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Experiencia Relevante

• Gustavo cuenta con más de 35 años de experiencia, ha centrado su práctica en de-
recho de petróleos, hidrocarburos e infraestructura. Ha sido asesor jurídico interno y 
externo de empresas petroleras para proyectos de exploración y explotación de hidro-
carburos en Colombia, tanto en tierra firme como en costa fuera, incluidos campos 
petroleros grandes, medianos y pequeños, así como en la construcción y operación de 
oleoductos y gasoductos y terminales portuarias y demás sistemas de exportación de 
los hidrocarburos producidos.

• También ha sido asesor de compañías de ingeniería en la construcción de carreteras, 
aeropuertos y ferrocarriles en Colombia; así como asesor líder en la negociación, ejecu-
ción y liquidación de contratos estatales de concesión de obras para la prestación de 
servicios públicos, contratos de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, 
adquisición y venta de activos petroleros.

• Actualmente es consultor externo de compañías petroleras y mineras extranjeras y 
nacionales. Participó en la comisión redactora del modelo de contratación para la ex-
ploración y explotación de hidrocarburos de Colombia de la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos, entidad que asesoró como consultor jurídico externo desde 2004 a 2007.

Gustavo ha trabajado por más de 35 años en los sectores de hidrocarburos, petróleo, in-
fraestructura, arbitraje nacional e internacional. Ha sido asesor jurídico interno y externo 
de empresas petroleras para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en 
Colombia. Cuenta con experiencia en litigios que involucran el sector de los hidrocarburos 
y minería, particularmente en acciones contractuales y extracontractuales indemnizatorias; 
acciones populares y acciones contenciosos administrativas.



• Gustavo es abogado litigante en el sector de los hidrocarburos y minería, particularmente 
en acciones contractuales y extracontractuales indemnizatorias; acciones populares y accio-
nes contenciosos administrativas.

• Ha sido abogado de parte en varios arbitramentos especialmente en el sector de los 
hidrocarburos y de las telecomunicaciones y Arbitro de la Cámara de Comercio de Bo-
gotá en asuntos comerciales.

• Adicionalmente, Gustavo se ha desempeñado como director del Departamento

• Jurídico de BP Exploration Company, como Asesor para Asuntos Latinoamericanos y 
de Gas de BP International en Londres (Inglaterra) y como

• Director Legal y de Joint Ventures de ELF Aquitaine Colombie S.A.

Educación

Pregrado:

• Abogado, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Postgrado:

• Estudios de postgrado en Ciencias Políticas y Administración Pública en el Institute 
d´Etudes Politiques, Paris

• MBA para Ejecutivos en INSEAD, Fontainebleau.

Academia y Publicaciones

Gustavo ha publicado múltiples artículos y textos sobre los sectores de Minería, Petróleo e 
Hidrocarburos, algunos de estos incluyen:

• Gustavo Suárez, Las reglas de interpretación de los contratos de exploración y produc-
ción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en: Antonio Aljure Salame et al, Socie-
dad, Estado y Derecho Homenaje a Álvaro Tafur Galvis, Editorial Universidad del Rosario 
(2014).

• Gustavo Suárez, Abandono y Desmantelamiento de Instalaciones Petroleras en Co-
lombia, en: Temas Mineros y Petroleros. Colegio de Abogados de Minas y Petróleos 
(2005).

• Gustavo Suárez, El impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos bajo la ley 
de regalías, en: Temas Mineros y Petroleros. Colegio de Abogados de Minas y Petróleos 
(1995).



Membresías

• Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

• Miembro del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos.

• Miembro de la International Bar Association (IBA), Secciones de Recursos Naturales y 
Energía y de Construcción.

• Miembro de la Association of International Petroleum Negotiators (AIPN).

• Miembro de la Rocky Mineral Law Foundation (RMLF).

Idiomas

• Español

• Inglés

• Francés


