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El precio de la competitividad:
implicaciones jurídicas y comerciales
del nuevo contrato colombiano de
exploración y explotación de
hidrocarburos

Felipe Mendoza`

Resumen 

En este articulo se analiza el marco jurídico, la naturaleza, la distribución de
riesgos y las contraprestaciones económicas del modelo de contrato de explora-

ción y explotación de hidrocarburos propuesto por la recién creadaAgencia Nacional
de Hidrocarburos, a partir de una permanente comparación con la tendencia internacional
actual en materia de contratación petrolera. Se busca demostrar que con el regreso al
sistema de la concesión, si bien el nuevo modelo contractual mejoró la competitividad del
país, esto en poco o nada contribuirá al mejorarla autosuficiencia petrolera de Colombia,
mientras que sí representó un enorme sacrificio en materia de propiedad y aprovechamien-
to de los recursos naturales no renovables que subyacen a nuestro territorio.

Palabras clave: contratos de concesión petrolera, autosuficiencia petrolera de

Colombia.

Abstract 

The following article is a summary of the same-titled monograph presented by the
author in order to receive his law degree at Universidad de Los Andes. It is part of an
academic investigation on the newColombian Petroleum Exploration and Production Contrae
under the direction ofprofessor professor Mauricio Rengifo.The article analizes the contract's legal
background, nature, and the manner in which risks and benefits are distributed among its
parties,based on a permanent comparison to the current trends in international petroleum
agreements. Its purpose is to demonstrate that with the readoption of a concession

agreement, despite the new Colombian contract improved the country's competitiveness,
it really did little or nothing for Colombia's oil self-sufficiency; meanwhile, it did represent an
enormous sacrifice regarding the national sovereignty over its natural resources.

Key words: oil concession agreement, Colombia's oil self-sufficiency.

* El artículo es un resumen de la monografía de grado que lleva el mismo título, elaborada por el
autor para recibir su título de abogado de la Universidad de losAndes,dentro de una investigación
sobre el nuevo contrato petrolero colombiano dirigida por el profesor Mauricio Rengifo.



I. Introducción - ¿Petróleo en promoción?

Julio de 2004: Mientras que en Bolivia el pueblo a través de un referendo
aprueba la adopción de medidas tendientes a la nacionalización de la industria
gasífera,2 en Colombia el gobierno celebra el primer año de vigencia de su
nueva política de hidrocarburos, anunciando con alivio el regreso de las gran-
des multinacionales petroleras al país para explorar nuestro territorio y explo-
tar el crudo que en él se encuentra.' Interesante paradoja. A pesar de que en
ambos países hay disposiciones constitucionales que consagran tanto la pro-
piedad estatal de los hidrocarburos como el deber del Estado de velar por su
adecuada explotación conforme a los intereses del pueblo,' en Bolivia espan-
tan a las grandes petroleras mientras que en Colombia no hallan qué más hacer
para atraerlas.

En efecto, con la expedición del Decreto 1760 el 26 de junio de 2003, el
Estado colombiano dio inicio a la transformación de su política de hidrocar-
buros con el objetivo de incrementar la actividad exploratoria por parte de las

2 El domingo 18 de julio de 2004 se llevó a cabo en Bolivia un referendo en el cual se le
consultó a los ciudadanos sobre la formulación de políticas para incrementar la participación
estatal en la explotación del gas, a través del siguiente cuestionario:" I . ¿Está usted de acuerdo cono
la abrogación [derogación] de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de
Lozada? 2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en
boca de pozo para el Estado boliviano? 3.¿Está usted de acuerdo con refundarYacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las
empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los
hidrocarburos? 4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Meso de utilizar el gas

W como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacífico? 5. ¿Está usted
de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de
gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre
impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción
del gas y el petróleo a favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas,
principalmente para educación, salud, caminos y empleos?" El referendo fue votado afirmativa-
mente por el 92,1% de los electores. "Referendo/gas: bolivianos dicen 'sí'." En: http://
news.bbc.co.uk, 19 de julio de 2004;"Gas para Mesa" En:Revista Cambio. No.578,26 de julio
al 2 de agosto de 2004. Bogotá D.C. P.58.

3 LONDOIVO,Juan Guillermo."Gigantes petroleros del mundo vuelven al país, donde hay
92 millones de hectáreas para explorar:' En: Diario ElTiempo, Bogotá D.C., 24 de julio de 2004.
En: http://www.eltiempo.com.

4 COLOMBIA,ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de
1991, arts. 332 -propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables-,
334 -Intervención del Estado en la explotación de recursos naturales-; BOLIVIA,ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política del Estado de 1967, arts. 133 -Inde-
pendencia y desarrollo-, 136 -Bienes de dominio originario del Estado- y 139 -Yacimientos
petrolíferos.
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multinacionales —en adelante, IOCs- 5 y de esta manera frenar la disminu-
ción de las reservas de crudo del país, minimizando así el riesgo de pérdida de
la autosuficiencia petrolera. Por mandato de dicha norma, la Empresa Colom-
biana de Petróleos —ECOPETROL— dejó de ser el ente estatal encargado
de la formulación de la política petrolera nacional, de la administración de las
reservas de hidrocarburos y de la contratación con las multinacionales que
operan en este sector; estas funciones se radicaron en cabeza de una nueva
unidad administrativa especial: La Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH.
En desarrollo de sus competencias, la ANH diseñó un nuevo contrato petro-
lero6 y emprendió una intensiva labor de mercadeo para promocionarlo en el
plano internacional. Los resultados, en términos de motivación a las gigantes
petroleras a regresar al país, hablan por sí solos: la holandesa Shell ha anuncia-
do que volverá, otras empresas que actualmente operan en nuestro territorio
como BP, del Reino Unido, Occidental y Chevron Texaco, de los Estados
Unidos, Repsol, de España, Total de Francia, y Petrobras, de Brasil, manifesta-
ron su intención de incrementar su inversión en Colombia, y la ANH reveló
que en el futuro próximo se celebrarían cuatro contratos de exploración y
explotación petrolera de mediano tamaño, a ser desarrollados en los Llanos
Orientales, el Alto y Bajo Magdalena y Putumayo.7 Adicionalmente, el 13 de
agosto de 2004 la ANH suscribió el primer Contrato de Exploración y Explo-
tación de Hidrocarburos con Petrobras Colombia Limited, ExxonMobil
Exploration Colombia Limited y ECOPETROL S.A., el cual será ejecutado en
la costa atlántica del país.'

¿Qué es lo que tiene el nuevo Contrato de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos como para que en cuestión de meses, IOCs que hacía años
no ponían sus ojos en el país decidieran regresar? Si bien ya se reconoce
públicamente que la competitividad del país en materia petrolera mejoró
ostensiblemente con la adopción de un nuevo esquema contractual mucho
más favorable para las IOCs, 9 poca importancia se le ha dado a los aspectos

5 En el argot del sector de los hidrocarburos, las multinacionales petroleras son amplia-
mente referidas como"International Oil Companies"—IOCs.

6 El texto completo del Modelo de Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarbu-
ros estructurado por la ANH se encuentra en la página web de ésta entidad: http://
www.anh.gov.co.

7 LONDOÑO.Opcit; ESCOBAR, María Gladys."ANH alista la firma de 4 contratos petro-
leros." En: http://www.larepublica.com.co, 28 de julio de 2004.

8Agencia Nacional de Hidrocarburos."Contrato de Exploración y Explotación de Hidro-
carburos - SectorTayrona." 13 de agosto de 2004.

9 LÓPEZ MICHELSEN,Alfonso."Política petrolera inadecuada". En: Diario E/Tiempo. Bogotá,
D.C., 18 de enero de 2004, P. I - I 7;"El nuevo contrato petrolero". En: Diario Portafolio. Bogotá,



que realmente motivaron a estas últimas a reiniciar sus actividades en el
territorio nacional, y a las repercusiones que éstos representan para el Estado
colombiano.

Partiendo de las anteriores inquietudes, la investigación que se recoge en
este documento tiene por objeto indagar sobre algunas de las implicaciones
jurídicas del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos dise-
ñado por la ANH, y evaluar la manera en que éstas inciden en la competitividad
y prospectividad del país frente a otros Estados productores de petróleo. Para
estos efectos, el análisis del nuevo esquema contractual colombiano se hará a
partir de su comparación con la tendencia internacional actual en materia de
contratación petrolera, haciendo énfasis en el marco jurídico e institucional
que los soporta, la naturaleza jurídica y estructura de los modelos contractua-
les para la explotación petrolera, la manera en que se distribuyen los riesgos y
los beneficios económicos que de ellos se derivan. Se intenta demostrar que el
Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos colombiano no es
otra cosa que una concesión cuyos términos se ajustan en su mayoría a la
tendencia global actual, y que si bien con este nuevo esquema el país mejoró su
competitividad dentro del escenario mundial petrolero, esto trajo consigo una
reducción del ámbito de eficacia de la soberanía estatal sobre su territorio y sus

I- 	 naturales.

2. "Colombia: This is the time and place"
E

El insinuante eslogan podía apreciarse en todas las diapositivas utilizadas
por el funcionario de la ANH para su exposición del nuevo contrato petrolero
colombiano, ante un auditorio de altos directivos de las IOCs reunidos en
Dallas en abril de 2004. 10 Gracias a la contundencia de la frase, no hacía falta
prestarle atención al orador para percatarse de que el país había salido en busca
de las IOCs para enseñarles los "encantos" de su nueva política petrolera.
Increíble pero cierto; sospechosamente cierto. Sin que hubiera mayor debate
público al respecto, el Estado colombiano dio un vuelco a su esquema de
contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos, y en menos
de un año se convirtió en "El" lugar indicado para la inversión petrolera en la
actualidad.

D.C., 13 de abril de 2004. P.37; SIERRA MONTOYA,Jorge Emilio." ¡Para qué sirve IaANH?
— Entrevista con José Armando Zamora, Director de IaANH" En: Diario La República, Bogotá,
D.C., 13 de julio de 2004. En: http://www.larepublica.com.

I O GARCÍA, Julián (DirectorTécnico de IaAgencia Nacional de Hidrocarburos)."New E&P
Contract".American Association of Petroleum GeologistsAnnual Convention. Dallas,Texas,
18-21 de abril de 2004. En: http://www.ihsenergy.com.
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Es evidente que Colombia mejoró su competitividad como productor de
petróleo, y mucho se ha publicitado el regreso de las grandes IOCs al país. Sin
embargo, poca es la circulación de información acerca de lo que realmente se
modificó dentro de la política contractual de hidrocarburos y de las implicaciones
de tales cambios para el país. Precisamente este vacío informativo es el que se
pretende abordar en este capítulo, en donde se estudiará el nuevo Contrato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos a partir de los aspectos más rele-
vantes para las IOCs. El análisis versará sobre los siguientes aspectos: (i) marco
jurídico e institucional aplicable, (ii) naturaleza jurídica, objeto y estructura del
proyecto, (iii) autonomía del contratista en la planeación y conducción de ope-
raciones, (iv) la distribución de los riesgos inherentes al proyecto, así como (v)
las contraprestaciones económicas a favor de cada una de las partes.11

2.1 Andamiaje jurídico e institucional de la
exploración y explotación de
hidrocarburos

Hoy en día la gran mayoría de los países ha declarado como propiedad suya
el petróleo que subyace a sus territorios. 12 Pocas naciones como Estados Uni-
dos y Países Bajos mantienen aún un régimen de propiedad privada sobre el
subsuelo, en donde el propietario de un predio también ejerce sus derechos
reales sobre las riquezas naturales que se encuentran bajo éste." En efecto,
desde la década de los sesenta, se reconoce internacionalmente que es un dere-
cho de los Estados el ejercicio de su soberanía sobre sus recursos naturales,
los cuales deben ser aprovechados de la mejor manera para fomentar su desa-
rrollo económico y el bienestar de sus poblaciones. 14 Para estos países, sin

I I A pesar de que el análisis podría referirse a muchos otros aspectos, por motivos de
espacio se han seleccionado los mencionados criterios, por ser los de mayor importancia para
evaluar la competitividad de los Estados. Esto, sin perjuicio de que en algunos apartes del
documento se haga referencia a ciertos elementos de juicio distintos a los aquí referidos.

12 Para una mayor ilustración acerca de historia de la política petrolera en el mundo, ver el
texto completo de la monografía.

13TAVERNE, Bernard."An Introduction to the Regulation of the Petroleum Industry" En:
COALE, Margarita."Stabilization Clauses in International PetroleumTransactions." DenverJournal
of International Law and Policy. 2002. En: http://www.lexis-nexis.com; CUERVO PONTÓN. Intro-
ducción al derecho y a la política de petróleos. Pontificia Universidad Javeriana, Colección
Profesores No. 32. Bogotá, D.C., 200 I .

14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS —ONU.ASAMBLEA GENERAL. Re-
solución 1803 (XVII) del 14 de diciembre de 1962:"Soberanía permanente sobre los recursos
naturales."



embargo, el dilema no radica en si tienen o no la propiedad sobre el petróleo,
sino en la manera de en que deben ejercer este derecho.

En la década de los ochenta, cuando el fenómeno de la globalización empe-
zaba a fortalecerse, los tecnócratas al servicio del Banco Mundial desarrollaron
una serie de lineamientos para la promoción de proyectos de explotación pe-
trolera en países no industrializados, bajo la premisa de que era necesario que
éstos atrajeran inversión extranjera para que este importante sector en sus eco-
nomías despegara. 15 Según este organismo multilateral de crédito, un adecuado
marco normativo para el sector petrolero debía contener (i) una ley de petró-
leos, (ii) un conjunto de normas que la reglamenten y (iii) un modelo contrac-
tual al cual las IOCs se puedan adherir. Las disposiciones dentro de estas
normas debían estructurarse de una manera clara y coherente, definiendo con
precisión los lineamientos jurídicos, administrativos, económicos, tributarios
y operativos para el desarrollo de proyectos dentro de este sector. Ante la nece-
sidad de atraer inversión extranjera, no han sido pocos los Estados en vías de
desarrollo quienes se han visto en la necesidad de ajustar sus políticas a tales
recomendaciones, y nuestro país no es la excepción.

En Colombia la propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales
que en él se encuentran está contemplada en los artículos 102 y 332 de la
Constitución Política de 1991. Cabe anotar que a pesar de que el artículo 102

cl establece que el territorio — que incluye el subsuelo— pertenece a la Nación,
la Corte Constitucional ha aclarado que los recursos naturales que se encuen-
tran en éste son de propiedad del Estado y no de la Nación, pues de admitir
esto último se estarían desconociendo los derechos que los demás entes terri-
toriales también tienen sobre aquéllos."

El desarrollo de la actividad petrolera en Colombia nunca ha sido un mo-r.-
nopolio del Estado; por el contrario, siempre se han empleado esquemas con-
tractuales para atraer inversión privada al sector, a pesar de que desde media-
dos del siglo XX el país cuenta con su propia empresa petrolera. Hasta junio
de 2003, era ECOPETROL quien implementaba la política gubernamental en
esta materia, administrando las reservas existentes, expidiendo regulaciones al

15 ONORATO,WilliamT., PARK,Jay."World Petroleum Legislation:Frameworks that Foster
Oil and Gas Development ' TheAlberta Law Review Agosto, 2001. En: http://www.lexis-nexis.com.
Ver también: ODUOLOWU, Akin (Lead Energy Specialist –World Bank)."Development of
Hydrocarbon Resources – Exploration Promotion, Regulato ry Policies and Privatization"
American Association of Petroleum Geologists Annual Convention. Dallas,Texas, 18 - 21 de
abril de 2004. En: http://www.ihsenergy.com..

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-22I de 1997,M.PAlejandro
Martínez Caballero. En:VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. 8' Edición.Temis.
Bogotá, D.C., 2000. Pp. 84-85.
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respecto y a la vez realizando operaciones por su propia cuenta o en asocio con
las IOCs. ECOPETROL era el típico ejemplo criticado por el Banco Mundial
de la empresa estatal petrolera — en adelante, NOC— 17 que actuaba simultá-
neamente como juez y parte — regulador y agente— dentro de la industria
petrolera.

El manejo de la política hidrocarburífera cambió dramáticamente con la
llegada del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, quien ha demostrado en varias
oportunidades su proclividad por adoptar medidas encaminadas a incremen-
tar la inversión extranjera en el país, como estrategia para la reactivación de la
economía nacional. El sector petrolero no ha sido ninguna excepción, y el
gobierno desde sus inicios manifestó su seria intención de promover la inver-
sión privada nacional y extranjera en la actividad petrolera, para lo cual se estu-
diarían nuevas modalidades de contratos de asociación más atractivos que el
que se utilizaba para la época.18

Así las cosas, con la expedición de la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002,
por la cual se consagraron disposiciones para renovar la administración públi-
ca a fin de garantizar su sostenibilidad financiera, el cumplimiento de los fines
estatales y la satisfacción de las necesidades ciudadanas, el Congreso de la Re-
pública otorgó facultades extraordinarias al Presidente para escindir organis-

	

mos o entidades administrativos del orden nacional, y crear aquéllos que se 	 I
requirieran para desarrollar los objetivos que los entes escindidos tenían a su
cargo — art. 16. En ejercicio de estas facultades, el gobierno expidió el Decre-
to-Ley 1760 del 26 de junio de 2003, por medio del cual no sólo escindió a
ECOPETROL, sino que de paso dio un vuelco a la política de administración
de reservas hidrocarburíferas en el país.

	

En efecto, a pesar de que el antiguo régimen de exploración y explotación 	 ,
de petróleos prohibía expresamente el esquema de la concesión para el desa-
rrollo de estas actividades, 19 con la creación de la ANH y la radicación en ella

17 En el argot del sector de los hidrocarburos, las empresas estatales petroleras (National
Oil Companies) son denominadas NOC's.

18 Hacia un estado comunitario —Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá D.C., 2003. En: http://www.dnp.gov.co.P 112.

19 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto-Ley 2310 de 1974. El artículo
I ° esta norma establecía lo siguiente:"Con excepción de los contratos de concesión vigentes en la
fecha de expedición del presente Decreto, la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad
nacional estará a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos, la cual podrá llevar a cabo dichas
actividades, directamente o por medio de contratos de asociación, operación, de servicios o de cualquier
otra naturaleza, distintos de los de concesión, celebrados con personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras. Los contratos que celebre la empresa en virtud de lo dispuesto en este articulo,
requerirán para su validez ser aprobados mediante Resolución del Ministerio de Minas y Energía."
(Resaltado fuera de texto.)



de la función de administrar los hidrocarburos nacionales, el gobierno hábil-
mente encontró una justificación para derogar la norma contentiva de la
referida prohibición —Decreto-Ley 1760, art. 57. Como quiera que
ECOPETROL ya no administraría de las reservas petroleras, y que la recién
creada ANH no realizaría actividades de exploración y explotación por su
cuenta pero sí tendría a su cargo el diseño, promoción, negociación y admi-
nistración de los nuevos contratos petroleros —Decreto-Ley 1760, art. 15.2-
, no tenía sentido continuar rigiéndose bajo la norma que consagraba el
contrato de asociación, el cual sólo era aplicable dentro de un escenario en el
cual la NOC desarrollara actividades de "upstream" a la vez que administra-
ra las reservas petroleras. Por este motivo, el gobierno consideró prudente
derogar el Decreto-Ley que regulaba dicho contrato y con ello, de paso elimi-
nar también la prohibición del modelo de la concesión para la ejecución de
proyectos petroleros. Así las cosas, el vacío creado por las derogatorias fue
suplido, no por normas de igual rango, sino por un modelo, oh sorpresa, de
contrato de concesión diseñado por la ANH, en el que prácticamente se
encuentra consignada la política petrolera colombiana.

2.2 Naturaleza jurídica, objeto y estructura de
0.

los esquemas para el desarrollo de
proyectos de exploración y explotación
petrolera

A pesar de que algunos países trabajan con modelos contractuales suigeneris,
la mayoría de los esquemas empleados para la ejecución de proyectos petrole-

W ros se clasifica en' cuatro grandes categorías: (i) contratos de prestación de ser-
vicios o de obra, (ii) contratos de distribución de la producción — "production
sharing"— , (iii) contratos de asociación o participación — joint ventures"— y (iv)
concesiones20 La diferencia entre éstos radica en la distribución de los riesgos
entre las partes, lo cual por supuesto incide en el margen de rentabilidad que
ofrece cada uno de los modelos.

El contrato de concesión es aquel mediante el cual el Estado le otorga a
la IOC el derecho exclusivo de explorar y explotar petróleo dentro de un
área determinada, bajo su propia cuenta y riesgo, a cambio de una serie de
prestaciones económicas —impuestos, cánones de arrendamiento, bonos

20 CUERVO PONTÓN. Opcit; ONORATO, PARK.Opcit;ARCE ROJAS, David."Camino a
un nuevo régimen contractual petrolero". Simposio colombiano de contratación y regulación
petrolera. Cartagena, 27 y 28 de noviembre de 2003. En: http://www.ecopetrol.com.co.

114



de asignatura, etc.— y una participación en la producción 
regalías,-parti-cipaciones especiales. El contratista se vuelve propietario del crudo que
logra extraer y goza de plena autonomía en la conducción de las operacio-
nes, aunque con una supervisión por parte de la autoridad contratante u
otorgante.

En la actualidad, este esquema contractual es denominado "concesión mo-
derna", para distinguirlo de la reprochada concesión antigua de principios del
siglo XX. A pesar de que ambas tienen la misma naturaleza y los mismos
elementos esenciales, la concesión moderna difiere de la antigua en que ya no
se entregan áreas de exploración tan grandes, y los plazos de ejecución tampo-
co son tan prolongados. Adicionalmente, la participación económica a favor
del Estado y la injerencia de éste en las operaciones adelantadas por el conce-
sionario son mucho mayores.21

La concesión moderna es el régimen preferido por las IOCs, y el que los
Estados se han visto obligados a adoptar para ser competitivos en el mundo
petrolero. Tanto es así, que a pesar de ser el esquema que menos ingresos
genera para el Estado, en la actualidad el 50% de los países productores de
petróleo lo han incorporado a sus ordenamientos jurídicos. En los últimos
quince años, Estados como Argentina, Perú, Brasil, Nicaragua, Venezuela,
Grecia, Hungría, Polonia, Rumania, Ucrania, Arabia Saudita, Marruecos,
Tailandia, Rusia y ahora Colombia han modificado sus políticas petroleras
para acogerse al apetecido régimen de la concesión. Incluso las autoridades
interinas de Afganistán, lógicamente siguiendo las recomendaciones de las
potencias occidentales y sus organismos multilaterales, también se encuen-
tran ajustando su política hidrocarburífera para reconstruir su país, irónica-
mente con recursos provenientes del mismo lugar desde donde se concibió
su destrucción.22

En términos generales, una concesión es un contrato mediante el cual el
Estado, por necesidad o por estrategia económica y fiscal, vincula capital priva-
do al desarrollo de actividades de las cuales es titular en virtud de su soberanía
sobre su territorio — como la explotación de recursos naturales para el bienes-
tar de la población— , transfiriéndole al particular las prerrogativas que origi-
nalmente son exclusivas del país, para que éste desarrolle la actividad por su

21 MART(NEZVILLEGASAIejandro."Contratos de Exploración y Explotación en la Indus-
tria del Petróleo." En: Sistemas de Contratación Petrolera y Mercadeo del Crudo. Empresa
Colombiana de Petróleos —ECOPETROL, Departamento de Información y Prensa. Sistemas
de Contratación, Bogotá, D.C. Pp. 19 - 20

22VAN MEURS, Pedro."Trends in Concession Systems." Simposio colombiano de contra-
tación y regulación petrolera. Cartagena, 27 y 28 de noviembre de 2003. En: http://
www.ecopetrol.com.co; ODUOLOWU, Op. cit.



cuenta y riesgo, pero en beneficio tanto suyo como del Estado?' La esencia de
la concesión es clara: el Estado le entrega a un particular una de sus potestades,
para que éste la ejerza y la aproveche bajo su propia cuenta y riesgo, a cambio
de una contraprestación económica a favor de aquél.

Aclarado lo anterior, un simple vistazo al objeto del contrato elaborado por
la ANH deja en irrefutable evidencia su naturaleza como concesión, a pesar de
que por ninguna parte del contrato se emplea dicho término:

"2.1. Objeto: Por virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a E L
CONTRATISTA el derecho de explorar el Área Contratada y de explotar los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha área. EL
CONTRATISTAtendrá derecho a la parte de la producción de los Hidrocarbu-
ros provenientes del Área Contratada que le correspondan, de acuerdo con la Cláu-
sula 14 de este contrato.
2.2. Alcance: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantará las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a
cabo las actividades y Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Pro-
ducción, dentro del Área Contratada... "za

Según lo señalado en el clausulado del contrato, un proyecto petrolero en
Colombia se desarrolla en dos etapas, una de exploración y la otra de explota-
ción. La primera de ellas tiene una duración de 10 años contados a partir de la
fecha de suscripción del contrato, llamada también fecha efectiva. Durante este
tiempo, que a su vez se divide en 5 fases exploratorias, el contratista debe
ejecutar las actividades señaladas en el Programa Exploratorio Mínimo apro-
bado por la ANH — cláusulas 4.2 y 5. La fase exploratoria puede prorrogarse

Á por 4 años más para el desarrollo de un Programa Exploratorio Posterior cuando
el concesionario así lo solicite — cláusula 6. Al igual que en los demás contra-
tos, a medida en que avanza esta etapa el contratista va devolviendo áreas
descartadas de acuerdo a los estudios técnicos realizados — cláusula 5.6. Si se
hace un descubrimiento, éste entra en periodo de evaluación, el cual puede
durar entre 1 y 2 años, dependiendo de que se requiera o no perforación adicio-
nal — cláusula 7. Si, con base en esta evaluación, el contratista estima que la
explotación del yacimiento descubierto es económicamente viable, éste declara
su comercialidad — cláusula 8. Con esto se da inicio al periodo de explotación,
cuyas operaciones se desarrollan de acuerdo con el Plan de Trabajo debida-
mente aprobado por la ANH —cláusula 9. Esta segunda fase tiene una dura-

23VÉLEZ BOTET, Juan Ignacio. Los contratos petroleros.Tesis de Grado, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. Bogotá, D.C. 1984. Pp. 10- I I .

24 COLOMBIA.AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Contrato de Exploración
y Explotación de Hidrocarburos. Cláusula 2. En: http://www.anh.gov.co.
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ción de 24 años pero puede ser prorrogada hasta el límite económico del cam-
po petrolero — cláusula 4.3.2., y abarca las operaciones de desarrollo, produc-
ción y posterior abandono — taponamiento de pozos, desmantelamiento de
instalaciones de superficie y restauración ambiental, según la cláusula 1.1. Para
efectos del pago de la participación a favor del Estado colombiano, se esta-
blece una metodología de medición del crudo extraído, así como un punto
de entrega de la producción, cuando el pago de la regalía se hace en especie
— cláusulas 13 y 1.35.

2.3 Distribución de los riesgos inherentes al
proyecto

El desarrollo de un contrato petrolero comporta el desembolso de billonarias
sumas de dinero durante un horizonte de tiempo decenario, con un grado de
probabilidad de que ocurran contingencias ajenas a las partes que encarezcan
la ejecución del proyecto o, en el peor de los casos, que acarreen la pérdida del
capital invertido. Estas contingencias se denominan riesgos, y en los contratos
petroleros los hay de varios tipos, de los cuales se destacan los siguientes:"

(i) Riesgo geológico. Probabilidad de que una vez realizadas las activida-
des exploratorias, no se encuentre petróleo en el área contratada.
Este es el riesgo más importante de aquéllos inherentes al sector
petrolero.

(ii) Riesgo operacional. Problemas laborales o técnicos.
(iii) Riesgo de mercado. Caída en el precio internacional del petróleo.
(iv) Riesgo de financiero. Volatilidad de las tasas de interés a las cuales se

causan los gastos financieros de la ejecución del proyecto.
(y)	 Riesgo político, de seguridad. Quebrantamientos del orden jurídico, cri-

sis gubernamentales, problemas de orden público.
(vi) Riesgojurídico. Modificaciones en el régimen legal aplicable al contra-

to petrolero, en materia laboral, tributaria y ambiental. También com-
prende la posibilidad de una decisión judicial adversa.

Para mitigar la probabilidad de ocurrencia de tales contingencias, así como
el impacto que éstas puedan generar en el proyecto petrolero y en quienes lo
desarrollan, las IOCs han reaccionado con mecanismos para dispersar los ries-
gos — asociándose entre ellas y formando uniones temporales para la ejecu-

25 LOWE,John S.' Legal Incentives and Constraints to Competition for Capital:' Simposio
colombiano de contratación y regulación petrolera. Cartagena, 27 y 28 de noviembre de 2003.
En: http://www.ecopetrol.com.co; COALE. Opcit.



ción conjunta de un contrato— , evitarlos — ejerciendo presión política para
prevenir modificaciones al régimen jurídico aplicable—, protegerse de ellos
— adquiriendo pólizas de seguros que cubran las contingencias previsibles y
probables— , y manejarlos — fijando en el contrato las reglas para su distribu-
ción y asunción.zb

Ahora bien, como en todo proyecto de inversión, el nivel de riesgo asumido
por la IOC en la exploración y explotación de un campo petrolero tiene una
relación directa con la rentabilidad que ésta espera obtener de su inversión. A
mayor riesgo, más ganancias debe haber para la IOC, pues de lo contrario las
contingencias del proyecto no se justificarían. De igual manera, a mayor renta-
bilidad para la IOC, menor el ingreso para el Estado contratante. Por lo ante-
rior, la manera en que se distribuyen los riesgos inherentes a la ejecución de un
contrato petrolero es un criterio fundamental para evaluar qué tan atractivo
resulta ser un país para la inversión extranjera, y qué tan equitativa es la rela-
ción riesgo-rentabilidad entre los Estados y las IOCs.

El nivel de riesgo asumido por las IOCs varía según el modelo contractual
adoptado por cada Estado. Así, mientras que en los contratos de prestación de
servicios es el país quien asume todos los riesgos del proyecto, y en los de
asociación y distribución de la producción éstos se reparten entre ambas par-

a tes según su participación, en las concesiones, por ser la IOC quien desarrolla
la totalidad del contrato por su cuenta, es ella quien teóricamente corre con
todos los riesgos inherentes al mismo. No en vano este esquema es el que
mayor margen de rentabilidad le ofrece a los inversionistas.

En las concesiones lo común es encontrar cláusulas que expresamente se-
ñalen que la ejecución del proyecto se realizará en su totalidad por cuenta y
riesgo de la IOC. La consecuencia lógica de tal estipulación es fácilmente de-
ducible: A cambio de un atractivo incentivo económico —adquirir la propie-
dad de la mayoría del petróleo extraído y poder venderlo al precio del mercado
internacional—, la IOC financia la totalidad del proyecto petrolero, respalda el
cumplimiento de sus obligaciones constituyendo garantías financieras y se
protege de eventuales riesgos adquiriendo pólizas de seguros; todo lo anterior
supuestamente asumiendo la contingencia de perder o aumentar su inversión
en el evento en que no se halle petróleo, o en caso de hallarlo, no poder extraer-
lo y/o procesarlo.

Sin embargo, no es tan cierto el que las IOCs asumen la integridad de los
riesgos consustanciales al desarrollo de un contrato de exploración y explota-
ción de hidrocarburos. Si bien las IOCs asumen la mayor contingencia que
consiste en aportar capital para llevar a cabo, a lo menos, un programa

26 COALE. Opcit.
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exploratorio mínimo con la posibilidad de perderlo todo en caso de no hallar
un descubrimiento recuperable comercialmente, 27 en las tendencias actuales en
materia de concesiones petroleras abundan disposiciones que disminuyen o
limitan el nivel de riesgo de las IOCs.

En primera instancia, los contratos de concesión consagran el derecho a
favor del inversionista de terminar el contrato o renunciar a la licencia
unilateralmente en cualquier momento, una vez cumplidas las obligaciones de
trabajo mínimo establecidas para cada fase del proyecto, si las hay. Tal pre-
rrogativa no sólo se encuentra en las recomendaciones emitidas por el Banco
Mundial,28 sino también en el contrato de exploración y explotación de hidro-
carburos colombiano —cláusulas 4.2.1., 4.3.3., y 28.1 literales "c" y "d".

Ahora bien, la posibilidad de cesar la ejecución el contrato prácticamente en
cualquier momento constituye una herramienta para contrarrestar la exposi-
ción de la inversión a una serie de riesgos durante un largo periodo de tiempo.
En virtud de esta facultad, la IOC puede evitar enfrentarse a contingencias
indeseadas y ahorrarse una eventual pérdida de la inversión o un aumento de
los costos, sin que se le pueda exigir algo distinto al cumplimiento de las
obligaciones de trabajo mínimo para la fase en que se encuentre el proyecto.
En otras palabras, si la IOC se reserva la facultad de abandonar el proyecto
petrolero cuando lo considere adecuado, mal se haría en afirmar que desde un
principio el inversionista adquiere la obligación de ejecutar la totalidad del
contrato por su propia cuenta y riesgo.

De otro lado, y partiendo de la premisa de que nadie está obligado a lo
imposible, los contratos petroleros incluyen también disposiciones en cuanto
a la exoneración del cumplimiento de obligaciones cuando éstas no puedan
ejecutarse por motivos de fuerza mayor, esto es, hechos extraordinarios de la
naturaleza o humanos, no imputables a ninguna de las partes, inevitables e
irresistibles, que impiden, de manera temporal o permanente, el desarrollo
parcial o total del contrato, o que encarecen en demasía su realización. Podría
decirse que la fuerza mayor constituye la excepción a la regla general según la
cual el concesionario asume los riesgos del proyecto, pues gracias a su invoca-
ción, a éste se le permite incumplir con sus obligaciones ante la presencia de
ciertas contingencias. Mucho se ha debatido en relación con la imprevisibilidad

27 GREENFIELD, Don, ROONEY, Bob."Aspects of International PetroleumAgreements".
The Alberta Law Review.Julio de I999.En:http://www.lexis-nexis.com.Op.cit.

28"... PERIODS, PHASES,AND TERMS: three periods must be considered: exploration, appraisal, and
production.The temes for each period are negotiable, subject to the maxima and to extensions as set in the
Regulations. These terms will also establish that the Contra ctor may relinquish and terminate
at the end of either the exploration or appraisal stages, provided that it has satisfied the
MWO for each." (Resaltado fuera de texto.) En: ONORATO, PARK. Opcit.



del hecho generador de la fuerza mayor, pues hay quienes sostienen que éste
no pudo haberse vislumbrado con antelación a su acaecimiento para ser consi-
derado como tal, mientras que otros afirman que aún si la situación era previ-
sible al momento de celebrar el contrato, ésta deviene en la exoneración de la
obligación de continuar su ejecución parcial o total, toda vez que lo contrario
equivaldría a obligar al contratista a lo imposible. De otro lado, también hay
quienes consideran que no todo evento previsible o imprevisible, inevitable e
irresistible es considerado como fuerza mayor; por ejemplo, condiciones
climáticas adversas pero de común ocurrencia en el área contratada o la fluc-
tuación en el precio internacional del crudo no exoneran al contratista de la
ejecución del contrato, como tampoco lo hace el incumplimiento contractual
por parte de sus subcontratistas.29 Cabe anotar que las obligaciones dinerarias
como el pago de cánones de arrendamiento e impuestos tampoco resultan
excusables por motivos de fuerza mayor. Como se puede ver, no obstante en la
práctica internacional los contratos petroleros consagran la fuerza mayor como
eximente del cumplimiento de obligaciones, éstos se quedan cortos en la pre-
cisión acerca de qué tipo de circunstancias pueden catalogarse como tal.

De cualquier manera, pese a que la fuerza mayor fue concebida para eximir
al concesionario del cumplimiento de obligaciones imposibles, esta institu-
ción eventualmente podría servirle para liberarse de riesgos que en principio
corren por su cuenta, pero que, gracias a la "textura abierta" 30 del concepto,
podrían catalogarse como tal, prácticamente eximiéndolo de su deber de asu-

f	 mirlos. Lo anterior, bajo el entendido de que exonerar el cumplimiento de una
• obligación debido a la presencia de una contingencia es lo mismo que liberarse
• de la carga de asumir el riesgo que ésta representa.o
• Por último, las IOCs por lo general persuaden a los Estados de incluir en
• sus modelos contractuales las denominadas "cláusulas de estabilidad" para

29 GREENDFIELD, ROONEY.Opcit

30 La"textura abierta" se refiere a una imprecisión semántica producida por las limitacio-
nes del lenguaje. Ésta ocurre cuando no es posible definir con precisión todas las características
o ejemplos que describen o que caben dentro de determinado concepto. El profesor Carlos
Santiago Nino explica el asunto en los siguientes términos:"Resulta que aun las palabras más
precisas pueden suscitar dudas acerca de su aplicabilidad ante circunstancias insólitas e imprevistas.
(...) nunca podemos darnos por satisfechos de haber encontrado un conjunto de propiedades que sea
suficiente para el uso de una expresión, toda vez que deberíamos añadir a ese conjunto la exigencia de
que no se den ciertas circunstancias insólitas, pero que teóricamente podrían darse. Como es imposible
prever todas las propiedades extrañas que puedan presentarse, la lista de las circunstancias que no
deben darse para que sea aplicable una palabra, tiene que se abierta: debe concluir con un "etcétera';
y no con un punto final. Si la designación primitiva de un término esA, B y C (en la que las letras equivalen
a ciertas propiedades), después de considerarla textura abierta a la cual está sujeto, debemos represen-
tar tal designación, por ejemplo, como A, B, C y-D,-E,-F, etcétera." En: NINO, Carlos Santiago. Introduc-
ción al análisis del Derecho. 8* Edición. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1997. Pp. 266 - 267.



v v
mitigar el riesgo jurídico representado en la expedición de reformas al régimen
legal aplicable al contrato petrolero, especialmente en materia laboral, tributaria
y ambiental. A través de ellas, el Estado se comprometería a (i) no expedir
reformas normativas que pudiesen modificar de cualquier manera la ejecución
del proyecto —cláusula de intangibilidad—, (ii) expedirlas pero consagrar su
inaplicabilidad a los contratos petroleros celebrados previamente —cláusula
de estabilidad en estricto sentido—, o (iii) expedirlas y aplicarlas al contrato,
pero con el compromiso de renegociar los términos de éste, de manera tal que
se acate la nueva normatividad, pero a la vez se restablezca la ecuación econó-
mica contractual existente al momento de celebrar el acuerdo —cláusula de
buena fe."

No se pretende aquí deslegitimar instituciones como la fuerza mayor, ni
desconocer las bondades de la terminación unilateral del contrato y de las
cláusulas de estabilidad. No obstante, lo que sí resulta preocupante es que
bajo el esquema de la concesión petrolera, las IOCs puedan obtener un mayor
margen de rentabilidad so pretexto de asumir la totalidad de los riesgos duran-
te toda la ejecución del contrato, cuando en realidad el esquema contractual,
diseñado por los Estados pero para satisfacer los intereses de aquéllas, incluye
disposiciones que eventualmente permitirían liberar al contratista de muchos
de los riesgos inherentes al proyecto.

El contrato colombiano de exploración y explotación de hidrocarburos
comparte el mismo espíritu de la concesión moderna en cuanto a la asunción
de la totalidad de los riesgos por parte del contratista:

"EL CONTRATISTA (..) adelantará las actividades y operaciones materia de
este contrato, a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los recursos
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y Operaciones
de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción, dentro del Area Contrata-
da?"

Más adelante, la cláusula 11 se refiere a la responsabilidad frente a terceros y
al riesgo de deterioro y/o pérdida de activos en los siguientes términos:

"Responsabilidad:... EL CONTRATISTA será el único responsable por
los daños y pérdidas que cause con ocasión de las actividades y operaciones deriva-
das de este contrato, incluso aquéllos causados por sus subcontratistas, quedando
entendido que en ningún momento será responsable por errores de criterio o por
pérdidas o daños que no fueren resultado de culpa grave o dolo. Cuando EL CON-

3 I COALE, Opcit.; ONORATO, PARK.Opcit.VAN MEURS.Opcit.

32 COLOMBIA.AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Contrato de exploración
y explotación de hidrocarburos. Op. cit. Cláusula 2.2.



TRATISTAsubcontrate, las obras y servicios subcontratados serán ejecutados a
su nombre, en razón de lo cual EL CONTRATISTA mantendrá su responsabi-
lidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y derivarlas
del mismo, de las cuales no podrá exonerarse en razón de las subcontrataciones. La
ANH no asumirá responsabilidad alguna por este concepto, ni aún a título de
solidaridad.
11.3. Obtención de permisos: EL CONTRATISTA está obligado a obte-
ner, por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y
demás derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las opera-
ciones objeto del presente contrato.
11.4. Daños y pérdidas de los Activos: Todos los costos y gastos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serán a
riesgo de EL CONTRATISTA.. "33

De las citadas disposiciones se puede advertir que si bien el contrato
radica la asunción de las contingencias en cabeza del contratista, no es claro
el alcance esta estipulación respecto del riesgo de perjudicar a terceros como
consecuencia de la ejecución del proyecto. En realidad, son confusas las dis-
posiciones y no permiten saber a ciencia cierta qué perjuicios corren por
cuenta del contratista. Primero se señala que éste será el único responsable
por los daños y pérdidas causados como consecuencia del contrato, aún cuando
éstos hayan sido ocasionados por sus subcontratistas, pero a renglón segui-
do se expresa que "en ningún momento" asumirá los perjuicios derivados

IL de "errores de criterio" —menuda vaguedad—, y que sólo responderá por
aquellos daños que sean resultado de una culpa grave o dolo. Habiendo di-
cho esto, la cláusula reitera que el contratista "mantendrá su responsabilidad
directa" por todas las obligaciones, aún cuando el cumplimiento de éstas
hayan sido delegadas a un subcontratista. ¿Al fin cuáles son las contingen-
cias por las que responde el contratista? ¿Cuál es en realidad el nivel de
riesgo de una eventual indemnización de perjuicios a terceros asumido por
éste?

Si lo que se quiso decir era que durante toda la ejecución del contrato el
contratista jamás se vería obligado a responder por daños ocasionados por él o
por sus subcontratistas a menos que éstos fueran producto de culpa grave o
dolo, tal estipulación a todas luces contravendría la naturaleza del contrato,
pues el concesionario sólo estaría asumiendo riesgos ocasionados negligente-
mente por él mismo. De otro lado, si lo que se pretendía era que el contratista
respondiera por los perjuicios ocasionados con culpa leve o levísima por sus
subcontratistas, y que éstos responderían ante terceros por aquéllos ocasiona-

33 !bid. Cláusula I I.
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dos con culpa grave o dolo, habría que concluir entonces que la cláusula es
contradictoria, pues no sería cierto que el concesionario mantendría su res-
ponsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato
y derivadas del mismo, como lo es la indemnización de perjuicios ocasionados
a terceros. De cualquier manera, no importa la interpretación que se le dé,
cláusulas confusas como la que aquí se comenta pueden convertirse en peli-
grosas herramientas para que el contratista eventualmente logre liberarse de su
inherente deber como concesionario de correr con todos los riesgos del con-
trato petrolero.

Sucede lo mismo con la cláusula de fuerza mayor, la cual se puede prestar
para complejos ejercicios hermenéuticos a fin de hacer pasar por fuerza mayor,
eventos que en realidad no lo son:

"Definiciones: Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el imprevisto a que
no es posible resistir, como una ley, un acto de autoridad, un naufragio ó un terre-
moto, etc; y, Hecho de Terceros es el irresistible, jurídicamente ajeno ala parte que
lo alega, como una guerra, un acto malintencionado de terceros, etc. Para efectos de
este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros, se considerarán
eximentes de responsabilidad y exonerarán del cumplimiento de las obligaciones
no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando, constituyan
una causa extraña y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el carácter
de impedimento del hecho alegado."'

En primer lugar, no es clara la diferencia entre Fuerza Mayor y Hecho de
Terceros. Además, en cuanto al alcance de sus efectos, si bien se excluye su
aplicabilidad respecto de las obligaciones no financieras, nada se dice sobre
acontecimientos económicos irresistibles y ajenos a las partes, que afectan la
ejecución del contrato pero que no deben considerarse como causales de exo-
neración del cumplimiento de obligaciones. Tampoco se precisa el ámbito de
aplicación de la fuerza mayor, esto es, si se excusa al contratista del cumpli-
miento de una obligación sólo cuando ésta resulta imposible, o también cuan-
do se vuelve imprudente o muy costosa.

De otra parte, como elementos para limitar o reducir el nivel de riesgo
asumido por el contratista, el esquema colombiano no le concede a éste la
posibilidad de suspender las operaciones de explotación, pero sí consagra el
derecho de renuncia a su favor —cláusulas 4.2.1., 4.3.3., y 28.1 literales "c" y
"d"—, la declaración de comercialidad a su discreción —cláusula 8—, así como
la facultad de disminuir la producción mensual hasta en un 15% del volumen
esperado:

34 Ibid. Cláusula 26.1



"...Durante la ejecución del Programa de Trabajos de Explotación, EL CON-
TRATISTApodrá efectuar ajustes a dicho programa para el Año Calendario en
curso, siempre que tales ajustes no impliquen la disminución en la producción de
más de un quince por ciento (15%) respecto del pronóstico inicial..."35

En síntesis, lo que se ha pretendido plantear con esta descripción general
acerca de la manera én que las concesiones petroleras distribuyen sus riesgos
entre las partes es que si bien es cierto que la regla general consiste en que es el
concesionario o el titular de la licencia quien corre con la totalidad de las
contingencias durante todo el proyecto, tal asignación no es absoluta, sino que
por el contrario, el mismo contrato prevé varias disposiciones que le permiten
a la IOC reducir el nivel de riesgo asumido. El problema no está en determinar
cuáles son los riesgos que asume el contratista, sino en cuáles no van por su
cuenta; esto, debido a que las limitaciones del lenguaje y las imprecisiones y
vaguedades en la redacción de las cláusulas tornan borrosa la frontera entre las
contingencias que deben asumirse y las que no.

2.4 Contraprestaciones económicas para las
oc	 partes

Sabiendo cuáles son las condiciones del proyecto y conocidos los riesgos
inherentes al mismo, debe entrarse a evaluar si se justifica o no emprender su
ejecución, lo cual se determina según el margen de rentabilidad que se obtenga
de la inversión. En materia petrolera éste es dado, a grosso modo, por el precio
al cual la IOC pueda vender el petróleo cuya propiedad adquiere en virtud de
sus labores de exploración y explotación dentro de determinado país, menos
(i) los costos y gastos en los que incurrió para desarrollar el proyecto y (ii) los
pagos a favor del Estado contratante por concepto del "government take"?'

En el argot internacional petrolero, este término es empleado para referir-
se a las prestaciones económicas, en dinero o en especie, que se causan a
favor del Estado a cambio de permitirle a la IOC participar en el desarrollo
de actividades de exploración y explotación en su territorio. Como se verá
más adelante, el "government take" en términos generales se compone (i) de
porcentajes de participación del Estado en (a) la producción bruta de crudo
y (b) en las utilidades arrojadas por el proyecto luego de haber deducido los
costos y gastos de inversión, así como (it) de otros pagos independientes de

35 Ibid. Cláusula 10.3

36 KJEMPERUD, Alfred. "Petroleum Fiscal Regimes - Basic Concepts." Coordinating
Committee for Geoscience P rogrammes in East and SoutheastAsia. En: http://www.ccop.or.th.
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la productividad del campo, como cánones de arrendamiento por el área con-
tratada, bonos de adjudicación, entre otros.

Así las cosas, la desagregación y cuantificación del "government take" en un
proyecto petrolero resulta decisiva tanto para los Estados, para presupuestar
los ingresos que percibirán a cambio de la transferencia de su dominio de su
crudo, como para las IOCs, para evaluar el porcentaje de la producción petro-
lera del que realmente se pueden apropiar y cuánto dinero tienen que desem-
bolsarle a su contraparte por esto, pudiendo así comparar los escenarios para
saber en qué país resulta más ventajoso invertir.

Como es lógico, los derechos económicos generados a favor de las partes
varían según el tipo de contrato petrolero que éstas suscriban, pues éstos de-
penden del nivel de riesgo y participación asumido por ellas en el desarrollo
del proyecto. Por ejemplo, mientras que en un contrato de prestación de servi-
cios la IOC en principio no tiene derecho a participar del petróleo producido
—el cual corresponde todo al Estado— sino a una remuneración por sus
servicios independientemente de que la exploración y explotación resulte exitosa,
en los contratos de concesión la IOC realiza todas las operaciones por su
cuenta y riesgo, pero en caso de hallar un descubrimiento comercial, adquiere
la propiedad sobre la mayor parte de la producción petrolera, debiéndole en-
tregar al Estado un porcentaje de ésta, así como unos reconocimientos econó-
micos previamente establecidos.

A nivel mundial el promedio de "government take" en los proyectos petrole-
ros oscila entre el 65% y el 67%, aunque, según los términos contractuales y
otros factores de competitividad y prospectividad de los países, esta propor-
ción puede llegar a niveles tan bajos como un 25% en Irlanda, o superar el 90%
como en Malasia." En América Latina, Venezuela tiene un "government take"
muy por encima del promedio internacional, mientras que países como Perú,
Brasil y Argentina se encuentran por debajo de la tendencia. 38 Por su parte, en
Colombia los contratos de asociación aún vigentes tienen un "government take"
que se ubica dentro del referido promedio internacional,39 mientras que el
nuevo contrato de exploración y explotación adoptado por la ANH prevé una
ostensible reducción de esta proporción aproximadamente a un 50%, en aras
de mejorar su competitividad para atraer la inversión extranjera al sector.4°

37 MITCH ELL, John, MORITA, Koji, SELLEY, Norman, STERN, Jonathan.The New Economy
of Oil - Impacts on Business, Geopolitics and Society.The Royal Institute of International Affairs,
Energy and Environment P rogramme. Earthscan Publications Ltd. London, Uk, 2001. P49.

38VAN MEURS.Opcit.

39 Ibid.

40 GARCÍA. Opcit.



Es tanta la incidencia del nivel de "government take" en la rentabilidad espera
da de las IOCs, que un campo de 25 millones de barriles en Irlanda, en dond
el "government take" es de 25% arroja las mismas utilidades que un campo d
144 millones de barriles en Indonesia, en donde la participación del Estado E

del 85%. 41 Todo lo anterior demuestra cómo los Estados aumentan o dism:
puyen el `government take" para los proyectos petroleros desarrollados en su
territorios según la necesidad que tengan de aumentar o no las actividades d
exploración y explotación.42

Tratándose de concesiones, la tendencia internacional indica que el "governmel
take" en este tipo de contratos por lo general se compone de regalías e impuestos:4

(i) Regalías. Así se denomina el derecho que tiene el Estado a participa
de la explotación de petróleo en su territorio exigiendo que se 1
transfiera un porcentaje de la producción bruta del campo. En (
plano internacional los porcentajes de regalías oscilan entre el 0%
el 20%, y en varios de estos escenarios, estas cifras no son fijas, sin
que se van ajustando de manera proporcional y escalonada a la v;
ración en la producción, el tipo de crudo extraído, o la ubicació:
geográfica del campo —"sliding scale royal0".44

(ii) Impuestos. Usualmente, el régimen tributario aplicable a los contra
tos petroleros busca que el Estado obtenga una participación, ya n
en la producción bruta, sino en las utilidades generadas por la e)
plotación petrolera. De esta manera, las IOCs se encuentran som(
tidas a gravámenes sobre la renta —"corporate income tax" —, y sobr
plusvalías en el margen de utilidad originadas en incrementos dE
precio internacional del crudo y/o del volumen de producción di
campo.

Adicionalmente, algunos países también exigen el pago de otros rubrc
como cánones de arrendamiento del área contratada, bonos de adjudicación
de descubrimiento comercial.

Como se puede advertir, el "government take" puede estar compuesto de pai
ticipaciones tanto progresivas, es decir, aquéllas que se encuentran atadas ;
desempeño del proyecto petrolero, como regresivas, entendiendo por éstas li
que se causan independientemente de qué tan productivo sea el campo. ,
pesar de que las IOCs, los organismos multilaterales de crédito, y los consu
tores privados constantemente persuaden a los Estados de adoptar "governme;

41 KJEMPERUD.Opcit

42VAN MEURS.Opcit

43 Ibid.

44 KJEMPERUD.Opcit.;VAN MEURS.Opcit
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takes" de carácter progresivo, éstos tienden a combinar componentes de ambas
naturalezas para garantizar al menos unos ingresos fijos aún cuando proyecto
petrolero resulte improductivo.5

Como se dijo anteriormente, con la adopción del nuevo contrato de explora-
ción y explotación de hidrocarburos por parte de la ANH, dicha entidad estima
que el `government take" colombiano se redujo de aproximadamente 70% a un
50%,46 lo cual indiscutiblemente constituye un sustancial mejoramiento de la
competitividad del país en cuanto a atracción de inversión extranjera se refiere.
La razón principal para tamaña disminución es que con el nuevo esquema con-
tractual ya no es obligatorio que la IOC se asocie con ECOPETROL para poder
realizar operaciones en Colombia —lo cual evidentemente implicaba para la IOC
un menor margen de rentabilidad-47 sino que de ahora en adelante ésta teórica-
mente desarrollará todas las operaciones por su propia cuenta y riesgo, pero
podrá quedarse con gran parte de la producción para su libre disposición, una
vez descontados los siguientes componentes del "government take" colombiano:

(i) Regalías. De conformidad con el artículo 360 de la Constitución Política,
la explotación de un recurso natural no renovable genera a favor del Estado
una contraprestación económica denominada regalía. En materia petrolera, ésta
corresponde a un porcentaje del promedio mensual de la producción diaria de
cada campo; dicha proporción es variable dependiendo del volumen de pro-
ducción. Para estos efectos, el artículo 16 de la Ley 756 de 2002, que modificó
el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, establece una escala de porcentajes de
regalía, oscilantes entre 8% y 25%, dependiendo de la cantidad de petróleo
producida, y de acuerdo con los siguientes parámetros:

Volumen de Producción 	 Regalía
(Miles de Barriles Diarios)	 (Porcentaje)

O a 5 KPBD	 8%
5,001 a 125 KPBD	 8% para los primeros 5 KPBD + 10%

para los n KPBD restantes.
125,001 a 400 KPBD	 20%

400,001 a 600 KPBD	 20% para los primeros 400 KPBD +
2,5% para los n KPBD restantes.

600 KPBD o mas	 25%

45 KJEMPERUD.Opcit.;VAN MEURS. Opcit., ONORATO. Opcit.; MITCHELL, MORITA,
SELLEY, STERN. Opcit. P.50.

46 GARCÍA. Opcit

47 CUERVO PONTÓN. Introducción al derecho y a la política de petróleos. Opcit. Pp. 201
y ss.



Adicionalmente, la cláusula 12.1 del contrato establece que el pago
de las regalías a favor del Estado colombiano puede ser en dinero o
en especie, según lo que acuerden las partes y si así lo autoriza la
autoridad competente. De manera que es posible que la IOC ad-
quiera la propiedad de la totalidad de la producción.

(ii) Derechos por uso del subsuelo. Según la cláusula 16.1 del contrato colom-
biano, a partir de la segunda fase del periodo exploratorio el uso del
subsuelo por parte del contratista genera para éste la obligación de
pagar a la ANH la suma de 25 centavos de dólar por hectárea, o lo
que es lo mismo, 2,5 centavos de dólar por kilómetro cuadrado,
cada vez que se inicie una nueva fase de exploración. Así, por ejem-
plo, si se parte del supuesto de que dentro del primer contrato re-
cientemente celebrado por la ANH, cuya área es de 4'462.568 hectá-
reas con 6.579 metros cuadrados, los contratistas inician la segunda
fase de exploración sin hacer devoluciones de áreas —lo cual es
poco probable que suceda pero el supuesto sirve para ilustrar cuán-
to puede recibir el Estado por este rubro—, la ANH estaría reci-
biendo la suma de $1' 115.642,17 dólares. De otra parte, durante las
fases de evaluación y de explotación, la cláusula 16.1.2 establece que
el contratista debe pagar semestralmente a la ANH una suma equi-
valente a 10 centavos de dólar por cada barril de petróleo producido
que le corresponda —esto es, habiendo descontado el porcentaje
de regalías. La tarifa debe ser incrementada anualmente a partir del
año 2006, en la misma proporción al incremento anual del índice de
precios al productor de los Estados Unidos.
Nótese cómo esta última prestación, originada en el derecho al uso
del subsuelo por parte del contratista, se encuentra directamente
ligada al volumen de producción, a diferencia del canon brasilero,
que establece una tarifa por este mismo concepto independiente-
mente de qué tanto produzca el campo petrolero. En este aspecto, el
contrato colombiano resulta más progresivo que el brasilero y en
consecuencia más benévolo para las IOCs, pero más riesgoso para
el Estado.

(iii) Derecho por precios altos. En el evento en que la producción acumulada
de cada área de explotación —un área puede incluir varios campos
petroleros— supere los 5 millones de barriles de hidrocarburos lí-
quidos, o cuando el precio internacional del petróleo —para lo cual
se emplea el marcador "West Texas Intermediate"— supere un precio
base calculado a partir de una metodología establecida en el contra-
to, la ANH tendrá derecho a participar de esos incrementos en la



producción y en la rentabilidad del campo. Para este efecto, el con-
tratista deberá pagar mensualmente una suma de dinero que será
calculada de acuerdo con los parámetros que para el efecto se esta-
blecen en la cláusula 16.2 del contrato.48

(iv) Participación en la producción durante la prórroga del periodo de explotación.
De conformidad con la cláusula 16.4, en el evento en que se pacte la
prórroga del período de explotación de un área contratada, la ANH
tendrá derecho al 10% del volumen de producción una vez descon-
tado el porcentaje correspondiente a las regalías. Los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos que se causen durante la pró-
rroga se calcularán sobre el volumen de producción correspondien-
te al contratista una vez descontado el 10% al que se refiere la cláu-
sula 16.4.

(y)	 Regimen Tributario. Al igual que la concesión brasilera, la cláusula 35

	

del contrato colombiano somete al contratista a la legislación 	 •
•

tributaria nacional, lo cual implica para él la obligación de pagar
oportunamente un complejo esquema de impuestos directos e in-

	

directos, nacionales y territoriales cuyo estudio se escapa de la órbi- 	 ó
ta del presente documento.

l•

	48 La cláusula 16.2 establece lo siguiente:"...EI valor a pagar por este derecho por cada 	
a

Área de Explotación será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:
i0

Valor de los	 Volumen de	
P — Po

Pago a la ANH =	 hidrocarburos en el X hidrocarburos del 	 X P	 X 30% •
punto de entrega	 contratista

----------- Factor "A"

En donde:

Valor de los Hidrocarburos Líquidos en el Punto de Entrega: Para efectos de esta
fórmula, será el precio de referencia para el Mes calendario correspondiente, expresado en
dólares de los Estados Unidos deAmérica por Barril (USD $/Bl), de una canasta de máximo tres
(3) petróleos crudos de calidad similar a los provenientes de cada Área de Explotación, presen-
tada por EL CONTRATISTA en el Plan de Explotación y acordada con la ANH y ajustado para
el Punto de Entrega, por un margen pre-acordado. Si aplicado el procedimiento para la determi-
nación del Valor de los Hidrocarburos Líquidos conforme al párrafo anterior, se producen
diferencias, por exceso o por defecto, entre el precio de referencia de la canasta y el precio real
de venta en el Punto de Entrega en más de un tres por ciento (3%), la Parte que se considere
afectada podrá pedir una revisión de la canasta o del margen de ajuste. Para los efectos aquí
previstos, el precio real de venta de los Hidrocarburos Líquidos producidos en el Área de
Explotación para el Mes calendario correspondiente, será el promedio ponderado, de los
precios de venta acordados por EL CONTRATISTA con compradores no vinculados econó-
micamente ni por otra clase de relación societaria y que, en todo caso, las transacciones queden
enmarcadas dentro de las prácticas comerciales usuales, descontando los costos de transporte
y trasiego entre el Punto de Entrega y el punto de venta de referencia de acuerdo con las tarifas

i



En contraprestación al desarrollo del proyecto petrolero y al reconocimif
to de los mencionados pagos a favor del Estado colombiano, el contrati.
adquiere la propiedad sobre la totalidad de la producción petrolera —sal
que se pacte el pago de regalías en especie, evento en el cual la IOC sería pi
pietaria del total de la producción menos el respectivo porcentaje de regalía:
, con plena libertad para disponer de la producción como a bien lo tenga.
efecto, el contrato señala expresamente que el contratista tendrá la opción
exportar su petróleo o venderlo en el mercado doméstico —cláusula 14.2•
evento en el cual se le garantizará que el precio de venta del crudo será calcu
do con base en el precio de mercado internacional —cláusula 16.5. Exceler
alternativa para las IOCs, que podrían venderle al Colombia el petróleo ha]

que fije el Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces. Cuando EL CONTRATIS'
venda los Hidrocarburos Líquidos con destino a la refinación para el abastecimiento internc
dará aplicación a lo señalado en el numeral 16.6 de esta cláusula.

Volumen de Hidrocarburos Líquidos de EL CONTRATISTA: Es el volumen de
drocarburos Líquidos expresado en Barriles, que corresponden a EL CONTRATISTA sed
la Cláusula 14, en un Mes calendario determinado.

P:Es el precio promedio por barril del petróleo crudo marcador'WestTexas Intermedia
(WTI) en Dólares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/BI) para el N

calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se publican en medios
reconocido prestigio internacional.

Po: Es el precio base del petróleo crudo marcador, expresado en dólares de los Estac
Unidos de América por Barril (USD $/BI), indicado en la siguiente tabla:

Gravedad API de los	 Po
Hidrocarburos Liquidas producidos 	 USD,^iIBl

>15 y <=22	 $28

>22 y <=29	 $27

>29	 $26

Para la explotación de Hidrocarburos Líquidos Pesados y que de una gravedad API mayc
diez grados (I0o), el Po será de cuarenta (40) dólares de los Estados Unidos de América F
barril (USD$/BI).

Este precio base Po se ajustará anualmente a partir del primero (1°) de enero del Año 201
según la siguiente fórmula:

Po = Po(n.i) x (1+)

Donde:

Po ° 1) : El es el valor de Po del Año calendario inmediatamente anterior.) 

1 0.2): Es la variación anual, expresada en fracción, del índice de precios al productor de
Estados Unidos deAmérica durante el Año Calendario, dos Años antes de aquel para el cual
realiza el cálculo, publicado por el Departamento delTrabajo de ese país. El cálculo menciona
anteriormente se realizará en el mes de diciembre de cadaAño."

iLA
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do en su propio subsuelo al mismo precio que pagarían por él en el exterior,
pero no tanto para el país, que estaría pagando por el petróleo que se encuentra
en su territorio, un precio igual o similar a lo que se pagaría en caso de tener
que importar dicho recurso.

En la actualidad son los Estados quienes ajustan sus esquemas jurí-
dicos dentro del sector petrolero de acuerdo a los intereses de las IOCs.
Por supuesto no se ha cedido en todo lo que estos últimos han querido
—la mayoría de los países aún se muestran reacios a incluir cláusulas
de estabilidad y a renunciar a los componentes regresivos del "government
take", por ejemplo—, pero aún así las condiciones ofrecidas son
supremamente ventajosas y benéficas para las IOCs. Hay una creciente
tendencia internacional hacia la adopción del esquema de la concesión
moderna, pues tal modelo constituye el vehículo más atractivo para el
desarrollo de la industria petrolera en un mundo globalizado, liberali-
zado y competitivo. De esta manera, muchos de los contratos petrole-
ros en distintos países comportan una misma naturaleza y estructura
favorable para las IOCs; por consiguiente, los que realmente definen
qué escenario es más atractivo que otro son los criterios para la distri-
bución de riesgos dentro del contrato y las contraprestaciones econó-
micas estipuladas para cada una de las partes. Estos dos elementos son
fundamentales para determinar cuánta rentabilidad puede esperar la IOC
de su inversión con la suscripción del contrato petrolero y a qué costo
—el riesgo es un factor crítico a la hora de valorar el costo de capital de
las empresas—, y así poder establecer cuál escenario resulta más favora-
ble. Desde luego existen otros aspectos contractuales que hay que tener
en cuenta, pero por motivos de espacio, para efectos del presente docu-
mento el análisis se redujo a los criterios aquí comentados, los cuales
ciertamente son los que mayor peso en la evaluación de la competitividad
de un escenario para la inversión petrolera.

En cuanto al contrato colombiano de exploración y explotación de
hidrocarburos, sin duda alguna se trata de una concesión, pero poten-
cialmente más favorable para las IOCs que otras concesiones adoptadas
en diversos países, debido a la falta de precisión en la distribución de
los riesgos y el comparativamente bajo porcentaje y la composición pro-
gresista del "government take" colombiano. Lo cierto es que para lograr el
retorno de las IOCs a Colombia, no bastaba con la adopción del siste-
ma de la concesión moderna, sino que ésta tenía que ofrecer aún más
ventajas que las de los vecinos países, para mitigar los riesgos inheren-
tes al país y poder competir con éstos por la codiciada inversión ex-
tranjera.



3. ¿La soberanía para qué?

Se ha podido ver cómo con la creación de la ANH y la adopción del Contra
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Colombia "se globalizó"
materia petrolera, le dio gusto a las IOCs y salió a promocionar su subsuelo cc
provocativas frases propias de un paraíso terrenal. Excelente mercadeo; y exit
so, por cierto, pues las IOCs ya anunciaron su regreso e incluso ya se firmó
primer contrato de este tipo. Si hay éxito, el país indudablemente verá un aume
to en sus ingresos fiscales, pero ¿qué implicaciones tiene esto para el ejercicio
la propiedad del Estado sobre su petróleo? En respuesta a esta pregunta, 1
siguientes consideraciones evidencian que el nuevo contrato petrolero tic
muchas más repercusiones de las que se han dado a conocer a la opinión públic

3.1 Un andamiaje jurídico endeble e
inconstitucional

Son presupuestos básicos del ordenamiento jurídico colombiano pero el g
bierno nacional y la Corte Constitucional los pasaron por alto: La Carta Politi
es norma de normas porque recoge la voluntad del pueblo, el constituyen
primario, el soberano; por lo tanto, nadie, ni los particulares ni quienes en repr
sentación de éstos ejercen el poder público, puede contrariar lo que en ella
dispone. Como se vio anteriormente, la Constitución consagra la propied
estatal del subsuelo y radica en el Congreso, la importante función de determin
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables con
lo es el petróleo —artículo 360. El que el soberano haya querido que fuese
órgano más representativo y democrático dentro de la estructura estatal quii
definiese la suerte de la explotación de su petróleo tiene mucho sentido, habi,
cuenta de la vital importancia de este recurso natural para el desarrollo econón
co del país. Tanto es así, que incluso la mayoría de Estados, desarrollados y
vías de desarrollo, cuentan con leyes de hidrocarburos que cumplen con la m
ma función que el constituyente colombiano le atribuyó al Congreso de la R
pública. La consigna es clara: el manejo de la propiedad estatal sobre sus hidr
carburos de tal trascendencia, que cualquier decisión al respecto debe ser pr
ducto de un debate democrático en el que estén representados, en la medida
lo posible, los distintos segmentos de la población. Sólo así se garantizaría
verdadero ejercicio de la soberanía del pueblo sobre su subsuelo.

De otra parte, el Congreso, de manera extraordinaria, puede facultar al Pr
sidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley —Constit
ción Política, artículo 150 num. 10—, únicamente respecto de los asunt,
específicamente indicados por el legislador. Cualquier extralimitación por pa

te del Ejecutivo en este sentido deviene en una indiscutible inconstitucionalid,
ASA	 de la norma expedida.
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No obstante lo anterior, la adopción de la nueva politica petrolera en Colom-
bia se hizo, no mediante una ley y ni siquiera un acto administrativo, sino a
través de un modelo contractual, en flagrante desconocimiento de las premisas
anteriormente comentadas. Esto trajo como consecuencia (i) un sacrificio de la
soberanía popular y del debate democrático en el que se deben ventilar estos
asuntos para que cualquier decisión que de ahí surja goce de legitimidad entre el
pueblo; y (ii) una considerable probabilidad de que los contratos petroleros cele-
brados bajo el modelo propuesto por la ANH sean eventualmente declarados
nulos por la jurisdicción.

Respecto de la primera consecuencia, vale la pena preguntarse dónde queda la
soberanía popular sobre sus recursos naturales cuando gracias a unas estratage-
mas jurídicas el Presidente de la República se apropia de una función inherente
al Congreso, y se la traslada a una entidad autónoma pero adscrita a la rama del
poder público de la cual él es la cabeza, y ésta, por su parte, la ejerce y adopta una
serie de decisiones que exigen un control politico ejercido a través de un debate
en un foro democrático, y que por demás no hay manera de practicarles un con-
trol de legalidad propio de un Estado de Derecho —¿cómo se impugna un 	 1
modelo contractual?.

En cuanto a la segunda consecuencia, la manera ilegítima e irregular en que se
adoptó el nuevo contrato petrolero puede hacer que éste al momento de su
perfeccionamiento quede viciado de nulidad por incapacidad jurídica, con fun-
damento en los siguientes motivos: La Ley 790 de 2002 facultó al Presidente de
la República para reformar la naturaleza y estructura de algunas entidades admi-
nistrativas del orden nacional, y no para determinar las condiciones para la ex-
plotación de los recursos naturales no renovables, función que por ende nunca
salió de la órbita de competencia del Congreso. En ejercicio de sus facultades	 á
extraordinarias, el Presidente expidió el Decreto-Ley 1760 de 2003, mediante el
cual escindió a ECOPETROL y en consecuencia derogó en su totalidad el De-
creto-Ley 2310 de 1974, incluyendo las normas atinentes al régimen de contrata-
ción petrolera, las cuales incluían una prohibición expresa de adoptar el esquema
contractual de la concesión. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de
esta derogatoria, quedando así zanjada cualquier discusión jurídica acerca de la
extralimitación del Presidente al adoptar medidas sustanciales en cuanto a la
explotación de hidrocarburos se refiere, no estando facultado para ello. Sin em-
bargo, el hecho de que la derogatoria del Decreto-Ley 2310 de 1974 haya sido
declarada exequible no implica que el Presidente entonces estaba facultado para
suplir el vacío normativo que quedó en materia de contratación petrolera, ni
mucho menos para delegar tal función en otro ente administrativo. Esta compe-
tencia, por estar directamente relacionada con las condiciones para la explota-
ción de los recursos naturales estatales, siempre ha correspondido al Congreso
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de la República, quien por demás nunca autorizó al Presidente para adop
medidas en este sentido.

Ahora, si bien es cierto que es la ANH quien actualmente tiene capacic
para diseñar y celebrar los contratos petroleros con las IOCs —esto no es n
que una reasignación de funciones, para la cual sí estaba autorizado el Preside
te—, tal competencia debe ser ejercida de acuerdo a los lineamientos señalac
para el efecto por el legislador, y el hecho de que exista un vacío normativc
respecto no faculta a dicha entidad para tomarse atribuciones que no le con
ponden. No hay fundamento jurídico alguno que le permita a la ANH adop
decisiones sustanciales en cuanto a las condiciones para la explotación petrolg
en Colombia, como lo es la resucitación del esquema de la concesión, las cua
le competen única y exclusivamente al poder legislativo. Así las cosas, un cont
to que comporte la readopción del sistema de concesión en materia petrolg
está viciado de nulidad, pues la ANH carece de capacidad jurídica para ton
este tipo de decisiones sin que exista al respecto un consentimiento y una rea
lación previamente emitida por el legislador.

De todo lo anterior se desprende que el marco jurídico que actualmei
soporta la política petrolera colombiana a primera vista podría bastante atracti
para la inversión extranjera, gracias a que todos los condicionamientos son
naturaleza contractual, es decir, son negociables. A pesar de que para el Ban
Mundial la importancia de que el andamiaje jurídico de una política petroll
nacional cuente con una ley que sirva de columna vertebral radica en que así se
puede dar mayor protección y estabilidad a la inversión extranjera, bien pod
decirse que tal consideración pierde su relevancia cuando son las IOCs quien
llevan las riendas de la relación con los Estados, pues a éstos no les queda
otra que acogerse a los requerimientos de aquéllas. Sin embargo, para el c.
colombiano, el hecho de tener una política petrolera contractual y no legal pu(
resultar contraproducente para las IOCs, habida cuenta de los vicios
inconstitucionalidad que tan extraño fenómeno acarrea. Así las cosas, las IO
están en mora de incrementar la calificación del riesgo jurídico de los proyecl
petroleros en Colombia, todo por cuenta de las exóticas maniobras del gobier
nacional para eludir la voluntad del soberano.

3.2 Naturaleza jurídica del contrato de
exploración y explotación de
hidrocarburos —lo mismo que antes

En la década de los sesenta la figura de la concesión petrolera se tor:
impopular entre los Estados, por considerar éstos que las amplias faculta
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otorgadas al contratista en dicho modelo lesionaba el ejercicio de la soberanía
de los países sobre sus recursos naturales. Poco a poco empezó a coger fuerza
el paradigma de que los Estados debían obtener un mayor provecho de sus
riquezas, las cuales deberían explotarse en beneficio del interés nacional y no
de las grandes multinacionales. En efecto, los países terminaron por modificar
sus regímenes contractuales, pues las concesiones (i) entregaban a un particu-
lar —usualmente extranjero— territorios muy extensos, (ii) para que éste, por
su propia cuenta y riesgo, los explorara, explotara y se hiciese a la propiedad del
petróleo que descubriera, (iii) durante unos periodos muy largos, (iv) sin nin-
gún control por parte del Estado, y (iv) a cambio de unas contraprestaciones
económicas en la forma de regalías e impuestos que a la postre representaban
un minoritario porcentaje de toda la producción petrolera y las utilidades ge-
neradas por el campo.

Tales condiciones en teoría impedían que los Estados realmente obtuvie-
ran provecho de sus recursos naturales, pero en los últimos años los países
que mas necesitan maximizar los beneficios de las riquezas de sus tierras son
justamente los que han tenido que volver a la concesión, ante la inminente
necesidad de reatraer a la inversión extranjera a sus países. Solo así, supuesta- 	 t

mente, evitarían ser excluidos y arrollados por la globalización de la economía.
Por eso no sorprende que muchas de las condiciones contractuales que tanto 	

E

se criticaron hace treinta años sean las que ahora estén siendo ofrecidas por
varios Estados en sus esquemas para el desarrollo de proyectos petroleros, y
Colombia no es la excepción. 	 é

En primer lugar, el nuevo contrato petrolero colombiano adquiere la natu
raleza de una concesión, y de eso no cabe la menor duda. De otra parte, a pesar 	 ó
de que sí hay un control por parte del gobierno a las operaciones conducidas
por el contratista, éste cuenta autonomía para el desarrollo de sus actividades, 	

W

tiene la posibilidad de renunciar al contrato, decide o no si evaluar un descu-
brimiento y si declararlo comercialmente recuperable o no. Además, se consa-
gra a su favor una libre disposición del crudo que le pertenece, lo cual implica
que es él quien decide si lo exporta o lo vende en el mercado doméstico a
precios internacionales, y ni siquiera en casos de emergencia puede el Estado
exigirle que lo comercialice internamente antes de sacarlo del país. De otra
parte, y como se vio anteriormente, el periodo de explotación en principio
tiene una duración de 24 años, pero eventualmente puede ser prorrogado hasta
el límite económico del campo, si el contratista así lo solicita. Por último,
pese a que el "government take" para el país es mucho más alto que el que se
pactaba en las antiguas concesiones, lo cierto es que la mayor parte de la
producción —si no toda, cuando se pacta que las regalías se paguen en dine-
ro— es propiedad del contratista.
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Como puede verse, el paradigma nacionalista respecto las políticas de ad-
ministración de los recursos naturales del Estado sigue vigente, pero lo cierto
es que la concesión ha regresado, y detrás de ella las IOCs.

3.3 Reducción del "Government Take"

Consciente de que ni siquiera con la adopción del sistema de concesión se
lograrían compensar ciertos riesgos que disuaden a las IOCs de invertir en
Colombia como la poca información geológica, los problemas de orden públi-
co y la inestabilidad legislativa en materia tributaria, el gobierno optó por ha-
cer el esquema contractual aún más atractivo, reduciendo su "government take"

en los proyectos petroleros.
El porcentaje de participación del Estado colombiano en la producción y

en las utilidades arrojadas por un campo petrolero es significativamente me-
>. nor que el de otros países en similares circunstancias, gracias a su tendencia

progresiva, a que en él se incluyen menos componentes que en los de otros
contratos, y a que los valores de las tarifas son mucho más bajas que las otros
contratos de concesión en Suramérica. 49 Además, cuando se llega a la fase de
explotación, este derecho a favor del Estado por el uso del subsuelo por parte
del contratista queda directamente ligado a los volúmenes de producción, mien-
tras que en otros países tal rubro sigue manteniendo una naturaleza regresiva,
y se cobra el canon sin importar cuánto petróleo haya producido el campo.

3.4 Inquietudes acerca de la relación riesgo-
rentabilidad

Se dijo anteriormente que si bien es cierto en el Contrato de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos el contratista en principio asume todos los cos-
tos y riesgos inherentes a su ejecución, también lo es que en el mismo contrato
se establecen mecanismos que le permiten a este último fijarle límites a dicha
obligación; cosa que resulta válida en la medida en que no tiene sentido exigirle
al contratista que lleve a cabo prestaciones imposibles, o que corra con riesgos
innecesarios, cuando de antemano se tiene certeza de que éstos no se justifican.

Siendo esto así, el cálculo de la rentabilidad esperada por las IOCs y el "government

take" para el Estado no puede partir del supuesto de que la totalidad de las
contingencias del proyecto corren por cuenta del contratista. La cuantificación
del nivel de riesgo asumido por las IOCs —lo cual, como se vio, incide directa-

49 Para una mayor ilustración en este aspecto, ver el texto completo de la monografía.



mente en el costo de financiamiento y así en el margen de rentabilidad espera-
da— debe reflejar las "puertas de salida" que tiene el contratista para proteger su
inversión. De lo contrario, mal harían las IOCs al persuadir a los Estados de
reducir su "government take" en las concesiones so pretexto de que son aquéllas y
no éstos quienes asumen todos los riesgos y costos del proyecto, a sabiendas de
que en realidad no es así.

Desde otro punto de vista, resulta altamente riesgoso para las partes que el
contrato que rige su relación adolezca de cláusulas imprecisas y confusas, más
aún cuando éstas versan sobre cuestiones tan importantes como la procedencia
de la fuerza mayor como eximente del cumplimiento de obligaciones, o la res-
ponsabilidad del contratista por los perjuicios ocasionados voluntaria o
involuntariamente a terceros. Estos defectos dificultan la posibilidad de discer-
nir cuáles son los riesgos que debe asumir el contratista y cuáles no, lo cual sólo
representa problemas tanto para el Estado como para las IOCs.

Todas las anteriores implicaciones representan una ostensible reducción del
ámbito de eficacia de la soberanía del país sobre su subsuelo, del ejercicio del
derecho de propiedad estatal sobre su petróleo. En primer término, la política
petrolera fue adoptada en desmedro de los procesos democráticos establecidos	 á
en la Constitución Política como garantes del Estado de Derecho y de la sobera-
nía popular, lo cual siembra un manto de duda acerca la legitimidad de la deci-
sión del poder ejecutivo de volver al sistema de la concesión para la explotación
del crudo colombiano, más aun cuando este esquema contractual otrora había 	 =

sido calificado como lesivo de los derechos inalienables de los pueblos sobre
sus riquezas naturales. En segundo lugar, el nuevo contrato petrolero Colombia-

Ino, de manera voluntaria o involuntaria, ofrece a los inversionistas extranjeros	 s
unas condiciones supremamente atractivas y ventajosas, a costa de un debilita-
miento del Estado colombiano frente a sus contratistas. Bajo este modelo con-
tractual, los futuros descubrimientos petroleros seguirán siendo una fuente de
recursos monetarios para el Estado, pero no serán más que eso; el crudo habrá
perdido todo su valor estratégico para el desarrollo y el bienestar de las naciones,
como recurso natural que es.

Muchos afirman que al Estado colombiano no le quedaba otra opción para
evitar que la industria petrolera colombiana se estancara. Sin duda, el plantea-
miento es válido. La arrolladora tendencia mundial de la globalización tam-
bién se abalanzó sobre la industria mundial petrolera, y prueba de ello es que
ahora son los países quienes compiten entre ellos para atraer la inversión ex-
tranjera hacia sus territorios. La consigna era hacer parte del cambio para no
dejarse atropellar por él. Pero si esto es así, hay que decir entonces que la
decisión de modificar la política petrolera colombiana no fue una manifesta-
ción de la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. Por supuesto,
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nadie coaccionó directamente al país para que adoptara las reformas, pero toc
parece indicar que éstas se acogieron por necesidad y no por voluntad propi
Como quiera que no puede predicarse un derecho de propiedad eficaz cuan(
su titular no puede elegir libremente cómo disponer de su bien, habrá qi
llegar a la indefectible conclusión de que la nueva política petrolera colombi
na, conveniente o no, sí representa un sacrificio de la soberanía del país sob
su la administración de su subsuelo, y una consecuente reducción del ámbi
de eficacia del derecho de propiedad sobre su petróleo.

4.	 ¿Un esfuerzo injustificado?

El país hizo un enorme sacrificio para recuperar su competitividad en
plano internacional, pero esto no necesariamente implica una significati'
reactivación de la exploración y explotación petrolera en Colombia. A pesar 1
los cambios para atraer la inversión extranjera Colombia sigue siendo un territ
rio poco prospectivo, habida cuenta de la poca información geológica que exis
respecto de_ su subsuelo. De otro lado, el riesgo jurídico para las IOCs siga

latente, y ahora probamente más que antes, no sólo por la inexistencia de t

andamiaje jurídico sólido y estable, sino también porque existen serios motiv
para creer que los contratos petroleros que a futuro se celebren con la AN
estarán viciados de nulidad. Por otra parte, sin duda los términos contractual
ofrecidos por cada país son importantes para las IOCs a la hora de decidir hac
donde dirigir sus inversiones, pero tal aspecto sólo adquiere relevancia en
medida en que haya una intención de invertir, lo cual depende del precio intern
cional del crudo y no de qué tan atractivos sean los escenarios. Por último,
nueva política tampoco mitiga los temores acerca de la importación de petróle
toda vez que Colombia de todas maneras terminará comprando el crudo a pr
cios internacionales. Es como si el país hubiese perdido su autosuficiencia c

trolera teniendo crudo en su subsuelo.
El radical giro de la política petrolera colombiana no fue por voluntad propi

sino por la necesidad de acoplarse a las exigencias internacionales para evitar qi
el país fuese excluido del escenario mundial. Con la readopción de la concesic
muy seguramente el país evitó ser arrollado por el fenómeno de la globalizació
pero es poco probable que esto represente verdaderos beneficios para el desarr
llo económico de la nación, distintos a la generación de unos cuantos ingres,
que ayuden a reducir el déficit fiscal. Sólo resta esperar por el bien nuestro pa
que el futuro demuestre que lo que aquí se ha planteado es equivocado.
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