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Presentación  

En virtud de la firma de la declaración de la Carta Internacional de la Energía (CIE) por Colombia 

en 2015 en La Haya Holanda, Colombia es un país observador de la organización. A fin de 

presentar los conceptos y la relevancia de la CIE, el Senado de la República de Colombia y el 

Secretariado de la CIE realizaron un foro sobre inversión en el sector de la energía teniendo como 

marco conceptual los principios de la declaración de la CIE. El comité organizador fue compuesto 

por el Secretario General del Senado de la República de Colombia, Gregorio Eljach Pacheco, y por 

el ex Ministro de Minas y Energía y actual Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 

Departamentos, Amylkar Acosta Medina. El Director del Departamento de Derecho Minero 

Energético de la Universidad Externado de Colombia, Luis Ferney Moreno, se unió al comité y 

apoyó el foro como moderador.  

El foro se presentó como ‘La Carta Internacional de la Energía: de Bogotá a Tokio’ y se celebró en 

Bogotá el 3 de agosto de 2016 en el Salón de la Constitución del Congreso de la República. El 

objetivo del foro fue abordar las reformas y estrategias en el sector de la energía en Colombia y 

América Latina, específicamente en lo que hace relación a la protección y promoción de la 

inversión. La primera sesión trató el escenario energético en Colombia, la segunda, una 

perspectiva internacional sobre la inversión en energía, y la tercera, el punto de vista de la 

industria energética.  

El foro fue enriquecido con las intervenciones de personalidades y expertos nacionales e 

internacionales y con la asistencia de las representaciones de numerosas embajadas, empresas e 

instituciones gubernamentales. Su Excelencia Ryutaro Hatanaka, Embajador de Japón en 

Colombia, tuvo la ocasión para anunciar la Conferencia Ministerial de la CIE que tendrá lugar el 25 

y 26 de noviembre del presente año en Tokio, Japón. Su Excelencia Ricardo Navarrete Betanzo, 

Embajador de Chile en Colombia, expuso los avances y retos en materia de energía renovable en 

Chile, país observador de la CIE al igual que Colombia. La representación de la Delegación de la 

Unión Europea en Colombia, por su parte, explicó la relevancia del Tratado de la Carta de la 

Energía para Europa. Adicionalmente, se organizó un seminario el 4 de agosto en la Universidad 

Externado de Colombia para presentar y discutir el ‘Reporte de Inversión en Energía en Colombia’, 

investigación producto de un programa de secondment de Colombia en la CIE.  

Con anterioridad al foro ‘La Carta Internacional de la Energía: de Bogotá a Tokio’, se realizó una 

visita oficial a Bogotá por Selim Kuneralp, Vice Secretario General de la CIE, en junio de 2015, en la 

cual se sostuvieron reuniones con altos funcionarios del gobierno colombiano. Por otra parte, en 

Cusco, Perú, se firmó un Memorando de Entendimiento con la Asociación Iberoamericana de 

Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) en abril de 2016, de cara a expandir los principios de 

la CIE en América Latina.  

La celebración del foro fue la ocasión para que Urban Rusnak, Secretario General de la CIE, 

sostuviera reuniones bilaterales con embajadores de varios países latinoamericanos en Bogotá y 

con altos funcionarios del gobierno colombiano. Además, los expertos de la CIE sostuvieron 

reuniones con representantes de la industria energética y organizaciones internacionales. Estas 

memorias consisten en la transcripción literal de las intervenciones del foro.  
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Su lectura ofrece una aproximación al estado actual del sector energético e inversionista en 

Colombia y en términos más generales en América Latina. Ofrece también un análisis de la crisis 

actual en el sector de los hidrocarburos desde el punto de vista de la industria y de los 

inversionistas, además de consideraciones en materia de geopolítica y relaciones internacionales.  

Con este foro y estas memorias se cumplió el objetivo de presentar la CIE como un conjunto de 

principios para la estabilidad, predictibilidad y transparencia del sector energético. Las discusiones 

revelaron el compromiso de Colombia con estos principios y los importantes esfuerzos y retos 

para darles plena eficacia. Con esta iniciativa Colombia ha demostrado su determinación para 

seguir siendo un referente para América Latina en el fortalecimiento de un mercado energético 

basado en el Estado de Derecho.  
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SUMMARY OF SPEECHES  

 

Gregorio Eliach Pacheco, Secretary General of the Colombian Senate, and Senator Jose David 

Name Cardozo both highlighted the commitment of the Colombian Senate in researching and 

applying the International Energy Charter (IEC) and also the importance of state intervention in 

the energy market.  

The distinguished Ambassadors of Japan and Chile to Colombia, Mr Ryutaro Hatanaka and 

Ricardo Navarrete Betanzo, both made reference to the importance to the IEC. While the 

Japanese ambassador invited the Latin American countries to sign the IEC and to the Conference 

to be held in late November in Tokyo, the Ambassador of Chile spoke of the possibilities of 

investment in the electricity market in his country.  

The Secretary General of the Energy Charter Secretariat, Dr Urban Rusnak, described the four 

pillars on which the IEC bases its claim of energy security: security of supply, security of demand, 

security of transportation, and the elimination of energy poverty, all contained within the IEC as a 

basis for energy cooperation. These pillars, and the IEC’s increasing geographic expansion, place 

the organisation in a position that facilitates pursuing the large amounts of investment needed for 

the global energy sector and, likewise, builds the foundation for future international cooperation 

and integration of regional markets for global energy governance.  

According to the speech of Amylkar Acosta, Executive Director of the National Federation of 

Departments, regarding the assessment prepared by the World Economic Forum on the 

architecture of the energy system, Colombia occupies a privileged position, eighth among 126 

countries assessed. In addition, Colombia has really been a pioneer in Latin America regarding the 

environment. While Colombia is an oil producer, it is not an oil producing country. This is shown 

not only for production volumes, but also by the modest proven reserves it has in oil. In those 

circumstances, Colombia is a price taker. The mining boom that happened a few years ago to 

Colombia happened the same as in other economies in Latin America, and intensified the 

disastrous effect of the Dutch disease on the country.  

The President of the National Hydrocarbons Agency, Orlando Velandia Sepúlveda claimed 

that the contracts of the National Hydrocarbons Agency are competitive, but it is worth still 

looking for mechanisms that strengthen, maintain and even increase investment in Colombia, 

especially in the current situation of low prices. Thus, as under the current National Development 

Plan, three lines were developed to encourage investment: promoting national plans and strategic 

interest, establishing a system of variable royalties for projects to realise - additional major 

investments, and a process of contractual adjustment that tries to make an enterprise architecture 

with each of the entrepreneurs, so that adjusting to the regulatory framework allows undertaking 

the investments that guarantee production levels pursued by the country.  

Meanwhile, the Director of the Energy Regulatory Commission and Gas, Jorge Pinto Nolla,  

considered that today is an interesting time because it is possible to change the paradigm of what 

the electricity sector is, in the sense that it is a more dynamic and interactive area between 

demand and supply. Now there is more participation of intelligent networks, where 
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communications starts playing a more important role, and traditional and static generating 

companies, transmission and distribution schemes are changed.  

The representative of the delegation of the European Union to Colombia, Nina Stredel, 

expert in Economics and Commerce, noted that the IEC is key to the European Union. The 

European Union today is facing major challenges in the energy sector. Among the most persistent 

issues are the growing European dependence on fuel imports, rising energy prices and climate 

change. The European Union realises it needs trade and investment rules that are binding and 

enforceable to create a transparent environment for energy markets, both regional and global. 

The Vice President for Latin America of the World Energy Council, José Antonio Vargas, said 

that the ECT has worked on the energy trilemma, a concept about trying to reconcile energy 

security, environmental sustainability and energy equality. Countries that manage a good balance 

between those three elements are very attractive for long-term investments. Among the 

recommendations presented by the organisation are the careful design of local content 

requirements, the need for transparent procedures and flexible customs, having good conformity 

assessment and technical regulation, and taxes that do not discriminate against foreign 

investment.  

The Partner Lawyer in Arnold & Porter, José Antonio Rivas, meanwhile stressed that some 

legal factors that can help encourage international investment in the energy sector are 

international investment agreements. The risk of such agreements, including the Energy Charter 

Treaty, is the risk of lawsuits due to investors having certain expectations of earnings and 

believing they are being harmed by bureaucracy. On the other hand, the signing of a treaty like 

this can lead to potential benefits such as energy sector development and improvement of the 

quality of investment projects in energy. 

The President of the Colombian Petroleum Association, Francisco José Lloreda, stressed that 

the challenge of Colombia is to remain a self-sufficient exporter of hydrocarbons and energy, 

while finding an instrument of economic and social development of Colombia. Similarly, he 

emphasised that the main challenge for the sector is to be competitive. For this, work must be in 4 

fields which are crucial for this purpose: 1) tax regime; 2) legal certainty; 3) processes in rigorous 

and competitive times; and 4) improving infrastructure. 

The Senior Energy Specialist at the Inter-American Development Bank, José Ramón Gómez, 

shared the challenges of the sector on the issue of funding, especially regarding regional 

electricity integration. He emphasised that the Inter-American Development Bank (IDB) has been 

quite active in what is being done with the Central American Integration System Electric (SIEPAC). 

The SIEPAC is a system that has 1,750 kilometres with 3 major considerations: physical 

infrastructure, institutional issues, and the institutional architecture of governance, regulatory 

issues and market development. The IDB intention is to support the initiative of the IEC to ensure 

energy supplies and progress in institutional strengthening and promoting sustainable 

development, in order to meet energy demand that is increasing every day. 

The Vice President of Regulatory Affairs of TGI, Carlos Mantilla McCormick, described the 

main problem of transportation energy and environmental issues: the lack of understanding of 

the implementation of environmental principles and social issues. Another threat is the existing 



6 
 

tax burden for this business. It is also important to create reliability in the transmission system  for 

efficiency and to stimulate investment, which also requires regulatory signals. 

In turn, the Director of Corporate Operations in ISA, Gabriel Jaime Melguizo Posada, 

proposed answers to the question of what is needed to encourage investment Latin America is an 

emerging economy and there are commitments on climate change, there are plenty of 

opportunities for investments.  Also, Latin America should follow the example of the European 

Union in defining a regional energy policy. This can be a basic policy, there is no need for a 

complex one. We already have some fragments of politics: CAN has some guidelines, as well as 

the Regional Electricity Market in Central America, Mercosur has other elements, but they are 

scattered. These schemes pave the way towards energy complementarity, especially against the 

major challenges imposed by climate change. 

Finally, the expert on regulation for the Energy Charter, Ernesto Bonafé, after assembling the 

different interventions and topics that have been raised, the speakers concluded that while 

strategic decisions on energy always correspond to governments, there is a need to share 

principles on investment, cross-border trade and transit . The IEC recognises national sovereignty 

over natural resources in the sector, which means that all strategic and policy decisions 

correspond to governments. However, at the same time, in a context of interconnection and 

globalisation, the IEC offers a regulatory framework to be part of the global energy architecture.  

This event was held in Colombia which was one of the first Latin American countries to sign the 

IEC. The title of the conference "From Bogota to Tokyo" expresses the geographical ambition to 

expand the universal principles of the IEC across the world, being Tokyo the place for the 27th 

Energy Charter Conference on 25-26 November 2016. 
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RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES 

 

El Senador Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la República de 

Colombia, y el Senador José David Name Cardozo, resaltaron que el Senado de la República 

está comprometido en investigar y aplicar temas recogidos en la Carta Internacional de la Energía 

y la importancia de la intervención estatal en el mercado energético.  

Los distinguidos embajadores de Japón y Chile en Colombia, sus excelencias Ryutaro Hatanaka y 

Ricardo Navarrete Betanzo, también hicieron referencia a la importancia de la Carta 

Internacional de la Energía. El embajador de Japón invitó a los países latinoamericanos a firmar la 

Carta y a formar parte de la Conferencia Ministerial que se realizará a finales de noviembre en 

Tokio, mientras que el embajador de Chile habló sobre las posibilidades de inversión en el 

mercado eléctrico en su país.  

Por su parte, el Secretario General de la Carta Internacional de la Energía, Urban Rusnák, 

describió los cuatro pilares en los que la Carta Internacional de la Energía basa su objetivo de 

seguridad energética, como lo son: la seguridad del suministro, la seguridad de la demanda, la 

seguridad en el tránsito y el transporte de energía, y la erradicación de la pobreza energética, 

todos recogidos en la Carta de la Energía como fundamento de la cooperación energética. Los 

pilares que recoge la Carta de la Energía y su creciente expansión geográfica sitúan a la 

organización en una posición que le facilita perseguir las grandes  inversiones que necesita el 

sector energético globalmente y, de igual manera, construir las bases de la futura cooperación 

internacional, regional y de integración de mercados para la gobernanza energética global.  

Conforme a la intervención de Amylkar Acosta, Director Ejecutivo de la Federación Nacional 

de Departamentos,  en la evaluación del Foro Económico Mundial sobre la arquitectura del 

sistema energético, Colombia ocupa un lugar de privilegio, el octavo  entre 126 países. Asimismo, 

Colombia realmente ha sido pionera en América Latina en lo que hace relación al medio 

ambiente. Si bien Colombia es un productor de petróleo, no es un país petrolero. Al igual sucede 

con los recursos mineros. Lo anterior, no solo por los volúmenes de producción, sino además por 

las modestas reservas probadas que  tiene en materia de petróleo. En esas circunstancias, 

Colombia es un tomador de precios. En cuanto al auge minero de hace unos años, a Colombia le 

ocurrió lo mismo que a las demás economías de América Latina: se ‘reprimarizó’ la economía, con 

el agravante del efecto funesto para el país de la enfermedad holandesa.  

El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia Sepúlveda, afirmó 

que los  contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos son competitivos, pero no está de 

más seguir buscando mecanismos que los refuercen, especialmente en la actual coyuntura de 

precios bajos, para mantener e incluso aumentar la inversión en Colombia. Es así, como en el 

marco del actual Plan Nacional de Desarrollo, se desarrollaron tres líneas para incentivar la 

inversión: promover Planes de Interés Nacional y Estratégicos; el establecimiento de un sistema 

de regalías variables para los proyectos que ejecuten importantes inversiones adicionales, y un 

proceso de ajuste contractual que trata de hacer una arquitectura empresarial con cada uno de 

los empresarios, a fin de que ajustándose a ese marco normativo, les permita acometer las 

inversiones que garanticen los niveles de producción perseguidos por el país. Sin embargo, no 
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solo se trata de tomar medidas normativas, sino además de lograr mayor articulación 

institucional.  

Por su parte, el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Jorge Pinto Nolla, 

estimó que en la actualidad se vive un momento interesante por cuanto es posible cambiar el 

paradigma del sector eléctrico, en el sentido de que sea un sector más dinámico e interactivo 

entre la demanda y la oferta, con más participación de redes inteligentes, donde las 

comunicaciones empiecen a jugar un papel más importante, y  cambie el esquema tradicional y 

estático de  las empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad.  

La representante de la delegación de la Unión Europea en Colombia, Nina Stredel, experta en 

Economía y Comercio, resaltó que la Carta Internacional de la Energía es clave para la Unión 

Europea. La Unión Europea hoy en día  enfrenta desafíos importantes en el sector energético. 

Entre los más urgentes están la creciente dependencia europea de las importaciones de 

combustibles, el aumento de las tarifas de energía y el cambio climático. La Unión Europea 

reconoce la necesidad de contar con reglas de comercio e inversión que sean vinculantes y 

ejecutables para crear un ambiente transparente para los mercados de energía, tanto regionales 

como globales.  

El Vicepresidente para América Latina del Consejo Mundial de la Energía, José Antonio 

Vargas afirmó que esta organización ha trabajado en el trilema energético. El trilema energético 

se preocupa por tratar de conciliar la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la 

igualdad energética. Los países que tienen un buen balance entre estos tres elementos, son países 

muy atractivos para las inversiones a largo plazo. Dentro de las recomendaciones que plantea la 

organización están el diseño cuidadoso de requerimientos de contenido local, tener 

procedimientos de aduana transparentes y flexibles, buenas evaluaciones de conformidad, 

regulaciones técnicas e impuestos que no discriminen la inversión extranjera.  

José Antonio Rivas, abogado Asociado en la firma Arnold & Porter,  destacó que algunos 

factores jurídicos que pueden ayudar a incentivar a nivel internacional la inversión en el sector 

energético son los acuerdos internacionales de inversión. Los riesgos de este tipo de acuerdos, 

como  el Tratado de la Carta de la Energía, es el riesgo de demandas que por la ineficiencia 

burocrática, pueden llevar por ejemplo, a que el inversionista tenga ciertas expectativas de 

ganancias y que por no conseguirlas pueda demandar al Estado. Sin embargo, la suscripción de 

un tratado como éste puede conllevar potenciales beneficios como el desarrollo del sector 

energético y el mejoramiento de la calidad de los proyectos de inversión en energía.  

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos,  Francisco José Lloreda, destacó que 

el reto de Colombia es seguir siendo autosuficiente. Ser exportadores de hidrocarburos y de 

energía, y buscar que sea un instrumento de desarrollo económico y social de Colombia. De igual 

manera, resaltó que el principal desafío del sector es ser competitivos. Para esto, se está 

trabajando en cuatro campos  determinantes para este fin: 1) régimen fiscal; 2) seguridad jurídica; 

3) procesos en tiempos rigurosos y competitivos, y 4) mejora de la infraestructura.  

El especialista Senior en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, José Ramón 

Gómez, compartió los retos del sector en el tema de financiamiento, especialmente en la 

integración eléctrica regional. Resaltó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estado 
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bastante activo en lo que tiene que ver con el Sistema de Integración Eléctrica Centroamericano 

(SIEPAC). El SIEPAC es un sistema que cuenta con 1.750 kilómetros y que parte de 3 elementos 

importantes: la infraestructura física, los temas institucionales y la arquitectura institucional que se 

refiere a la gobernanza, los temas regulatorios y el desarrollo del mercado. La intención del BID es 

apoyar la iniciativa de la Carta Internacional de la Energía de asegurar el abastecimiento de 

energía, avanzar en el fortalecimiento institucional e impulsar el desarrollo sostenible, para  

atender una demanda de energía cada día más creciente.  

El Vicepresidente de Asuntos Regulatorios de la Transportadora de Gas Internacional  –TGI-, 

Carlos Mantilla McCormick, describió cómo en materia de transporte de energía, el principal 

problema en el tema ambiental es la falta de entendimiento de la ejecución de los principios 

ambientales y en la problemática social. Otra amenaza es la carga tributaria existente para este 

negocio. Asimismo, es importante generar confiabilidad en el sistema de transmisión de 

transporte para lograr eficiencia y para estimular la inversión, pero para ello se requieren señales 

regulatorias.  

A su vez, el Director de Operaciones Corporativas en Interconexión Eléctrica S.A. –ISA-, 

Gabriel Jaime Melguizo Posada, indagó en su intervención sobre ¿qué se necesita para 

fomentar la inversión? Primero, que haya en qué invertir, y segundo, saber para dónde vamos. En 

cuanto a lo primero, en Latinoamérica hay dónde invertir, ya que hay economías emergentes y 

existen compromisos en materia de cambio climático. En relación con el segundo punto, hace 

falta un norte. Aquí se debe seguir un poco el ejemplo de la Unión Europea en cuanto a definir 

una política regional energética. No tiene que ser una política compleja, puede ser una política 

básica. Ya contamos con algunos fragmentos de política: la CAN tiene unos lineamientos, el 

Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica también, Mercosur también cuenta con otros 

elementos, pero todos están dispersos. Estos esquemas facilitan el camino hacia la 

complementariedad energética, especialmente frente a los importantes retos que se imponen por 

el cambio climático.  

Finalmente, el Experto en temas de Comercio para la Carta Internacional de la Energía, 

Ernesto Bonafé, tras congregar  las diferentes conclusiones planteadas por los conferencistas 

concluyó que  las decisiones estratégicas en materia energética corresponderán siempre a los 

gobiernos. La Carta de la Energía reconoce la soberanía nacional sobre los recursos naturales del 

sector, lo que quiere decir que todas las decisiones y estrategias corresponden a los gobiernos. 

Pero al mismo tiempo, en un contexto de interconexión, de globalización, hacen falta estándares 

de referencia que posibiliten la inversión y el comercio. Indicó que este evento se realiza en 

Colombia por ser el primer país de América Latina que manifestó interés en ser parte de la 

organización. El título de la conferencia es muy significativo, “De Bogotá a Tokio”. Expresa la 

ambición geográfica de expandir los principios universales de la Carta. 
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CARTA INTERNACIONAL DE LA ENERGIA: DE BOGOTA A TOKIO. INTERVENCIONES  

 

Bienvenida y Palabras de Apertura 

Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la República de Colombia  

Estamos asistiendo en la mañana de hoy a lo que podría terminar siendo un evento pionero de la 

relación exitosa entre la actividad de producción legislativa del Congreso tanto como de control 

político y los organismos mundiales que se ocupan de los temas de la estructura del 

funcionamiento de la sociedad humana en el caso de hoy, el tema de la energía.  

Desde hace unos buenos meses hemos tenido la fortuna de encontrar algunas personas que 

vieron en el Congreso de Colombia una oportunidad para iniciar lo que será un largo camino de 

producción de conocimiento y de toma de decisiones en procura de que desde el más alto nivel 

de la política se cumplan con unos estándares que coloquen a nuestros países en el mejor nivel 

planetario en lo que se refiere a estos temas, concretamente de la energía y, en particular, de las 

energías alternativas. Y no es casual que haya sido así por cuanto Colombia ya hace varios años 

había venido y seguirá inmersa en ese mundo de la búsqueda de soluciones de largo plazo, que 

al mismo tiempo que sean sostenibles sean incluyentes de la sociedad para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los seres humanos sin distinción de fronteras políticas ni administrativas.  

Es así como desde el ejecutivo por ejemplo, en los años recientes se impulsó en forma bastante 

provechosa una política de conocimiento, de experimentación y de aplicación de los temas que la 

Carta Internacional de la Energía ha recogido como esencia de su trabajo.  

El Senado de la República esta comprometido en sacar adelante este tipo de actividades desde la 

perspectiva de la producción de conocimiento nuevo que permita mejorar cada día más la calidad 

del producto legislativo en dos variables: la factura de leyes y actos legislativos, y el debate de 

control político sectorial. Todo ello redundará entonces en la ley cuatrienal, el Plan Nacional de 

Desarrollo, que es el escenario jurídico y legislativo, a donde deberán llegar las decisiones que se 

vayan tomando gracias a esta alianza, a este encuentro, no solamente de preocupaciones y de 

búsqueda de soluciones sino también de afectos personales y de integración cultural.  

Por eso es muy importante para nosotros que este aquí el señor embajador de Japón, que tendrá 

la tarea de preparar junto con la Carta Internacional de la Energía, el evento mundial cumbre que 

será en Tokio y por eso el foro de hoy se ha denominado ‘De Bogotá a Tokio’. Porque nos 

estamos preparando para presentarnos ante la faz del planeta con nuestros mejores expertos 

para obtener las decisiones que mejor convengan al desarrollo y al progreso de nuestras 

comunidades.  

Y digo que el senado y el Congreso están comprometidos porque ya lo venimos haciendo a 

través de un instrumento novedoso que ha echado raíces ya no solamente desde el punto de 

vista de la tarea diaria sino como organismo institucional del Senado y de la Cámara. Me refiero al 

Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, que es el instrumento de producción de 

conocimiento nuevo propio del Congreso, las comisiones como órgano, la plenaria, los 

congresistas individualmente considerados, las bancadas de partidos, los grupos parlamentarios. 

Aquí se ha tomado la decisión de tener fuentes propias de conocimiento para tener entonces la 
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posibilidad de mejores decisiones. Por eso el Centro de Altos Estudios Ejecutivos, que no 

solamente se ocupa del tema parlamentario y de derecho parlamentario sino de los estudios de 

los temas que interesan a las cámaras legislativas, está también anclado en esta tarea que hoy se 

presenta públicamente ante Colombia y que marcará, como lo dije al principio, un hito en el 

estilo, en el método y en la forma, de asumir, no solamente el problema para describirlo, sino 

también la búsqueda de soluciones que no pueden ser individuales sino colectivas.  

Y este planteamiento es extensivo también a los Congresos de América Latina que han mirado en 

el Centro de Altos Estudios Legislativos un referente para también ellos mejorar y potenciar su 

acción de soberanía representando al pueblo que lo eligió frente a los poderes públicos que 

componen la institucionalidad de estos estados. De tal manera que para nosotros es altamente 

satisfactorio haber llegado a este punto. Y lo será también cuando continuemos contribuyendo y 

apoyando, las actividades y los planes de trabajo que conjuntamente con la Carta Internacional de 

la Energía otros congresos, otras instituciones también del ejecutivo colombiano y de países 

cercanos, podamos realizar en procura del objetivo común, que es el examen y la producción de 

propuestas viables para encarar definitivamente y con posibilidad de éxito el asunto de la 

provisión de energía sin acabar con el planeta como se ha venido haciendo a través del uso 

indiscriminado, irracional y absurdo de las energías producidas a través de fuentes fósiles o la 

hidroeléctrica mal aplicada.  

Colombia en esto no es neófito. Colombia tiene  precisamente en un departamento muy 

golpeado por la pobreza y por el atraso, el departamento de la Guajira, donde se ha venido 

experimentando y por varias décadas con la energía eólica. Y también en Antioquia se ha 

avanzado en eso y en la energía fotovoltaica. Y también hemos avanzado en el mejoramiento del 

aprovechamiento de la energía producida por las hidroeléctricas, para no seguir socavando los 

recursos del planeta, sacando el petróleo o el carbón.  

Por eso es alentador y esperanzador que hayamos llegado a este evento, que tengamos una 

asistencia tan calificada como la que ustedes componen y que nos permite ser optimistas en el 

corto y en el mediano plazo sobre que el Congreso de Colombia va a cumplir con su propio 

compromiso de apoyar y de estar inmersa como lo viene haciendo desde el punto de vista 

legislativo. 

Quiero invitarlos a que este momento sea un momento cumbre también para llegar a Tokio con 

toda la capacidad para incidir en forma positiva en las conclusiones y en la decisiones que ahí se 

tomen pensando en que nuestro países son una reserva planetaria para la solución a largo plazo 

de la provisión de energía para las comunidades, para la actividad industrial y para el 

funcionamiento de los países en general.  

Debo también resaltar el trabajo persistente y denodado de una persona que es motivo de 

orgullo para nosotros aquí en Colombia y particularmente para mi, el Dr. Augusto Hernández 

Vidal, quien desde su juventud ya se proyecta como un baluarte en el trabajo internacional del 

más alto nivel para la producción de soluciones que reclama el planeta en todas sus latitudes. Yo 

lo felicito porque ha sido un hombre insistente, persistente y consistente en lo que se viene 

haciendo desde hace meses. Y no podría ser menos por cuanto hace gala también de la disciplina, 
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del método y de la sapiencia de su señor padre, quien fue mi tutor y mi mentor en el tema del 

ordenamiento territorial.  

De tal manera que quiero darles una bienvenida y resaltar la presencia de tan importantes 

personalidades, expertos, académicos, dirigentes políticos y gremiales. Solamente me queda 

transmitirles también un saludo  muy especial de nuestro presidente  actual el Senador Mauricio 

Lizcano y de los otros componentes de la mesa directiva del Senado de la República con la 

manifestación expresa del compromiso del Centro de altos Estudios Legislativos del Senado, y del 

Senado y su mesa directiva como institución interna de la democracia colombiana para continuar 

apoyando y ejecutando las decisiones y las conclusiones que en este evento se logren producir.  

Les deseo una buena mañana. Se que van a producirse una cantidad importante de iniciativas. 

Nosotros en el Centro de Altos Estudios Legislativos y en el Senado estamos ávidos de que se nos 

hagan llegar para tramitarlas al interior de la comisiones y de las cámaras que componen el 

Congreso de Colombia.  

 

Su Excelencia Ryutaro Hatanaka, Embajador de Japón en Colombia  

Como representante de Japón, país que preside este año la reunión de la Conferencia de la Carta 

de la Energía, quisiera expresar mis felicitaciones por la realización del foro ‘Carta Internacional de 

la Energía: de Bogotá a Tokio’. Agradezco mucho a Colombia por la celebración de esta reunión. 

De igual manera al Senado de la República y al Secretario de la Carta de la Energía.  

Este año Japón fue anfitrión de la cumbre del G7, que se celebró en Ise-Shima, Japón, en mayo 

pasado. La energía fue uno de los temas principales. En la reunión se reconoció que el 

aseguramiento de la energía es un reto urgente para la sociedad internacional. La Carta 

Internacional de la Energía, el tema principal del foro de hoy, es una manifestación política que 

busca impulsar la cooperación internacional de manera amplia en el campo de la energía para: 1) 

impulsar el desarrollo y acceso a los recursos de la energía, 2) liberar el comercio de la energía, 3) 

impulsar la inversión y su protección, 4) seguridad energética, 5) estudio y desarrollo técnico, 6) 

eficacia energética, protección de medio ambiente y energías limpias y 7) capacitación.  

Este Tratado se esta expandiendo en Asia, África y otras regiones como marco para promocionar 

la inversión del sector privado en el campo de la energía y responde al aumento de la demanda 

mundial de energía. En Latinoamérica la Carta Internacional de la Energía ha sido suscrita por 

Colombia y Chile. Como país que celebrará la reunión de la Conferencia de la Carta de la Energía, 

Japón ha sido el primer país de Asia en hacerse parte del Tratado de la Carta de la Energía. 

Recomendamos firmar la Carta Internacional de la Energía a los países de Latinoamérica que 

participan acá el día de hoy. Respecto a Colombia, todo el mundo esta prestando atención al cese 

al fuego y esta descubriendo el gran potencial del país. Tengo mucha esperanza y estoy seguro 

de que en adelante Colombia trabajará para actuar y tener un papel que impulse la cooperación 

internacional en el campo de la energía. En este sentido pienso que es muy significativo y muy 

simbólico que este foro tenga lugar en Colombia.  

La 27ª reunión de la Conferencia de la Carta de la Energía tendrá lugar los días 25 y 26 de 

noviembre del presente año en Tokio. Se tendrán dos temas que están relacionados directamente 
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entre ellos. El primer tema es la eficacia del proceso de la Carta de la Energía para las tareas 

globales, donde se discutirán los papeles que el proceso de la Carta de la Energía deben cumplir 

para promocionar la inversión en energía. El segundo tema es la posibilidad de contribución con 

medidas para el cambio climático y el desarrollo sostenible, en el que discutirán las tareas en el 

campo de la energía que la sociedad internacional enfrenta. Como ustedes pueden ver, el título 

del foro de hoy ‘Carta Internacional de la Energía: de Bogotá Tokio’, esperamos que el resultado 

de la discusión de hoy se conecte con la discusión de la Carta de la Energía que se celebrará en 

Tokio. Deseo que éste foro tenga mucho éxito.  

 

Urban Rusnák, Secretario General de la Carta Internacional de la Energía  

I am delighted to be today in Colombia, which was the very first country in Latin America to 

announce the signature of the International Energy Charter last year at the Ministerial Conference 

in The Hague, The Netherlands. 

It is important to distinguish the Energy Charter Treaty, a multilateral legally-binding agreement, 

from the IEC, which is a political declaration for international energy cooperation. 

The Energy Charter Treaty is a unique legal framework to promote and protect investments. 

Indeed the best way to attract investments is to protect them. Signatories of the ECT are full 

members of the organisation. 

But I would like to focus on the IEC of 2015, the political declaration that is not legally binding, 

but which has been signed by Colombia and which grants observer status in the Energy Charter 

organisation.  

As an observer country to the Energy Charter Conference, Colombia is invited to participate this 

year in our annual ministerial meeting in Tokyo, Japan, on 25th -26th of November. 

The year of 2016 is very historical year for the Energy Charter. For the first time ever the 

chairmanship of the organisation is with a major pacific nation and under the leadership of his 

excellency Mr Kishida, the Foreign Minister of Japan.  

The IEC itself appears as an expression of modernisation of international energy relations in the 

areas of investment, cross-border trade, energy efficiency and transit. The IEC has been adopted 

by more than 75 countries and international organisations across the world and is open now for 

new signatures, in Latin America and in all continents. 

It provides a political umbrella to address issues of global interest, such as a multilateral transit 

regime, advanced energy efficiency measures, improving investment conditions, as well as an 

active participation of regulatory authorities and the industry. This is particularly important in the 

transition towards a sustainable energy system as endorsed by the COP21 Paris Agreement on 

climate change last December.  

The consensus to be built around the IEC will facilitate the future authorisation of the legally-

binding Treaty that may appear necessary to reflect today’s energy challenges and needs.   

By being an observer country, Colombia will be entitled to take part in all those developments 

and also to enrich, with its own experience, the Energy Charter Process. 
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While national sovereignty over energy resources, energy mix and national strategies are 

guaranteed and protected under the IEC, it is also true that a global energy sector requires a 

global framework to facilitate business, to build trust in markets, and to achieve the objectives of 

secure, affordable and sustainable energy. 

It is precisely in the area of energy security where the IEC has brought major innovations. In the 

early 90s, energy security was mainly understood and determined as security of supply, 

particularly by energy-depending countries and nations. 

But the real picture today is much broader. It is my very deep conviction that energy security does 

not only include security of supply, but also security and predictability of demand, which is so 

important for energy producing countries. And this is also unthinkable without the security of 

transit and transportation. You could not have energy security if you do not have secure 

transportation and transit routes. And last but not least, the universal access to modern and 

reliable forms of energy, in other words, the absence of energy  poverty, is the fourth pillar for 

energy security as we understand it in the Energy Charter.  

As we believe, energy security has to stand on four pillars security of supply, security of demand, 

security of transit and transportation, and absence of energy poverty. And this is a major 

innovation, but the Energy Charter brought it into international energy cooperation.   

This important conceptual evolution, as well as the ongoing geographical expansion, puts the IEC 

in a suitable position to facilitate the huge amount of investment needed in the energy sector 

globally as well as to build the basis for future international cooperation, regional market 

integration and global energy governance.  

Ladies and gentlemen, to conclude, I would like to make very clear that I am proud to be in 

Colombia today, in this magnificent constitutional hall of the congress of Colombia, and I am very 

pleased that Colombia is actively on board with us in the IEC.   

 

1. Primera Sesión. Reformas y Objetivos del Sector Energético en Colombia 

1.1. Intervención de Amylkar Acosta, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 

Departamentos  

La primera idea que quiero compartir con ustedes es la de que Colombia cuenta con un sector 

energético robusto y con buen ranking en el contexto internacional. De acuerdo a la evaluación 

que hace el Foro Económico Mundial sobre la arquitectura del sistema energético, Colombia 

ocupa un lugar de privilegio, el octavo lugar entre 126 países evaluados. Y si nos referimos a la 

evaluación que hace  el Consejo Mundial de la Energía sobre índice de sostenibilidad, se ubica a 

Colombia en el puesto 18 entre 130 países. De este índice se debe destacar que lo que mas 

ponderan en el caso colombiano es la sostenibilidad (tercer lugar). También le va bien al país en 

eficiencia energética aunque tenemos mucho por hacer en esta área. Pero no nos va bien en 

equidad (puesto 57). Esta es una asignatura pendiente que tiene el sistema energético 

colombiano y se explica porque todavía en el país no hemos alcanzado el objetivo de la 

universalización de la cobertura en materia de energía eléctrica.  
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Segunda idea. En cuanto al cambio climático, que yo siempre prefiero llamarlo el desorden 

climático, se caracteriza fundamentalmente por la variabilidad climática. Es importante decir 

primero que todo que esta variabilidad no se comporta cíclicamente. En mi concepto el cambio 

climático dejó de ser un fenómeno, porque el fenómeno es algo que se presenta de pronto, pero 

el cambio climático llegó para quedarse. Esta variabilidad climática no es cíclica porque si lo fuera, 

sería de alguna manera predecible. Más que cíclica es recurrente. Y cada vez el fenómeno de la 

niña y el del niño son más frecuentes e intensos.  

Colombia en los años 2010 y 2011 padeció una doble ola del fenómeno de la niña que le costó 

muchísimo al país y a la economía nacional. Pero lo que más importa destacar es que de esa 

doble ola invernal nos quedó una institucionalidad que no teníamos: la Dirección Nacional de 

Gestión de Desastres que se ha convertido en un referente internacional. Y eso es lo que nos 

permite decir ahora, cuando empieza a alejarse la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de la 

niña, que estamos mejor preparados hoy, como estuvimos mejor preparados para enfrentar el 

niño más prolongado y severo que ha tenido el país, del cual apenas estamos saliendo. Y ahí se 

puso a prueba el sector eléctrico. Y aunque hubo amagos de racionamiento pudimos superar el 

fenómeno del niño gracias a la robustez, a la firmeza y a la confiabilidad del sector eléctrico. Pero 

esa robustez, esa firmeza y esa confiabilidad no nos debe llevar a la complacencia. Porque 

también quedaron de ese fenómeno del niño unas lecciones aprendidas que nos van a obligar a 

revisar la regulación del sector eléctrico, particularmente las distorsiones a que dio lugar la 

aplicación del cargo por confiablidad.  

Tercera idea. Colombia realmente ha sido pionero en América Latina en lo que hacer relación al 

medio ambiente. Fue el primer país en crear el Ministerio de Ambiente. Además en la 

Constitución 1991 se consagró como principio fundamental el desarrollo sostenible. Y en la 

Cumbre RIO+20 fue Colombia el país que planteó la iniciativa de los objetivos del desarrollo 

sostenible y Colombia está muy comprometida en ese propósito. Pero no solamente se ha 

quedado en buenos propósitos, sino que se han desarrollado iniciativas como la ley 1715, cuyo 

padre es el expresidente del Congreso José David Name, que es un paso muy importante. 

Después de Estados Unidos y Brasil, Colombia es el tercer país en el continente en el uso de 

biocombustibles, que hoy por hoy le está significando al país un 6% como aporte al objetivo y al 

compromiso que hizo Colombia de reducir sus emisiones en un 20% de aquí al año 2030, para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 se estableció claramente que la protección del medio ambiente es una variable transversal.  

La última referencia que quiero hacer es el cambio de coyuntura que hemos tenido en el país 

como consecuencia de un fenómeno global que ha tenido que ver con la caída de los precios de 

todas las materias primas y particularmente del petróleo. Colombia y Latinoamérica son grandes 

productores y exportadores de estas materias primas. Se volvió común decir, y es cierto, que 

Colombia es un productor de petróleo pero no es un país petrolero. Y que Colombia es un 

productor de recursos mineros pero que no es un país minero. Y lo decimos, básicamente, por los 

volúmenes de producción pero también en razón de las modestas reservas probadas que 

tenemos particularmente en materia de petróleo. En esas circunstancias, Colombia es un tomador 

de precios. Colombia no influye para nada en la formación de los precios internacionales de estos 

commodities. Tuvimos un largo ciclo, talvez el más largo que yo conozca, de precios altos de las 
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materias primas 2003-2011, pero ahora estamos en lo que yo he llamado el cuarto menguante de 

ese auge minero energético que tuvimos en el país. Y esto, lógicamente, nos ha afectado 

particularmente en el caso del petróleo. Nos ha afectado no solo la caída de los precios sino 

también la caída de la producción. Aquella meta que tuvimos hasta el año pasado del millón de 

barriles día es cosa del pasado. Difícilmente el país podrá volver, si no se hacen mayores 

esfuerzos, a alcanzar esa meta. Lo más importante no es alcanzarla,  sino sostener esa meta de un 

millón de barriales diarios.  

A Colombia, a consecuencia de ese auge minero energético, le ocurrió a lo que le ocurrió a las 

demás economías de América Latina. Se reprimarizó la economía, con el agravante de que esa 

reprimarización vino acompañada del efecto funesto para el país de la “ enfermedad holandesa”. 

Colombia ha vivido desde el punto de vista de la tasa cambiaria como en una montaña rusa. 

Después de haber tenido la moneda más revaluada, hemos pasado a tener la moneda más 

devaluada y eso ha tenido un efecto en los demás sectores de la economía. Esto ha obligado a 

que Colombia tenga que pensar en la importancia que tiene la diversificación de su base 

económica, en la diversificación de sus exportaciones. Eso es lo que ha venido a llamar el Ministro 

de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la nueva economía. Pero esto ya lo había advertido, hace mucho 

rato, comenzando la década del 2010, la CEPAL, la importancia de la diversificación. Pero esa meta 

de la diversificación no nos puede llevar, ni más faltaba, a hacer de lado las políticas tendientes a 

incentivar, a promover y a fortalecer el sector minero-energético. No vamos a poder, de la noche 

a la mañana, suplir los recursos que genera el sector petrolero y el minero al fisco. No vamos a 

poder suplir de la noche a la mañana las exportaciones que siguen siendo primordialmente las de 

nuestros recursos primarios. Tampoco vamos a poder suplir de la noche a la mañana esta 

actividad económica como la dinamizadora de la economía.  

Entonces hay que hacer algunos ajustes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista 

también de políticas públicas porque la gran amenaza que tiene hoy la inversión extranjera 

directa en el país, pero no solamente la inversión extranjera sino la inversión en general, es la falta 

de seguridad jurídica en el país. Siempre lo he dicho, la inseguridad jurídica es una especie de 

espantapájaros de la inversión. Entonces ahí hay mucho por hacer, como también en la 

conflictividad que se centra fundamentalmente en las regiones, en las actividades que tienen que 

ver con la minería y los hidrocarburos, sobre todo ahora, después de la firma del acuerdo final 

con las FARC, es previsible, y tenemos que estar preparados para ello, que se va a presentar un 

exacerbamiento de la conflictividad social. Y eso nos obliga a abrir espacio y establecer políticas 

tendientes a tramitar de la mejor manera esa conflictividad social.  

Un profesor que yo tuve acuñó una frase muy sabia. El decía ‘no se puede concebir una sociedad 

sin conflictos’. Lo decía Estanislao Zuleta. Y yo como caribe le añado, pensar uno en una sociedad 

sin conflictos es como pensar uno en un mar sin olas. Y el único mar sin olas que yo conozco es el 

mar muerto. Pero él remataba diciendo algo muy cierto. Una sociedad mejor no es aquella que no 

tiene conflictos, una sociedad mejor es una sociedad que tiene mejores conflictos. Por lo tanto es 

preferible de lejos que tengamos una mayor conflictividad social y no seguir en los problemas del 

conflicto armado.  
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1.2. Intervención de José David Name Cardozo, Miembro de la Comisión Quinta del Senado 

de la República de Colombia  

Como ustedes saben soy miembro de la Comisión Quinta del Senado por más de ocho años y 

tengo una herencia familiar porque mi padre fue Senador de la República por 45 años y 

perteneció a la Comisión Quinta por 40 años. Así que llevo en mi genética el tema minero 

energético. De ahí viene mi preocupación por las políticas energéticas del país, el desarrollo de 

una ley (1715), que es una ley futurista que le va a permitir a Colombia tener un marco político 

jurídico y tarifario institucional para que pueda enfrentar los nuevos retos del mundo relativos al 

cambio climático.  

Colombia hace la mayor parte de generación de energía a partir de agua. Eso en el pasado fue un 

gran beneficio porque como ustedes saben no hay una forma más barata de generar energía que 

a partir de agua. Pero como el mundo está cambiando y su clima también, casi que por la 

culpabilidad de los seres humanos que hemos dañando la capa ozono y hemos impulsado que 

nuestro clima a nivel mundial cambie, esa ganancia que tenemos en Colombia que es la 

generación hidráulica, nos está haciendo pasar malos momentos. Este país tiene que 

acostumbrarse a que el cambio climático llegó y no se va a ir. Cada día y cada año vamos a tener 

inviernos más cortos y veranos más largos. Países como Estados Unidos ya se están preparando 

no solamente para el cambio climático sino que con la decisiones del Presidente Barack Obama se 

están preparando para la sustitución del petróleo. El doctor Amylkar en su intervención habló del 

grave problema que tenemos en el país porque nuestra economía de los últimos quince años se 

basó en el petróleo. Por eso tenemos hoy una economía bastante golpeada, porque el petróleo 

está en sus precios mas bajos. Y porque países como Estados Unidos cada día consumen menos 

petróleo. Por lo tanto hay una gran oferta y una menor demanda.  

Uno de los puntos para calificar la pobreza o el desarrollo de los países es la energía eléctrica. Los 

países que no tiene energía eléctrica no tienen un futuro claro. Su pueblos no se desarrollan. Y 

casi siempre, si ustedes analizan, países como Haití, países en África, países en Centroamérica su 

pobreza está directamente unida a la falta de energía. La energía es un sector clave para el 

economía de todos los países. Si en un país no hay energía ni suficiencia energética, no va a tener  

un desarrollo industrial y por lo tanto no tendrá fuente de trabajo y su generación de riqueza no 

va a ser la esperada.  

En Colombia, las comunidades marginada y de pocos recursos, invierte gran parte de sus ingresos 

a pagar energía eléctrica. En países como Holanda o Estados Unidos, la preocupación de las 

familias no es pagar los servicios públicos. Su preocupación está orientada a los intereses 

tecnológicos, pos darle mejor educación a su hijos, por tener computadores e internet de alta 

velocidad en sus viviendas.  

Hoy tenemos la ley 1715 que le permite a Colombia tener una fuente diferente de energía, si el 

gobierno por fin lo hace, porque llevamos dos años tratando de terminar la regulación de esta 

ley. Esta ley fue firmada por el presidente hace dos años, si por fin los ministerios y todos los 

entes que tienen que ver con el tema eléctrico, logramos reglamentar la ley, vamos a tener un 

instrumento muy importante para poder generar energía no solo con agua o carbón y vamos a 

poder tener una fuente limpia para la generación de energía. Porque en este país, a diferencia de 
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todos los países industrializados, con excepción de China, todavía estamos generando con 

carbón.  

Mi gran preocupación es el dinero que las familias más pobres de Colombia tienen que invertir 

para poder tener el servicio de energía en sus hogares. Los que más sufren son los pobres, por lo 

tanto nunca podrán salir de la pobreza en que están. El estado tiene que intervenir en el mercado 

energético. Las dos regiones más pobres del país, la costa pacífica y la costa atlántica, hoy tienen 

no solamente un problema de pobreza absoluta de falta de trabajo, de falta de oportunidad de 

los jóvenes, sino que tiene un problema de escasez de energía, pues la pobreza está directamente 

conectada con la energía eléctrica. Hoy tenemos un gran problema en la costa caribe, el problema 

de Electrocaribe. Un mercado inviable, un mercado donde se concentra el 30% de la pobreza en 

Colombia, un mercado donde el usuario no tiene cómo pagar el servicio de energía.  

Les dejo aquí ese pensamiento y concluyo mi intervención con la siguiente observación. De las 

100.000 casas que regaló el gobierno a los pobres, porque en Colombia hay un zanja que se 

llaman los pobres, pero hay otra que son los más pobres de los pobres, casi el 25% al 30% de esas 

casas que regaló el gobierno nacional en los últimos 3 años están apagadas porque no tienen 

servicio de energía, porque esas familias no tienen como pagar un recibo de 150.000 o 200.000 

pesos mensuales cuando la cabeza de familia o todos los miembros del hogar logran reunir un 

salario mínimo que no llega a los a los $800.000.  

 

1.3. Intervención de Orlando Velandia Sepúlveda, Presidente de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos  

Cuando se hablan de cifras de un sector específico de la economía de un país, dependiendo de 

esas cifras sabremos la importancia y las medidas que se deban tomar. En este primer panel del 

foro, en el cual vamos a hablar de las medidas, pues quiero contextualizar algunas de las medidas 

que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está implementando, los retos que tiene la ANH 

como administrador de los recursos hidrocarburíferos del país, que está encargado también de la 

promoción de los yacimientos. Las cifras reflejan los desafíos que tenemos en los próximos meses.  

Lo ha dicho el ex-Ministro y lo ha recalcado el Senador, cuando uno mira las cifras de lo que 

representa el sector hidrocarburos (petróleo y gas) en la economía, es decir 5.9% del PIB en el año 

2015, de cada 4 pesos de IED uno fue al sector de los hidrocarburos, el 42% de las importaciones 

están ligadas al sector hidrocarburos, y en términos de ingresos fiscales representan algo así 

como el 29%. Es decir que de cada 100 pesos, 30 pesos provienen del sector de hidrocarburos. 

Entonces no estamos ante un sector marginal, es un sector muy importante. Y pesa la frase muy 

acuñada en Colombia, que no somos un país petrolero, porque cuando hablamos de nuestra 

reservas, un poco mas de dos mil millones de barriles de crudo, con una producción promedio de 

cerca de 900.000 barriles por día, en comparación con otros jugadores en el mundo, no tenemos 

una importancia significativa. Sin embargo, dado que el sector tiene un impacto importante en las 

finanzas del país, y lo que implica para la balanza comercial de Colombia, amerita que se tomen 

medidas.  

Lo primero que hizo el Gobierno Nacional en el año 2003, fue tomar la decisión de designar 

funciones específicas a Ecopetrol y crear la ANH encargada de toda la labor de administración y 
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promoción de los recursos hidrocarburíferos del país. A partir de eso hemos venido 

implementando una serie de medidas que buscan fundamentalmente mejorar las condiciones de 

competitividad del país. En el año 2007 comenzamos por ejemplo con el proceso de rondas. Unas 

rondas que a través de un mecanismo competitivo y ágil generó los mecanismos contractuales 

para que los inversionistas estuvieran en el país. Como resultado de esas rondas, desde el año 

2007 hacia acá, hemos celebrado un poco más de 230 contratos y a la fecha tenemos 352 

contratos que administra la ANH.  

La variación negativa en los últimos años se debe a los bajos precios del petróleo en los dos 

últimos años. Haré una contextualización de cifras para comentar, en términos generales, las 

expectativas fiscales que se esperaban cuando se empezó a avizorar la caída de los precios del 

petróleo. Quiero referirme a las palabras que a comienzos de 2016 expresara el director del Banco 

Mundial al decir que Colombia es el país petrolero que mejor está preparado para la crisis. Esto es 

en relación con el manejo fiscal, fuimos muy conservadores en los estimativos de producción y en 

los estimativos de precios. Quizás esta afirmación del director del Banco Mundial guarda relación 

con las medidas de la ANH implementadas especialmente durante al 2015 de cara a la crisis, no 

solamente para que los inversionistas se sigan quedando en Colombia, sino para lograr las 

inversiones necesarias para que se incorporen nuevas reservas adicionales a las ya existentes, 

mantengamos los niveles de producción y por ende las condiciones fiscales del país.  

El reconocimiento de Colombia es palpable en muchas revistas que le toman el pulso a la 

economía mundial. Hablan de la importancia y de lo atractivo que es Colombia, del renombre que 

tiene la economía, eso debemos acompañarlo con resultados concretos. Debemos crear las 

condiciones contractuales y fiscales que hagan competitivos los contratos de la ANH. Los 

contratos de la ANH son ya de por sí muy competitivos, pero no está de más seguir buscando 

mecanismos que los refuercen, especialmente en la actual coyuntura de precios bajos, para 

mantener e incluso aumentar la inversión en Colombia.  

En este cuadro ustedes ven que en promedio en Colombia cerca del 30-40% de los contratos que 

hemos ofertado en los diferentes procesos de ronda han sido asignados. Esta es una prueba de 

cierta manera del interés que han mantenido nuestros inversionistas por quedarse en Colombia 

en el sector hidrocarburos. La curva de esta diapositiva la deben conocer todas las personas que 

trabajan en el sector petrolero. Muestra la variación en precios. La caída en los precios del crudo, 

fundamentalmente en el último año y medio.  

Ante la eventual coyuntura de la caída de precios, el Gobierno Nacional en cabeza de la ANH, 

expidió los Acuerdos 2, 3, 4 y 5 del año 2015 encaminados fundamentalmente a ampliar los 

plazos contractuales para que, ante esta coyuntura, los contratos no se den por terminados y se 

diera un margen de espera para que las compañías pudiesen acometer sus trabajos exploratorios. 

Una segunda medida fue que en zonas de conflicto social y ambiental pudiesen trasladarse esas 

inversiones programadas a otras áreas de interés de la Agencia o también a áreas de interés de 

los mismos inversionistas. Igualmente, como ante la baja de precios se presenta un problema de 

flujo de caja para las compañías, implementamos también en el marco de esos acuerdos unas 

medidas para flexibilizar las garantías, que son el mecanismo financiero para salvaguardar las 

inversiones, de tal forma que se generara más flujo de caja para las compañías para poder invertir. 

Igualmente, otra medida fue equiparar las condiciones de los contratos costa fuera y costa 
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adentro, de tal manera que se lograra dinamizar mucho más este frente de actividad que en el 

país ha avanzado significativamente.  

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente se desarrollan tres líneas para 

incentivar la inversión. Esto lo quiero mencionar porque creo que es en lo que nos vamos a 

adentrar en los próximos meses. Lo primero, es incentivar una serie de mecanismos para los 

proyectos que en el Plan Nacional de Desarrollo fueran detectados como PINES (Planes de Interés 

Nacional y Estratégicos) para darles ciertas ventajas. Lo segundo, es el establecimiento de un 

sistema de regalías variables para los proyectos que adelantaran inversiones importantes 

adicionales a fin de hacer recuperaciones incrementales en los proyectos que están ya en 

desarrollo. Eso implicaba entonces disminuir lo recibido en concepto de regalías, de manera que 

fuera más flexible para los inversionistas y se pudieran acometer la inversiones de producción 

incremental en algunos de los campos. La tercera es generar condiciones, o darle casi una orden a 

la ANH para que empiece un proceso de ajuste contractual. En ello es lo que avanzamos con los 

acuerdos antes mencionados. Los contratos pueden modificarse siempre y cuando no se 

modifiquen las condiciones de inversión inicialmente pactadas. Con toda esa serie de ajustes, a lo 

que nos hemos dado en la cotidianidad en la ANH es a tratar de hacer una arquitectura 

empresarial con cada uno de los empresarios a fin de que ajustándose a ese marco normativo le 

permita acometer las inversiones que garanticen los niveles de producción perseguidos por el 

país. Con estas cifras diremos cuánto hemos avanzado o no hemos avanzado.  

El promedio histórico de producción de crudo en Colombia en el último año está en el orden de 

los 920.000 barriles diarios. Hoy nuestra producción es de 880.000 barriles diarios. Significa que 

hemos decrecido en la producción. Entonces, uno diría, si esa cifra decrece con todas estas 

medidas que se toman, entonces ¿dónde está el problema? No podemos desconocer, como lo 

sabe el Dr. Lloreda que está acá y nos ha acompañado de una manera ardua, que todas estas 

medidas han sido conciliadas con ellos. Porque a veces el administrador, el que dicta las políticas 

trata de diseñar una camisa que de pronto le guste a él. Pero nuestro objetivo no es diseñar una 

camisa, y el gobierno no está tratando de diseñar una camisa que al final no se la coloquen los 

inversionistas. Por eso en este proceso hay que hacer un trabajo de construcción continua, de 

diálogo abierto y transparente.  

Entonces respecto a ese nivel de producción, que ha caído el 12%, quiero hacer un comentario 

fundamental. Esta mañana nos reunimos con las empresas y la autoridades en el Putumayo para 

tomar medidas respecto a situaciones que no obedecen a nada más que a problemas de 

conflictividad social. En el Putumayo tenemos una producción aproximada de 42.000 barriles 

diarios, cerca de 9.000 hoy están suspendidos por un tema de licenciamientos ambientales y 

además 6.800 barriles están suspendidos por problemas de orden público recientes. No es solo 

entonces un tema de tomar una medida normativa sino de logra mayor articulación institucional. 

El mensaje que les quiero transmitir es que de esos 100.000 barriles que hemos bajado en 

producción tenemos una cifra cercana al 12% (12.000 barriles) que están estancados debido a 

conflictividad social. Quiero traer este tema porque desde el punto de vista normativo podremos 

hacer todos los ajustes para que la inversión se dé, pero también desde el punto de vista 

institucional debemos fortalecer la articulación entre los gobiernos regionales y las autoridades 

nacionales para la resolución de los conflictos sociales, ya que no somos jugadores 
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fundamentales como para determinar condiciones de precio, eso no está en nuestra 

gobernabilidad.  

Dentro de la gobernabilidad de la ANH, hemos desarrollado una estrategia muy importante 

reconocida por el sector, que es la estrategia territorial de hidrocarburos, donde tenemos una alta 

fortaleza institucional de cara a hacer una articulación muy importante y aliviar todos los 

problemas de conflictividad. Pero en el tema ambiental, que no está en la gobernabilidad de la 

Agencia, es donde con el Ministro de Minas y Energía y el Ministro de Medio Ambiente ya hemos 

empezado a hacer unas labores de articulación entre las dos entidades para solucionar estas 

dificultades. Si quitáramos del mapa esa sección de no producción de campos no produciendo 

por problemas de orden publico y por licenciamiento ambiental, significaría que nosotros no 

habríamos decrecido mas allá del 8%, que con toda la crisis uno diría, el balance no es negativo, 

aunque no es el ideal.  

¿Qué retos nos esperan? Les decía que los ajustes que hicimos en el 2015 fue en un contexto de 

60 dólares por barril, y nadie esperaba, ni el más pesimista, que caería hasta 30 dólares el barril. 

Significa que a nuestras medidas hay que hacerles un rediseño, una reevaluación. Firmamos en la 

ronda de 2012 cerca de 76 contratos, de los cuales solo 8 están haciendo inversiones. Entonces la 

tarea que nos corresponde es revisar la razón por la cual esos contratos no están adelantando los 

objetivos exploratorios que la Nación quiere y que nos garantice la autosuficiencia. Porque con 

2.000 millones de barriles a la tasa de producción que tenemos, más o menos nos dará crudo 

para seis o siete años aproximadamente. Implica entonces que, por las características del 

desarrollo de la industria, que hoy se deben estar cumpliendo las labores exploratorias a cara de 

garantizar la autosuficiencia.  

¿En qué estamos trabajando? En definir unos términos, un reglamento contractual que recoja 

toda esa experiencia, que sea integral, y que facilite las inversiones en materia de exploración. Ese 

proceso de construcción de ese reglamento va a ir acompañado de un proceso de rondas 

dinámicas, vamos a intentar hacer un proceso en el cual todos los inversionistas conozcan un 

mapa de tierras, la prospectividad que tenga cada área, y permanentemente podamos tener 

procesos competitivos, gente invirtiendo en Colombia, y no lo que estuvimos haciendo en el 

pasado, que son dos rondas cada dos años. Necesitamos atraer la inversión, generar condiciones, 

y trabajar en lo que esté en nuestra gobernabilidad. Ahí creo que hemos avanzado, nos sentimos 

satisfechos pero no conformes. En eventos como estos uno recoge las preocupaciones, se sienta a 

trabajar en el día a día, y creemos que nuestro objetivo al final es lograr inversiones, que nuestros 

inversionistas estén cómodos.  

Anoche regresé al país de Washington en la sexta reunión de alto nivel entre el gobierno 

colombiano y el gobierno de Estados Unidos. Lo que uno percibe es la sensación de tranquilidad 

por las condiciones de tranquilidad que hoy se están dando de cara a nuestro proceso de paz. Eso 

los colombianos no lo percibimos. El día que se firmó el acuerdo de cese al fuego yo recibí a 

varios inversionistas que iniciaron su intervención manifestando su complacencia por lo que está 

empezando en Colombia. Y cito a alguien que lo resumió así: si en los momentos críticos de los 

años de los 80 y los 90 logramos tener nuestras inversiones en Colombia con un contrato no tan 

competitivo como el que hoy tenemos, en condiciones de difícil manejo con las sociedades, no 

había presencia pública, no existía la infraestructura y los inversionistas se quedaron, razón de 
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más para tener hoy, con las expectativas de tenemos con un proceso de paz, encontrando 

condiciones mucho más atractivas desde el punto de vista fiscal, de nuestro contrato, 

inversionistas con el firme compromiso de quedarse en Colombia. Las medidas creo que vienen 

funcionando pero la industria es dinámica y uno no se puede quedar aferrado a lo que funcionó 

hace dos o tres años en un sector que cambia a la velocidad de la luz.  

 

1.4. Intervención de Jorge Pinto Nolla, Director de la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas 

Yo creo que nosotros en el tema energético, concretamente en energía eléctrica, estamos 

pasando por una época muy interesante porque se nos han juntado varios temas. En primer lugar, 

tenemos el fenómeno del niño que se ha venido presentado con mayor frecuencia y con mayor 

intensidad y de algún modo eso nos hace cuestionarnos sobre la matriz energética que tenemos 

en Colombia, porque es un país que está orientado en materia energética hacia la generación 

eléctrica a partir de fuentes hidrológicas. Eso está bien, es una fuente abundante y la utilizamos 

bien. Somos un país limpio, pero al mismo tiempo la crisis que ha traído el fenómeno del niño 

nos hace pensar que debemos diversificar esa matriz. Esa diversificación no debe ser renunciando 

a la generación de hidro-energía, ni más faltaba, es nuestro punto fuerte. Pero debemos utilizar 

otras fuentes de las que disponemos abundantemente en el país, y disponemos abundantemente 

de carbón y de energías renovables. Es un país tropical, contamos con mucho sol y además con 

fuertes vientos en algunas partes que podrían generar bastantes megavatios.  

Esto nos permitiría tener una matriz energética más equilibrada y estar más tranquilos en el día a 

día, especialmente cuando se presente el fenómeno del niño, para no estar sufriendo tanto los 

rigores del clima. Además, vale la pena decirlo, el mundo y nosotros (aunque estamos algo 

rezagados) estamos desarrollando principios en el sector eléctrico que están modificando el 

sector.  Es el tema de la generación distribuida. En ese orden de ideas le tenemos que dar mayor 

importancia a la autogeneración, a la generación de energía por parte de los mismos agentes, 

además de la cogeneración, allá donde pueda producirse. Debemos pensar en una matriz 

energética más diversificada y más distribuida, más dispersa.  

Esta nueva realidad que les menciono también incluye redes inteligentes, administración de la 

demanda, tarifas horarios, medición de doble flujo, etcétera. Una serie de medidas que no son 

novedosas ni revolucionarias. Es algo que se viene usando hace muchísimo tiempo en el mundo. 

Las redes inteligentes permiten hacer una gestión de la demanda mucha más adecuada, permite 

que los usuarios, sean grandes superficies o industrias, puedan gestionar mejor el uso y más 

eficientemente el recurso. En ese sentido, digo que estamos en una época interesante porque 

podemos, si queremos, cambiar el paradigma de lo que es nuestro sector eléctrico, en el sentido 

de que sea un sector más dinámico e interactivo entre la demanda y la oferta, donde haya más 

participación de redes inteligentes, donde la parte de las comunicaciones empiece a jugar un 

papel más importante, y donde rompamos ese esquema tradicional y estático de lo que son las 

empresa de generación, transmisión y distribución. Ese esquema nos sirvió y le ha servido al 

desarrollo de la humanidad, pero de algunos años para acá eso ha venido cambiando hacia un 

nuevo sistema eléctrico. Los dos temas relevantes son el cambio de paradigma y la diversificación 

de nuestra matriz energética.  
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Mencionaba el Senador Name la ley 1715. Es una ley que cayó en un momento muy oportuno 

porque le da impulso a las energías renovables. Esto cae muy bien en miras a diversificar la matriz 

energética. Esta ley crea una serie de incentivos tributarios para que se desarrollen las energías 

renovables. Además rompió una regla muy estricta, que tiene muchos años, que prohíbe la venta 

de excedentes de energía por parte de los auto-generadores. Esa prohibición era una camisa de 

fuerza que no nos dejaba entrar en ese mundo de la generación distribuida. En ese sentido, esta 

ley afortunadamente salió y cambió esa regla. Esto puede ser visto por los generadores y 

distribuidores clásicos como una amenaza, pero más que una amenaza es una gran oportunidad 

porque, como les decía, es el cambio para donde va el mundo en este momento.  

Ahora bien. ¿En que hemos trabajado desde la CREG para la implementación de la ley 1715? Bien 

decía el Senador que han transcurrido dos años desde su expedición. Yo quisiera decirles que hay 

dos aspectos que se están trabajando. Uno de ellos ya está resuelto que es la llamada generación 

de mayor tamaño, mayor a un megavatio. Eso ya está reglamentado. Cualquier auto-generador 

que quiera vender excedentes al sistema lo puede hacer. No hay ninguna restricción. 

Simplemente hay una claras reglas del juego. Lo que si está pendiente es la reglamentación de lo 

que se denominan pequeños generadores, es decir, lo que puede ser centros comerciales, los 

usuarios domésticos que quieran montar en el techo de su vivienda un panel solar. Esto está por 

definirse este año. En la CREG ya tenemos un borrador de reglamentación. Tenemos claro y 

desarrollado lo que se reglamentará. Estamos a la espera de la expedición de un decreto que el 

Ministerio ya publicó para comentarios y esa etapa fue superada. Estamos esperando la 

expedición de este decreto, que es la autorización para expedir la regulación por parte de la 

CREG. Esta regulación es muy sencilla. Simplemente es una autorización para que los pequeños 

generadores puedan hacer intercambios con la red y puedan vender excedentes a la red como ya 

se hace en muchos países del mundo.  

Algo más que podría agregar respecto a este decreto es el tema de la medición inteligente, que 

es muy importante para el tema de tarifas horarias. En este proyecto de decreto se establece un 

plazo máximo hasta el 2030 para que en todo el país se instalen medidores inteligentes. Pienso 

que este plazo, y esta es una opinión personal, es un plazo muy largo. Esperamos que ello 

podamos hacerlo mucho antes.  

Quisiera referirme brevemente al cargo por confiabilidad, que es el cargo que garantiza la 

expansión y la cobertura financiera. La cobertura financiera permite que los usuarios que están 

sometidos a bolsa no tengan que pagar precios demasiado elevados como durante el auge del 

fenómeno del niño, que estuvieron cubiertos. Muchísimas distribuidoras que tenían exposición a 

bolsa se habrían quebrado de no estar cubiertas por la figura del cargo por confiabilidad.  

Un último tema que quisiera resaltar es el tema de precios, de eficiencia. Nosotros tenemos que 

trabajar fuertemente en ese sentido, vuelvo e insisto, en el tema de la matriz energética, 

introduciendo nueva generación, que sea más económica y que pueda reemplazar a la 

generación más cara. El tema de las energías renovables es muy importante. El cargo por 

confiabilidad permite la expansión como ya lo mencioné, a través de nuevos proyectos de 

generación y ha permitido invertir mas de 10.000 millones de dólares en los últimos 8 años. Estos 

proyectos se terminarán de desarrollar en 2019 cuando entre a funcionar la represa de Ituango de 

EPM.  
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Hay un tema en este momento que es de nuestra preocupación y es dar la señal para que se 

introduzca la generación a gran escala de energías renovables y concretamente de energía eólica. 

Quizás con este mecanismo del cargo por confiabilidad no es suficiente para dar una señal 

porque por razones técnicas la remuneración no sería suficiente. Entonces estamos pensando en 

medidas adicionales para incentivar que se presenten proyectos de energías renovables, 

concretamente de energía eólica, a las nuevas convocatorias.  

En el caso del gas natural es muy importante garantizar que haya más gas natural en el país. En 

este momento nuestras reservas están disminuyendo fuertemente y no ha habido nuevos 

descubrimientos. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante eso. Ya se está terminando de 

hacer un planta de regasificación en la costa caribe y pensamos que es necesario que se haga una 

planta de regasificación en la costa pacífica también para poder cubrir cualquier eventualidad 

futura de escasez de gas y, en ese sentido, es nuestra obligación asegurar la disponibilidad de 

gas, independientemente de dónde provenga. Para ello daremos las señales necesarias. También 

estamos trabajando en  el desarrollo de nuevas formas de transporte de gas natural. Hemos 

desarrollado algunas regulaciones para incentivar nuevas inversiones en gas natural.  

También trabajamos en el tema del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Pensamos que el GLP es una 

alternativa muy importante, ya que se hablaba de personas de bajos recursos en zonas rurales, 

como forma de cocción de alimentos y para prevenir la deforestación. Pensamos que es 

importante importar GLP, crear la infraestructura para que se importe. No necesariamente 

importar, pero sí disponer de esa infraestructura para tener una oferta permanente y estable. Es 

importante decir que este GLP también puede servir en Zonas No Interconectadas para 

generación de energía eléctrica. En el caso del Biogas, estamos regulando este tema, pensamos 

que tiene grandes posibilidades de desarrollo en zonas rurales. Parece que no se ha desarrollado 

suficientemente en el país y su potencial es enorme.  

Finalmente, me quiero referir al tema de los biocombustibles que mencionó el ex-ministro 

Amylkar Acosta. Son un complemento muy importante de los combustibles fósiles pero tenemos 

un problema, son muy costosos. Tenemos que ver cómo se producen a precios más asequibles, 

especialmente en el caso del biodiesel, para poder aumentar el porcentaje de mezcla. En el caso 

del alcohol carburante necesitamos que la producción nacional aumente porque no es suficiente. 

Para terminar, en el caso de los combustibles líquidos sólo me voy a referir al tema de la garantía 

para su distribución. También estamos trabajando en dar las señales para que allá suficiente 

infraestructura, bien sea de producción nacional o extranjera para la producción de combustibles 

líquidos en el país.  

 

2. Segunda Sesión. Energía e Inversión: una Perspectiva Internacional 

2.1. Intervención de Nina Stredel, experta en Economía y Comercio de la Delegación de la 

Unión Europea en Colombia 

La Carta Internacional de la Energía es clave para la Unión Europea ya que la energía es 

fundamental para nosotros. Permítanme elaborar un poco más sobre este tema y sobre la 

situación actual. La Unión Europea hoy en día esta enfrentando desafíos importantes en le sector 

energético. Entre los más urgentes esta la creciente dependencia europea  de las importaciones 
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de combustibles. También, suben las cuentas a pagar por la energía, que es un cargo que asumen 

los consumidores europeos al final y estos costos son también producto de la infraestructura que 

en ocasiones ya es antigua, ya es obsoleta, entonces genera este gasto adicional. En tercer lugar, 

el cambio climático, es un tema global y que nos toca en la Unión Europea tomar una posición y 

unas medidas eficientes. Es un tema muy complejo que no tiene solo que ver con energía sino 

también con comercio, medio ambiente y con la vida cotidiana de los ciudadanos. Los gases de 

efecto invernadero hoy en día están en sus niveles históricos. La Unión Europea siente la 

necesidad y la urgencia de tratar este tema.  

A nivel práctico, ¿qué implican estos desafíos para nosotros? Primero, la Unión Europea se da  

cuenta que necesita reglas de comercio e inversión que sean vinculantes y ejecutables para crear 

un ambiente transparente para los mercado de energía, tanto regionales como globales. Porque 

hoy en día los problemas más importantes ya tienen dimensión global. En segundo lugar, en el 

contexto del acuerdo COP21 de París del año pasado, la Unión Europea pretende seguir como 

líder de la transición global hacia la economía y la sociedad bajas en carbono.  

En cuanto al primer tema, que son las reglas de comercio e inversión, el Tratado de la Carta 

Internacional de la Energía es el principal instrumento para asegurar el cumplimiento de estas 

reglas a nivel multilateral. Entonces, ¿qué importancia tiene esta Carta para el comercio y para el 

comercio con la Unión Europea? Para nosotros el comercio es hoy en día una de las prioridades y 

su relevancia aplica también  al sector energético. Con el tiempo la Unión Europea se ha 

convencido de que el comercio con terceros países debería tomar en cuenta también los 

objetivos de seguridad y de diversificación energética de la Unión Europea. Además, el 

fortalecimiento del comercio e inversiones trasfronterizas pueden de manera significativa ayudar 

a alcanzar los objetivos propuestos para las energías renovables  y la eficiencia energética. Estos 

son los dos temas que fueron mencionados varias veces aquí en este encuentro. Nosotros como 

un actor internacional seguimos con estas prioridades también. De esta manera se estimularía 

también el firme compromiso de la Unión Europea de luchar contra el cambio climático.  

Tomando en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar, la Comisión Europea ha 

estado promoviendo una dimensión más abierta de su política comercial. Entonces, ¿cómo 

hacemos hoy las cosas? La Unión Europea esta concluyendo distintos acuerdos comerciales que 

incluyen reglas específicas para comercio e inversión en el sector energético, en particular con los 

países de especial interés para la Unión Europea. Entre ellos, se encuentra países, por ejemplo, 

como Kazajstán, Georgia o Ucrania, que son países proveedores de alta importancia en el 

contexto europeo hoy en día, o son países de tránsito, tal como Ucrania. Hemos visto en el año 

2009 la complicada situación con los suministros desde Rusia que pasaban por Ucrania y se 

generó un bloque que impactó bastante la Unión Europea. Este fue el momento en que nos 

dimos cuenta de que hay que acelerar también el desarrollo de soluciones y medidas alternativas 

en el suministro de energías a la Unión Europea.  

Además también estamos en negociaciones ambiciosas sobre energía con los Estados Unidos en 

el contexto del TTIP y estamos analizando la inclusión de elementos específicos sobre el comercio 

e inversión en energía en los nuevos tratados con nuestros socios en Asia en el marco de ASEAN. 

Los compromisos para el sector energético negociados en los tratados de comercio e inversiones 

por la Unión Europea son vinculantes y su aplicación puede exigirse a través de mecanismos de 
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disputa. De esta manera tienen un papel importante en el proceso de transformación del 

comercio e inversión en energía en áreas mas estables y predecibles. Son estos, dos fundamentos 

claves que estamos buscando. Estos son los dos beneficios principales de la Carta Internacional de 

la Energía.  

La energía es importante y la Unión Europea tiene la esperanza de que el mayor número posible 

de países en el mundo firmen el Tratado de la Carta de la Energía y se comprometan con sus 

principios y reglas. Sin embargo, nos damos cuenta de que antes de convertirse en parte 

miembro del Tratado, hay que suscribir la Carta Internacional de la Energía del 2015, que ya fue 

presentada aquí por el Secretario General de la Carta de la Energía. Esta es una declaración 

política que monitorea y analiza principios comunes y áreas de cooperación internacional en 

energía. Cubre muchos tema relacionados con la energía, tales como el desarrollo y la liberación 

del comercio energético, desarrollo de mercados de energía eficientes, el desarrollo y acceso de 

las fuentes de energía, eficiencia energética tan importante para Colombia, y protección del 

medio ambiente, que es un tema global.  

Espero que la jornada de hoy sea útil para todos ustedes, y les ayude para conocer y entender un 

poco más sobre la Carta, sus objetivos y sus beneficios, que van a impactar a todos los 

signatarios. También tenemos esta esperanza, como Unión Europea, de que Colombia pueda 

aceptar la invitación a la familia de los signatarios. Señores y señoras, la Unión Europea sabe que 

sola no puede lograr la seguridad energética y la cooperación global, tan necesarias para el 

mundo y la Unión Europea en el siglo XXI. Todos tenemos que trabajar en equipo para cumplir las 

metas que hemos establecido en los temas de energía y cambio climático. No son solo los 

compromisos del COP21, sino que también tenemos ahora otra oportunidad, podemos ahora 

usar la oportunidad que brinda la Carta.  

 

2.2. Intervención de José Antonio Vargas, Consejo Mundial de la Energía  

Nuestro panel esta orientado a los criterios de la industria para invertir en América latina, en el 

contexto por supuesto de la Carta de la Energía. En el Consejo Mundial de la Energía hemos 

evaluado con mucho detalle cuáles son las necesidades de inversión en el sector energético para 

los próximos años hasta el año 2035. Esperamos tener inversiones por 47.5 trillones de dólares 

hasta el año 2035, de lo cual en América Latina se espera una inversión de 4.1 trillones de dólares 

divididas entre gas, petróleo, carbón, electricidad, etcétera. Son enormes las cifras  que vamos a 

tener que movilizar si queremos poder seguir atendiendo la demanda de energéticos como lo 

hemos venido haciendo hasta hoy en día. De tal manera que las necesidades de movilización de 

capital público y privado para poder cumplir con estos retos son enormes.  

En el Consejo Mundial de Energía hemos trabajado con mucho detalle sobre la base de lo que 

denominamos el trilema energético. El trilema energético no es otra  cosa que intentar conciliar 

los aspectos de la seguridad energética, entendida como la capacidad de atender la demanda de 

energéticos hacia el futuro. El aspecto de la equidad energética, en el sentido de poder dar acceso 

a la energía a la mayor cantidad de personas, de industrias, de comercio, a la mayor cantidad de 

consumidores, a precios que esa demanda pueda pagar. El tercer elemento tiene que ver con la 

sostenibilidad ambiental.  
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¿Por qué lo menciono cuando hablo de un buen clima para las inversiones? Porque nosotros 

hemos identificado que los países que manejan un buen balance entre estos tres elementos, son 

países muy atractivos para las inversiones. Es decir, países donde realmente tenemos sectores 

energéticos con vocación de sostenibilidad hacia el futuro. Esos son los países que atraen 

normalmente las inversiones. Quiere decir esto que países que muestren grandes desbalances en 

términos de no poder cumplir con la tensión de la demanda, en términos de estar generando 

energéticos y atendiendo esa demanda de cualquier forma sin consideraciones de naturaleza 

ambiental o social, son países que más temprano que tarde, van a dar sorpresas no deseables 

para los inversionistas.  

Nosotros hemos elaborado lo que llamamos ‘la agenda para el cambio’, que es bastante sencilla 

en términos de cómo atraer inversiones. Lo vemos desde el punto de vista que un país necesita 

tener políticas coherentes y predecibles. Esto es lo fundamental, como lo señalaba esta mañana el 

Sr. Amylkar Acosta. Si no hay esas políticas coherentes y predecibles que nos puedan llevar a la 

existencia de un marco legal y regulatorio estable, no vamos a poder movilizar inversiones de 

largo plazo hacia nuestros países. Esto es la base, sin esto no tenemos ninguna posibilidad de 

atraer inversiones. Por supuestos, estas iniciativas públicas y privadas, tendrán que surgir por 

parte de las empresas, de la industria, pero no podrán ocurrir si no tenemos estos dos elementos 

fundamentales, las políticas y los marcos legales y regulatorios.  

Hemos trabajado en una agenda para el cambio que arranca por crear una conexión entre este 

trilema energético y la agenda nacional energética de los distintos países. Por ahí inicia, para 

luego crear consensos y liderazgos para promover esa agenda a nivel nacional. Esto se hace a 

través de un diálogo muy informado y frecuente entre los distintos actores del sector público y 

privado, y la academia. De esta manera podemos incluso conseguir que aumente el compromiso 

de la comunidad financiera para financiar estas enormes inversiones que les he mencionado. 

Aspecto muy importante aquí, como lo mencionaba, minimizar los riesgos regulatorios, y 

asegurar una buena distribución de riesgos porque tenemos que entender que en todo este tema 

existen riegos que tenemos que acotar.  

Como bien lo señala la Carta Internacional de la Energía, tenemos que avanzar hacia mecanismos 

de mercado no solo para fijar precios al carbono que puedan guiar de manera adecuada las 

inversiones, sino también para liberalizar el comercio y para diseñar esquemas de precios 

flexibles, transparentes y dinámicos. Así entonces, podemos, ya en una última instancia, mejorar 

nuestros niveles de investigación y desarrollo, y fomentar iniciativas conjuntas entre el sector 

público y privado. Esa es la agenda que estamos manejando, donde tenemos recomendaciones, 

unas de ellas aparentemente obvias,  pero en muchos países estamos recomendaciones no están 

en pie. Por eso, existen dificultades para que la inversión fluya hacia ellos.  

Dentro de esas recomendaciones, esta la de diseñar cuidadosamente los requerimientos de 

contenido local, tener buenos procedimientos de aduana en el sentido de que sean transparentes 

y flexibles, tener buenas evaluaciones de conformidad y regulaciones técnicas, impuestos que, por 

supuesto, no discriminen la inversión extranjera. En este punto, debemos prestar atención al tema 

de subsidios. En el Consejo Mundial de la Energía, no se vetan el tema de los subsidios, pero si 

creemos que esos subsidios deben estudiarse con mucho cuidado para que no generen 

distorsiones, para que no generen ineficiencias en nuestros sistemas. Una buena protección de la 
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propiedad intelectual, sistemas legales simples y transparentes, reducir prohibiciones y 

limitaciones a las exportaciones, y por supuesto, reducir cualquier restricción que haya para la 

inversión.  

¿De qué trata todo esto? Trata de que cada actor haga lo que le corresponda. Desde el punto de 

vista del gobierno, de la regulación, de la política publica, tenemos que avanzar hacia hacer una 

política que minimice los riesgos para los inversionistas, los riegos regulatorios, el riego país que 

por supuesto, afecta de manera tan importante las tasas de financiamiento de los proyectos. Es de 

igual manera, importante avanzar en temas de transparencia. Desde el punto de vista de los 

empresarios, tenemos que avanzar hacia una menor aversión al riesgo. Estamos pidiendo que las 

empresas vayan mas adelante, que cuenten con este marco regulatorio de estabilidad pero que 

también estén dispuestas a asumir riesgos mayores.  

Para terminar, algunas conclusiones. Las políticas de verdad importan. Es lo que más importa a la 

hora de establecer un buen balance. Una buena política pública es lo que es fundamental para 

tener un buen marco para las inversiones, para tener buenos retornos, para tener mayores 

seguridades, que es lo que al final les importa a los inversionistas. Los objetivos del trilema 

debemos intentar conseguirlos en una alianza entre política pública y sector privado. Solo de esta 

manera vamos a tener sectores energéticos sostenibles. A la industria le corresponde proveer su 

mayor conocimiento, su experiencia y el financiamiento de los proyectos. Y a los gobiernos les 

corresponde minimizar el riesgo político y regulatorio. 

Entonces, aquí lo que tenemos es un buen matrimonio orientado por estos principios que están 

muy bien contenidos en la Carta de la Energía. Por eso, me parece del mayor interés e 

importancia que Colombia haya adherido este instrumento, ojalá los demás países en América 

Latina puedan avanzar rápidamente a tener los compromisos que se derivan de esta Carta. De 

esta manera, creo que vamos a crear el ambiente que se requiere para poder atraer las enormes 

inversiones que tendrán que fluir si queremos atender de una manera sostenible la demanda de 

energéticos en nuestros países.  

 

2.3. Intervención de José Antonio Rivas, Abogado Asociado en Arnold & Porter  

Antes de empezar quiero compartir con ustedes parte de mi experiencia, como ha sido la 

representación de estados e inversionistas en arbitraje de inversión y varios de ellos en materia 

del sector energético; también tuve el privilegio de negociar por Colombia como funcionario 

público los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de inversión, muchos de ellos, que 

están en efecto ahora. Además, porto el sombrero de profesor de Derecho Internacional Público 

en la Universidad de Georgetown. 

Entremos en materia. Lo que voy a tratar de transmitirles en estos minutos son aquellos factores 

jurídicos que pueden ayudar a incentivar a nivel internacional la inversión en el sector energético. 

Primero, quiero hacer un abrebocas muy corto respecto a la situación en algunos indicadores 

macroeconómicos de Colombia frente a competidores en el sector energético en América Latina. 

Ha habido mucho progreso en el tema de inversión extranjera pero algunos indicadores todavía 

muestran mucho trabajo por hacer. Si uno mira por ejemplo, los indicadores de Doing Bussines 

del 2016, encuentra que Colombia esta por detrás de México, de Perú y de Chile en el puesto 54. 
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Si uno mira algunos otros factores de macroeconomía y de incentivos a la inversión extranjera 

también encuentra que algunos aspectos todavía requieren bastante trabajo. Por ejemplo, de 189 

países, en materia de cumplimiento de contratos, que es una valoración netamente jurídica, 

Colombia ocupa el puesto 184. El principio de pacta sunt servanda no se cumple mucho por lo 

menos en Colombia. Este es un mensaje complicado para los inversionistas extranjeros. En 

materia de pago de impuesto estamos en el puesto 136. En materia de apertura de empresa 

estamos en el puesto 84. Entonces, como ven, hay bastante campo, afortunadamente, para 

progresar y mejorar.  

El sector energético en Colombia es importante. No me voy a detener mucho en ello, pero 

claramente, es el sector que aporta mayor porcentaje a la inversión extranjera directa en 

Colombia. Entonces es de vital importancia para la economía colombiana. Entramos ya en materia 

jurídica. ¿Por qué los acuerdos internacionales de inversión, incluidos los tratados bilaterales de 

inversión, por ejemplo el tratado entre Colombia y España, o el de Colombia o Suiza, o los 

tratados de libre comercio con Canadá o con Estado Unidos, son importantes? Por qué pueden 

ser un factor que ayude a traer inversión, inclusive en el sector energético? Dentro de esos 

tratados también se puede incluir el Tratado de la Carta de la Energía que Colombia no ha 

firmado, pero que eventualmente podría considerar. Básicamente tenemos estos acuerdos porque 

generan algún tipo de seguridad jurídica.  

El Tratado sobre la Carta de la Energía obviamente no es el único que puede dar seguridad 

jurídica. Ya existen en Colombia un número limitado de tratados ratificados por el Estado 

colombiano que ofrecen la posibilidad de crear estándares internacionales de tratamiento de los 

inversionistas y de crear un foro neutral en caso de que haya una disputa, como el arbitraje 

internacional. Los 14 estados con los cuales Colombia tiene tratados internacionales de inversión 

son: México, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, España, Suiza, 

Perú, China, India, el Reino Unido y Corea. Hay también otros firmados con Japón, Singapur, 

Francia, Turquía y el tratado de la Alianza del Pacífico, que incluye a Perú, Chile y México.  

¿Qué contienen estos tratados? Por una parte, tenemos todo lo que tiene que ver con un 

tratamiento con estándares internacionales a los inversionistas y por otra parte, contiene la parte 

de solución de controversias. El tratamiento es una cuestión que a nosotros como colombianos 

nos es muy familiar porque ya están dentro de nuestro marco regulatorio y provienen de nuestra 

misma carta política de 1991. Empecemos por ejemplo, con el principio de no discriminación. En 

derecho internacional de las inversiones hablamos de no discriminación, es decir, no discriminar 

un inversionista extranjero favoreciendo a un inversionista nacional. O el principio de trato de 

nación mas favorecida, que implica no discriminar un inversionista extranjero, particularmente, 

favoreciendo a otro inversionista extranjero de un tercer país. Tenemos también la obligación de 

darle un trato justo y equitativo y esta es una obligación un poco complicada de acuerdo a la 

jurisprudencia internacional, pero uno la puede entender como varias cosas. Garantizar debido 

proceso, es decir, que se garanticen los procesos a nivel administrativo y a nivel judicial. No 

denegar justicia, es decir, que el inversionista extranjero tenga la posibilidad de acceder a la 

justicia doméstica. Además, un tema controvertido,  si existe una promesa particular por parte del 

Estado de mantener reglas o leyes de manera permanente durante un espacio de tiempo, el 

Estado tiene que cumplir ese compromiso. Pero cuidado, porque estoy diciendo que debe haber 
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un compromiso particular. Y creo que en Colombia esto se debe entender muy sencillamente 

porque existe en Colombia la figura de los contratos de estabilidad jurídica. No obstante, no 

significa ello que se congele el marco regulatorio de manera permanente y automática por el 

hecho de tener estos tratados. En el caso AES vs. Hungría, en el cual precisamente nosotros 

defendimos la República de Hungría, el Tribunal lo que dijo fue que salvo que haya un 

compromiso específico de mantener una reglas permanentes el Estado, obviamente, cumple y 

tiene la facultad para modificar sus leyes, es la función natural de donde nos encontramos, del 

Congreso. Esta posición es bastante controvertida y hay que tenerla en cuenta.  

Otras disposiciones como expropiación y compensación. ¿Por qué hago distinción? Porque la 

expropiación como tal no es ilegal en el derecho internacional. Lo que es ilegal es la expropiación 

sin compensación o hacerlo de manera discriminatoria, o sin atención al debido proceso. Y 

finalmente, protección y seguridad plena, que es en caso de que haya una afectación física a las 

inversiones del inversionista extranjero debe haber un tipo de compensación y debe haber 

voluntad por parte del Estado para llevar justicia a quien afectó la inversión a nivel físico, por 

ejemplo, la quema de una fábrica, la voladura de oleoductos, etcétera. No es una obligación de 

resultado sino de medio.  

La otra parte que es muy importante, es la resolución de controversias a nivel internacional por 

parte de un panel de arbitraje. Se trata de un panel de arbitraje internacional, no extranjero. Es 

decir, no es un panel estadounidense, no es un panel canadiense, o europeo, sino es un panel con 

árbitros internacionales y la jurisdicción como tal es internacional. La ventaja que los inversionistas 

le ven a este tipo de paneles internacionales es que el Estado contra quien quieren llevar su 

disputa no es juez y parte. Si el Estado pudiera juzgar la acción por parte de una empresa del 

Estado o del gobierno, entonces el inversionista de alguna manera diría que no hay un principio 

de neutralidad. Por eso es que se crearon estos arbitrajes internacionales. Ese es básicamente la 

razón de por qué se tata de una justicia internacional.  

¿Cuáles son los riesgos de este tipo de acuerdos como el Tratado de la Carta de la Energía? Luego 

hablamos de los beneficios. Hay riesgos obviamente de demandas. Tenemos el riesgo de que la 

ineficiencia burocrática, por ejemplo, lleve a que el inversionista tenga ciertas expectativas de 

ganancias y que por no conseguirlas demande al Estado. Hay riesgos por ejemplo, en el caso de 

que no haya un licenciamiento ambiental oportuno y que por eso se diga que no se ha seguido el 

debido proceso y por lo tanto, que se ha violado el tratado en materia de trato justo y equitativo. 

Hay riesgos por ejemplo, también, en materia de que no se siga el debido proceso porque se 

concede una licencia ambiental y posteriormente hay una paralización de un proyecto en razón 

de consultas previas a comunidades. Y fíjense que en todo este dilema siempre esta el tema del 

debido proceso. Esas consultas, esos permisos, no hay nada en el Derecho Internacional que 

impida que se hagan, sí se pueden hacer. Pero, la pregunta es, si se pueden hacer ordenadamente 

de tal forma que no se llegue a una vulneración del debido proceso al cual tiene derecho el 

inversionista. Y para ponerlo en cifras el riesgo es, por ejemplo, lo que le pasó a Ecuador hace año 

y medio en el caso Occidental vs. Ecuador en el cual el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar 

1.2 billones de dólares. Esta cantidad de dinero en mis tiempos de Director de Inversión Extranjera 

era lo que Colombia recibía, o un poco menos, en el 2002 en materia de inversión extranjera. 
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Entonces estamos hablando de un porcentaje significativo de las finanzas de un Estado. Hay casos 

mas grandes, como el de Yukos vs Rusia.  

Por otra parte, la suscripción de un tratado puede tener potenciales beneficios. Se puede hacer 

alusión al desarrollo de sectores energéticos como en el caso de México, en el caso de Chile. 

También en materia de la calidad de los proyectos de inversión en energía que se empiecen a 

traer. En la medida que las reglas sean más claras, obviamente la calidad de los proyectos de 

energía pueden ser de mayor dinamismo, eficiencia, etcétera. Entonces, ¿Qué beneficios 

potenciales uno puede resaltar? Protección al medio ambiente, responsabilidad social corporativa. 

Es decir, que los proyectos incorporen ese tipos de elementos y exigencias a los inversionistas. 

Exigencias también a nivel de anticorrupción, y exigencias también en materia de estándares 

antifraude.  

En últimas, una de las preguntas es si estados como el colombiano y otros estados de medianos 

ingresos, podrían acceder al Tratado de la Carta de la Energía y cuándo. ¿Debería haber una 

transición de modificación regulatoria de tal forma que si se decide acceder a este Tratado la 

transición sea menos traumática o si se decide acceder de manera mas inmediata? 

 

2.4. Intervención de Francisco José Lloreda, Presidente de la Asociación Colombiana de 

Petróleos 

Quisiera iniciar por lo obvio, y es que sin energía no hay vida. Cuando digo sin energía no hay 

vida es porque incluso si vamos a lo más micro, los átomos en última, responden a cargas de 

energía. La formación de moléculas se da en razón de energía. La multiplicación de las células. Es 

decir, sin energía el ser humano simplemente no existiría. Sin energía no habría vida en el planeta. 

Es importante que lo tengamos presente, porque cuando hablamos también de calidad de vida, 

esta asociada y ligada también a la energía. Al menos la calidad de vida como la entendemos hoy 

en día en el mundo. Gracias a la energía tenemos luz eléctrica, gracias a la energía se ha logrado 

la mecanización de la agricultura, sin la cual no sería posible alimentar apropiadamente a los siete 

mil millones de habitantes del planeta. Es gracias a la energía que la medicina ha logrado un 

avance y un desarrollo que jamás imaginamos, porque los equipos médicos en los quirófanos 

dependen de la confiabilidad en la energía. Gracias a la energía los seres humanos se pueden 

movilizar a nivel terrestre, a nivel fluvial, a nivel marítimo, a nivel aéreo. Solo por dar un ejemplo, 

los aviones están 50% hechos de plástico y usan combustible para movilizarse. Gracias a la 

energía más o menos el 80% de los bienes que consumimos a diario están ligados con alguna 

fuente energética. Gracias a la energía utilizamos celulares, utilizamos computadores. Es decir, la 

energía es parte de nuestra vida y de la calidad de vida de las personas.  

La demanda de energía en el mundo ha venido creciendo de manera significativa y continuará 

creciendo por varias razones. Por ejemplo, de acá al año 2050 seguramente tendremos dos mil 

millones de habitantes mas. Habrá además una mayor demanda de energía para mejorar la 

calidad de vida de sectores que hoy están inmersos en la pobreza. Entonces es importante que 

entendamos por ejemplo que de aquí al año 2050 el incremento en la demanda de energía 

aumenta alrededor del 60% frente a la demanda de energía actual. Esta demanda de la energía en 

el mundo se dará en el marco de una discusión muy importante sobre las fuente de la energía, 
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sobre cómo atender las necesidades de energía y atenderlas también en un marco de 

sostenibilidad del planeta. Y esto nos lleva obviamente a una discusión que ustedes conocen muy 

bien y que tiene que ver básicamente con las fuentes de energía, fuentes renovables, fuentes no 

renovables, cuáles son las fuentes abundantes, cómo logramos que el acceso a ellas sea factible y 

a precios razonables, de manera confiable. Este es un debate donde hay estigmatización hacia 

algunas fuentes de energía.  

¿Esto por qué lo digo? La energía es y ha sido fundamental para Colombia también. Nosotros 

somos un país muy particular, porque la matriz energética, como aquí se ha señalado es una 

matriz energética en la cual el 70% de nuestra energía tiene una fuente hídrica. En esto somos 

profundamente privilegiados y olvidamos con facilidad que la energía que se produce a través de 

la fuente hídrica es renovable. Pero hay quienes salen a criticarla y a estigmatizarla.  

El otro 30% de nuestra energía se genera de otras formas, a través de plantas térmicas, a base de 

gas, de combustibles, de carbón. Pero somos un país privilegiado. A veces tengo la impresión que 

estamos mal acostumbrados porque hemos encontrado energía muy fácil de generar y no la 

valoramos. Y por eso creemos además que la energía nos la tienen que dar gratis. No, la energía 

no tiene por qué ser gratis. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. La energía cuesta y tenemos 

que darle un uso eficiente.  

Ahora bien, tenemos por supuesto, a futuro, y esto es una gran discusión nacional, ¿Cuál es la 

matriz energética que quiere Colombia? ¿Cuál es la deseable y cuál es la posible? Esto es muy 

importante y es una discusión que habrá que tener. ¿Cómo debe jugar ahí el libre mercado? Me 

parecen muy interesantes los principios de la Carta Internacional de la Energía. ¿Deben darse 

subsidios? ¿en qué casos los subsidios terminan siendo profundamente perversos y nos llevan a 

unas profundas ineficiencias? Y eso me lleva a compartir con ustedes la visión desde la industria 

de hidrocarburos. Básicamente, el petróleo y el gas son recursos naturales, no son artificiales. Son 

recursos que están en la tierra, son combustibles fósiles. Los hay en abundancia, la idea de que 

ellos, especialmente los hidrocarburos, están en vía de extinción no es cierta. Depende 

básicamente de si queremos hacer uso de este recursos y si existe la tecnología para hacer 

aprovechamiento de los mismos. Un aprovechamiento responsable, por supuesto.  

Esto me lleva a un tema que es muy importante y tiene que ver con nuestro país, con la 

autosuficiencia, no solo energética sino en tema de hidrocarburos. La autosuficiencia es un tema 

fundamental. Yo creo que cualquier país sensato, en la medida que tenga los recursos, busca ser 

autosuficiente de manera energética. Y, por supuesto, exportar energía a quienes no pueden ser 

autosuficientes. Colombia puede ser autosuficiente en materia energética pero necesitamos 

valorar esa autosuficiencia. Autosuficientes no solo en la generación de energía por ejemplo en 

energía hidráulica, independientemente de la fuente, pero también en petróleo y en gas. Yo 

tengo una pequeña y muy respetuosa diferencia con quienes consideran que no importa de 

dónde viene el gas. Si importamos gas o si lo producimos en casa, que lo importante es el 

abastecimiento del gas. No. Si importa. Si importa y para Colombia es más conveniente que el gas 

que se consuma en Colombia sea gas que se produzca en Colombia. Si en este momento 

tenemos gas y hay discusiones sobre si el precio del gas es 3.6 dólares el millón de btu y en la 

Costa Atlántica hubo hace poco una gran discusión porque esta a 5 dólares el millón de btu, pues 

por qué no entramos a considerar cuánto cuesta el gas importado. Hoy día el gas lo encontramos 
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sobre todo en distintos puntos y es un gas que esta muy barato. Pero de ahí a pensar uno que si 

vamos a exportar gas con procesos de, básicamente, licuar el gas, gasificar el gas ¿Es que va a ser 

menos costoso ese gas que el gas producido en casa? Tengo serias dudas.  

Similar es el caso del petróleo. Uno pensaría entonces que no importa si importamos crudo, lo 

cual puede ser realidad a partir del año 2022, para cargar nuestra refinerías, lo cual seria triste 

teniendo gas y petróleo. Y mas aun,  cuando en los últimos 10 años el petróleo y el gas le han 

aportado al país la suma nada despreciable de 200 billones pesos. Esta es la década en que 

Colombia tuvo el crecimiento económico que jamás había tenido del 6.7%. 200 billones de pesos 

son 33 veces los recursos de la venta de Isagen y cuatro veces el valor de las 4G. Entonces 

debemos decir simplemente olvidémonos de la oportunidad de la industria del petróleo y del gas, 

mas cuando Colombia ha logrado tanto en la masificación del gas natural. El gas natural es 

además, un recurso que no es costoso especialmente para los hogares mas pobres. Yo creo que 

nosotros no podemos ser indiferentes y ser autosuficientes es fundamental. El reto de Colombia 

es seguir siendo autosuficientes. Ser exportadores de hidrocarburos y de energía, y buscar que 

sea un instrumento de desarrollo económico y social de Colombia.  

Ahora, uno se preguntaría ¿Cuál es la situación del sector? El sector hidrocarburos en Colombia 

esta en cuidados intensivos. Logramos un 1’037.000 barriles hace un año. Hace un mes estamos 

en 888.000 barriles, o sea 150.000 barriles menos, que es mas del 10% de la producción. Y las 

predicciones dicen que seguirá cayendo. Y es factible que lleguemos a la vuelta de unos años a 

600.000 barriles, 400.000 barriles y tengamos que importar crudo. Ojala no sea así.  

Con respecto a la actividad exploratoria, esta industria es necesaria. Pero para cosechar hay que 

sembrar. Esta industria esta prácticamente paralizada. Pasamos de mas de 20.000 kilómetros 

cuadrados de actividad sísmica en tierra a básicamente 500 kilómetros que es lo que llevamos 

este año. Pasamos de 131 pozos exploratorios a 8 pozos que es lo que llevamos este año. 

Pasamos de 1000 pozos de desarrollo al año a tener 60 en este momento. Entonces estamos en 

este momento en una situación que es muy compleja, muy delicada.  

Ahora, dicho lo anterior, lo que ha ocurrido es que vamos perdiendo mercado, un mercado que 

ya teníamos, cuando hay otros países que en medio de esta coyuntura ganan mercado. ¿Qué se 

esta haciendo? Lo primero que me parece importante entender es que dos lecciones aprendidas 

de esta crisis. La primera es que es muy importante que tengamos una economía diversificada. No 

tenemos por qué depender de ningún commodity. Pero no depender de ningún commodity no 

significa entonces hacer de un lado y desechar el sector minero energético. Eso no solo sería un 

error sino que seria también profundamente irresponsable con Colombia, es decir, un sector que 

en los últimos 10 años le permitió a Colombia crecer a un ritmo que nunca había crecido en la 

época contemporánea, entonces se convierte de la noche a la mañana en patito feo y lo vamos a 

hacer a un lado. Eso no es lo que le conviene al país. Ese tampoco puede ser el propósito de los 

colombianos.  

Lo segundo es entender, que  este sector, como el de los commodities, es de ciclos. Por eso no 

podemos acostumbrarnos a que los recursos del sector petrolero y de gas sean para financiar 

gastos ordinarios de la nación. Tienen que ser para proyectos especiales. Les doy un ejemplo, 

Noruega. Noruega produce dos millones de barriles. Son 3.5 millones de habitantes. Similar a lo 
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que paso en Colombia, el 25% de sus ingresos fiscales vienen del sector petrolero, pero esta crisis 

petrolera la han sabido manejar porque el grueso de los recursos los tienen ahorrados y los 

destinan a proyectos especiales. Entonces yo creo que hay lecciones importantes, y es entender 

que el sector es de ciclos.  

Concluyo entonces indicándoles en qué estamos, cuáles son los desafíos. Es muy sencillo, acá ya 

lo señalaron, es ser competitivos. Hemos perdido la competitividad, necesitamos recuperar la 

competitividad. Y ahí hay cuatro campos en los cuales estamos trabajando y son determinantes. 

1) el régimen fiscal; 2) seguridad jurídica; 3) necesitamos procesos en tiempos rigurosos y 

competitivos; 4) mejorar nuestra infraestructura en todo sentido, no solo vías sino gasoductos, 

oleoductos, para lograr que el transporte sea menos costoso y más competitivo para que se 

pueda operar en el entorno, con un relacionamiento serio y riguroso con las comunidades pero 

no con óptica chantajista porque ninguna empresa esta para reemplazar al Estado en sus 

funciones. Dicho lo anterior, en esto estamos trabajando con el gobierno nacional, con el 

Congreso de la República y con las distintas entidades. Yo aprecio el compromiso, yo creo que lo 

importante es que a la vuelta de unos años cuando veamos en retrospectiva que ocurrió en estos 

años, en esta ventana de oportunidad que tiene Colombia, en vez de decirnos ‘too little, too late’, 

nos digamos que se tomaron las medidas adecuadas y fueron oportunas.  

 

3. Tercera sesión. Criterios y Condiciones para Invertir en el Sector Energético 

3.1. Su Excelencia Ricardo Navarrete Betanzo, Embajador de Chile en Colombia 

En la actualidad, desde el punto de vista de la inversión, se encuentran 54 proyectos en marcha 

que constituyen un desafío de aprox. 3.500 megavatios adicionales a incorporar en la matriz 

energética chilena. De estos, 975 megavatios provienen del recurso hídrico, 969 del térmico, 950 

solar, 490 eólico y 45 de otros recursos renovables no convencionales.  

Se destaca de manera significativa la inversión que ha hecho la empresa española ‘Acciona’, que 

está desarrollando en Chile una de las mayores plantas solares a nivel mundial, con una inversión 

del orden de los 350 millones de dólares. Así mismo, está en marcha el complejo eólico más 

grande de Chile, que se está desarrollando en la región de Atacama (700-800 km al norte de 

Santiago). Y hace aproximadamente 8 o 10 meses se inició la construcción de la primera central 

geotérmica, no solo de Chile sino de Sudamérica, que claramente constituye un antecedente muy 

significativo en esta perspectiva de ir acrecentando la participación de las energías no 

convencionales en el conjunto de la matriz energética.  

Pero claramente, no todo es generación de energía, esto tiene que también ir acompañado del 

desarrollo de la infraestructura, que básicamente tiene que ver con la transmisión. En este 

momento hay más de 2400 kilómetros de construcción que representan una inversión de 

aproximadamente 2.500 millones de dólares para el engranaje de 73 proyectos. 

En esta breve relación de la realidad energética de Chile podemos concluir 2 cosas. Chile tiene un 

serio problema que significa, probablemente a diferencia de otros países de América Latina, el 

consumo de leña como producto energético. Una cuestión de tradición probablemente, pero son 

vastas zonas de Chile que utilizan este recurso, con las consiguientes dificultades que presentan 
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desde el punto de vista de la sanidad. Porque además el uso de leña tiene muchas veces el mal 

aprovechamiento de leña mojada, leña húmeda o leña verde que contaminan en exceso, y esto ha 

significado que muchas ciudades importantes del sur del país, sean declaradas como ciudades 

saturadas por la contaminación. Entonces claramente hay un desafío muy importante, desafío que 

se puede enfrentar por la vía de la incorporación del recurso hídrico.   

Chile tiene una gran capacidad, una gran cantidad de recursos hídricos que no están siendo 

aprovechados. Este es un tema que requiere intervención del gobierno, que tiene que ver con las 

dificultades que muchas veces presentan los proyectos relativos al desarrollo de la energía de 

cualquier tipo, aun cuando los proyectos sean limpios y provengan efectivamente del recurso 

hídrico, o del aire, o cualquiera de estos proyectos de inversión. 

 

3.2. José Ramón Gómez. Especialista Senior en Energía, Banco Interamericano de Desarrollo  

Es importante ver como otros países hablan de temas institucionales. Por ejemplo, para el 

desarrollo del mercado de gases falta definir una política, definir unas instituciones y ver como se 

implementa. Es decir, los temas institucionales son también temas de nuestro haber diario. Frente 

al tema del financiamiento, especialmente en la integración eléctrica regional, el BID ha estado 

bastante activo en lo que tiene que ver con el sistema SIEPAC, que es el Sistema de Integración 

Eléctrica Centroamericano.  

Como es conocido, el SIEPAC es un sistema que contaba con 1.750 kilómetro, que contaba con 3 

elementos que eran importantes: la infraestructura física, los temas institucionales,  como la 

arquitectura institucional que tenía que ver con la gobernanza, con los temas regulatorios y con el 

desarrollo del mercado.  Actualmente, después de 30 años de estar trabajando con SIEPAC, existe 

infraestructura, hay un mercado presente donde cada ano las transacciones aumentan y empieza 

a haber éxito. Ahora se quiere avanzar hacia mercados regionales, intercambios de energía de un 

país a otro, contratos binacionales inclusive en temas de transmisión, donde se quiere avanzar en 

un segundo circuito.  

Con todo esto, nos damos cuenta que el proceso que se empezó a hacer fue efectivo, ya existe 

infraestructura y ahora,  los países quieren acceder a energía más barata, más eficiente, y así 

poder de alguna forma, cumplir con los compromisos de acceso y cobertura. Hace solamente 8 

años, Nicaragua en el año 2008-2009, era un país que tenía una cobertura de 67% de electricidad. 

Para aumentar la cobertura al 90%, el BID analizó y concluyó que había que aumentar  la oferta 

eléctrica al menos un 25% o un 30%. Entonces, son importante tanto los temas de integración  

como los institucionales, los cuales hacen parte de la agenda del BID.  

Para finalizar, es importante el  compromiso de la convención de cambio climático. Este no es un 

tema fácil. Las emisiones de CO2 en América Latina están dadas principalmente por el sector 

transporte. Sin embargo, es más fácil restringir o asumir compromisos en el sector eléctrico que 

en el sector de transporte, ya que el sector eléctrico aparte de ser planificado, son megavatios y 

los mismos se miden segundo a segundo, entonces, el sector eléctrico puede tomar una posición 

con respecto al cual va a hacer su aporte respecto a la reducción de emisiones, sin sacrificar el 

aumento de la oferta para cumplir con las necesidades de demanda.  



36 
 

Este es un tema que ha sido estudiado y tratado por parte del BID, donde es necesario desarrollar 

una estrategia sectorial, que le permita a este sector no estar expuesto a las discusiones ya de 

cumplimiento obligatorio y  que al sector se le cargue con la mayoría del peso, sino que el sector 

aporte dependiendo del nivel de participación en ese escenario general de emisiones. Es decir, 

esta es la hoja de ruta del BID en tema de financiamiento, de proyectos a apoyar, de trabajos a 

hacer. Cuando el BID  armaba el  marco sectorial el año pasado, pedíamos esos 4 elementos 

principales.  

Otro elemento importante en el de eficiencia energética, el cual va de la mano con electrificación 

rural, y que ha sido olvidada su inclusión en algunas ocasiones dentro de los programas de 

eficiencia energética. La energía más cara es la que no se tiene y la más barata la que no se gasta. 

En este punto existe una oportunidad de acción que se debe trabajar en los países. En el 

panorama hace 5 años se observaba que no se tenían muchas acciones en energía renovables. 

Hoy, estas acciones si existen y se debe lograr mayor participación del sector privado.  

Damos la bienvenida al Energy Charter. La intención del BID es apoyar esta iniciativa que es el 

aseguramiento en el abastecimiento que asegure el desarrollo de una energía sostenible, el 

fortalecimiento institucional y que aseguren también de alguna forma lograr el desarrollo 

sostenible y poder atender la demanda, que como sabemos, crecerá a un ritmo aceleradísimo en 

los próximos 14 años, para lo cual debemos estar preparados.  

 

3.3. Carlos Mantilla McCormick, Vicepresidente de Asuntos Regulatorios en TGI  

Al leer los principios esenciales de la Carta International de la Energía, podemos encontrarlos 

encuentra todos en nuestra legislación. Nos referimos, a la soberanía energética internacional, a la 

protección de la inversión, a la no discriminación, a los precios formados conforme al mercado, al 

manejo de las preocupaciones ambientales sociales, a la promoción de la eficiencia energética. 

Todos estos establecidos en nuestra normatividad al más alto punto de la jerarquía normativa, 

como lo es inclusive la Constitución. Entonces, esa coincidencia en principios, nos hace fácil 

coincidir con ellos en las labores y las acciones por realizar de aquí en adelante en común para la 

región y para el país.  

Pero esa normativa empieza a diluirse un poco cuando notamos que la regulación y la 

reglamentación específica de cada actividad, muchas veces no atiende lo que es el principio 

constitucional y aun peor, en la acción que corresponde a las autoridades y a los privados, a hacer 

valer esos principios. En mi experiencia personal, como una persona que ha estado en ambos 

lados de la mesa, quien ha sido servidor público y encuentra las limitantes y las dificultades en el 

afán de cumplir con la normatividad para bien del interés general y de parte de quien ha del lado 

de los privados interesados en ejecutar una actividad comercial e industrial. En ahí es donde, 

precisamente encuentro yo de mucho valor el dialogo y la colaboración que una organización 

como la Carta Internacional de la Energía puede prestarle al país con esta serie de eventos en 

donde la opinión común debe ser la que impere.  

En relación con transporte, dada mi actual vinculación con la Trasportadora de Gas Internacional, 

quisiera mencionar algunos elementos que son propios del tema del panel. Un criterio relevante 

de inversión, definitivo y sobre el cual es reconocido el país es,  la seguridad jurídica.  Quizás 
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internamente nos damos más duro los colombianos en ese aspecto y en el exterior,  se nos 

reconoce y hay que mantenerlo así como un valor principal, como un valor a trascender en él y 

afincar cada día más. La seguridad del inversionista en el país, es decir, que el retorno de la 

inversión se cumpla, debe ser un principio general, permanente, el primero de todos ellos. Claro, 

se vuelve un poco más difícil cuando hay variaciones en las condiciones de mercado, condiciones 

sociales, ambientales, la problemática social y la respuesta del Estado desde el punto de vista 

normativo y de ejecución de acciones en cumplimiento de la normatividad vigente para preservar 

unas condiciones con las que el inversionista le apostó a invertir en el país. Precisamente esa es la 

acción que corresponde a la autoridad y a los privados. Sin embargo, el  principal factor de 

problema del país es que el operador en Colombia está enfrentando problemas por la ejecución 

de sus inversiones, se está volviendo cada día más un problema ejecutar esas actividades 

industriales y comerciales y la demanda a la autoridad es para que responda cada día en mejor 

forma, que no es fácil, con esas necesidades, haciendo cumplir la ley, es decir afincando lo que es 

el principio general del Estado de Derecho.  

En materia de transporte, nosotros observamos los principales problemas en el tema ambiental, 

en la ejecución y el común entendimiento de la ejecución de los principios ambientales y en la 

problemática social. Otra amenaza es la carga tributaria existente para este negocio. Vamos a ver 

con la reforma como termina este sector, si es beneficiado o no con los incentivos que se espera 

también para todos los eslabones de la cadena.  

En materia de protección de la inversión, hubo una excelente presentación que señalo cuales son 

los elementos con los que puede contar el país, los cuales están presentes normativamente en el 

país. Me gustaría agregar que inclusive previo a hacer efectivo cualquier instrumento de 

protección de la inversión, nos debemos preguntar por las cláusulas de ajuste económico 

existente en los contratos estatales. Esas cláusulas de ajuste funcionan en automático, diferente a 

las  condiciones económicas, del mercado o las fiscales las cuales pueden ser objetos de cambio. 

En consecuencia, las cláusulas de ajuste permiten que el inversionista vea protegida la inversión a 

partir de la acción propia que se ha establecido en cada contrato.  

En materia de propuestas regulatorias, creo yo que la conversación entre el ente regulador y las 

empresas reguladas es necesaria, donde esta existiendo un  buen ambiente, una buena audiencia 

para que se construya alrededor de unas ideas de negocio y de unas necesidades de preservar los 

intereses de la Nación. Por ejemplo, se ha hablado de la necesidad de la construcción de la Planta 

de regasificación en el Pacifico y el país ya ha concebido esa idea, donde la Unidad de Planeación 

Minero-Energética ya la cuenta como una posibilidad de desarrollo. A partir del interés y 

conocimiento de los particulares que están en el negocio, se propone que su desarrollo  se haga 

en dos etapas,  a diferencia de lo que se hizo en el Caribe.  Haciéndola en dos etapas, una parte 

en tierra, una parte en mar, en diferentes momentos, es más viable y conveniente para los 

inversionistas, para el país en general, dándole confiabilidad. Esto es un ejemplo de cómo esta 

solicitud y esta propuesta está siendo acogida por las autoridades y se está construyendo a partir 

de ella. Es un ejemplo de como la común conversación, el tema específico y la ubicación de 

intereses comunes puede ser constructivo para el país.  

Asimismo,  la necesidad de generar confiabilidad en el sistema de transmisión, de transporte. Esto 

ayuda para lograr eficiencia, para estimular la inversión en confiabilidad, pero se requieren señales 
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regulatorias para ello. A eso le apunta entonces el interés privado y hay también recepción en ese 

sentido de las autoridades. Pongo como ejemplo una de ellas para manifestar que el país camina, 

se desarrolla regulatoriamente, creemos que esta en un proceso al que hay que apostarle unos y 

otros en su mejora continúa.  

 

3.4. Gabriel Jaime Melguizo Posada, Director de Operaciones Corporativas en ISA 

¿Qué se necesita para fomentar la inversión? Dos cosas que son completamente obvias. Primero,  

que haya en qué invertir, y segundo, saber para dónde vamos. En cuanto a lo primero, que haya 

en qué invertir. Hay excelentes noticias, en Latinoamérica hay donde invertir, hay suficiente 

debido a que somos economías emergentes y adicionalmente a que tenemos nuevos retos muy 

concretos y hay compromisos en cuanto al cambio climático. Si observamos estos dos temas hay 

suficiente en que invertir y existe un primer reto concreto que es construir una red de 10.000 

kilómetros que conecte desde México a Chile, que ya está prácticamente en construcción. Este 

reto necesita 6500 millones de dólares,  y esta constituido por doce proyectos, los cuales están 

casi todos evaluados y ya están en gran parte finalizados.  

ISA tiene interconectado a los países de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá. 

Tenemos Colombia con una excelente red de 500 kilovoltios, prácticamente desde el área Caribe 

hasta Pasto. ISA cuenta con una excelente red de 1000 kilómetros, de 500 kilovoltios en Perú por 

toda la Costa del   Pacífico, de norte a sur, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con 

Chile y en Chile se esta  terminando de construir un proyecto de 1000 kilómetros, adicionales a 

500 kilovoltios por toda la costa del Pacífico. Es decir lo que falta es unir esos puntos y algunas 

arandelas adicionales. Es decir ahí tenemos un tema concreto de inversión, un reto concreto que 

es unir la región desde México hasta Chile.  

Entonces, primero, hay en que invertir. Y segundo saber para donde vamos. En este punto nos 

estamos quedando cortos. En este punto, considero que debemos seguir un poco el ejemplo de 

la Unión Europea en cuanto a definir una política regional energética. No tiene que ser una 

política compleja, puede ser una política básica. Ya contamos con algunos fragmentos de política:  

la CAN tiene unos lineamientos, el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica también,  

Mercosur también cuenta con otros elementos, pero todos están dispersos y con los retos que 

tenemos de cambio climático y con la facilidad y la oportunidad que tenemos de la 

complementariedad energética. Es una riqueza que tenemos, es una fábrica escondida que 

debemos explorar. Nosotros perfectamente podemos aplicar a unir esos pedazos, en el primer 

punto hablaba de unir redes, ahora hablo de unir políticas e iniciativas y poder decir, que 

Latinoamérica en conjunto va hacia este punto. Para esto es necesario establecer estrategias, 

objetivos y planes. De esa manera podríamos materializar y atraer de mejor manera la inversión.  

 

4. Conclusiones: Ernesto Bonafé, Experto en la Carta Internacional de la Energía  

En la Carta Internacional de la Energía convergen dos áreas de máxima importancia a nivel global, 

a saber, el sector energético y la promoción y protección de la inversión como parte de la 

transición energética a un modelo sostenible. El presente foro ha sido una magnífica oportunidad 
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para presentar y exponer los principios comunes de la Carta desde la perspectiva de la 

experiencia energética colombiana, de sus objetivos y reformas sectoriales, así como de la 

perspectiva de la necesidad de atraer inversión.  

Las decisiones estratégicas en materia energética corresponden a los gobiernes y autoridades de 

cada país. Así, la Carta Internacional de la Energía reconoce la soberanía nacional sobre los 

recursos naturales del sector y sobre la política energética. Pero al mismo tiempo, en un contexto 

de interconexión e interdependencia, hacen falta unos marcos y unos estándares de referencia 

que posibiliten la inversión y el comercio transfronterizo.  

En el día de hoy hemos asistido al primer evento que la Carta Internacional de la Energía ha 

organizado en América Latina. Que el mismo haya tenido lugar en Colombia no es casualidad, 

pues se trata del primer país de América Latina, seguido por Chile, en tomar la decisión de unirse 

a la Carta como miembro observador. El título del foro es muy significativo, ‘de Bogotá a Tokio’. 

Con este título se ha querido expresar la vocación universal de los principios de la Carta y el 

objetivo de extenderlos a través de todos los continentes. Siguiendo el ejemplo de Colombia, y 

también de Chile, vamos a impulsar a través de toda América Latina los principios del Estado de 

Derecho en el sector energético. Por ello, esperamos en una próxima ocasión abordar los 

principios y estándares de la Carta Internacional de la Energía desde una perspectiva regional 

latinoamericana.  

 


