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y los proyectos 



PRINCIPAL RETO LEGISLATIVO 

LA ACTUALIZACIÓN DEL 
CÓDIGO DE PETRÓLEOS 



CODIGO DE PETROLEOS VIGENTE 

-Decreto 1056 de 1953 

-3 sistemas vigentes, cada uno con sus propias reglas e instituciones:  

-Inseguridad jurídica sin beneficios agregados 

Recopila normatividad vigente y dispersa 
Modificado en múltiples ocasiones 

Concesión antigua del Ministerio de Minas (Decreto 1056 de 1953) 
Contrato de asociación de Ecopetrol (Ley 20 de 1969) 
Contratos Agencia Nacional de Hidrocarburos (Decreto 1760 de 2003) 

No refleja la realidad técnica de la industria 
Requiere mucha interpretación 
Escenario Nacional Distinto al de la primera mitad del siglo pasado 



ES EL MOMENTO PARA EXPEDIR UN 
NUEVO CÓDIGO DE PETRÓLEOS  

-ANH consolidada 

-Desarrollo constitucional con nueva norma superior (1991) 

-Ciclo industrial de relativa estabilidad  

-Nuevas necesidades regulatorias traídas por los desafíos 
industriales del presente 

Oportunidades de los hidrocarburos no convencionales 
Oportunidades Off-Shore 
Nuevas tecnologías 
Condicionantes del cambio climático 
Necesidad de velar por el ambiente sano traído por la nueva Constitución  



REQUISITOS DEL NUEVO CÓDIGO DE 
PETRÓLEOS  

- Normas ordenadas  que describan las instituciones sistemáticamente 
- Alcance entes rectores de la política, de la regulación y de la contratación 
- Marco de intervención de las entidades públicas o mixtas 

Estructura administrativa del sector 

Régimen especial 

- Inversionistas 
- Trabajadores 
- Propietarios de predios 
- Minorías étnicas 
- Organizaciones civiles y comunidad en general 

Principios Rectores 



REQUISITOS DEL NUEVO CÓDIGO DE 
PETRÓLEOS  

Criterios para Exploracion, Producción y Evaluacion costa afuera 

Responsabilidades por impactos y pasivos ambientales 

Reglas sobre condiciones de seguridad 

Reglamentación No Convencionales 



La falta de un estatuto sólido, coherente, 
actualizado y sistematizado de los temas 
que interesan a la industria del petróleo 
está ocasionando letargias y trastornos 

en perjuicio del desarrollo ordenado de la
industria 



TAREAS PENDIENTES 
  

Terminos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental de  operaciones E&P 
Vertimentos en el mar 
Manual de compensación de ecosistemas 

-Regulación ambiental completa y clara 

-Regimen especial de Regalías generadas  
por la producción costa afuera 

-Fortalecimiento autoridades marítimas 
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