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Hidrocarburos
Tipo de
norma

No.

Fecha de expedición

Tema

Resolución 18 1273

5 de agosto de 2011

“Por la cual se establecen los requisitos básicos para
la aprobación y certificación de la viabilidad técnica
y financiera de los proyectos de infraestructura
destinados a la atención y prevención de desastres
causados por eventos naturales del sector de servicios
públicos, subsector energía eléctrica y gas combustible
por redes de tubería”.

Resolución 122 01

14 de octubre de 2011

“Por la cual se publica la Declaración de Producción
de Gas Natural, en cumplimiento de lo previsto en el
Parágrafo 1 del Artículo 9 del Decreto 2100 de 2011”.

Resolución 18 1704

18 de octubre de 2011

“Por la cual se establece la metodología de cálculo para
la determinación del Índice de Abastecimiento de Gas
Natural”.

Decreto

4130

3 de noviembre de 2011 “Por el cual se reasignan unas funciones”.

Decreto

4134

3 de noviembre de 2011

Decreto

4174

“Por el cual se modifican y determinan la denominación,
3 de noviembre de 2011 los objetivos y la estructura orgánica de la Financiera
Energética Nacional SA -FEN”.

Decreto

4956

30 de diciembre de 2011

“Por la cual se reglamenta el Artículo 102 de la Ley
1450 de 2011”.

Resolución

0124
707

9 de diciembre de 2011

“Por la cual se publica el Índice de Abastecimiento de
Gas Natural”.

4863

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 101
22 de diciembre de 2011 de la Ley 1450 de 2011". En relación con el Fondo de
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”.

Decreto

4892

“Por el cual se dictan disposiciones aplicables al uso de
23 de diciembre de 2011 alcoholes carburantes y biocombustibles para vehículos
automotores”.

Decreto ley

4923

26 de diciembre de 2011

Decreto

“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería,
ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”.

“Por el cual se garantiza la operación del Sistema
General de Regalías”.

“Por la cual se modifican las resoluciones 18 0687 de
Resolución 18 2335 28 de diciembre de 2011 2003 y 18 1088 de 2005, en relación con el programa de
oxigenación de combustibles en el país”.

Decreto

4915

“Por el cual se modifican los numerales 4 del literal
A) del artículo 21 y 10 del artículo 22 del Decreto
29 de diciembre de 2011 N° 4299 de noviembre 25 de 2005". En relación con
los requisitos de los distribuidores minoristas de
combustibles líquidos”.
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Decreto

4950

30 de diciembre de 2011

“Por el cual se expide el presupuesto del Sistema
General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012”.

Decreto

51

13 de enero de 2012

“Por el cual se establece el procedimiento para la
distribución de los rendimientos financieros generados
por regalías y compensaciones”.

30 de enero de 2012

“Por la cual se restablece la mezcla de alcohol carburante
con las gasolinas en los departamentos de Santander,
Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Amazonas”.

16 de febrero de 2012

“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Minas y Energía”.

Resolución 18 0274

29 de febrero de 2012

“Por la cual se establecen parámetros para liquidar las
regalías por la producción de hidrocarburos”.

Resolución 18 0742

16 de mayo de 2012

“Por la cual se establecen los procedimientos para
la exploración y explotación de hidrocarburos en
yacimientos no convencionales”.

17 de mayo de 2012

“Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías”.

Resolución 18 0104
Decreto

Ley

381

1530

Decreto

1077

22 de mayo de 2012

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley No.
1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras
disposiciones”.

Decreto

1076

22 de mayo de 2012

“Por el cual se reglamenta la administración del Fondo
de Ahorro y Estabilización del Sistema General de
Regalías”.

22 de mayo de 2012

“Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión y las secretarías técnicas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
N° 1530 de 2012”.

22 de mayo de 2012

“Por el cual se establece el procedimiento de giro de
los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización
Petrolera - FAEP”.

22 de mayo de 2012

“Por el cual se establecen los criterios y condiciones
de distribución de los recursos del 10% del Fondo
de Compensación Regional, del Ahorro Pensional
Territorial y de los que trata el inciso segundo
del parágrafo 2 transitorio del artículo 361 de la
Constitución Política”.

Decreto

Decreto

Decreto
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1541

Resolución 18 1254

Fecha de expedición

Tema

17 de julio de 2012

“Por el cual se modifican y adicionan los decretos 1074,
1075, 1076 Y 1077 de 2012, mediante los cuales se
reglamenta la Ley 1530 de 2012 que regula el Sistema
General de Regalías”.

30 de julio de 2012

“Por la cual se adopta para diferentes ciudades
capitales, áreas metropolitanas y municipios del
país, el régimen de libertad vigilada para la fijación
del margen minorista de la gasolina motor corriente
oxigenada, la gasolina motor corriente, el ACPM y
la mezcla de ACPM con biocombustíbles para uso en
motores diesel”.

Minas
Tipo de
norma

No.

Fecha de expedición

Tema

Decreto

4131

3 de noviembre de 2011

“Por el cual se cambia la naturaleza jurídica del Instituto
Colombiano de Geología y Minería- INGEOMINAS”.

Decreto Ley

4134

“Por medio de la cual se crea la Agencia Nacional de
3 de noviembre de 2011 Minería- ANM, se determina su objetivo y estructura
orgánica”.

Resolución

1878

“Por medio de la cual se reasume la función de
15 de noviembre de 2011 contratación minera delegada actualmente en el
gobernador de Bolívar”.

“Por medio de la cual se prorrogan las funciones
delegadas en las gobernaciones de Antioquia, Bolívar,
Resolución 182306 22 de diciembre de 2011 Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander, se
reasumen algunas de dichas funciones y se delegan en
el Servicio Geológico Colombiano”.
16 de febrero de 2012

“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio
de Minas y Energía”.

Resolución 180241

24 de febrero de 2012

“Por la cual se declaran y delimitan unas
áreas estratégicas mineras y se adoptan otras
determinaciones”.

Resolución 180102

30 de enero de 2012

“Por la cual se determinan unos minerales de interés
estratégico para el país”.

Resolución 180128

2 de febrero de 2012

“Por medio por la cual se prorroga el término previsto
en la Resolución 18 1233 de 2011”.

Decreto

0381

Anexos-5

Minas
Tipo de
norma

No.

Fecha de expedición

Tema

Resolución 180505

2 de abril de 2012

“Por medio de la cual se prorroga el termino previsto
en la resolución 180128 de 2012-09-13”.

Resolución 181016

28 de junio de 2012

“Por medio de la cual se modifica la delegación
prevista al Servicio Geológico Colombiano mediante
la Resolución 182306 del 22 de Diciembre de 2011”.

Resolución 181283

31 de julio de 2012

“Por medio de la cual se delega la función de
conocimiento y cartografía del subsuelo”.

Energía Eléctrica
Tipo de
norma

No.

Fecha de expedición

Tema

Ley

1506

10 de enero de 2012

“Por medio de la cual se dictan disposiciones en
materia de servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica, gas combustible por redes, acueducto,
alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier
desastre o calidad que afecte a la población nacional y
su forma de vida”.

Decreto

111

20 de enero de 2012

“Por el cual se reglamenta el Fondo de Energía Social
- FOES”.

Decreto

883

30 de abril de 2012

“Por el cual se modifica los artículos 5 y 9 del decreto
111 de 2012”.
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