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por medio del cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de
servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos
de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

"El Congreso de la República

DECRETA:"

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es priorizar la prestación de servicios
públicos domiciliarios en los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el
numeral 8.6 del artículo 8° del Decreto número 1760 de 2003 y en los planes de gestión
social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 de los contratos de exploración
y producción (E&P), de evaluación técnica (TEA) de hidrocarburos, y los contratos de
concesión minera, con el fin de mejorar en el plano nacional y territorial la calidad de vida de
los habitantes que hacen parte de las zonas de influencia definidas contractualmente por las
Agencias adscritas al Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas establecidas en la presente ley se aplicarán
en los contratos de concesión minera, en los contratos de exploración y producción (E&P) y
de evaluación técnica (TEA) de hidrocarburos, celebrados luego de la entrada en vigencia de
la presente ley.

Parágrafo. Las normas establecidas en el presente artículo para el sector de Minería solo
se aplicarán en los contratos de concesión que otorguen títulos que se encuentren dentro de
la clasificación de gran minería.

TÍTULO I

PRIORIZACIÓN EN CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P), DE EVALUACIÓN
TÉCNICA (TEA) DE HIDROCARBUROS

Artículo 3°. Priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los
programas en beneficio de las comunidades (PBC). En desarrollo de lo dispuesto en el
numeral 8.6 del artículo 8° del Decreto número 1760 de 2003, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos deberá incluir como criterio de priorización de los Programas en Beneficio de
las Comunidades (PBC) dentro de los contratos (E&P y TEA) que celebre, la prestación de
servicios públicos domiciliarios a las comunidades que se encuentren en la zona de
influencia definida contractualmente.

Parágrafo 1°. En aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en la zona de
influencia definida contractualmente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuenten con
la prestación de todos sus servicios públicos domiciliarios, los Programas en Beneficio de las
Comunidades (PBC) contemplados en el numeral 8.6 del artículo 8° del Decreto número
1760 de 2003 podrán ser direccionados en otro tipo de obras que impulsen el desarrollo
social de las poblaciones.

Parágrafo 2°. Las inversiones que se realicen en los Programas en Beneficio de las
Comunidades (PBC) en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios deberán
contemplar los cargos y costos necesarios para la instalación del servicio.

Artículo 4°. La inversión en los programas en beneficio de las comunidades contemplados
en el numeral 8.6 del artículo 8° del Decreto número 1760 de 2003 se deberá ejecutar de
acuerdo a los siguientes parámetros:



- En etapa de exploración el valor de la inversión en ningún caso deberá ser inferior al 1%
del valor total de la inversión contenida en el Programa Exploratorio y en el Programa
Exploratorio posterior.

- En etapa de producción el valor de la inversión en ningún caso deberá ser inferior al 1%,
de los ingresos obtenidos en el año anterior asociados al contrato.

Parágrafo. Las inversiones estipuladas en el presente artículo serán realizadas por una
única vez en cada etapa.

TÍTULO II

PRIORIZACIÓN EN CONTRATOS DE CONCESIÓN MINERA

Artículo 5°. Priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los
Planes de Gestión Social (PGS). En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1753
de 2015, la Agencia Nacional de Minería deberá incluir como criterio de priorización de los
Planes de Gestión Social (PGS) dentro de los contratos de Concesión Minera que celebre, la
prestación de servicios públicos domiciliarios a las comunidades que se encuentren en la
zona de influencia definida contractualmente.

Parágrafo 1°. En aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en la zona de
influencia definida contractualmente por la Agencia Nacional de Minería cuenten con la
prestación de todos sus servicios públicos domiciliarios, los planes de gestión social
contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 podrán ser direccionados en otro tipo
de obras que impulsen el desarrollo social de las poblaciones.

Parágrafo 2°. Las inversiones que se realicen en los Planes de Gestión Social en materia de
prestación de servicios públicos domiciliarios deberán contemplar los cargos y costos
necesarios para la instalación del servicio.

Artículo 6°. La inversión en los Planes de Gestión Social contemplados en el artículo 22 de
la Ley 1753 de 2015 se deberá ejecutar por una única vez en etapa de explotación de
acuerdo al siguiente parámetro:

El valor de la inversión en ningún caso deberá ser inferior al 1%, de los ingresos obtenidos
en el año anterior asociados al título minero.

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno nacional a través del Ministerio competente reglamentará y establecerá la
forma en cómo se distribuirán los recursos en los municipios que hacen parte de las zonas de
influencia definidas contractualmente por las agencias nacionales (ANH y ANM) en la
celebración de contratos de exploración y producción (E&P), de evaluación técnica (TEA) de
hidrocarburos, y los contratos de concesión minera.

Artículo 8°. El incumpliendo de los criterios establecidos en la presente ley en materia de
elaboración y ejecución de los programas en beneficio de las comunidades estipulados en el
numeral 8.6 del artículo 8° del Decreto número 1760 de 2003 y de los planes de gestión
social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 dará lugar a las sanciones y
multas consagradas en la Ley 685 del 2001 (Código de Minas), en el Decreto número 1056
del 20 de abril de 1953 (Código de Petróleos) y la Resolución número 91544 del 24 de



diciembre del 2014 expedida por el Ministerio de Minas y Energías, así como las demás
normas que las modifiquen o las sustituyan.

Artículo 9°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energías deberá
incorporar dentro de las guías para Programas en Beneficio de las Comunidades y Planes de
Gestión Social los criterios de priorización estipulados en la presente ley.

Artículo 10. La autoridad minero-energética nacional a través de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, al momento de definir las zonas de influencia en los contratos de exploración
y producción (E&P) y evaluación técnica de hidrocarburos (TEA), deberá incluir los territorios
contenidos dentro de la ruta de los ductos para el transporte de hidrocarburos.

Artículo 11. El contenido de la presente ley será aplicable a todos los contratos de
exploración y producción (E&P), de evaluación técnica (TEA) de hidrocarburos, y los
contratos de concesión minera a celebrarse a partir de su entrada en vigencia.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia
definida contractualmente por las agencias (ANM y ANH) en la celebración de los contratos
mencionados en este artículo, con el objetivo de promover la equidad y el aprovechamiento
digno de los mismos, los criterios de priorización podrán ser acogidos por los contratistas
que hayan celebrado contratos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 12. La presente ley entrará en vigencia a partir de su sanción y publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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