, cuando dicho gasto 
exceda la suma de cincuenta mil dólares ( US$ 50. 000. 00) o su equivn
lente en la moneda en que deba hacerse el respectivo gasto. G. Asesorar 
al Operador y decidir acerca de los asuntos sometidos a su consideración. 
H. Crear los subcomités que estime necesarios y fijar las funciones que 
éstos deban desarrollar, bajo su dirección y con cargo a la Cuenta Conjun
ta. I. Definir el tipo y periodicidad de los informes sobre operaciones y 
producción, y cualquiera otra información que deba suministrar el Opera
dor a las partes con cargo a la Cuenta Conjunta. J. Supervisar el funciona
miento de la Cuenta Conjunta. K. Autorizar al Operador para celebrar 
contratos en nombre de la Operación Conjunta y cuyo valor exceda el equi
valente de cincuenta mil dólares ( US$ 50. 000 . 00). L. En general eje
cutar todas las funciones autorizadas en este Contrato y que no correspon
dan a otra entidad o persona por cláusula expresa o por disposición legal 
y reglamentaria. 

CLÁUSULA 20 - Decisión en Caso de Desacuerdo en la Operación 

20. 1 Cualquier asunto relacionado con la operación que necesite para 
su ejecución la aprobación del Comité Ejecutivo, como lo esta-
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blece este Contrato, y sobre el cual no estén de acuerdo los representantes 
de las partes en dicho Comité, será directamente sometido al más alto 
ejecutivo de cada una de las partes residentes en Colombia, a fin de qu~ 
ellos tomen una decisión conjunta. 

20.2 Si las partes llegan a un acuerdo o decisión en el asunto de que 
se trata, lo comunicarán así al secretario del Comité Ejecutivo, el 

cual deberá convocarlo a una reunión dentro de los quince ( 15) días ca
lendario siguientes al recibo de la comunicación y los miembros de ¿cho 
Comité quedan obligados a adoptar esta decisión en tal reunión. 

20.3 Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el diferendo dentro 
de los sesenta ( 60) días calendario siguientes a la fecha de pre

sentada la consulta, se dará aplicación a lo dispuesto en la Cláusula 27, sal
vo que se trate de una inversión, o que una de las partes quiera desarrollar 
un proyecto por su cuenta y riesgo, casos en los cuales se requerirá el 
acuerdo de las partes para poderlos llevar a efecto y sobre los términos y 
condiciones en que podrían desarrollarse, no siendo procedente en ninguno 
de estos casos la aplicación de lo dispuesto en la Cláusula 27. 

CAPÍTULO V 

CUENTA CONJUNTA 

CLÁUSULA 21 - Manejo 

21. 1 Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas de este contrato, 
]os gasto por concepto de trabajos de exploración serán por cuen

ta y riesgo de INTERCOR. 

21.2 Desde el momento en que se establezca la existencia de un depó-
sito comercial y con sujeción a las disposiciones de la Cláusula 9~, 

la propiedad de los derechos o interés en la operación del Area Contratada, 
quedará dividida así: CARBOCOL cincuenta por ciento (50%) e INTER
COR cincuenta por ciento (5O% ) . De allí en adelante todos los gastos, 
pagos, inversiones, costos y obligaciones que se efectúen y contraigan para 
el desarrollo de las operaciones, de conformidad con este contrato, serán 
cargadas a la Cuenta Conjunta de conformidad con el procedimiento con
table denominado "Anexo B" que es parte integral del presente contrato . 
Todas las propiedades adquiridas o utilizadas de allí en adelante para el 
cumplimiento de las actividades de la explotación del yacimiento comer
cial serán pagadas así: CARBOCOL cincuenta por ciento (50%) e IN
TERCOR cincuenta por ciento (50%). 
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21.3 Las partes suministrarán al Operador en el Banco o Bancos que 
éste designe la cuota mensual que les corresponda en el presu

puesto de acuerdo con las necesidades, en los primeros cinco ( 5) días de 
cada mes y en la moneda en que los gastos deban hacerse, por ejemplo 
en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos, según lo haya 
solicitado el Operador de conformidad con los programas y presupuestos 
aprobados por el Comité Ejecutivo. En cualquier mes las partes podrán 
acordar que una de ellas pueda pagar todo o parte del aporte en pesos que 
corresponda hacer a la otra en dicho mes, recibiendo un crédito en moneda 
extranjera computada a la tasa cambiaría que esté en efecto o sea aplica
ble el día en que deba hacerse tal aporte, siempre y cuando que tal transac
ción sea permitida por las disposiciones legales. Cada una de las partes 
suministrará oportunamente los fondos que a cada cual corresponda du
rante el período de montaje, de conformidad con los presupuestos y pro· 
gramas aprobados por el Comité Ejecutivo. 

21.4 El Operador presentará mensualmente a las partes, y dentro de 
los treinta ( 30) días calendario siguientes a la terminación de 

cada mes, un estado mensual en el cual mostrará las sumas anticipadas, los 
gastos efectuados, las obligaciones pendientes, y un informe de todos los 
cargos y créditos hechos a la Cuenta Conjunta, informe que se elaborará 
de acuerdo con el Anexo B. Si los pagos de que trata la Cláusula 21.3 no 
se hacen en el término previsto y la otra parte optare por cubrirlos, la par
te morosa pagará los intereses comerciales, en la misma moneda durante el 
término de la mora. 

21 . 5 Si durante el período de explotación una de las partes dejare de 
aportar en fecha oportuna, a la Cuenta Conjunta las sumas que le 

corresponden, desde dicha fecha tal parte será considerada como "Parte 
Morosa" y la otra parte como "Parte Cumplida". Si la "Parte Cumplida" 
hubiere hecho el aporte correspondiente a la "Parte Morosa", además del 
suyo propio, tal parte tendrá derecho después de sesenta ( 60) días de morl 
a que el Operador le entregue el total de la participación de la "Parte Mo~ 
rosa", en el Area Contratada, excluyendo el porcentaje correspondiente 
a la regalía, hasta una cantidad de producción tal que le permita a la "Par
te Cumplida" un ingreso neto por las ventas efectuadas igual a la cantidad 
dejada de pagar por la "Parte Morosa", más un interés anual una y media 
( llh) veces el interés comercial a partir de los sesenta ( 60) días después 
de la fecha en que se inicie la mora. Se entiende por "ingreso neto" la di
ferencia entre el precio de venta al contado del carbón tomado por la 
"Parte Cumplida", menos el costo de transporte, almacenamiento, cargue 
y otros gastos razonables efectuados por la "Parte Cumplida" en la venta 
de carbón. El derecho de la "Parte Cumplida" podrá ser ejercido en cual
quier momento después de treinta ( 30) días de haber notificado por es-
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c.rito a la "Parte Morosa" su intención de tomar una parte o la totalidad 
de la producción correspondiente a la "Parte Morosa". Durante los prime
ros sesenta ( 60) días que menciona esta Cláusula la "Parte Morosa" pa
gará los intereses comerciales que se establecen en la parte final de la Cláu
sula 21.4. 

21 . 6 Sin consideración de los porcentajes de producción recibidos por 
cada una de las partes en el desarrollo del contrato, todos los cos

tos y gastos de la operación conjunta se cargarán a las partes en la propor
ción del cincuenta por ciento (50%) para CARBOCOL y el cincuenta por 
ciento (50%) para INTERCOR. 

21.7 Los estados mensuales de cuenta de que trata la Cláusula 21.4 
podrán ser revisados u objetados por cualquiera de las partes has

ta un año después de la terminación del año calendario a que correspondan, 
especificando claramente las partidas corregidas u objetadas y la razón co
rrespondiente. Cualquier cuenta que no haya sido corregida u objetada den
tro de este período, se considerará como final y correcta. 

21.8 El Operador llevará registros de contabilidad, comprobantes e 
informes que afecten la Cuenta Conjunta en pesos colombianos de 

acuerdo con las leyes colombianas y todo cargo o crédito a la Cuenta Con
junta será hecho de acuerdo con el procedimiento de contabilidad denomi
nado Anexo "B" que forma parte de este contrato. En caso de discrepan
das entre el procedimiento de contabilidad denominado Anexo "B'' y lo 
previsto en este contrato, prevalecerán las estipulaciones de este último 

21 . 9 El Operador puede realizar ventas de materiales o equipo duran-
te el período de montaje y explotación para beneficio de la Cuen

ta Conjunta, cuando el valor de lo vendido no exceda de cinco mil dólares 
( US 5. 000 . 00) o su equivalente en la moneda en que hayan de hacerse 
las ventas; este tipo de operaciones no podrá exceder el equivalente de 
cincuenta mil dólares ( US$ 50. 000. 00) por año calendario. Las ventas 
que sobrepasen estas cuantías o las de bienes inmuebles deben ser aprobadas 
por el Comité Ejecutivo. 

CAPÍTULO VI 

DURACION DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 22 -Duración Máxima 

Este contrato empezará a regir desde la fecha efectiva y tendrá una 
duración efectiva de treinta ( 30) años, distribuidos así: hasta tres ( 3) 
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años como período inicial de exploración, hasta cuatro ( 4) años como 
período de montaje, y veintitrés ( 23) años como período de explotación, 
contados a partir de la fecha en que el Operador realice el primer embar
que de carbón. Es entendido que en la eventualidad de que se prorrogue 
por un año el período de exploración, se considerará prorrogado el térmi
no total por un año. 

CLÁUSULA 23 - Terminación 

Este contrato se terminará en cualquiera de los siguientes casos: 

23.1 Por vencimiento del período de exploración sin que INTERCOR 
haya probado un yacimiento comercial. 

23 . 2 Cuando haya transcurrido el tiempo de duración del contrato e~
tipulado en la Cláusula 22. 

23.3 En ·cualquier fecha por voluntad de INTERCOR previo el cum-
plimiento de sus obligaciones de que trata la Cláusula 5 . 1 . a. v 

de las demás que tenga contraídas hasta ese momento en desarrollo de 
este contrato. 

23.4 Por las causas especiales de que trata la Cláusula 24. 

CLÁUSULA 24 - Causales de Caducidad 

24. 1 Unilateralmente CARBOCOL podrá declarar caducado este con-
trato en cualquier momento antes de vencido el período pactado 

en la Cláusula 22, en cualquiera de los sigui en tes casos: a) Por disolución 
de INTERCOR y de sus cesionarios. b) Si INTERCOR o sus cesionarios 
traspasaren este contrato total o parcialmente, in dar cumplimiento a lo 
rrevisto en las Cláusulas 26. 1 y 26. 2. e) Por incapacidad financiera de 
INTERCOR y sus cesionarios, la cual se presume cuando haya declaración 
judicial de quiebra o se les abra judicialmente concurso de acreedores. d' 
Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por INTERCOR confor
me a este contrato. 

24.2 Cuando en opinión de CARBOCOL se haya producido incumpli-
miento de obligaciones contractuales por parte de INTERCOR, 

lo notificará por escrito a esta última con especificación clara de las obliga
ciones en cuestión. INTERCOR tendrá un plazo de sesenta ( 60) días para 
suministrar a CARBOCOL las explicaciones pertinentes, o si ese es el caso, 
para corregir las fallas respectivas. Si CARBOCOL no estuviere de acuer
do con todas o algunas de las explicaciones presentadas por INTERCOR, 
se dará aplicación a lo dispuesto en la Cláusula 27. Expedida la decisión 
correspondiente, INTERCOR tendrá un plazo de sesenta ( 60) días para 
dar cumplimiento a los puntos allí decididos; si este cumplimiento requie-
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re más de sesenta ( 60) días e INTERCOR está haciéndolo diligentemen
te, CARBOCOL le dará el plazo adicional necesario para dicho cumpli
miento. Vencido el plazo correspondiente sin que INTERCOR se haya alla
nado a cumplir con los puntos objeto del fallo referido, CARBOCOL podrá 
declarar la caducidad del contrato. En la resolución pertinente CAREO
COL deberá invocar claramente las causas para tal declaración. INTER
COR podrá hacer uso de los recursos legales que estime convenientes. 

CLÁUSULA 25 - Obligaciones en Caso de Terminación 

25.1 Terminado el contrato de acuerdo con la Cláusula 24, en el pe-
ríodo de explotación, INTERCOR dejará en producción las mi

nas que en tal fecha sean productoras y entregará las construcciones y de 
más propiedades inmuebles de la Cuenta Conjunta ubicadas en el Area 
Contratada, todo lo cual pasará gratuitamente a poder de CARBOCOL 
con las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio del contrato, aun
que aquellas o éstos, se encuentren fuera del Area Contratada. En igual 
forma se procederá en el caso previsto en la Cláusula 23 . 2, en armonía 
con lo previsto en la Cláusula 22. 

25.2 En caso de que el contrato termine por la declaración de caduci-
dad, proferida en cualquier tiempo, todos los bienes muebles o 

inmuebles adquiridos en beneficio exclusivo de la Cuenta Conjunta pasa
rán gratuitamente a poder de CARBOCOL. 

25.3 Terminado el contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, 
las partes tienen obligación de cumplir satisfactoriamente sus obli

gaciones legales entre sí y con terceros y las contraídas en este contrato. 

25 . 4 En el caso de declaración de caducidad, cesarán los derechos de 
INTERCOR, enunciados en este contrato, tanto en su calidad de 

parte interesada, como en su calidad de Operador, si al tiempo de la de
claratoria de caducidad en INTERCOR concurren las dos calidades alu
didas. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES V ARIAS 

CLÁUSULA 26 - Derecho de Cesión 

26. 1 INTERCOR tendrá derecho a ceder o traspasar todo o parte de 
su interés, derechos y obligaciones de este contrato, con la previa 

aprobación escrita de CARBOCOL, a cualquier persona, compañía o gru-
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po que esté en capacidad económica y técnica para realizar el contrato y en 
capacidad jurídica para actuar en Colombia. Salvo que la cesión deba ha
cerla INTERCOR en obedecimiento a disposiciones legales que esté obli
gada a cumplir y de las cuales no pueda sustraerse, CARBOCOL podrá 
negar dicho traspaso sin que tenga que dar razón para su determinación. 

26. 2 Si dicho traspaso es parcial, INTERCOR y el cesionario serán 
solidariamente responsables de las obligaciones del contrato. 

26.3 Si INTERCOR solicita a CARBOCOL autorización para el tras-
paso total o parcial de este contrato, y transcurren más de sesenta 

( 60) días calendario después de recibida por CARBOCOL la solicitud co
rrespondiente por escrito certificado, sin recibir respuesta negativa, se 
entiende para todos los efectos, que la solicitud ha sido aceptada siempre 
que en tal solicitud se invoque esta cláusula. 

CLÁUSULA 27 - Desacuerdos 

27. 1 Los casos de desacuerdo entre las partes sobre asuntos de dere-
cho relaciondaos con la interpretación y ejecución del contrato, 

que no puedan arreglarse en forma amigable, quedan sometidos al conoci
miento y decisión de la rama jurisdiccional del poder público colombiano. 

27.2 Toda diferencia de hecho o de carácter técnico que llegue a surgir 
entre las partes, con motivo de la interpretación, o aplicación de 

este contrato, que no pueda arreglarse en forma amigable, será sometida 
al dictamen definitivo de peritos nombrados así: uno por cada parte, y otro 
tercero de común acuerdo por los peritos principales nombrados. Si éstos 
no se pusieren de acuerdo en la designación del tercero, éste será nombra
do a petición de cualquiera de las partes por la Junta Directiva de la 
"Sociedad Colombiana de Ingenieros", que tiene su sede en Bogotá. 

27.3 Toda diferencia de carácter contable que llegue a surgir entre 
las partes con motivo de la interpretación y ejecución del contra

to y que no pueda arreglarse en forma amigable, será sometida al dicta
men de peritos quienes deberán ser contadores públicos juramentados, 
designados así: uno por cada parte y un tercero por los dos principales 
peritos y a falta de acuerdo entre éstos y a petición de cualquiera de las 
partes, dicho tercero será nombrado por la Junta Central de Contadores 
de Bogotá, y a falta de ésta por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

27.4 Ambas partes declaran que el dictamen de los peritos tendrá 
todo el efecto de una transacción entre ellas y en consecuencia, 

tal dictamen será definitivo. 
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27. 5 En caso de desacuerdo entre las partes sobre la calidad técnica 
o contable o legal de la controversia, ésta se considerará legal y 

se aplicará la Cláusula 27 . l. 

27 . 6 No será procedente la aplicación de lo dispuesto en e ta Cláusula 
27 a los diferendos que se refieran a inversiones o al desarrollo 

de proyectos que una de las partes quiera adelantar por su cuenta y ries
go, ya que para estos casos deberá existir acuerdo de las partes. 

CLÁUSULA 28 - Representación Legal 

Sin perjuicio de los derechos que legalmente tenga INTERCOR co
mo consecuencia de disposiciones legales o de las cláusulas de este contra
to, CARBOCOL representará a las partes ante las autoridades colombia
nas en lo referente a la exploración y explotación del Area Contratada 
siempre que deba hacerlo, y suministrará a los funcionarios y entidades 
gubernamentales todos los datos e informes que puedan requerirse legal
mente. El Operador estará obligado a preparar y suministrar a CAREO
COL los informes correspondientes. Los gastos que tenga que efectuar 
CARBOCOL para atender cualquier asunto a que se refiere esta cláusula, 
serán con cargo a la Cuenta Conjunta y cuando tales gastos excedan de 
cinco mil dólares ( US$ 5 . 000. 00) o su equivalente en la moneda en 
que hayan de hacerse los gastos, es necesaria la aprobación previa del 
Operador. Las partes declaran, para cualquier relación con terceros, que 
ni lo establecido en esta cláusula ni en ninguna otra del contrato, implica 
el otorgamiento de un poder general ni que las partes hayan constituido 
sociedad civil o comercial u otra relación bajo la cual cualquiera de las 
partes pueda ser considerada como solidariamente responsable por los 
actos u omisiones de la otra parte o tener la autoridad o el mandato que 
pueda comprometer a la otra parte en relación con alguna obligación. Eo;
te contrato tiene relación con las operaciones dentro del territorio de la 
República de Colombia, y aunque CARBOCOL no es una sociedad de 
los Estados Unidos, considerando que INTERCOR es una sociedad esta
blecida en el Estado de Delaware, las partes están de acuerdo en que IN
TERCOR pueda elegir ser excluida de la aplicación de todas las disposi
ciones del Sub-Capítulo K titulado SOCIOS Y SOCIEDADES ( Partners 
and Partnerships) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos; 
INTERCOR hará tal elección en su nombre en forma apropiada. 

CLÁUSULA 29 - Responsabilidades 

Las responsabilidades que contraen CARBOCOL e INTERCOR en 
relación con este contrato frente a terceros no serán solidarias y, en coi1-
secuencia, cada parte será separadamente responsable frente a terceros en 
relación directamente proporcional a su participación en los gastos, in-
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versiones u obligaciones que resulten como consecuencia de éstas. El Ope
rador llevará a cabo las operaciones materia de este contrato de manera 
eficiente y adecuada y de acuerdo con las prácticas normales en este tipo 
de operaciones quedando entendido que en ningún momento será respoJ.
sable por errores de criterio, o por pérdidas o daños que no fueren resul
tado de manifiesta negligencia del Operador. Se entiende que la manifies
ca negligencia en este caso se limita a la falta por parte del Operador de 
emplear su buen criterio y cuidados en el nombramiento de sus empledaos 
y contratistas para la ejecución de la Operación Conjunta. 

CLÁUSULA 30 - Impuestos) Gravámenes y Otros 

Los gravámenes y tasas que se causen después de establecida la Cuen
ta Conjunta y antes de que las partes reciban su participación en lo pro
ducido por venta de carbón, que sean imputables al montaje y a la explo
tación de minas de carbón, serán cargados a la Cuenta Conjunta. Los 
impuestos de Renta, Patrimonio y Complementarios serán de cargo ex
clusivo de cada una de las partes en lo que a cada una corresponda, en 
razón de los ingresos por la venta del carbón. Se deja establecido que la 
participación adicional que corresponda a CARBOCOL según se deter
mina en la Cláusula 16 del presente contrato, constituye un ingreso de 
CARBOCOL y por lo tanto no constituirá ingreso gravable de INTER
COR. 

CLÁUSULA 31 - Personal 

31. 1 El Operador designará el gerente de la Operación Conjunta, pre
via consulta con CARBOCOL. 

31 . 2 De acuerdo con lo términos de este contrato y con suJecwn J 

las normas que se establezcan por el Comité Ejecutivo, el Ope
rador tendrá autonomía para la designación del personal que se requiera 
para las operaciones a que se refiere este contrato, pudiendo fijarle su 
remuneración, funciones, categorías, número y condiciones. El Operador 
preparará adecuada y diligentemente al personal colombiano que se re
quiera para remplazar al personal extranjero que el Operador considere 
r.ecesario para la realización de las operaciones de este contrato. 

31.3 En todo caso el Operador deberá dar cumplimiento a las dispo-
siciones legales que señalan la proporción de empleados y obre

tos nacionales y extranjeros. 

31 . 4 INTERCOR durante el período de exploración y el Operador 
durante los períodos de montaje y de explotación, tendrá el de

recho de ejecutar cualesquiera trabajos según este contrato por medio de 
contratistas, y en los casos de contratos en los períodos de montaje y de 
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explotación el Operador estará sujeto a la obligación de someterlos a la 
aprobación del Comité Ejecutivo cuando su valor exceda del equivalente 
de cincuenta mil dólares ( US$ 50. 000. 00). 

CLÁUSULA 32 - Seguros 

El Operador tomará todos los seguros que exijan las leyes colombia
nas. Igualmente exigirá a cada contratista que desempeñe cualquier tra
bajo en desarrollo de este contrato, que obtenga y mantenga en vigencia 
los seguros que el Operador considere necesarios. El Operador tomará 
también los demás seguros que el Comité Ejecutivo estime necesarios. 

CLÁUSULA 33 - Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspenderán du
rante todo el tiempo en que cualquiera de las partes esté en imposibili
dad de cumplirlas total o parcialmente debido a hechos imprevistos que 
constituyen fuerza mayor o caso fortuito, tales como huelgas, cierres, gue
rras, terremotos, inundaciones u otras catástrofes, leyes o reglamentos gu
bernamentales o decretos que impidan la obtención del material indispen
sable y en general cualquier motivo no financiero que impida realmente 
los trabajos, aun cuando no se haya enumerado anteriormente, pero que 
afecte a las partes y que no esté bajo control de ellas. Si una de las partes 
no puede por fuerza mayor o caso fortuito cumplir con las obligaciones 
de este contrato, deberá notificarlo prontamente a la otra parte, para su 
consideración especificando las causas de su impedimento. Los términos 
correspondientes a los períodos de suspensión aludidos, se entenderán 
restituidos para todos los efectos legales y especialmente en relación con 
los plazos pactados en la Cláusula 22. 

CLÁUSULA 34 - Aplicaciones de las leyes colombianas 

Para todos los fines de este contrato, las partes fijan como domi
cilio la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Este contrato se rige 
en todas sus partes por la ley colombiana e INTERCOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclama
ción diplomática en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones prov~
nientes de este contrato, excepto en el caso de denegación de justicia. Se 
entiende que no habrá denegación de justicia cuando INTERCOR, en su 
condición de parte o de Operador, ha tenido expeditos todos los recursos 
y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan em
plearse ante la rama jurisdiccional del poder público. 

CLÁUSULA 35 - Valorización del Carbón 

Los pagos o reembolsos de que trata la Cláusula 21 . 5 se harán en 
dólares de los Estados Unidos de América, o en carbón sobre la base del 
precio que la "Parte Cumplida, negocie para este carbón. 



CLÁUSULA 36 - Protección del Medio Ambiente 

El Operador durante la explotación del carbón en el Area Contra
tada, tomará todas las medidas necesarias, de acuerdo a buenas prácticas 
de la minería del carbón y de las disposiciones pertinentes del Código 
de Recursos Naturales, a fin de prevenir daños a las personas y recursos 
naturales de la región o regiones relacionadas con ella, en especial los 
ríos, la vegetación, el suelo y la fauna. El Operador restablecerá la tierra 
afectada por las operaciones de minería que realice, tan pronto como sea 
posible y según programas acordados entre CARBOCOL e INTERCOR. 

CLÁUSULA 37 - Patentes 

Todo lo relativo a Patentes se regirá de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo II, que hace parte de este contrato. 

CLÁUSULA 38 - Acuerdos Adicionales 

38.1 INTERCOR se compromete a que su Casa Matriz o cualquiera 
de sus filiales, debidamente incorporada o que al efecto se in

corpore en la República de Colombia de conformidad con las leyes de esta 
última, habrá de invertir veinte millones de dólares ( US$ 20.000.000.00) 
en exploración petrolera y 1 o en desarrollo de producción marginal de cru
do y 1 o de gas, en el curso de los cuatro años posteriores a la legalización 
del presente contrato, o antes si CARBOCOL lo ha autorizado. La com
probación de esta inversión estará a cargo de ECOPETROL. 

38.2 INTERCOR gastará cinco millones de dólares (US$ 5.000.000.00) 
en el curso de cinco años para ayudar al país a evaluar sus re

servas de carbón. Estos gastos comenzarán a realizarse en el curso del pri
mer año después de iniciadas las exportaciones de carbón provenientes del 
presente contrato de asociación. 

38.3 INTERCOR entregará a CARBOCOL, para su estudio y utiliza-
ción, un completo estudio de factibilidad para el Bloque B de las 

tierras de El Cerrejón, el cual incluirá sensibilidades indicativas de los pa
rámetros críticos y de las alternativas óptimas para la minería de super
ficie y la subterránea. Además del estudio de factibilidad tocante con la 
minería, INTERCOR proveerá estudios de factibilidad concernientes a la 
infraestructura requerida para el proyecto. 

CLÁUSULA 39 - Régimen de Remesas y de Ingresos y Gastos en 
Moneda Extranjera 

3 9 . 1 Las partes declaran que una de las condiciones básicas bajo las 
cuales ha sido posible celebrar este contrato es la expedición, por 

parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, 
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de un reg1men cambiaría especialmente aplicable para las empresas ex
tranjeras en el sector de la minería del carbón que se establezcan en la 
República de Colombia con el objeto de adelantar inversiones en ese 
sector mediante contratos celebrados con empresas comerciales o indus
triales del Estado. Dicho régimen cambiaría, sobre cuya base INTEF.
COR ha procedido a acordar con CARBOCOL los términos del presente 
contrato, consta en la siguiente resolución del aludido Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, la cual se transcribe y se considera como 
parte integrante del presente contrato: 

"CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 

RESOLUCIONN9 23- (Diciembre 17, 1976) 

Por la cual se determinan el sistema y la forma de giro al exterior 
para los inversionistas extranjeros en proyectos mineros de carbón. El 
Consejo Nacional de Política Económica y Social) en ejercicio de las fa
cultades que le confieren el artículo 2? del Decreto-Ley 2788 de 1973 y 
el Decreto 1487 de 1974, RESUELVE: ARTICULO 1?-Para los efectos 
de la presente resolución los siguientes términos se entenderán así: 1) Pro
yecto minero de carbón.-Las actividades de exploración, explotació:1, 
transformación, desarrollo y beneficio de yacimientos de este mineral, asf 
como las de transportes y comercialización cuando estas dos últimas sean 
inherentes al desarrollo de las actividades mencionadas. 2) Empresa re
ceptora de inversión.-Una entidad domiciliada en Colombia que reci
be una inversión extranjera. 3) Sociedad ('Xfranjera.-Aquella cuyo ca
pital pertenece en más de un ochenta por ciento a extranjeros o cuyo 
control es ejercido por éstos. 4) Sucursal de una sociedad extranjera.-La 
dependencia de una sociedad extranjera abierta en Colombia conforme a 
los requisitos de la ley colombiana y carente de personería jurídica. 5) 
Inversión de capital extranjero.-Aquel1a del inversionista extranjero al 
proyecto minero de carbón y que podrá efectuarse en: a) Divisas extran
jeras libremente convertibles, provenientes del exterior; b) Plantas in
dustriales, maquinaria y equipo, siempre que se hubieren importado con 
l'cencias no reembolsables; e) Sumas en moneda nacional con derecho 
a giro; y d) Gastos de preinversión. 6) Potencial ele giro de la sociedad 
extranjera o de la sucursal.-Las utilidades netas más las disponibilidades 
en efectivo que genere el proyecto. 7) Utilidades ;zetas.-Las generadas 
en L n determinado período por las opetaciones de la sociedad o de la 
sucursal, menos la provisión para impuestos, pero consideradas antes de 
las apropiaciones de las reservas patrimoniales entre las que se incluye la 
reserva legal. 8) Potencial de giro del inversionista extranjero.-Es la 
parte del potencial de giro de la sociedad o de la sucursal correspondiente 
al porcentaje de capital del inversionista en la sociedad o a su interés en la 
sucursal. ARTICULO 29-Los tratamientos a que se refiere esta resolu-
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cwn se aplicarán a los inversionistas extranjeros que hagan inversiones 
en el campo de la minería del carbón mediante contratos con empresas 
comerciales o industriales del Estado, en condiciones que, a juicio del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, se traduzcan en notorio 
beneficio económico y social para el país y para las entidades estatales 
participantes. ARTICULO 3<.'-La inversión de capital extranjero en el 
p1 oyecto minero de carbón deberá ser aprobada por el Departamento 
Nacional de Planeación, con previo concepto favorable del ministro de 
Iv.linas y Energía. La Oficina de Cambios del Banco de la República re
gistrará las inversiones a que se refiere el ordinal 5) del artículo 1 <.> de 
esta resolución. ARTICULO 49-El inversionista extranjero tendrá de
recho a girar al exterior el producto de la venta hecha a un inversionista 
nacional de sus acciones, aportes o derechos en dicho proyecto, o el que 
le hubiere correspondido en la liquidación del mismo, todo de acuetdo con 
lo previsto en el respectivo contrato regulador del proyecto. ARTICULO 
5<.'-El inversionista extranjero a quien se le aplique esta resolución podrá 
girar al exterior la parte del potencial de giro que le corresponde según 
lo determinado en el numeral 8) del artículo 1? de la presente resolución. 
Los giros distintos a los que se generen por concepto de utilidades podrán 
remesarse hasta concurrencia del valor total de la inversión de capital 
extranjero, según aparezca en el registro realizado en la Oficina de Cam
bios del Banco de la República. ARTICULO 69-Los préstamos externos 
que las sociedades o sucursales a que se refiere la presente resolución con
traten para el desarrollo de las actividades mencionadas en el ordinal 1 ) 
del artículo 1 <.>, se regirán por las disposiciones legales. ARTICULO 7?
La Oficina de Cambios del Banco de la República, fijará los sistemas de 
registro de cuentas y controles cambiarías concernientes al cumplimiento 
de esta resolución. ARTICULO 89-La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Dada en 
Bogotá, a los diecisiete ( 17) días del mes de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis (1976). (Firmado) ALFONSO LOPEZ MICHELSEN. 
El secretario del Consejo Nacional de Política Económica y Social (firma
do) JOHN NARANJO DOUSDEBES". 

39.2 Ambas partes reconocen que para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto en su totalidad se requerirá establecer un procedimient~ 

satisfactorio que debe ser adoptado por las entidades gubernamentales 
respectivas, tales como la Junta Monetaria y la Oficina de Cambios, res
pecto de la forma como habrá de operar el régimen en materia de ingresos 
y gastos en moneda extranjera y el régimen cambiado referido en la Cláu
sula 39. l. Las partes en este contrato acuerdan gestionar inmediatamente 
ante las autoridades gubernamentales la expedición de tal procedimiento, 
el cual una vez expedido a satisfacción, se entenderá incorporado al pre
sente contrato. 
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CLÁUSULA 40 - Notificaciones 

Las notificaciones o comunicaciones entre las partes requeridas por 
este contrato o con ocasión del mismo, requerirán para su validez la men
ción de las cláusulas pertinentes y serán enviadas a las partes a las siguien
tes direcciones: A CARBOCOL: Edificio UGI - Piso 5?. Avenida 40A 
N? 13-09, Bogotá, Colombia, S. A. A INTERCOR: Carrera 7~ N9 36-45, 
Bogotá, Colombia, S. A. El cambio de dirección será notificado por es
crito con anticipación a la otra parte. 

Para constancia, se suscribe el presente contrato en tres ejemplares 
de un mismo tenor, en Bogotá, D. E., a los diecisiete ( 17) días del mes 
de diciembre de mil novecientos setenta y seis ( 1976). 

Se hace constar que los anexos referidos dentro del cuerpo del can
to y que se firman igualmente por las partes en esta misma fecha y lugar 
son: ANEXO "A", que consiste en un plano que muestra el Area Con
tratada y una descripción de los linderos de dicha área; ANEXO "B", que 
contiene el procedimiento de contabilidad; ANEXO I, que contiene una 
explicación gráfica de la distribución del ingreso adicional de participación 
mencionado en la Cláusula 16 del contrato, y las definiciones de los tér
minos que se emplean en la citada cláusula; y Anexo II que contiene los 
acuerdos sobre PATENTES a que se refiere la Cláusula 3 7 de este con
trato. 

CARBONES DE COLOMBIA, S. A. 

HERNÁN GARCÉS GoNZÁLEZ- Gerente 

INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 

GuiLLERMO PARDO VENEGAS - Representante Legal 

Testigos: 

Jaime García P.; Miguel Urrutia 1\1.; William ]. Nutt; ]ohn Naran
JO D; Bernardo T aborda; Nicolás Beltrán. 
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A N E X O "A" 

DEL CONTRATO DE ASOCIACION PARA CARBON AREA "B" 

DEL APORTE NUMERO 389 

celebrado entre CARBONES DE COLOMBIA S. A. "CARBOCOL" 
e INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION "IN
TERCOR" con fecha 17 de diciembre de 1976, relativo al Area "B" del 
Aporte Número 389, que se denominará de ahora en adelante "Dicho 
Contrato". Como punto arcifinio y punto de referencia para la alinderación 
del lote se tomó el vértice geodésico "TABAC0-602" del Instituto Geo
gráfico Agustín Codazzi, vértice que está localizado sobre el Cuchillo 
de Potroso y cuyas coordenadas geográficas son: Latitud once grados, cua
tro minutos, nueve segundos con trescientos cuarenta y ocho tnilésimos 
de segundo Norte ( 11 n 04' 09" . 348N) y una longitud de setenta y dos 
grados, treinta y cuatro minutos, cuarenta y dos segundos con quinientos 
setenta y nueve milésimos de segundo al Oeste de Greenwich ( 72° 34' 
42" . 579 W. Gr.) y cuyas coordenadas planas Gauss con origen en Bo
gotá son: Norte l. 716.002.04 y Este 1.164 .181. 73. El punto de par
tida "A" está localizado sobre el lindero "C-D" del Aporte Número 
389, y tiene coordenadas planas Gauss con origen en Bogotá de Norte 
l . 714.320.30 y Este 1 .166. 049.52. La línea recta que une el punto 
arcifinio con el punto de partida ce A" tiene un rumbo Sur cuarenta y ocho 
grados, cero minutos, un segundo, diecinueve centésimos de segundo Este 
(S 48° 00' O 1" . 19 E) y una longitud de dos mil quinientos trece metros 
con treinta y cuatro centímetros ( 2. 513. 34 mts.). Del punto de partida 
"A" se sigue en línea recta con rumbo Sur cuarenta y un grados, cincuen
ta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos con ochenta y un centési
mos de segundo Oeste (S 41° 19' 58" .81 W) y una longitud de ocho 
mil seiscientos cincuenta y seis metros con doce centímetros ( 8. 656. 12 
mts.) hasta encontrar el vértice "B" que está localizado sobre el lindero 
"C-D" del Aporte Número 389. Del vértice "B" se sigue en línea recta 
con rumbo Norte cuarenta y cinco grados Oeste (N 45° W) y una longi
tud de cinco mil novecientos diecisiete metros con ochenta y ocho centí
metros ( 5. 917.88 mts.) hasta encontrar el vértice "C", que coincide 
con el vértice <<A" de la Concesión Número 3156. Del vértice ((C" se si
gue en línea recta con rumbo Norte cuarenta y cinco grados Oeste (N 
45° W) y una longitud de tres mil quinientos setenta y cinco metros 
( 3. 575 . 00 mts.) hasta encontratr el vértice "D", que coincide con el 



vértice "E" de la Concesión Número 3156, por lo cual el lindero "C-D" 
coincide en toda su longitud con el lindero "A-E" de dicha concesión. 
Del vértice "D" se sigue en línea recta con rumbo Norte cuarenta y cinco 
grados Oeste (N 45? W) y una longitud de tres mil quinientos sesenta y 
siete metros ( 3. 567.00 mts.) hasta encontrar el vértice "E" que coin
cide con el vértice "D'' de la Concesión Número 3156, por lo cual el lin
dero "D-E" coincide en toda su longitud con el lindero "E-D" de dicha 
concesión. Del vértice "E" se sigue en línea recta con rumbo Norte cua
renta y cinco grados Oeste (N 459 W) y una longitud de mil seiscientos 
tres metros con noventa centímetros ( 1. 603. 90 mts.) hasta encontrar 
el vértice "F" que está situado sobre el lindero "A-B" del Aporte Nú
mero 389. Del vértice "F" se sigue en línea recta con rumbo Norte cua
renta y un grados, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos 
con ochenta y un centésimos de segundo Este (N 4 5? 59' 59" . 81 E) 
y una longitud de catorce mil ochenta metros con doce centímetros 
( 14. 080. 12 mts.) hasta encontrar el vértice "G" que coincide con el 
vértice "B" del Aporte Número 389. El lindero "F-G" coincide con una 
parte del lindero "A-B" del Aporte Número 389. Del vértice "G" se 
sigue en línea recta con rumbo Norte setenta y tres grados, cinco minu
tos, ocho segundos con ochenta y tres centésimos de segundo Este 
(N 7 3? 05' 08" . 83 E) y una longitud de veintiocho mil trescientos 
sesenta y un metros con treinta y dos centímetros ( 28.361.32 mts.) 
hasta encontrar el vértice "H" que coincide con el vértice ''C" del Apor
te Número 389, por lo cual el lindero "G-H" coincide en toda su longitud 
con el lindero "B-C" de dicho aporte. Del vértice "H" se sigue en línea 
recta con rumbo Sur cuarenta y un grados, cincuenta y nueve minutos, 
cincuenta y ocho segundos con ochenta y un centésimos de segundo Oeste 
(S 41 9 59' 58" .81 W) y una longitud de treinta mil cuatrocientos se
tenta y nueve metros con noventa y cinco centímetros ( 30.479 . 95 mts . ) 
hasta encontrar el punto de partida "A", cerrando así el polígono de lin
deros. El lindero "H-A" coincide con una parte del lindero "C-D" del 
Aporte Número 389. Todos los rumbos y distancias están referidos a la 
proyección conforme de Gauss con origen en Bogotá. El área de la zona 
es de treinta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro hectáreas con cuatro
cientos cuarenta y tres metros cuadrados ( 38.964.443 há.) ubicada 
en los municipios de Barrancas y Maicao en el departamento de La Gua
jira. 

Para constancia se firma en Bogotá a los diecisiete ( 17 ) días del mes 
de diciembre de mil novecientos setenta y seis ( 197 6), en tres ( 3) ejem
plares de un mismo tenor. 

CARBONES DE COLOMBIA, S. A. 
HERNÁN GARCÉS GoNZÁLEZ- Gerente 

INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 
GuiLLERMO PARDO VENEGAS - Representante Legal 



A N E X O "B" 

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD 

CONTRATO CARBOCOL- INTERCOR 

l. O Lo que sigue servirá como base para efectuar los créditos y car-
gos incurridos entre las Partes interesadas, los cuales cubren las 

operaciones relacionadas con el contrato del cual este anexo es parte in
tegrante (de aquí en adelante llamado el Contrato). Los términos usados 
o definidos en dicho Contrato tendrán el mismo significado al ser usados 
en este Procedimiento de Contabilidad, exceptuando los términos y defi
niciones utilizados o definidos en el Contrato o en esta Guía de Contabi
lidad, y que se refiere específicamente a la participación adicional según 
la Cláusula dieciséis ( 16) del Contrato. Estas actividades conjuntas se 
llamarán en adelante "Operación Conjunta" y todos los cargos se harán 
a la Cuenta Conjunta la cual se iniciará según lo previsto en la Cláusula 
Vigésima Primera ( 21) de dicho Contrato. En consecuencia el Operador 
llevará sus libros de acuerdo con la legislación colombiana y mantendrá 
registros exactos y actualizados de todas las transacciones que en una u 
otra forma afecten la Operación Conjunta. Este Procedimiento de Conta
bilidad podrá ser revisado mediante acuerdo escrito entre las partes. Las 
partes en adelante se llamarán CARBOCOL e INTERCOR y tales expre
siones tienen el mismo significado que se les atribuye en el contrato. La 
Cuenta Conjunta definida en la Cláusula C ( 4C) de dicho contrato 51.! 

dividirá en la siguiente forma: 

a) Cuenta Conjunta (Cargos y Entradas) .-Desde el momento en 
que se establezca la existencia de un depósito comercial, esta cuenta se'::á 
llevada en forma que permita conocer el origen monetario de cada tran
sacción, según la clase de desembolso, como por ejemplo, pesos colombia
nos (en adelante se refiere a pesos) y dólares de los Estados Unidos de 
Norte América (en adelante se refiere a dólares) con sus respectivos equi
valentes en cada moneda. La cuenta se afectará con todos los movimientos, 
según se detalla más adelante, y será distribuida mensualmente en su to
talidad y en la proporción de cincuenta por ciento ( 5O% ) para CAREO
COL y cincuenta por ciento (50%) para INTERCOR, es decir, que ser
virá de base para la facturación mensual, conforme se establece en este 
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procedimiento, debiendo quedar todos los meses con balance cero (O). 
En la facturación, el Operador debe mostrar en forma separada los valores 
que corresponden a activos fijos y los que correspondan a gastos. 

b) Cuenta Corriente de la Operación Conjunta.-En esta cuenta se 
llevarán los avances recibidos de las partes y los cargos o créditos corres
pondientes a la facturación a las mismas y en todo momento mostrará un 
saldo a favor o a cargo de cada una de las partes, según fuere el caso. Esta 
cuenta estará dividida en subcuentas de acuerdo con el origen monetario 
de la transacción, como por ejemplo, pesos y dólares, con sus respectivos 
equivalentes en cada moneda. 

e) Registro de Propiedades Conjuntas.-El Operador llevará un 
registro de todos los bienes adquiridos a través de la Cuenta Conjunta 
sujetos a inventario, indicando detalladamente la clase de activo, la fecha 
de adquisición y su costo original en pesos y/ o dólares con sus respectivos 
equivalentes en cada moneda. 

d) Contabilidad de Causación.-Los procedimientos de contabilidad 
del Operador usarán contabilidad de causación para que las partes puedan 
mostrar los resultados financieros en sus registros en forma completa. 
También servirán para determinar en forma exacta los costos totales para 
efectos de la facturación a terceros cuando éstos usen las facilidades de 
la Operación Conjunta; para determinar, así mismo, el costo del transpor
te, almacenaje y los demás que se aplican a la Regalía del Carbón, según 
la Cláusula Trece ( 13) del contrato; para establecer los costos de operJ
ción relacionados con el cálculo de la participación adicional a CAREO
COL prevista en la Cláusula Dieciséis ( 16) del contrato; para determinar 
los costos correspondientes a la utilización de facilidades o servicios de 
la Operación Conjunta y que deban ser facturados a cualquiera de las 
partes cuando éstas usen dichas facilidades para efectos no relacionadm· 
o que no vayan en beneficio de la Cuenta Conjunta y por último para 
determinar los costos de cualquiera otra transacción que pueda surgir, y 
que involucre el uso de las facilidades, instalaciones o servicios de la Cuen
ta Conjunta y que por equidad o justicia implique o requiera cargos por 
tal concepto para cualquiera de las partes. 

e) Otros Registros.-El Operador llevará los registros contables que 
estime convenientes para controlar apropiadamente en la Cuenta Conjun
ta los activos, pasivos y reservas, tales como efectivo, cuentas por recibir, 
cuentas por pagar, cesantías, pensiones, etc. 

f) Las cuentas de los puntos a, b, e, d y e antes mencionadas harán 
parte de los récords o registros oficiales contables del Operador. Todas 
las cuentas estarán sujetas a auditoría de acuerdo con lo previsto en t1 
numeral seis punto cinco ( 6. 5) de este Anexo "B". 
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g) El Operador mantendrá en cuentas separadas, distintas a las que 
pueda tener como parte, el registro de todos los activos y pasivos que 
correspondan a la Operación Conjunta, especialmente las cuentas ban
carias. 

2. O AvANCES} EsTADOS Y AJUSTES 

2.1 Avances. 

a) Las partes suministrarán al Operador dentro de los primeros 
cinco ( 5) días calendario de cada mes, en los bancos que éste designe, y 
en la moneda en que los gastos deban hacerse, las cuotas mensuales que 
les corresponden en el presupuesto de acuerdo con las necesidades, por 
ejemplo, en pesos o en dólares. Sin embargo, cuando el Operador incurra 
en gastos para la Cuenta Conjunta en monedas diferentes a pesos o dóla
res, el Operador puede solicitar a las partes aportar la parte que le co
rresponde de tales gastos en las monedas en cuestión o en otras monedas 
por acuerdo mutuo entre las partes y el Operador. Este último hará la 
solicitud correspondiente dentro de los veinte ( 20) primeros días calen
dario del mes inmediatamente anterior a aquel en que deba hacerse el 
aporte. En cualquier mes, las partes podrán acordar que una de ellas pueda 
pagar todo o parte del aporte en pesos que corresponda hacer a la otra 
en dicho mes, recibiendo un crédito por su equivalente en dólares, con
vertidos a pesos usando la tasa para la compra-venta de dólares suminis
trada por el Banco de la República para el día en que deba hacerse tnl 
aporte, siempre y cuando que dicha transacción sea permitida por las dis
posiciones legales. 

b) Queda entendido que en ocasiones se solicitarán avances espeda-
1rs en fechas diferentes a las estipuladas anteriormente. Por ejemplo, si 
el Operador debe pagar cualquier suma de dinero imprevista o en caso de 
emergencia, o cuando el hecho de tener que hacer grandes pagos sea tal 
que para evitar que las partes tengan fondos inactivos sea prudente efec
tual avances especiales en lugar de incluir la cantidad de dichos pagos 
por grandes sumas en los avances efectuados mensualmente. Estos avan
ces serán hechos en los bancos que designe el Operador dentro de los 
quince ( 15) días siguientes a la solicitud del citado Operador. 

e) Si durante el período de instalación los avances en efectivo a 
que se refiere la Cláusula Veintiuno punto tres ( 21 . 3) del contrato :10 

son hechos por una de las partes dentro del término fijado y la otra parte 
decide hacer tales avances, la parte que se ha demorado en hacer el pago, 
"Parte Morosa", pagará a la otra, "Parte Cumplida", un interés comer
cial sobre el valor de tales pagos en la misma moneda estipulada para 
avances en efectivo y por el término que corresponda a la mora en el 
pago. 
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d) Si durante el período de explotación una de las partes falla en 
suministr~r a la Cuenta Conjunta las cantidades que debe pagar en la fe
cha prescrita, dicha parte será considerada como la "Parte Morosa" en 
tal fecha y la otra la "Parte Cumplida". Si esta última paga la cuota que 
le corresponde a la "Parte Morosa" así como la suya propia, la "Parte 
Cumplida" tendrá el derecho, después de sesenta ( 60) días, de exigir al 
Operador la entrega de la producción de carbón que le corresponde a la 
''Parte Morosa" en el área contratada, excluyendo el porcentaje corre'i
pondiente a la regalía, hasta una cantidad de producción tal que le permi 
ta a la "Parte Cumplida" un ingreso neto por las ventas efectuadas igual 
a la suma no pagada por la "Parte Morosa", más un interés anual de una 
y media veces ( 11;2) el interés comercial a partir de los sesenta ( 60) 
días después de la fecha en que se inicie la mora. Se entiende por "ingre
so neto" la diferencia entre el precio de venta al contado del carbón to
mado por la "Parte Cumplida" menos el costo de transporte, almacena
miento, cargue y otros costos razonables efectuados por la "Parte Cum
plida" en la venta del carbón. El derecho de la "Parte Cumplida" podrá 
ser ejercido en cualquier momento después de treinta ( 30) días de ha
ber notificado por escrito a la "Parte Morosa" su intención de tomar 
una parte o la totalidad de la producción correspondiente a la "Parte Mo
rosa". Durante Jos primeros sesenta ( 60) días que menciona esta cláusu
la, la "Parte Morosa" pagará los intereses comerciales que se establecen en 
el numeral dos punto uno e ( 2. le). 

e) Para efectos del contrato, dicho interés comerdal se define como 
sigue: 

I) Por demoras en el pago de avances en dólares, la tasa de inter~s 
comercial será igual al promedio aritmético de la tasa de interés diaria 
("prime rate") establecida por el Bank of America, en Nueva York, más 
dos ( 2) puntos de porcentaje, por el período de demora. 

II) Por demoras en el pago de avances en pesos, la tasa de interés 
comercial será la máxima que sea aplicable en Colombia en el momento 
en que se cau e la obligación. 

f) Todos los intereses vencidos, definidos en el numeral e ( I) y 
el ( II) arriba descritos, serán pagados por la "Parte Morosa" a la "Parte 
Cumplida" mensualmente y dentro de los cinco ( 5) días siguientes al re
cibo de la factura. Los derechos de esta última parte para asegurar el pago 
de la otra parte, según lo estipula ]a Cláusula Veintiuno ( 21) del contra
to, también son aplicables con relación a intereses por obligaciones v ~n
ciclas. 

g) Cualquier ingreso proveniente de inversiones hechas por el Ope
rador con aportes hechos por la "Parte Cumplida", y no compensado por 
la "Parte Morosa" será acreditado directamente a la "Parte Cumplida". 
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h) Cuando los aportes hechos por la "Parte Cumplida" sean utili· 
zados por el Operador en beneficio de la Operación Conjunta, la "Parte 
Morosa" pagará a la "Parte Cumplida", intereses sobre la porción que le 
corresponde de los fondos usados, en la forma definida en la Cláusula 
Dos punto uno d (2 .1 d). 

2.2 

a) Estados Mensuales.-El Operador presentará mensualmente a las 
partes, y dentro de los treinta ( 30) días calendario siguientes a la termi
nación de cada mes, un estado mensual en el cual mostrará las sumas anti
cipadas, los gastos efectuados, las obligaciones pendientes y un informe 
de todos los cargos y créditos hechos a la Cuenta Conjunta durante el 
mes anterior. Dichos estados e informe incluirán, en la forma acordada 
por las partes, los costos y demás información requerida por éstas. 

b) Estados Anuales.-Los estados finales para cada año calendario 
serán presentados a fines del primer trimestre del año siguiente e inclui
rán además una lista separada de materiales, equipo y servicios recibidos, 
pero para los cuales no se han recibido facturas. Las listas incluirán sola
mente aquellas facturas por más de cinco mil dólares (US$ 5. 000.00) 
o su equivalente. 

e) Otras Informaciones.-El Operador suministrará a INTERCOR 
la información necesaria para el cumplimiento de la Cláusula Dieciséis 
! 16) del contrato. 

2 . 3 Ajustes. 

Las partes tendrán el derecho de inquirir o presentar reclamos rela
cionados con los estados mensuales dentro de los doce ( 12) meses si
r,uientes al 31 de diciembre de cada año calendario al que corresponda tal 
tstado. Cualquier estado no protestado o reclamado durante este período 
de tiempo será considerado válido y correcto. 

3. o CARGOS 

Con sujeción a las limitaciones que se prescriben más adelante, des
de el numeral tres punto uno ( 3. 1) hasta el décimo ( 10. O), el Operador 
cargará los siguientes costos a la Cuenta Conjunta y facturará a las partes 
de acuerdo con los porcentajes establecidos en el numeral uno a ( 1 a) j e 
este anexo. 

3.1 Labor 

3 .1 .1 Empleados Nacionales y Extranjeros 

a) Los salarios de los empleados o trabajadores del Operador que 
estén laborando directamente en beneficio de la Operación Conjunta , tan-



to dentro como fuera de Colombia, incluyendo pago de horas extras, re
cargo nocturno, pago de dominicales o festivos y sus respectivos descan
sos compensatorios, y en general, todo pago que constituya salario. 

b) Prestaciones sociales, indemnizaciones, seguros, subsidios, subven
ciones, bonificaciones y, en general, cualquier beneficio que no sea salario 
causado o pagado a los trabajadores y 1 o a sus familiares o dependientes, 
bien sea que se les conceda en forma individual o colectiva, o bien que 
les sea otorgado en virtud del contrato de trabajo, de la ley, de conven
ciones colectivas y 1 o fallos arbitrales o en forma voluntaria. Los benefi
cios antes mencionados incluyen pero no están limitados a: cesantía.5, 
intereses sobre éstas, vacaciones, pensiones de jubilación e invalidez, pres
taciones y auxilios emanados de enfermedades y accidentes profesionales 
o no profesionales, prima de servicios, seguro de vida, indemnizaciones 
por terminación del contrato, auxilios sindicales, toda clase de bonificacio
nes, subvenciones y auxilios, planes de vivienda, de ahorro, de salud, :le 
educación, y, en general, de seguridad social. Además, las cotizaciones al 
SENA, ISS, ICBF u otras análogas o similares que se establezcan. 

e) Gastos de campamento y facilidades de servicio del mismo. En
tre estos gastos se incluyen también no en forma taxativa, sino enumera
tiva, los que más adelante se indican, bien sea que se presten en forma 
gratuita o remunerada para los trabajadores, sus dependientes o familia
res, o que el servicio sea prestado en forma voluntaria u obligatoria. Den
tro de estos servicios están: 1) Médico, farmacéutico , quirúrgico y hospi
talario. 2) Campamento y servicios completos del mismo, incluyendo su 
reparación y saneamiento. 3) Gastos de entrenamiento y capacitación. 4) 
Esparcimiento de los trabajadores. 5) l\1antenimiento y operación de es
cuelas para los hijos de los trabajadores . 6 ) Planes de seguridad, de asis
tencia social y vigilancia del campamento. 

d) Es entendido que serán de cargo de la Cuenta Conjunta los gas
tos y servicios mencionados en los literales a) b y e antes referidos, cuan
do por contratos, por disposición de la ley, de convenciones colectivas 
y 1 o fallos arbitrales o voluntariamente, se apliquen en forma directa o so
lidaria a los contratistas, subcontratistas , intermediarios y 1 o sus traba
jadores que estén laborando en beneficio de la Operación Conjunta. 

e) Los gastos indirectos de labor de que trata el literal b anterior 
pueden ser cargados directamente o prorrateados de acuerdo con las tasas 
que se convengan entre las partes con intervalos periódicos, fijándoles un 
porcentaje en la nómina directa de que trata el literal a anterior. Dicho 
porcentaje será revisado anualmente y será cambiado si es necesario. 

f) A manera de ejemplo citamos a continuación el título de algunos 
de los cargos del personal que ordinariamente trabaja en organizaciones 
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de esta clase, cuyos costos en la forma descrita en los puntos anteriores, 
se cargará a la Cuenta Conjunta: 

(;erente (;eneral 

(;erente de Construcción e Ingeniería 

Jefe de Servicios Técnicos 
Ingeniero de Planeación 
Ingeniero de Proyectos 
(;eólogo 
Ingeniero Eléctri o 
Ingeniero Mecánico 
Ingeniero de Minas 

Ingeniero de Control de Calidad 
Técnico de Planta 
Técnico de Laboratorio 

Jefe de Ingeniería de la Mina 
Ingeniero Residente 
Topógrafo 
Cadenero 
Dibujante 

(;erente de Operaciones 

(;erente de la Mina 
Supervisor de Turno 
Capataces 
Capataz de Construcción 

Supervisor de la Planta de Lavado 
Capataces de Planta 

Superintendente de Mantenimiento 
Capataces de Taller 
Ingeniero de Mantenimiento 

Oficinista de Archivo 

Supervisor Administrativo 
Supervisor de Bodega 
Empleados de Bodega 
Operarios de Bodega 

Gerente de Relaciones Industriales 

Coordinador de Seguridad 
Inspector de Seguridad 
Técnicos de Salud y Seguridad 
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Coordinador de Servicios al Personal 
Coordinador de Entrenamientos 

Gerente del Departamento de Contabilidad 
Agente Comprador 
Analista Financiero 
Empleado 
Personal Auxiliar de Oficina 
Auditores Residentes. 

g) Será necesario para el Operador emplear cierto personal técnico 
especializado para llevar a cabo el proyecto con la debida anticipación en 
Jo relativo a la planeación del mismo, además del personal requerido para 
el desarrollo de la construcción. El costo de estos empleados, según se de
fine anteriormente, será cargado a la Cuenta Conjunta directamente, con 
efectividad a la fecha en la cual se asignen dichos empleados al citado 
proyecto, aunque se entiende que en algunos casos éstos trabajen y/ o 
residan temporalmente en lugares distintos de los asignados para llevar 
a cabo su trabajo para el proyecto. Todos los gastos por reclutamiento y 
empleo asociados con el enganche del nuevo personal será cargado directa
mente a la Cuenta Conjunta. Estos incluirán pero no estarán limitados a: 
honorarios para agencias de empleo en el interior o exterior del país y 
otros costos de reclutamiento para aspirantes a cargos o funciones, inclu
yendo gastos de transporte, instalación y cualquier otro gasto que se rela
cione con la contratación de personal técnico. 

h) Queda entendido que ninguna de las partes estará obligada a 
aceptar cargos por provisiones para pensiones de jubilación o cesantías 
cuando estos cargos no estén relacionados con los salarios y el tiempo que 
los trabajadores hayan laborado en beneficio de la Operación Conjunta. 
De igual manera las partes quedan obligadas únicamente a efectuar los 
aportes en efectivo por los desembolsos previstos por el Operador por ta
les conceptos; sin embargo, el Operador facturará mensual, semestral o 
anualmente a las partes el valor que les corresponde por tales provisiones 
de manera que cada parte pueda hacer el correspondiente cargo a gastos 
estableciendo un pasivo a favor del Operador por el mismo valor. 

3 .1. 2 Asesores Especializados.-EI personal calificado que no resida 
regularmente en Colombia y que pueda ser necesitado ocasional

mente, para llevar a cabo servicios o supervisión de las funciones de la 
Operación Conjunta y cuyos servicios en parte o enteramente no hayan si
do cargados de otra manera a la Cuenta Conjunta, serán cargados en la 
proporción adecuada e incluirán sueldos, gastos de viaje, gastos de vivien
da, y en general, cualquier gasto incluido en la Cláusula Tres-uno-uno 
(3.1.1). 
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3. 2 Materiales, Equipos y Suministros 

3. 2. 1 a) Durante el período de montaje el equipo capital, los mate-
riales y suministros serán cargados directamente a los respectivos 

centros de costos de construcción y montaje, en lugar de pasarlos a través 
de la Cuenta Conjw1ta - Bodega de Materiales. Durante este período, tales 
suministros o servicios podrán llevarse a cabo por medio de el (los) cons
tructor (es ) / contratista ( s), y podrán ser cargados directamente a los 
centros de costo de montaje y construcción. 

b) Durante el período de montaje se utilizará la Bodega de Materia
les de la Operación Conjunta para el almacenaje de los materiales y equi
pos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto, que no sean su
ministrados por el contratista. Otra de sus funciones será la de recibir y 
controlar el equipo y los materiales que resulten sobrantes después de que 
se hayan completado las diferentes fases de la construcción y para deter
minar el suministro de los requerimientos futuros en lo relativo a partes 
de repuesto de los equipos, materiales, etc. 

e) La Cuenta Conjunta - Bodega de Materiales hará parte de la Ope
ración Conjunta y las transacciones así establecidas, serán registradas de 
tal manera que permitan a las partes llevar registros adecuados en su con
tabilidad. 

d) Los materiales y equipos de INTERCOR que estén fuera de uso 
después del período de exploración y que se necesiten durante el período 
de explotación y/ o instalación, de acuerdo con las partes, podrán ser ad
quiridos para la Cuenta Conjunta por el valor neto en libros o su valor 
comercial estimado, el que sea más alto de los dos, en la fecha en que 
sean adquiridos para la Cuenta Conjunta. 

3. 2. 2 Costo en Libros.-Para la operación de la Bodega de Materiales 
Conjunta, el valor de los materiales y suministros recibidos para 

almacenaje en la bodega, será costeado con ba e en el valor en libros, en 
pesos y/o dólares, con sus respectivos equivalentes en ambas monedas, lo 
cual se establece como sigue: Se entiende que "Costo en Libros" significa: 

a) Para materiales, equipo y suministros importados, el costo en li
bros incluirá el precio neto de facturas del fabricante al proveedor (des
pués de deducir todos los descuentos), costos de compras, fletes y gastos 
de entrega entre el lugar de abastecimiento y el puerto de entrega y desde 
éstos hasta el puerto de entrada, derechos de importación, u otros im
puestos o gastos de manejo desde el buque a la bodega de la aduana, trans
porte hasta el lugar de las operaciones o a la Bodega - Cuenta Conjunta: 
y todos los costos por seguros relacionados con estas operaciones. 
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b) Para los materiales, equipo y summ1stros adquiridos localmente, 
el Costo en Libros incluirá la factura neta del vendedor (después de de
ducir todos los descuentos), más impuestos de ventas, otros impuestos, 
gastos de compra, de transporte, seguros y otros costos similares pagadJs 
a terceros desde el lugar de compra hasta el lugar de las operaciones o 
la Bodega Conjunta. 

3. 2. 3 Suministro de Materiales de la Bodega Conjunta.-Los materia
les que se suministren de la Bodega Conjunta a las operaciones 

serán cargados a "Costo en Libros" de la Bodega Conjunta, que será el 
precio promedio de dicho material, tanto en pesos como en dólares. 

3. 2. 4 Manejo de la Bodega.-Al valor del equipo y materiales sumi-
nistrados a los sitios de operación se hará un recargo porcentual 

a fin de distribuir los costos reales de operación de las bodegas. Este re
cargo no se agregará al costo sino que será cargado separadamente a la 
cuenta de la operación a que se debite el material. 

3. 2. 5 Transporte Local de Materiales 

a) Para materiales despachados por conducto de un tercero que ac
túe como transportador, el cargo se hará al costo según la factura de la 
compañía transportadora. 

b) Para materiales despachados en unidades de transporte de pro
piedad de las Partes, dicho cargo se hará a tasas calculadas para cubrir los 
costos reales. 

3. 3 Gastos de Viaje e Instalación .-Todos los gastos de viaje den-
tro o fuera de Colombia, incurridos en beneficio de la Operación 

Conjunta por personal nacional o extranjero, tales como, transporte, ho
teles, alimentación, etc., y los costos y bonificaciones de instalación del 
personal técnico especializado, supervisores, jefes, y empleados de oficina 
asignados al proyecto, de acuerdo con las políticas de las compañías o afi
liadas, subsidiarias, del Operador, o con la política de los constructores 
y/o contratistas. 

3. 4 Unidades y Facilidades de Servicio.-El uso del servicio prestado 
por equipos y facilidades de propiedad de cualquiera de las partes 

se cargará a la Cuenta Conjunta a tasas razonables , según se establece en 
la Cláusula Séptima ( 7~). 

3. 5 Servicios.-Los servicios adquiridos de terceros, incluyendo com-
pañías afiliadas, contratistas, etc., para la Operación Conjunta, 

a su costo real más impuestos cuando sea el caso. 
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3. 6 Reparaciones.-Los gastos por reparaciones efectuadas a los equi-
pos o elementos de cualquiera de las partes, destinadas para uso 

de la Operación Conjunta, salvo que estos costos ya hayan sido cargados 
por medio de arrendamientos o de otra manera. 

3 . 7 Litigios.-Los gastos para la Operación Conjunta referentes a 
amenazas de litigios o litigios efectivos (incluyendo la investiga

ción y obtención de las pruebas), levantamiento de embargos, fallos y recla
mos legales y tramitación de reclamos, compensación de accidentes, arre
glo por muerte y gastos de entierro, siempre y cuando que esos cargos no 
hayan sido reconocidos por una compañía de seguros o cubiertos por los 
recargos poroporcionales mencionados en el numeral tres-uno-uno ( 3 .1.1 ) . 
Cuando se suministren servicios legales en tales asuntos por abogados 
permanentes o de fuera, cuya compensación total o parcial esté incluida en 
el sobre-cargo administrativo a que se refiere la Cláusula Tres-trece a) 
( 3 . 13 a ) , no se harán cargos adicionales por sus servicios, sino que se 
cargarán los gastos directos incurridos en tales tramitaciones. 

3. 8 Daños y Pérdidas a las Propiedades y Equipos de la Operación 
Conjunta.-Todos los costos o gastos necesarios para remplazar 

o reparar daños o pérdidas causados por incendio, inundación, tormenta, 
robo, accidente, terremoto, sabotaje, motines, perturbaciones civiles, o 
cualquier otro evento similar. El Operador comunicará por escrito a las 
partes acerca de los daños o pérdidas incurridos, tan pronto como sea 
posible. 

3. 9 Impuestos, Arrendamientos y Otros Gastos por Ocupación de 
Tierras y/ o Propiedades.-El valor de todos los impuestos paga

dos o causados en beneficio de la Operación Conjunta, serán cargados a 
la Cuenta Conjunta. También se cargará a la Cuenta Conjunta el valor 
de los arrendamientos, servidumbres e indemnizaciones por daños, ocupa
ciones de suelo, etc. 

3. 1 O Seguros. 

a) Los costos relacionados con reclamos de terceros por daños cau
sados por la Operación Conjunta, así como también cualquier costo por 
daños causados a la citada Operación Conjunta en sus activos, será carga
do a la Cuenta Conjunta. 

b ) Las primas pagadas por seguros para beneficio de la Operación 
Conjunta se cargarán a la Cuenta Conjunta. 

e) Los costos que no cubren las pólizas de seguros también serán 
cargados a la Cuenta Conjunta. 
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3.11 Gastos de Oficina.-Todos los gastos de oficinas del Operador 
relativos al suministro de servicios para la Cuenta Conjunta, ya 

sea en el puerto, el lugar de la mina, o cualquier otro lugar. Tales costos 
Incluyen pero no están limitados a: el arrendamiento o costo de compu
tadores y de máquinas copiadoras, papelería, útiles de oficina, servicios 
de télex, teléfonos, electricidad, agua y otros. 

3. 12 Cargos de Departamentos T écnicos.-La totalidad de los gastos 
incurridos por los departamentos técnicos del Operador, tales co

mo Exploración y Producción, Ingeniería, Geología y Geofísica, cuando 
el personal de éstos trabaje ciento por ciento ( 100% ) para la Operación 
Conjunta, o una parte de éstos, en proporción directa al tiempo trabajado 
para la Operación Conjunta,si el personal vinculado a estos departamen
tos dedica tiempo a labores distintas a aquellas requeridas por la Opera
ción Conjunta. Estos cargos cubren servicios, tanto dentro como fuera 
de Colombia, incluyendo entrenamiento. Para determinar estos costos se 
tomarán como base las hojas de distribución de tiempo de los funcionarios. 

3 .13 Servicios Administrativos.-Los servicios administrativos para la 
Operación Conjunta, tales como: Contabilidad, Gerencia, Legal, 

Tesorería, Relaciones Industriales, y otros similares suministrados por el 
Operador. El cargo a la Cuenta Conjunta de estos gastos podrá acogerse 
a cualquiera de los siguientes procedimientos, según lo acuerden las partes: 

a) Mediante un sobrecargo administrativo que fije un porcentaje 
aplicable al presupuesto (activos fijos) o gastos de inversiones y otro por
centaje que se aplicaría sobre los gastos de operación. 

b) Cargos directos con base en el trabajo que ejecute el personal 
que labora en estos departamentos para la Operación Conjunta. 

3. 14 En caso de que el Operador no cuente dentro de su organización 
con todos los servicios que requiera la Operación Conjunta, po

drá contratarlos con compañías afiliadas, coafiliadas, subsidiarias, o con 
terceros, dentro o fuera de Colombia, mediante la aprobación del Comité 
Ejecutivo. 

3 . 15 Los métodos empleados para la distribución de gastos de los de-
partamentos técnicos y administrativos, serán revisados por el Co

mité Ejecutivo de vez en cuando y serán cambiados si es necesario, pero 
en ningún caso tales revisiones deben hacerse con intervalos inferiores a 
un año o mayores de tres años. 

3. 16 Otros gastos. Cualesquiera otros gastos adecuados incurridos por el 
Operador para el desarrollo, instalación, explotación, manteni

miento y reparación de equipos de la Cuenta Conjunta. Estos costos incluí-
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rán no solamente aquellos relacionados directamente con el trabajo que 
ejecute el Operador, sino con todos los que sea necesario contratar y que 
puedan incluir suministro de equipo, personal, transporte aéreo o terrestre, 
servicios, facilidades, estudios técnicos, y cualquiera otra clase de costos 
incurridos durante las etapas de montaje y explotación que se requieran 
para el normal desarrollo de la Operación Conjunta. 

3.17 Restauración del Medio Ambiente.-Todos los costos para restau
ración del medio ambiente serán cargados a la Cuenta Conjunta. 

3.18 Gastos de Ventas.-El Operador, podrá, en determinados casos, 
hacer desembolsos por determinados gastos de ventas que sean 

imputables a una sola de las partes, en estos casos facturará en forma inme
diata tales valores a la parte que los ordenó. 

3.19 Depreciación.-Para efectos de determinar costos de operación 
cuando esto sea necesario, los registros contables de las propieda

des depreciables que debe llevar el Operador (numeral 1 . O e) deberán 
mostrar la depreciación calculada de acuerdo con los principios contables 
aceptados por la legislación colombiana. Esta depreciación será calculada 
en forma estadística únicamente (cada parte contabilizará la depreciación 
de acuerdo con sus registros y sistemas ) de manera que el Operador pueda 
determinar costos reales de una instalación determinada, la planta eléctrica 
o el muelle, por ejemplo, en cualquier período de tiempo. 

3. 20 Costos y Distribución Contable.-El Operador implantará cuando 
sea necesario un sistema de costos que permita determinar los 

costos de transporte desde la mina al puerto y al lugar de almacenaje, y los 
demás costos aplicables a la regalía (Cláusula Trece [ 13] del contrato), 
así como los costos correspondientes a cualquier servicio llevado a cabo 
en beneficio de terceros, o que se relacionan con servicios suministrados 
exclusivamente a cualquiera de las partes, y para dar infor m ación de co3-
tos por cualquier otro concepto, tal como el de suministrar a INTERCOR 
la información necesaria para dar cumplimiento a la Cláusula Dieciséis 
( 16) del Contrato. Este sistema puede incluir, si es necesario, la depre
ciación calculada en forma estadística por el Operador. 

4 . o CRÉDITOS 

El Operador acreditará a la Cuenta Conjunta los ingresos que se de
tallan a continuación a manera enumerativa: 

a) Cobro de indemnizaciones por seguros en relación con la Oper'-1-
ción Conjunta cuyas primas hayan sido cargadas a dicha operación. 

b) Las ventas de información geológica o de otra naturaleza, autori
zadas previamente por las partes, siempre que los costos relacionados con 
éstas hayan sido cargados a la Operación Conjunta. 
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e) Ventas de propiedades, plantas, equipos y materiales de la Oper.l
ción Conjunta. 

d) Los cánones de arrendamiento recibidos, devoluciones por recla
mos de impuestos de aduana o de transporte y otros pertenecientes a la 
Operación Conjunta. 

e) Créditos recibidos por parte de terceros o de las partes, por el 
uso de facilidades o servicios de la Operación Conjunta. 

f) Los reembolsos por equipos defectuosos deberán hacerse con cré
dito a la Operación Conjunta cuando el Operador reciba el pago correspon
diente por parte del fabricante o de sus agentes. 

g) Cualquier otro crédito por recuperación de materiales u otros con
ceptos que corresponda a la Operación Conjunta. 

5 . Ü DISPOSICIONES DE EQUIPO CAPITAL Y MATERIALES 

5 . 1 a) Las ventas por el Operador a terceros de materiales mayores 
y de equipo capital que hubieran sido cargados a la Cuenta Con

junta, serán hechas únicamente con la aprobación del Comité Ejecutivo. 
Solamente para este propósito se define como materiales mayores cual
quier activo que tenga un valor en libros de más de cinco mil dólares 
( US$ 5. 000.00) o su equivalente. Los recibos netos de tales ventas se
rán acreditados a la Cuenta Conjunta. 

b) Los materiales menores cargados a la Cuenta Conjunta y que no 
se necesiten en la operación, o sean devueltos a la bodega, pueden ser 
vendidos por el Operador y el producto de tal venta acreditado a la Cuen
ta Conjunta. 

e) Las ventas mencionadas en el numeral cinco-uno a y b ( 5. la y b) 
antes descritas,no podrán exceder de un total combinado de cincuenta mil 
dólares ( US$ 50.000.00) o su equivalente, por un año calendario, sin la 
aprobación del Comité Ejecutivo. 

5. 2 Para todo abandono o desmantelamiento de los activos que 
tengan un costo o un valor estimado de cinco mil dólares 

( US$ 5. 000.00) o más, o su equivalente, se requiere una previa autoriza
ción del Comité Ejecutivo. 

5. 3 Ninguna de las partes estará obligada a comprar el interés de la 
otra en material sobrante, ya sea nuevo o de segunda mano. El 

Operador tendrá el derecho de desechar en cualquier forma los materiales 
dañados o inservibles, lo cual estará sujeto a las limitaciones de los nu
merales cinco punto uno ( 5. 1 ) y cinco punto dos ( 5. 2) antes anotado.;. 
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6. 0 INVENTARIO Y AUDITORÍA 

6 . 1 Con intervalos razonables deberán tomarse los inventarios por 
el Operador, de todos los activos de la Operación Conjunta. 

6. 2 El aviso de la intención de tomar inventario lo dará el Operador 
por escrito a las partes con un mes de anticipación a la fecha d~l 

comienzo del mismo, para que éstas puedan hacerse representar. Pero la 
no asistencia de una de ellas a la toma de inventario, no le resta validez v 
efectividad al inventario así tomado por el Operador. 

6. 3 El Operador suministrará a las partes copia de cada inventario, 
con copia de su reconciliación. 

6. 4 Los ajustes de inventario por sobrantes y faltantes serán lleva-
dos al conocimiento del Comité Ejecutivo para su aprobación 0 

reparos del caso. 

6. 5 Auditoría.-Con sujeción a la Cláusula Dos punto tres ( 2. 3) 
de la primera parte de este Procedimiento de Contabilidad, las 

partes tendrán derecho de: 

a) Las partes podrán examinar y controlar por medio de sus propios 
auditores, los registros del Operador que tengan que ver con las propie
dades conjuntas y la operación de las mismas. Los gastos y costos de tal 
revisión serán por cuenta de la parte interesada. 

b) La auditoría que debe llevar a cabo en beneficio de la Operación 
Conjunta, por ejemplo, para verificar la ejecución de contratos y/ o su 
cumplimiento por parte de los contratistas o constructor( es), dentro de 
los términos y condiciones de tales contratos, o las auditorías que asegu
ren la administración eficiente y apropiada de la Operación Conjunta por 
parte del Operador, será cargada a la Cuenta Conjunta. 

7 . O EscALA DE TARIFAs 

Los servicios prestados a la Cuenta Conjunta por facilidades o equi
po de propiedad exclusiva de CARBOCOL o INTERCOR, serán carga
dos a la Cuenta Conjunta a las tarifas convenidas entre las partes. 

8. 0 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo de la Cuenta Conjunta, no limitado a fondos 
de caja menor, bancos, cuentas por recibir, existencias de la Cuenta Con
junta - Bodega de Materiales - y cuentas por pagar, será de propiedad 
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de las partes de acuerdo con el porcentaje establecido en el numeral uno 
punto a ( 1. a) de este anexo. Las pérdidas y ganancias que en el manejo 
de estas cuentas puedan presentarse serán parte de la Cuenta Conjunta. 

9 . Ü TASAS DE CAMBIO APLICABLES PARA CONVERSIONES 

Cuando se hagan gastos o se reciban pesos, dólares u otras monedas 
distintas a éstas, se aplicará el siguiente procedimiento para su conversión 
y registro en la Cuenta Conjunta: 

1) Para desembolsos o recibos en pesos, tales desembolsos o recibos 
se convertirán a dólares, a la tasa de cambio vigente para la venta de éstos 
el día de la transacción. 

2) Para desembolsos o recibos en dólares, estos desembolsos o re
cibos se convertirán a pesos, a la tasa de cambio vigente para la venta de 
dólares, el día de la transacción. 

3) Para desembolsos o recibos en monedas distintas a pesos o dóla
res, dichos desembolsos o recibos serán convertidos a pesos y dólares a la 
tasa de cambio vigente para la venta de tales monedas el día de la tran
sacción. 

4) La tasa de cambio a que se refiere esta Cláusula novena ( 9. O) 
debe ser la que suministre el Banco de la República o la Superintendencia 
Bancaria. Sin embargo, si ninguna de estas se puede obtener, se usará la 
que suministre el Bank of America en Nueva York. 

10. O PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN 11oNEDA ExTRANJERA 

Al término de cada año, las cuentas por recibir, cuentas por pagar, 
y otros renglones por capital de trabajo existentes en monedas distintas 
a pesos y sujetas a ajustes a tasas extranjeras de cambio, serán convertidas 
o trasladadas a pesos usando las tasas de cambio aplicables para tales con
versiones. Las pérdidas o ganancias de cambio relacionadas con traslados 
o conversiones de otras monedas a pesos, para la Cuenta Conjunta, se harán 
con cargo a dicha cuenta. 

11.0 REGISTROS CoNTABLES DE PROPIEDAD DE LAS PARTES 

Cada una de las partes será responsable de sus propios sistemas o re
gistros de contabilidad requeridos por la ley para respaldar sus declaracio
nes de renta relacionados con ingresos provenientes de las Operaciones 
Conjuntas o cualquier otro reporte o informe exigidos por las autoridades 
gubernamentales y que tengan que ver con las operaciones descritas. 
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En testimonio de lo anterior, firman las partes el presente Procedi
miento de Contabilidad, en nueve ( 9) hojas, el día diecisiete ( 17) de di
ciembre de mil novecientos setenta y seis ( 197 6), en tres ( 3) ejemplares 
de un mismo tenor. 

CARBONES DE COLOMBIA, S. A. 

HERNÁN GARCÉS GoNZÁLEZ- Gerente 

INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 

GUILLERMO PARDO VENEGAS - Representante Legal 
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ANEXO 
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ANEXO I 

( Continuación ) 

DEFINICION DE LOS TERMINOS INCLUIDOS EN LA CLAUSULA 

16 DEL CONTRATO ENTRE CARBOCOL E INTERCOR 

I. Ingreso Total.-Se define como el ingreso resultante de multipli
car el volumen total de la producción que le corresponde a INTERCOR, 
o sea el 50% del carbón producido proveniente del Area Contratada, por 
el precio neto de venta al contado de dicho carbón. 

II. Ingreso Básico.-Es la cantidad resultante de la suma de: ( 1) 
Regalía; ( 2) Costos de Operación de INTERCOR; ( 3) Depreciación de
terminada en dólares, y ( 4) Utilidad básica. 

1 . Monto de la regalía que INTERCOR deberá entregar a CAR
BOCOL. Para los efectos de determinar el Ingreso Básico, el valor unita
rio del carbón de regalía, bien sea que CARBOCOL decida tomarlo en 
especie o en efectivo, será el precio neto en boca de mina que resulte de 
deducir del precio neto de venta al contado del carbón de INTERCOR 
en puerto de embarque, la tarifa que acuerde el Comité Ejecutivo de con
formidad con lo expresado en la Cláusula 13. 4. Por tanto, el monto de la 
regalía que INTERCOR deberá entregar a CARBOCOL será igual al 
15% de la producción correspondiente a INTERCOR multiplicado por el 
el valor unitario de regalía que se acaba de definir. 

2. Costos de Operación son la porción imputable a INTERCOR de 
los costos de operación es decir el 50% de los costos totales de la mina 
o minas y de la pertinente infraestructura la cual incluirá pero no estará 
limitada al ferrocarril, la planta generadora de electricidad, el puerto y los 
servicios e instalaciones comunitarias, y los costos de cualquier naturaleza 
que sean imputables para los fines tributarios y/ o sean aceptados por el 
Comité Ejecutivo. Se excluyen los créditos y débitos que la Cuenta Con
junta haga a INTERCOR por concepto de manejo del carbón de su pro
piedad, desde la mina hasta el puerto para su posterior entrega en buques. 
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.J. Depreciación determinada en dólares.-La inversión inicial o las 
adiciones de capital de INTERCOR se determinarán en dólares convir
tiendo las sumas invertidas en pesos a sus equivalentes en dólares, a las 
tasas de cambio pertinentes y vigentes en el momento en que se realicen 
dichas inversiones. La inversión total así establecida en dólares se depre
ciará por el método del saldo doble declinante durante los cinco ( 5) pri
meros años; a partir del sexto año se depreciarán por el método de línea 
recta. Para efectos tributarios, la depreciación se calculará de acuerdo con 
lo dispuesto al respecto por las leyes colombianas. 

4. Utilidad Básica es equivalente a 3 5% de la inversión acumulada 
(denominada en dólares) de INTERCOR en el proyecto. Inversión acu
mulada es la cuantía resultante de la suma del costo original en dólares de 
todas las inversiones que INTERCOR efectúa en desarrollo de este con
trato tales como, pero no limitadas a entrenamiento de personal; explora
tación; montaje; explotación; transporte, infraestructura; y el valor pro
medio por año de las existencias de materiales en los almacenamientos 
o bodegas en la Cuenta Conjunta. Las inversiones que se realicen en pesos 
se convertirán a dólares, a las tasas de cambio prevalecientes en el mo
mento en que se realicen dichas inversiones. 

En la página 1 ~ d este anexo se ilustra en forma esquemática la dis
tribución de los ingresos de INTERCOR. 

Para constancia se firma en Bogotá a los diecisiete ( 17) días del mes 
de diciembre de mil novecientos setenta y seis ( 1976), en tres ( 3) ejem
plares de un mismo tenor. 
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A N E X O II 

DEL CONTRATO DE ASOCIACION ENTRE CARBOCOL E 

INTERCOR DE FECHA EFECTIVA ENERO PRIMERO (1Q) 

DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (1977) 

PATENTES 

1) Con posterioridad a la legalización del presente Contrato de Aso-
ciación y en cualquier momento durante la vigencia del mismo, la 

Casa Matriz de INTERCOR conviene en poner a disposición de CARRO
COL los derechos par utilizar en Colombia todas las patentes y la infor
mación técnica atinentes a la tecnología de los métodos térmicos de 
gasificación del carbón que fueren de propiedad de la Casa Matriz de IN
TERCOR en el momento en el cual INTERCOR decidiera proceder al 
desarrollo de una mina en El Cerrejón. Estos derechos se pondrían a dis
posición de CARBOCOL, en modo no exclusivo, sin facultad de cesión a 
favor de terceros y sin cargo alguno por parte de la Casa Matriz de INTER
COR. Además, todo estará sujeto a los controles y limitaciones estableci
dos por el gobierno de los Estados Unidos en relación con la exportación 
de tecnología. 

2) La Casa Matriz de INTERCOR conviene también en poner a dis-
posición de CARBOCOL los derechos para utilizar en Colombi.1 

todas las patentes y la información técnica referentes a la gasificación 
catalítica del carbón, bajo los mismos términos arriba estipulados para 
la gasificación térmica, pero con sujeción a las condiciones adicionales que 
pudieren imponer los convenios de la Casa Matriz de INTERCOR con 
terceros sobre investigación conjunta para gasificación catalítica. 

3) La Casa Matriz de INTERCOR se reserva el derecho de negociar 
libremente con terceros la investigación conjunta de la gasificación 

con anterioridad al desarrollo de cualquier mina en Colombia, entendién
dose que los convenios concernientes a estas actividades de investigación 
podrían incluir condiciones para que los derechos sobre patentes e infor
mación técnica puedan ser ejercidos por personas ajenas a dichos con
venios. 
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4) Si la Casa Matriz de INTERCOR, por conducto de INTERCOR, 
resolviera proceder al desarrollo de la mina, los derechos de utilizar 

en Colombia las patentes y la información técnica relativos a las tecnolo
gías de gasificación del carbón desarrolladas por la Casa Matriz de IN
TERCOR con posterioridad a la decisión de emprender el desarrollo de 
la mina en Colombia y durante el plazo que reste del Contrato de Asocia
ción, serían puestos a disposición de CARBOCOL, bajo términos a ser 
negociados "bona fide" por requerimiento de CARBOCOL en tal oportu
nidad. Esto estará sujeto todo a las mismas condiciones arriba estipuladas 
con respecto a los controles y limitaciones que los Estados Unidos pudiera 
imponer en relación con la exportación de tecnología y a las modalidades 
que los convenios con terceros sobre investigación conjunta pudieran es 
tablecer. 

5) La Casa Matriz de INTERCOR también conviene en realizar sus me-
jores. esfuerzos para poner a ·disposición de CARBOCOL, a cambio 

de honorarios adecuados y bajo términos y condiciones a ser negociados 
"bona fide" en el futuro, los servicios técnicos relacionados con el desa
rrollo de un proyecto de gasificación de carbón. Estos servicios incluirían 
estudios de planeamiento, diseño preliminar, bases y especificaciones pa
ra el diseño, dirección del proyecto, asistencia para la puesta en marcha y 
los servicios técnicos que fueren necesarios con posterioridad a la puesta 
en marcha de la planta. 

Para constancia se firma en Bogotá a los diecisiete ( 17) días del mes 
de diciembre de mil novecientos setenta y seis ( 1976), en tres ( 3) ejem
plares de un mismo tenor. 

CARBONES DE COLOMBIA, S. A. 
HERNÁN GARCÉS GoNZÁLEZ- Gerente 

INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 
GUILLERMO PARDO VENEGAS - Representante Legal 

000393 

Bogotá, D. E., agosto 12 de 1976. 

Señor Doctor 
MIGUEL URRUTIA MONTOYA 
Jefe Departamento Nacional de Planeación 
Ciudad. 

Tengo el agrado de manifestar a usted que en memorial de agostJ 
de 1976, el doctor Guillermo Pardo Venegas, apoderado de la Sociedad 
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International Colombia Resources Corporation ( INTERCOR), solicita 
autorización para invertir US$ 200. 000 en el establecimiento de una su
cursal en el país de esa compañía, cuyo objeto lo constituye la explora
ción, explotación, transformación y beneficio de recursos minerales, es
pecialmente en el campo del carbón. 

Igualmente solicita autorización de inversión de US$ 2. O millones 
para el programa de exploración relacionado con la perforación y obten
ción de los registros eléctricos y núcleos en el área B de los Carbones de 
El Cerrejón, departamento de la Guajira, según licitación aprobada por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social ( CONPES), para 
su desarrollo, en asociación con Carbones Colombianos ( CARBOCOL). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 del Decreto-Ley 
444 de 1967, en armonía con el artículo 29 de la Resolución 17 de 1972, 
del Consejo Nacional de Política Económica y Social, este Despacho emi
te concepto favorable a las inversiones en referencia. 

Anexo a la presente xerocopia del mencionado memorial. 

Sin otro particular, me place suscribirme de usted atentamente, 

JAIME GARCÍA PARRA 

Ministro de Minas y Energía. 

Anexo lo anunciado. 

ce.: Dr. Fredy Castaño, sub-jefe Inversiones Privadas - Departamento 
Nacional de Planeación. 

Dr. Guillermo Pardo V. - International Colombia Resources 
Corporation. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

JIP- 596 

Inversiones Privadas 

Bogotá, D. E., septiembre 22 de 1976. 

Señores 
INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORP. 
Att.: Dr. Guillermo Pardo Venegas 
Ciudad. 
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Ref.: Inversión extranjera directa 
Inversionista: International Colombia 

Resources Corporation 

Empresa receptora: Sucursal en Colombia 
Monto: US$ 2. 200.000 - Divisas. 

Estimados señores: 

Me permito comunicarles que el Departamento Nacional de Planea
ción, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía, ha 
aprobado la solicitud de la referencia con destino a la actividad explora
toria en el área B de los Carbones de El Cerrejón, departamento de la 
Guajira. 

Para efecto de los registros correspondientes puede comunicarse con 
la Oficina de Cambios del Banco de la República. 

Atentamente, 

MIGUEL URRUTIA M. 

Jefe del Departamento 

ce.: Oficina de Cambios 
Supersociades. 

EL CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 

RESOLUCION N9 24 

(Diciembre 17 de 197 6) 

Por la cual se hace una declaración en desarrollo de la Resolución N? 23 
del 17 de diciembre de 1976, 

El Conse;o Nacional de Política Económica y Social, 

TENIENDO EN CUENTA: 

Primero.-Que mediante la resolución NQ 23 del 17 de diciembre 
de 197 6 se señaló el tratamiento para inversionistas extranjeros que efec
túen inversiones en el campo de la minería del carbón. 

Segundo.-Que la sucursal colombiana de la Sociedad INTERNA
TIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION ha celebrado un 
contrato con Carbones de Colombia S. A., para la exploración y explota
ción del carbón que pueda encontrarse en el área conocida como Bloque 
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B del sector de El Cerrejón, municipios de Barrancas y Maicao en el de
p~rtamento de la Guajira, en condiciones que, a juicio de este Consejo, 
representan notorio beneficio económico y social para el país y para la en
tidad estatal Carbones de Colombia S. A. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 <?-Serán aplicables a International Colombia Resour
ces Corporation, en relación con el contrato al que se refiere la parte mo
tiva de la presente resolución, los tratamientos cambiados determinados 
por la resolución N<? 23 del 17 de diciembre de 197 6 originarla de este 
Consejo. El inversionista extranjero tendrá derecho a acogerse en lo per
tinente a los términos y modalidades contenidos en la citada resolución. 

ARTICULO 2<?-La presente resolución rige desde la fecha de su 
expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, a 17 de diciembre de 1976. 

ALFONso LóPEZ MrcHELSEN 

El secretario del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

}OHN NARANJO DOUSDEBES 

JJ 00647207 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

Secretaría General 

Expide a continuación copia de la Resolución Ejecutiva N9 32 de febrero 
14 de 1977 que a la letra dice: 

RESOLUCION EJECUTIVA N<:> 32 DE 1977 

(Febrero 14 ) 

Por la cual se declara que una sociedad extranjera ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 3? de la Ley 10 de 1961, 10 del Código de 

Petróleos y 115 del Decreto 1275 de 1970 

El presidente de la República de Colombia} 

en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Código 
de Petróleos, el Decreto 1275 de 1970, y 

255 



CONSIDERANDO: 

Primero .-Que el doctor Guillermo Pardo V ene gas, actuando co
mo representante legal de la sociedad denominada INTERNATIONAL 
COLOMBIA RESOURCES CORPORATION, solicita ante el Ministerio 
de Minas y Energía, mediante memorial de fecha diciembre 20 de 1976, 
se declare cumplidos por parte de la sociedad mencionada los requisitos 
exigidos en los artículos 109 del Código de Petróleos, 3<? de la Ley 10 de 
1961 y 115 del Decreto 1275 de 1970. 

Segundo.-Que junto con el memorial de solicitud presentó entre 
otros, los siguientes documentos: 

a) Copia de la Escritura Pública N: 0360 de febrero 5 de 197 5, ex
pedida en la Notaría Cuarta del Circuito de Bogotá, mediante la cual el 
doctor Guillermo Pardo V enegas protocolizó los documentos relacionados 
con la constitución y estatutos de la citada sociedad; y la resolución adop
tada por la Junta de Directores de la misma en reunión celebrada el 14 
de agosto de 1974, en la ciudad de Coral Gables, Estado de Florida, Es
tados Unidos de América, conforme a la cual se decidió establecer una 
sucursal de dicha compañía en la República de Colombia con sede en 
Bogotá; 

b) Copia de la Escritura Pública N: 7175 de fecha 15 de diciembre 
de 1976, emanada de la Notaría Cuarta de Bogotá, contentiva de tres te
soluciones de la Junta Directiva de la compañía INTERNATIONAL CO
LOMBIA RESOURCES CORPORATION, acordadas en su reunión de 
diciembre 9 de 197 6 y que se refieren a la reforma del objeto social de la 
sucursal colombiana, a la designación de nuevos revisores para la misma 
sucursal y a la autorización otorgada a los representantes legales en Co
lombia; 

e) Copia debidamente autenticada de la Resolución número 04998 
de diciembre 9 de 1976, expedida por el Superintendente de Sociedades 
mediante la cual se concedió permiso provisional de funcionamiento a la 
referida sociedad; 

d) Copia autenticada por el notario cuarto del Circuito de Bogotá, 
del Oficio N9 15313 de diciembre 9 de 1973, enviado por la Superinten
dencia de Sociedades a la INTERNATIONAL COLOMBIA RESOUR
CES CORPORATION, en el que determina el objeto social; 

e) Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, so
bre la constitución, existencia y representación de la sucursal colombiana 
y sobre la inscripción de la sucursal en el Registro Público de Comercio; 

f) Fotocopia debidamente autenticada del Oficio N9 JIP-596 de sep
tiembre 22 de 1976, del Departamento Nacional de Planeación en el que 
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se comunica a la citada sociedad la aprobación de la inversión extranjera 
de dicha sociedad. 

Tercero.-Que de las escrituras números 360 y 7175 precitadas, 
aparece que la sociedad referida se halla organizada conforme a las leyes 
del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y tiene su domicilio 
principal en la ciudad de Wilmington, Condado de New Castle. Igual
mente figuran en ellas las resoluciones por las cuales se acordó abrir una 
sucursal en la República de Colombia con sede en Bogotá; se nombra a los 
doctores Guillermo Pardo Venegas como apoderado principal y a William 
Pareja McMasters y Francisco Parodi Dávila, como suplentes, respectiva
mente; y a los señores Alvaro De La Espriella del Valle como revisor fis
cal y Gabriel Suárez Cortés como suplente. 

Cuarto.-Que según la Escritura N9 7175 de diciembre 15 de 1976, 
l2 INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION tie
ne por objeto social "la exploración, explotación, transformación, bene
ficio y comercialización del carbón que pueda encontrarse en un áre1 apro 
ximadamente de 38.000 hectáreas distinguida como Bloque B del área 
de El Cerrejón y a la exploración y evaluación de reservas de otros re
cursos minerales, inclusive hidrocarburos, en cualquier lugar del territo
rio de la República de Colombia". 

Quinto.-Que de conformidad con el artículo tercero de la ley 10 
de mil novecientos sesenta y uno, las compañías cuyo asiento principal de 
negocios estén en algún país extranjero y celebren con el gobierno o con 
entidades oficiales o particulares, contratos sobre la prestación de servi
cios en el país, en el ramo de petróleos, deberán cumplir con lo precep
tuado en el inciso 2? del artículo 10 del Código de Petróleos. 

Sexto.-Que de acuerdo al artículo 115 del Decreto 1275 de 1970, 
"Las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en algún país 
éxtranjero y quieran establecerse en Colombia con el objeto de tener li
cencias de exploración o concesión, deberán constituir y domiciliar en Bo
gotá, una casa o sucursal, la que será considerada como colombiana pard 
los efectos nacionales e internacionales en relación con estos actos y con 
los bienes, derechos y acciones que sobre ellos recaen". 

Séptimo.-Que según los citados artículos 10 del Código de Petró
leos y 115 del Decreto 1275 de 1970, corresponde al gobierno declarar 
que las sociedades extranjeras han cumplido con los requisitos exigidos 
por las normas mencionadas, cuando la solicitud presente los documentos 
que así lo demuestren, 

257 



RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.-Declarar que la sociedad denominada IN
TERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION, sociedad 
constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados 
Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Wilmington, Condado 
de New Castle y con sucursal colombiana domiciliada en la ciudad de 
Bogotá, ha dado satisfactorio cumplimiento a lo establecido en los artícu
los 39 de la ley 10 de 1961, 10 del Código de Petróleos y 115 del Decre
to 1275 de 1970. En consecuencia, dicha casa o sucursal será considerada 
como colombiana para los efectos nacionales e internacionales en relación 
con los contratos que celebre con la nación o con entidades oficiales o 
particulares y con los bienes, derechos y acciones que sobre ellos recaen 
en desarrollo del objeto social. 

Notifíquese y publíquese. 

Dada en Bogotá, D. E., a 14 de febrero de mil novecientos setenta 
y siete. 

258 

( Fdo.) ALFONSO LóPEZ MICHELSEN. 

( Fdo.) MIGUEL URRUTIA MoNTO YA 

Ministro de Minas y Energía. 

Es fiel copia de su original, tomada hoy 25 de febrero de 1977. 

1 nés González de Amaya 

Secretaria General del Ministerio 
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